
Cuando se acerca

el destete

Acerca de la Liga de la Leche

La Liga de la Leche es una organización internacional sin ánimo de lucro, fundada en 1956 por
siete mujeres que deseaban ayudar a otras madres a aprender sobre la lactancia.  Hoy en día,
La Liga de la Leche es una autoridad en lactancia reconocida internacionalmente que cuenta
con una red de 8.000 monitoras acreditadas en más de 60 países. Una Junta Asesora Profesional
revisa la información relacionada a aspectos médicos.

El propósito de La Liga de la Leche es promover una mejor comprensión de la lactancia materna
como elemento importante para el sano desarrollo de los bebés y de las madres.  Su trabajo
consiste en apoyar a las madres que lo deseen mediante información, educación, ayuda, y
aliento con el objetivo de que puedan amamantar a sus bebés y disfrutar de la lactancia.

Las madres que contactan con La Liga de la Leche encuentran respuestas a sus preguntas sobre
la lactancia y el apoyo de otras familias que están comprometidas en atender y responder a
las necesidades de sus hijos e hijas.  Las monitoras de La Liga de la Leche, voluntarias con
experiencia y formación en lactancia materna, ofrecen ayuda "madre-a-madre" tanto por
teléfono como a través de las reuniones celebradas periódicamente para conversar sobre temas
relacionados con la lactancia.

Si quieres saber más, no dudes en contactar con nosotras.

Aunque los beneficios nutricionales y de salud
de la lactancia continúan mientras el bebé
tome el pecho, el aspecto emocional se vuelve
más importante a medida que el bebé crece.
El bebé mayorcito o que comienza a caminar
puede desarrollar preferencias muy marcadas
en relación con la lactancia, tal como lo hace
en otros aspectos de su rutina, así que esto
debe tenerse en cuenta durante el destete.

El destete programado de un niño mayorcito
puede requerir varias semanas o meses  y un
aumento de la atención prestada. Esto le
ayudará a destetarse con un mínimo de
infelicidad, antes de que esté listo para hacerlo
solito. Como dice el doctor William Sears,
pediatra y padre de ocho niños: “Es probable
que un niño inteligente, que disfruta de una
feliz relación de lactancia, no quiera dejarla
voluntariamente,  a menos que se le
proporcione otra forma de nutrición
emocional igualmente atractiva o por lo
menos interesantemente diferente”. Muchas
mamás han encontrado que las siguientes
ideas facilitan el proceso:

– Ofrece regularmente alimentos y bebidas
para minimizar el hambre y sed de su bebé.
De igual forma, hay que tener presente
algunas de las otras razones por las cuales
el niño pueda querer pecho: cercanía, deseo

de succionar, alivio o consuelo (si se ha
hecho daño, si está enfermo o alterado),
aburrimiento (si no hay nada más que
hacer), hábito y sueño.

– “No ofrecer, no rechazar”, significa dar el
pecho al niño solamente cuando lo pide, y
no ofrecérselo en ningún otro momento.
Cuando se acompaña de las siguientes
sugerencias, se puede acelerar el proceso
del destete.

– Ensaya a cambiar rutinas diarias para destetar
sin lágrimas. La mayoría de los niños tienen
momentos y lugares en los que piden el
pecho. Comienza por pensar cuándo pide
pecho el niño y cómo cambiar su rutina
diaria de manera de que con toda naturalidad
mame con menos frecuencia. Por ejemplo,
si un niño normalmente pide mamar cuando
su madre se sienta en su silla favorita, ella
debería evitar sentarse en esa silla mientras
esté en el proceso de destete.

– Anima al padre a desempeñar un papel
activo durante el destete. Si el niño
normalmente pide pecho cuando se
despierta por la mañana, el padre puede
ser la persona que levanta al niño de su
cama y lo lleva a desayunar. El padre
también puede ayudar al niño para que

Algunas de estas ideas pueden ser más
efectivas que otras. Por ejemplo, el niño puede
sentirse triste al retrasar la  toma del pecho,
pero aceptar de buen agrado si se le distrae
y brindan sustitutos. Igualmente, algunas
tomas pueden ser más importantes para el
niño que otras. De ser así, se puede continuar
con éstas hasta el final y permitir que sea el
niño el que renuncie a ellas en último lugar.
Si el niño se apega a esas tomas de pecho
aún cuando ya ha dejado de mamar en otros
momentos, su madre tiene la opción de
continuar dándole el pecho en esas ocasiones,
durante un tiempo. Por ejemplo, algunos
niños reaccionan mal ante la posibilidad de
tener que dejar de mamar antes de la siesta
o de dormirse. La madre puede decidir
continuar satisfaciendo las necesidades de

su hijo de esta forma, hasta que el niño esté
listo para dejar de ser amamantado en esos
momentos.

Uno de los beneficios de un destete gradual,
planeado, es que la madre puede ser flexible
cuando surgen situaciones inesperadas.
Cuando un niño enferma, por ejemplo, es
posible que quiera mamar con más frecuencia
para sentir alivio. La madre, entonces, puede
seguir el ritmo de su hijo, hasta que el niño
se sienta mejor, sabiendo que puede continuar
después con el destete.

Apresurar el destete no trae ningún beneficio.
El destete es un gran cambio para la madre
y el niño y siempre lleva tiempo ajustarse a
los cambios.

Destete programado de un bebé pequeño

Si una mamá desea destetar a su bebé antes
de que él esté listo para hacerlo solito, un
destete programado y gradual tiene muchas
ventajas en relación con el destete abrupto.
Eliminar una toma diaria de pecho, máximo
cada dos o tres días, permite que la cantidad
de la leche de la madre disminuya lentamente,
sin que los senos se lleguen a ingurgitar, o la
ingurgitación sea muy leve, y sin sentirse
incómoda. De esta forma la mamá también
tiene tiempo para darse cuenta de si su bebé
se está adaptando al cambio, y darle más
atención cariñosa, como sustituto de la cercanía
de la cual disfrutaba cuando le daba el pecho.

Ya que algunos bebés tienen una fuerte
necesidad de succionar, es posible que
encuentren un sustituto, tal como chuparse
el dedo, durante o después del destete. Si la
mamá prefiere que su bebé use biberón o
chupete, se lo puede ofrecer.

Los detalles prácticos de un destete planeado
dependen de la edad del bebé. Consulta
primero con tu médico sobre lo que se le debe

dar a tu hijo/a en lugar de  leche materna.
Para los bebés pequeños que aún no habían
comenzado la alimentación complementaria
implica encontrar un sustituto  apropiado de
la leche materna y luego ofrecérselo con
biberón. Si el bebé tiene alrededor de un año,
ya come otros alimentos, y es capaz de beber
de una taza, la madre puede olvidarse
completamente de utilizar el biberón.

Tratándose de un bebé más pequeño, la primera
preocupación durante el destete es la nutrición,
ya que la lactancia materna es el primer y
principal método de alimentación, que brinda
además cercanía y bienestar. Para destetar
gradualmente a un bebé pequeño, reemplaza
con un biberón una toma de pecho, cada dos
o tres días. De esta forma en dos semanas
aproximadamente, el bebé estará tomando
pecho dos o tres veces al día. Si no hay afán
de destetarlo completamente, se puede
continuar amamantándolo así otra semana o
dos, o más tiempo. Los senos continuarán
produciendo suficiente leche para esta
lactancia, mientras el bebé siga succionando.

El destete es una de las pocas experiencias
que todas las madres lactantes comparten. El
destete comienza cuando el bebé empieza a
comer o tomar alimentos diferentes a la leche
materna, y termina con la última vez que el
bebé se alimenta del pecho. Aunque el destete
es visto con frecuencia como un hecho puntual,
idealmente debería ser un proceso. Dependien-
do de la actitud que asuma la madre, el destete
puede ser abrupto o gradual; pudiendo tomar
días, semanas e incluso meses.

Aunque en español destetar es simplemente
privar del seno, en otras lenguas puede tener
significados más complejos; en inglés, por
ejemplo, wean se deriva de una palabra que
significa satisfacción o realización. Recurren-
temente en la historia de la humanidad, el
destete ha sido considerado como una etapa

natural del crecimiento, una señal de que el
niño ha recibido todo lo que necesita. Actual-
mente, por el contrario, en vez de un proceso
natural que debe celebrarse, muchas madres
ven el destete como un período de privación
e infelicidad.

La actitud que asuma la madre puede signi-
ficar una enorme diferencia en el bienestar
físico y emocional suyo y de su bebé. Una
actitud rígida y abrupta hace el destete inne-
cesariamente doloroso y difícil. Esto no tiene
por qué ser así. Hay formas tan amables y
cariñosas de finalizar la lactancia  como las
que permitieron su comienzo. Un destete
gradual y con cariño–teniendo en cuenta los
sentimientos y preferencias de la madre–
puede convertir este paso en lo que debe ser:
una experiencia positiva.

vuelva a dormirse cuando éste se despierta
por la noche y planear paseos y actividades
especiales durante el día.

– Anticípate a las tomas de pecho y ofrece
sustitutos y distracciones. Ésta es otra forma
para que el destete programado sea más
positivo para el niño.

– Ofrece sustitutos antes de que el niño pida
el pecho. Una vez que lo ha pedido, puede
sentirse rechazado si se le ofrece un sustituto.
Por ejemplo, si la madre tiene una idea general
del patrón de lactancia de su niño, podrá
ofrecerle algunas comidas y bebidas especiales
exactamente antes del momento habitual en
el que el niño tomaría el pecho, luego llevar
al niño a su lugar favorito: el parque o la
casa de un amigo, como distracción adicional.
Si usas comida como sustituto, asegurate de
ofrecer alimentos sanos y nutritivos, no
caramelos y otros dulces.

– Las distracciones funcionan mejor con unos
niños que con otros. Algunos niños tienden
a pedir pecho con más frecuencia cuando
están en  casa y no tienen nada que hacer,
y piden menos cuando están fuera y se
distraen con nuevos ambientes. En el
proceso de destete para este tipo de niño,
su madre puede escoger pasar la mayor
parte del día fuera de la casa en un ambiente
que el niño disfrute. Otros niños piden el

pecho con más frecuencia cuando se sienten
abrumados por el ambiente que los rodea.
Para este tipo de niño, su madre puede
decidir quedarse en la casa más tiempo y
mantener al mínimo las distracciones.

– Posponer tomas al pecho puede ser
especialmente efectivo para un niño que
no tiene horario o lugar específico para
mamar. Pero esto funciona solamente
cuando el niño es lo suficientemente
mayorcito para aceptar esperar. Si demorar
la toma le deja al niño la sensación de que
su madre le quiere alejar de ella, esto, puede
acrecentar su deseo por tomar el pecho.

– Acortar el tiempo de las tomas al pecho es
generalmente más efectivo con niños
mayores de dos años y puede servir como
un buen comienzo a un destete planeado
para algunos niños.

– “Negociar” a veces funciona bien con los
niños mayorcitos. A un niño que está por
destetarse naturalmente se le puede
convencer de que deje el pecho un poco
antes, de mutuo acuerdo, pero la mayoría
de los niños menores de tres años no tienen
la madurez ni el criterio para entender el
significado de una promesa.

- Permanece atenta a las reacciones del niño
y respeta sus preferencias.

LA LECHE LEAGUE

La Liga de la Leche de Navarra
Nafarroako Esnearen Liga

T 948 188654/ 948 174111

www.laligadelaleche.org

www.laligadelaleche.es

www.lalecheleague.org

El destete abrupto es el más difícil para la madre
y el niño, y debería evitarse en la medida de lo
posible. Entre las mayores desventajas que
conlleva un destete abrupto se encuentran las
incomodidades físicas y las posibles complica-
ciones de salud para la madre. Debido a que la
lactancia es una fuente de bienestar y cercanía,
así como de alimento, un destete abrupto puede
ser emocionalmente traumático para el bebé.
Es preferible un destete gradual, pues permite
a la madre  reemplazar la lactancia poco a poco
y compensar con otro tipo de atención y afecto
la pérdida del seno.

Considera las opciones que tienes a tu alcance
cuando te recomienden un destete abrupto por
razones médicas. Si una madre le dice a su
médico que le gustaría continuar amamantando,
o que le dé tiempo para destetar gradualmente,
normalmente se encuentran alternativas. Por
ejemplo, si  un medicamento prescrito a una
madre resulta ser uno de los pocos tratamientos
incompatibles con la lactancia, el médico puede
sustituirlo por otro si sabe que la madre desea
seguir amamantando.  A veces un determinado
tratamiento médico o un procedimiento espe-
cífico puede ser modificado o pospuesto. Las
monitoras de la Liga de La Leche tienen informa-
ción sobre la incompatibilidad de medicamentos
específicos con la lactancia. Aún en el caso de
que una mamá deba tomar una medicación que
sea incompatible con la lactancia, tiene todavía
la opción de continuar extrayéndose su leche

para mantener la producción, y volver a ama-
mantar cuando termine el tratamiento.

En los pocos casos en que el destete abrupto no
puede evitarse, las incomodidades físicas para la
madre pueden minimizarse. Las siguientes suge-
rencias pueden ayudar: usar un sostén que sujete
firmemente –es posible que se necesite una talla
más pequeña de la que normalmente se usa;
reducir el consumo de sal; no dejar de tomar
líquidos; sacarse la leche regularmente, pero sólo
la cantidad necesaria  para evitar la incomodidad.
Al sacarse cada vez menos leche, la cantidad que
produce la madre disminuirá lentamente. Vendar
los senos –una práctica que todavía a veces
aconsejan– es una costumbre anticuada que
puede intensificar la incomodidad de la madre
y provocar una obstrucción de los conductos. El
uso de medicamentos que inhiben la lactancia,
han sido asociados a graves efectos secundarios,
y no es recomendable.

También el bebé tiene necesidades especiales
durante un destete abrupto. Se debe consultar
al pediatra sobre los alimentos que deben
dársele para reemplazar la leche de la madre,
lo cual varía dependiendo de la edad del bebé.
De igual forma, el bebé necesitará que lo abra-
cen mucho más y que le presten más atención
que de costumbre. Aunque muchas mamás
sienten que deben distanciarse de sus bebés
cuando lo están destetando por temor a que
el niño insista en mamar, lo que el bebé necesita,
más que nada, durante el destete, es la segu-
ridad de que todavía le quieren.

otros alimentos. Además, amamantar implica
succionar un “chupete” natural que ayuda a
desarrollar apropiadamente la cavidad oral, lo
cual, por otra parte, se ha encontrado que mejora
el habla y la lectura, y minimiza la necesidad de
aparatos de ortodoncia más adelante. En algunas
madres, la lactancia exclusiva seguida, de una
introducción natural de otros alimentos, puede
suprimir la fertilidad hasta el segundo año del
bebé. Amamantar es también una forma fácil
de calmar al bebé. Garantiza que la madre y el
niño tengan un estrecho contacto “piel a piel”
y estén cerca; y las hormonas relajantes, que se
producen en el cuerpo de la madre que ama-
manta, pueden hacer que la vida diaria del niño
que ya camina sea más calmada y agradable. El
destete natural es generalmente gradual (aunque
algunos bebés se destetan más temprano en
forma más abrupta de lo que esperaban sus
madres), permitiendo que la producción de leche
disminuya despacio y cómodamente. Y, si bien
una madre puede fomentar la independencia
de su bebé a medida que él crece, si lo desteta
naturalmente, no tendrá nunca un niño triste,
resistiéndose a sus esfuerzos por destetarlo.
Además, de esta manera no hay que pensar en
“destetar” de chupetes y biberones más adelante.

Para muchas madres el mayor desafío del
destete natural es tolerar las opiniones de los
demás y el sentimiento de incomodidad si tu
hijo pide el pecho en público. Aunque ver a un
niño de dos o tres años con un biberón en la

mano es muy común, paradójicamente algunas
madres se sienten incómodas porque su hijo
mayorcito todavía mama. Es posible, sin em-
bargo, mantener la lactancia en privado, inclu-
sive cuando se está destetando naturalmente,
ya que, generalmente, cuando el niño ya camina
no mama tan frecuentemente como cuando
era un bebé. Esto hace posible que la madre
establezca límites sobre dónde y cuándo tomar
el pecho, y aunque algunas mamás restringen
la lactancia a ciertas horas y lugares otras
prefieren hacer planes con anticipación. Una
buena idea es escoger una “palabra clave” para
el seno, que no haga sentir molesta a la madre
cuando su hijo se lo diga en público. Algunas
familias usan variaciones de la palabra mamar,
como “mu-mu” o “me-mé”.

También ayuda el que la madre escoja cuidado-
samente su ropa. Una idea es usar  ponchos,
chales o bufandas, de tal forma que el niño
pueda ser amamantado sin que nadie lo sepa;
usar blusas que se puedan levantar sin desabro-
char, o comprar ropa especial para amamantar,
con pequeñas aberturas que evitan que la madre
quede accidentalmente descubierta.

Por otra parte, amamantar en público puede
evitarse algunas veces ofreciendo sustitutos.
La madre también tiene la opción de encontrar
un lugar privado para amamantar mientras
está afuera, como por ejemplo, un vestidor o
una habitación en la casa de amigos o parientes.
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Aunque en nuestra sociedad es más común
que los niños sean destetados al año, a lo
largo de la historia y en muchas partes del
mundo, los bebés han sido amamantados
durante años, siendo de dos a cuatro el pro-
medio. De hecho, es probable que cuando la
raza humana sea vista como un todo, dentro
de un contexto mundial, el destete natural
sea visto como la forma de destetar más
comúnmente usada. Algunas madres escogen
el destete natural porque les parece lo correc-
to; otras lo eligen porque es el que implica
menos trabajo.

Muchas madres temen que si no empiezan a
destetar a su hijo, éste tome el pecho de por
vida. En realidad, los niños superan solos la
lactancia, así como superan otros comporta-
mientos infantiles. ¿En cuánto tiempo? Así
como hay una amplia variación en la edad en
la que los niños aprenden a caminar, les sale
su primer diente y aprenden a usar el baño, la
edad en que el niño supera la necesidad de
ser amamantado también varía. Un niño puede
destetarse naturalmente con un año o dos,

mientras que otros pueden estar todavía muy
apegados al pecho a los tres años.

Entre las razones por las cuales un niño mama
más tiempo que otros, se cuentan: fuerte
necesidad de succión, gran necesidad de
cercanía y contacto corporal, una alergia no
manifiesta u otro problema físico. El destete
natural permite establecer diferencia entre
los niños, dejándolos que crezcan a su ritmo
y dejen la lactancia según su propia evolución.
Una cosa es segura: todos los niños, tarde o
temprano, se destetan.

Aunque sorprenda a algunos, la lactancia ma-
terna después del primer año ofrece muchos
beneficios, tanto para la madre como para el
niño. Se presentan menos enfermedades en
niños de esta edad que aún son amamantados.
La lactancia es una fuente inmediata de alivio
y nutrición para el niño de esta edad cuando
enferma. De igual forma, la leche materna
suministra una reserva nutricional al niño con
alergias, quien puede necesitar protección por
más tiempo, mientras desarrolla tolerancia a
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Si bien la actitud es importante, las
necesidades del bebé y los sentimientos de
la madre acerca del destete son factores que
cuentan en el desarrollo del mismo. Aunque
tengan la misma edad, algunos niños están
más preparados que otros para dar este paso.
Si el niño se altera y llora o, insiste en
amamantar, aún cuando la madre trate de
distraerlo o consolarlo de otras formas, esto
puede significar que el destete está yendo
muy deprisa para el niño o que otras
estrategias podrían ser más efectivas.

Otras señales de que el destete va demasiado
rápido son los cambios o regresiones en el
comportamiento, tales como tartamudear;
despertarse por la noche (más que habitual-

mente); incremento en la
dependencia; temor

nuevo o más acen-
tuado  a la separa-
ción; morder, cuando
esto no ha ocurrido

antes; y síntomas físicos tales como molestias
estomacales y estreñimiento.

El niño estará, así mismo, influido por los
sentimientos de su madre. Si una madre
atenta y cariñosa con  su hijo  se siente
cómoda de su decisión, es menos probable
que su niño tenga problemas con el destete.
Por otra, parte, si la madre se siente culpable
por destetarlo o porque está insistiendo en
ello, puede encontrar más difícil sentirse en
armonía  con su hijo, lo cual puede hacer que
el niño se ponga ansioso y su deseo de
amamantar se incremente.

Aunque el destete es, en sí mismo, universal
para madres y bebés, cada destete es único.
El mejor consejo para que el destete sea una
celebración positiva de crecimiento es que la
madre escuche su corazón y sea sensible a
las señales de su hijo.  Es mejor que el destete
sea gradual y con amor, porque amamantar
es mucho más que dar leche...

Colegio Oficial
de Enfermería
de Navarra
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Acerca de la Liga de la Leche

La Liga de la Leche es una organización internacional sin ánimo de lucro, fundada en 1956 por
siete mujeres que deseaban ayudar a otras madres a aprender sobre la lactancia.  Hoy en día,
La Liga de la Leche es una autoridad en lactancia reconocida internacionalmente que cuenta
con una red de 8.000 monitoras acreditadas en más de 60 países. Una Junta Asesora Profesional
revisa la información relacionada a aspectos médicos.

El propósito de La Liga de la Leche es promover una mejor comprensión de la lactancia materna
como elemento importante para el sano desarrollo de los bebés y de las madres.  Su trabajo
consiste en apoyar a las madres que lo deseen mediante información, educación, ayuda, y
aliento con el objetivo de que puedan amamantar a sus bebés y disfrutar de la lactancia.

Las madres que contactan con La Liga de la Leche encuentran respuestas a sus preguntas sobre
la lactancia y el apoyo de otras familias que están comprometidas en atender y responder a
las necesidades de sus hijos e hijas.  Las monitoras de La Liga de la Leche, voluntarias con
experiencia y formación en lactancia materna, ofrecen ayuda "madre-a-madre" tanto por
teléfono como a través de las reuniones celebradas periódicamente para conversar sobre temas
relacionados con la lactancia.

Si quieres saber más, no dudes en contactar con nosotras.

Aunque los beneficios nutricionales y de salud
de la lactancia continúan mientras el bebé
tome el pecho, el aspecto emocional se vuelve
más importante a medida que el bebé crece.
El bebé mayorcito o que comienza a caminar
puede desarrollar preferencias muy marcadas
en relación con la lactancia, tal como lo hace
en otros aspectos de su rutina, así que esto
debe tenerse en cuenta durante el destete.

El destete programado de un niño mayorcito
puede requerir varias semanas o meses  y un
aumento de la atención prestada. Esto le
ayudará  a destetars e con un mínimo de
infelicidad, antes de que esté listo para hacerlo
solito. Como dice el doctor William Sears,
pediatra y padre de ocho niños: “Es probable
que un niño inteligente, que disfruta de una
feliz relación de lactancia, no quiera dejarla
voluntariamente,  a menos que se le
proporc ione otra forma de nutrición
emociona l igualmente atractiva o por lo
menos interesantemente diferente”. Muchas
mamás han encontrado que las siguientes
ideas facilitan el proceso:

– Ofrece regularmente alimentos y bebidas
para minimizar el hambre y sed de su bebé.
De igual forma, hay que tener presente
algunas de las otras razones por las cuales
el niño pueda querer pecho: cercanía, deseo

de succionar, alivio o consuelo (si se ha
hecho daño, si está enfermo o alterado),
aburrimiento (si no hay nada más que
hacer), hábito y sueño.

– “No ofrecer, no rechazar”, significa dar el
pecho al niño solamente cuando lo pide, y
no ofrecérselo en ningún otro momento.
Cuando se acompaña de las siguientes
sugerencias, se puede acelerar el proceso
del destete.

– Ensaya a cambiar rutinas diarias para destetar
sin lágrimas. La mayoría de los niños tienen
momentos y lugares en los que piden el
pecho. Comienza por pensar cuándo pide
pecho el niño y cómo cambiar su rutina
diaria de manera de que con toda naturalidad
mame con menos frecuencia. Por ejemplo,
si un niño normalmente pide mamar cuando
su madre se sienta en su silla favorita, ella
debería evitar sentarse en esa silla mientras
esté en el proceso de destete.

– Anima al padre a desempeñar un papel
activo durante el destete. Si el niño
normalmente pide pecho cuando se
despierta por la mañana, el padre puede
ser la persona que levanta al niño de su
cama y lo lleva a desayunar. El padre
también puede ayudar al niño para que

Algunas de estas ideas pueden ser más
efectivas que otras. Por ejemplo, el niño puede
sentirse triste al retrasar la  toma del pecho,
pero aceptar de buen agrado si se le distrae
y brindan sustitutos. Igualmente, algunas
tomas pueden ser más importantes para el
niño que otras. De ser así, se puede continuar
con éstas hasta el final y permitir que sea el
niño el que renuncie a ellas en último lugar.
Si el niño se apega a esas tomas de pecho
aún cuando ya ha dejado de mamar en otros
momentos, su madre tiene la opción de
continuar dándole el pecho en esas ocasiones,
durante un tiempo. Por ejemplo, algunos
niños reaccionan mal ante la posibilidad de
tener que dejar de mamar antes de la siesta
o de dormirse. La madre puede decidir
continuar satisfaciendo las necesidades de

su hijo de esta forma, hasta que el niño esté
listo para dejar de ser amamantado en esos
momentos.

Uno de los beneficios de un destete gradual,
planeado, es que la madre puede ser flexible
cuando surgen situaciones inesperadas.
Cuando un niño enferma, por ejemplo, es
posible que quiera mamar con más frecuencia
para sentir alivio. La madre, entonces, puede
seguir el ritmo de su hijo, hasta que el niño
se sienta mejor, sabiendo que puede continuar
después con el destete.

Apresurar el destete no trae ningún beneficio.
El destete es un gran cambio para la madre
y el niño y siempre lleva tiempo ajustarse a
los cambios.

Destete programado de un bebé pequeño

Si una mamá desea destetar a su bebé antes
de que él esté listo para hacerlo solito, un
destete programado y gradual tiene muchas
ventajas en relación con el destete abrupto.
Eliminar una toma diaria de pecho, máximo
cada dos o tres días, permite que la cantidad
de la leche de la madre disminuya lentamente,
sin que los senos se lleguen a ingurgitar, o la
ingurgitación sea muy leve, y sin sentirse
incómoda. De esta forma la mamá también
tiene tiempo para darse cuenta de si su bebé
se está adaptando al cambio, y darle más
atención cariñosa, como sustituto de la cercanía
de la cual disfrutaba cuando le daba el pecho.

Ya que algunos bebés tienen una fuerte
necesidad  de succionar , es pos ible que
encuentren un sustituto, tal como chuparse
el dedo, durante o después del destete. Si la
mamá prefiere que su bebé use biberón o
chupete, se lo puede ofrecer.

Los detalles prácticos de un destete planeado
dependen de la edad del bebé. Consulta
primero con tu médico sobre lo que se le debe

dar a tu hijo/a en lugar de  leche materna.
Para los bebés pequeños que aún no habían
comenzado la alimentación complementaria
implica encontrar un sustituto  apropiado de
la leche materna y luego ofrecér selo con
biberón. Si el bebé tiene alrededor de un año,
ya come otros alimentos, y es capaz de beber
de una taza, la mad re puede  olvidar se
completamente de utilizar el biberón.

Tratándose de un bebé más pequeño, la primera
preocupación durante el destete es la nutrición,
ya que la lactancia materna es el primer y
principal método de alimentación, que brinda
además cercanía y bienestar. Para destetar
gradualmente a un bebé pequeño, reemplaza
con un biberón una toma de pecho, cada dos
o tres días. De esta forma en dos semanas
aproximadamente, el bebé estará tomando
pecho dos o tres veces al día. Si no hay afán
de destetarl o compl etamente, se puede
continuar amamantándolo así otra semana o
dos, o más tiempo. Los senos continuarán
produc iendo  sufi ciente leche para esta
lactancia, mientras el bebé siga succionando.

Cuando se acerca el destete

El destete es una de las pocas experiencias
que todas las madres lactantes comparten. El
destete comienza cuando el bebé empieza a
comer o tomar alimentos diferentes a la leche
materna, y termina con la última vez que el
bebé se alimenta del pecho. Aunque el destete
es visto con frecuencia como un hecho puntual,
idealmente debería ser un proceso. Dependien-
do de la actitud que asuma la madre, el destete
puede ser abrupto o gradual; pudiendo tomar
días, semanas e incluso meses.

Aunque en español destetar es simplemente
privar del seno, en otras lenguas puede tener
significados más complejos; en inglés, por
ejemplo, wean se deriva de una palabra que
significa satisfacción o realización. Recurren-
temente en la historia de la humanidad, el
destete ha sido considerado como una etapa

natural del crecimiento, una señal de que el
niño ha recibido todo lo que necesita. Actual-
mente, por el contrario, en vez de un proceso
natural que debe celebrarse, muchas madres
ven el destete como un período de privación
e infelicidad.

La actitud que asuma la madre puede signi-
ficar una enorme diferencia en el bienestar
físico y emocional suyo y de su bebé. Una
actitud rígida y abrupta hace el destete inne-
cesariamente doloroso y difícil. Esto no tiene
por qué ser así. Hay formas tan amables y
cariñosas de finalizar la lactancia  como las
que permitieron su comienzo. Un destete
gradual y con cariño–teniendo en cuenta los
sentimientos y preferencias de la madre–
puede convertir este paso en lo que debe ser:
una experiencia positiva.

vuelva a dormirse cuando éste se despierta
por la noche y planear paseos y actividades
especiales durante el día.

– Anticípate a las tomas de pecho y ofrece
sustitutos y distracciones. Ésta es otra forma
para que el destete programado sea más
positivo para el niño.

– Ofrece sustitutos antes de que el niño pida
el pecho. Una vez que lo ha pedido, puede
sentirse rechazado si se le ofrece un sustituto.
Por ejemplo, si la madre tiene una idea general
del patrón de lactancia de su niño, podrá
ofrecerle algunas comidas y bebidas especiales
exactamente antes del momento habitual en
el que el niño tomaría el pecho, luego llevar
al niño a su lugar favorito: el parque o la
casa de un amigo, como distracción adicional.
Si usas comida como sustituto, asegurate de
ofrecer alimentos sanos y nutritivos, no
caramelos y otros dulces.

– Las distracciones funcionan mejor con unos
niños que con otros. Algunos niños tienden
a pedir pecho con más frecuencia cuando
están en  casa y no tienen nada que hacer,
y piden menos cuando están fuera y se
distraen con nuevos ambientes. En el
proceso de destete para este tipo de niño,
su madre puede escoger pasar la mayor
parte del día fuera de la casa en un ambiente
que el niño disfrute. Otros niños piden el

pecho con más frecuencia cuando se sienten
abrumados por el ambiente que los rodea.
Para este tipo de niño, su madre puede
decidir quedarse en la casa más tiempo y
mantener al mínimo las distracciones.

– Posponer tomas al pecho puede ser
especialmente efectivo para un niño que
no tiene horario o lugar específico para
mamar. Pero esto funciona solamente
cuando el niño es lo suficientemente
mayorcito para aceptar esperar. Si demorar
la toma le deja al niño la sensación de que
su madre le quiere alejar de ella, esto, puede
acrecentar su deseo por tomar el pecho.

– Acortar el tiempo de las tomas al pecho es
generalmente más efectivo con niños
mayores de dos años y puede servir como
un buen comienzo a un destete planeado
para algunos niños.

– “Negociar” a veces funciona bien con los
niños mayorcitos. A un niño que está por
destetarse naturalmente se le puede
convencer de que deje el pecho un poco
antes, de mutuo acuerdo, pero la mayoría
de los niños menores de tres años no tienen
la madurez ni el criterio para entender el
significado de una promesa.

- Permanece atenta a las reacciones del niño
y respeta sus preferencias.

Trate de evitar un destete abrupto

El destete abrupto es el más difícil para la madre
y el niño, y debería evitarse en la medida de lo
posible. Entre las mayores desventajas que
conlleva un destete abrupto se encuentran las
incomodidades físicas y las posibles complica-
ciones de salud para la madre. Debido a que la
lactancia es una fuente de bienestar y cercanía,
así como de alimento, un destete abrupto puede
ser emocionalmente traumático para el bebé.
Es preferible un destete gradual, pues permite
a la madre  reemplazar la lactancia poco a poco
y compensar con otro tipo de atención y afecto
la pérdida del seno.

Considera las opciones que tienes a tu alcance
cuando te recomienden un destete abrupto por
razones médicas. Si una madre le dice a su
médico que le gustaría continuar amamantando,
o que le dé tiempo para destetar gradualmente,
normalmente se encuentran alternativas. Por
ejemplo, si  un medicamento prescrito a una
madre resulta ser uno de los pocos tratamientos
incompatibles con la lactancia, el médico puede
sustituirlo por otro si sabe que la madre desea
seguir amamantando.  A veces un determinado
tratamiento médico o un procedimiento espe-
cífico puede ser modificado o pospuesto. Las
monitoras de la Liga de La Leche tienen informa-
ción sobre la incompatibilidad de medicamentos
específicos con la lactancia. Aún en el caso de
que una mamá deba tomar una medicación que
sea incompatible con la lactancia, tiene todavía
la opción de continuar extrayéndose su leche

para mantener la producción, y volver a ama-
mantar cuando termine el tratamiento.

En los pocos casos en que el destete abrupto no
puede evitarse, las incomodidades físicas para la
madre pueden minimizarse. Las siguientes suge-
rencias pueden ayudar: usar un sostén que sujete
firmemente –es posible que se necesite una talla
más pequeña de la que normalmente se usa;
reducir el consumo de sal; no dejar de tomar
líquidos; sacarse la leche regularmente, pero sólo
la cantidad necesaria  para evitar la incomodidad.
Al sacarse cada vez menos leche, la cantidad que
produce la madre disminuirá lentamente. Vendar
los senos –una práctica que todavía a veces
aconsejan– es una costumbre anticuada que
puede intensificar la incomodidad de la madre
y provocar una obstrucción de los conductos. El
uso de medicamentos que inhiben la lactancia,
han sido asociados a graves efectos secundarios,
y no es recomendable.

También el bebé tiene necesidades especiales
durante un destete abrupto. Se debe consultar
al pediatra sobre los alimentos que deben
dársele para reemplazar la leche de la madre,
lo cual varía dependiendo de la edad del bebé.
De igual forma, el bebé necesitará que lo abra-
cen mucho más y que le presten más atención
que de costumbre. Aunque muchas mamás
sienten que deben distanciarse de sus bebés
cuando lo están destetando por temor a que
el niño insista en mamar, lo que el bebé necesita,
más que nada, durante el destete, es la segu-
ridad de que todavía le quieren.

otros alimentos. Además, amamantar implica
succionar un “chupete” natural que ayuda a
desarrollar apropiadamente la cavidad oral, lo
cual, por otra parte, se ha encontrado que mejora
el habla y la lectura, y minimiza la necesidad de
aparatos de ortodoncia más adelante. En algunas
madres, la lactancia exclusiva seguida, de una
introducción natural de otros alimentos, puede
suprimir la fertilidad hasta el segundo año del
bebé. Amamantar es también una forma fácil
de calmar al bebé. Garantiza que la madre y el
niño tengan un estrecho contacto “piel a piel”
y estén cerca; y las hormonas relajantes, que se
producen en el cuerpo de la madre que ama-
manta, pueden hacer que la vida diaria del niño
que ya camina sea más calmada y agradable. El
destete natural es generalmente gradual (aunque
algunos bebés se destetan más temprano en
forma más abrupta de lo que esperaban sus
madres), permitiendo que la producción de leche
disminuya despacio y cómodamente. Y, si bien
una madre puede fomentar la independencia
de su bebé a medida que él crece, si lo desteta
naturalmente, no tendrá nunca un niño triste,
resistiéndose a sus esfuerzos por destetarlo.
Además, de esta manera no hay que pensar en
“destetar” de chupetes y biberones más adelante.

Para muchas madres el mayor desafío del
destete natural es tolerar las opiniones de los
demás y el sentimiento de incomodidad si tu
hijo pide el pecho en público. Aunque ver a un
niño de dos o tres años con un biberón en la

mano es muy común, paradójicamente algunas
madres se sienten incómodas porque su hijo
mayorcito todavía mama. Es posible, sin em-
bargo, mantener la lactancia en privado, inclu-
sive cuando se está destetando naturalmente,
ya que, generalmente, cuando el niño ya camina
no mama tan frecuentemente como cuando
era un bebé. Esto hace posible que la madre
establezca límites sobre dónde y cuándo tomar
el pecho, y aunque algunas mamás restringen
la lactancia a ciertas horas y lugares otras
prefieren hacer planes con anticipación. Una
buena idea es escoger una “palabra clave” para
el seno, que no haga sentir molesta a la madre
cuando su hijo se lo diga en público. Algunas
familias usan variaciones de la palabra mamar,
como “mu-mu” o “me-mé”.

También ayuda el que la madre escoja cuidado-
samente su ropa. Una idea es usar  ponchos,
chales o bufandas, de tal forma que el niño
pueda ser amamantado sin que nadie lo sepa;
usar blusas que se puedan levantar sin desabro-
char, o comprar ropa especial para amamantar,
con pequeñas aberturas que evitan que la madre
quede accidentalmente descubierta.

Por otra parte, amamantar en público puede
evitarse algunas veces ofreciendo sustitutos.
La madre también tiene la opción de encontrar
un lugar privado para amamantar mientras
está afuera, como por ejemplo, un vestidor o
una habitación en la casa de amigos o parientes.
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Aunque en nuestra sociedad es más común
que los niños sean destetados al año, a lo
largo de la historia y en muchas partes del
mundo, los bebés han sido amamantados
durante años, siendo de dos a cuatro el pro-
medio. De hecho, es probable que cuando la
raza humana sea vista como un todo, dentro
de un contexto mundial, el destete natural
sea visto como la forma de destetar más
comúnmente usada. Algunas madres escogen
el destete natural porque les parece lo correc-
to; otras lo eligen porque es el que implica
menos trabajo.

Muchas madres temen que si no empiezan a
destetar a su hijo, éste tome el pecho de por
vida. En realidad, los niños superan solos la
lactancia, así como superan otros comporta-
mientos infantiles. ¿En cuánto tiempo? Así
como hay una amplia variación en la edad en
la que los niños aprenden a caminar, les sale
su primer diente y aprenden a usar el baño, la
edad en que el niño supera la necesidad de
ser amamantado también varía. Un niño puede
destetarse naturalmente con un año o dos,

mientras que otros pueden estar todavía muy
apegados al pecho a los tres años.

Entre las razones por las cuales un niño mama
más tiempo que otros, se cuentan: fuerte
necesidad  de succión,  gran necesida d de
cercanía y contacto corporal, una alergia no
manifiesta u otro problema físico. El destete
natural permite establecer diferencia entre
los niños, dejándolos que crezcan a su ritmo
y dejen la lactancia según su propia evolución.
Una cosa es segura: todos los niños, tarde o
temprano, se destetan.

Aunque sorprenda a algunos, la lactancia ma-
terna después del primer año ofrece muchos
beneficios, tanto para la madre como para el
niño. Se presentan menos enfermedades en
niños de esta edad que aún son amamantados.
La lactancia es una fuente inmediata de alivio
y nutrición para el niño de esta edad cuando
enferma. De igual forma, la leche materna
suministra una reserva nutricional al niño con
alergias, quien puede necesitar protección por
más tiempo, mientras desarrolla tolerancia a
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Si bien la actitud es importante, las
necesidades del bebé y los sentimientos de
la madre acerca del destete son factores que
cuentan en el desarrollo del mismo. Aunque
tengan la misma edad, algunos niños están
más preparados que otros para dar este paso.
Si el niño se altera y llora o, insiste en
amamantar, aún cuando la madre trate de
distraerlo o consolarlo de otras formas, esto
puede significar que el destete está yendo
muy deprisa para el niño o que otras
estrategias podrían ser más efectivas.

Otras señales de que el destete va demasiado
rápido son los cambios o regresiones en el
comportamiento, tales como tartamudear;
despertarse por la noche (más que habitual-

mente); incremento en la
dependencia; temor

nuevo o más acen-
tuado  a la separa-
ción; morder, cuando
esto no ha ocurrido

antes; y síntomas físicos tales como molestias
estomacales y estreñimiento.

El niño estará, así mismo, influido por los
sentimientos de su madre. Si una madre
atenta y cariñosa con  su hijo  se siente
cómoda de su decisión, es menos probable
que su niño tenga problemas con el destete.
Por otra, parte, si la madre se siente culpable
por destetarlo o porque está insistiendo en
ello, puede encontrar más difícil sentirse en
armonía  con su hijo, lo cual puede hacer que
el niño se ponga ansioso y su deseo de
amamantar se incremente.

Aunque el destete es, en sí mismo, universal
para madres y bebés, cada destete es único.
El mejor consejo para que el destete sea una
celebración positiva de crecimiento es que la
madre escuche su corazón y sea sensible a
las señales de su hijo.  Es mejor que el destete
sea gradual y con amor, porque amamantar
es mucho más que dar leche...



Cuando se acerca

el destete

Acerca de la Liga de la Leche

La Liga de la Leche es una organización internacional sin ánimo de lucro, fundada en 1956 por
siete mujeres que deseaban ayudar a otras madres a aprender sobre la lactancia.  Hoy en día,
La Liga de la Leche es una autoridad en lactancia reconocida internacionalmente que cuenta
con una red de 8.000 monitoras acreditadas en más de 60 países. Una Junta Asesora Profesional
revisa la información relacionada a aspectos médicos.

El propósito de La Liga de la Leche es promover una mejor comprensión de la lactancia materna
como elemento importante para el sano desarrollo de los bebés y de las madres.  Su trabajo
consiste en apoyar a las madres que lo deseen mediante información, educación, ayuda, y
aliento con el objetivo de que puedan amamantar a sus bebés y disfrutar de la lactancia.

Las madres que contactan con La Liga de la Leche encuentran respuestas a sus preguntas sobre
la lactancia y el apoyo de otras familias que están comprometidas en atender y responder a
las necesidades de sus hijos e hijas.  Las monitoras de La Liga de la Leche, voluntarias con
experiencia y formación en lactancia materna, ofrecen ayuda "madre-a-madre" tanto por
teléfono como a través de las reuniones celebradas periódicamente para conversar sobre temas
relacionados con la lactancia.

Si quieres saber más, no dudes en contactar con nosotras.

Aunque los beneficios nutricionales y de salud
de la lactancia continúan mientras el bebé
tome el pecho, el aspecto emocional se vuelve
más importante a medida que el bebé crece.
El bebé mayorcito o que comienza a caminar
puede desarrollar preferencias muy marcadas
en relación con la lactancia, tal como lo hace
en otros aspectos de su rutina, así que esto
debe tenerse en cuenta durante el destete.

El destete programado de un niño mayorcito
puede requerir varias semanas o meses  y un
aumento de la atención prestada. Esto le
ayudará a destetarse con un mínimo de
infelicidad, antes de que esté listo para hacerlo
solito. Como dice el doctor William Sears,
pediatra y padre de ocho niños: “Es probable
que un niño inteligente, que disfruta de una
feliz relación de lactancia, no quiera dejarla
voluntariamente,  a menos que se le
proporcione otra forma de nutrición
emocional igualmente atractiva o por lo
menos interesantemente diferente”. Muchas
mamás han encontrado que las siguientes
ideas facilitan el proceso:

– Ofrece regularmente alimentos y bebidas
para minimizar el hambre y sed de su bebé.
De igual forma, hay que tener presente
algunas de las otras razones por las cuales
el niño pueda querer pecho: cercanía, deseo

de succionar, alivio o consuelo (si se ha
hecho daño, si está enfermo o alterado),
aburrimiento (si no hay nada más que
hacer), hábito y sueño.

– “No ofrecer, no rechazar”, significa dar el
pecho al niño solamente cuando lo pide, y
no ofrecérselo en ningún otro momento.
Cuando se acompaña de las siguientes
sugerencias, se puede acelerar el proceso
del destete.

– Ensaya a cambiar rutinas diarias para destetar
sin lágrimas. La mayoría de los niños tienen
momentos y lugares en los que piden el
pecho. Comienza por pensar cuándo pide
pecho el niño y cómo cambiar su rutina
diaria de manera de que con toda naturalidad
mame con menos frecuencia. Por ejemplo,
si un niño normalmente pide mamar cuando
su madre se sienta en su silla favorita, ella
debería evitar sentarse en esa silla mientras
esté en el proceso de destete.

– Anima al padre a desempeñar un papel
activo durante el destete. Si el niño
normalmente pide pecho cuando se
despierta por la mañana, el padre puede
ser la persona que levanta al niño de su
cama y lo lleva a desayunar. El padre
también puede ayudar al niño para que

Destete programado de un bebé mayor o que camina

Algunas de estas ideas pueden ser más
efectivas que otras. Por ejemplo, el niño puede
sentirse triste al retrasar la  toma del pecho,
pero aceptar de buen agrado si se le distrae
y brindan sustitutos. Igualmente, algunas
tomas pueden ser más importantes para el
niño que otras. De ser así, se puede continuar
con éstas hasta el final y permitir que sea el
niño el que renuncie a ellas en último lugar.
Si el niño se apega a esas tomas de pecho
aún cuando ya ha dejado de mamar en otros
momentos, su madre tiene la opción de
continuar dándole el pecho en esas ocasiones,
durante un tiempo. Por ejemplo, algunos
niños reaccionan mal ante la posibilidad de
tener que dejar de mamar antes de la siesta
o de dormirse. La madre puede decidir
continuar satisfaciendo las necesidades de

su hijo de esta forma, hasta que el niño esté
listo para dejar de ser amamantado en esos
momentos.

Uno de los beneficios de un destete gradual,
planeado, es que la madre puede ser flexible
cuando surgen situaciones inesperadas.
Cuando un niño enferma, por ejemplo, es
posible que quiera mamar con más frecuencia
para sentir alivio. La madre, entonces, puede
seguir el ritmo de su hijo, hasta que el niño
se sienta mejor, sabiendo que puede continuar
después con el destete.

Apresurar el destete no trae ningún beneficio.
El destete es un gran cambio para la madre
y el niño y siempre lleva tiempo ajustarse a
los cambios.

Destete programado de un bebé pequeño

Si una mamá desea destetar a su bebé antes
de que él esté listo para hacerlo solito, un
destete programado y gradual tiene muchas
ventajas en relación con el destete abrupto.
Eliminar una toma diaria de pecho, máximo
cada dos o tres días, permite que la cantidad
de la leche de la madre disminuya lentamente,
sin que los senos se lleguen a ingurgitar, o la
ingurgitación sea muy leve, y sin sentirse
incómoda. De esta forma la mamá también
tiene tiempo para darse cuenta de si su bebé
se está adaptando al cambio, y darle más
atención cariñosa, como sustituto de la cercanía
de la cual disfrutaba cuando le daba el pecho.

Ya que algunos bebés tienen una fuerte
necesidad de succionar, es posible que
encuentren un sustituto, tal como chuparse
el dedo, durante o después del destete. Si la
mamá prefiere que su bebé use biberón o
chupete, se lo puede ofrecer.

Los detalles prácticos de un destete planeado
dependen de la edad del bebé. Consulta
primero con tu médico sobre lo que se le debe

dar a tu hijo/a en lugar de  leche materna.
Para los bebés pequeños que aún no habían
comenzado la alimentación complementaria
implica encontrar un sustituto  apropiado de
la leche materna y luego ofrecérselo con
biberón. Si el bebé tiene alrededor de un año,
ya come otros alimentos, y es capaz de beber
de una taza, la madre puede olvidarse
completamente de utilizar el biberón.

Tratándose de un bebé más pequeño, la primera
preocupación durante el destete es la nutrición,
ya que la lactancia materna es el primer y
principal método de alimentación, que brinda
además cercanía y bienestar. Para destetar
gradualmente a un bebé pequeño, reemplaza
con un biberón una toma de pecho, cada dos
o tres días. De esta forma en dos semanas
aproximadamente, el bebé estará tomando
pecho dos o tres veces al día. Si no hay afán
de destetarlo completamente, se puede
continuar amamantándolo así otra semana o
dos, o más tiempo. Los senos continuarán
produciendo suficiente leche para esta
lactancia, mientras el bebé siga succionando.

El destete es una de las pocas experiencias
que todas las madres lactantes comparten. El
destete comienza cuando el bebé empieza a
comer o tomar alimentos diferentes a la leche
materna, y termina con la última vez que el
bebé se alimenta del pecho. Aunque el destete
es visto con frecuencia como un hecho puntual,
idealmente debería ser un proceso. Dependien-
do de la actitud que asuma la madre, el destete
puede ser abrupto o gradual; pudiendo tomar
días, semanas e incluso meses.

Aunque en español destetar es simplemente
privar del seno, en otras lenguas puede tener
significados más complejos; en inglés, por
ejemplo, wean se deriva de una palabra que
significa satisfacción o realización. Recurren-
temente en la historia de la humanidad, el
destete ha sido considerado como una etapa

natural del crecimiento, una señal de que el
niño ha recibido todo lo que necesita. Actual-
mente, por el contrario, en vez de un proceso
natural que debe celebrarse, muchas madres
ven el destete como un período de privación
e infelicidad.

La actitud que asuma la madre puede signi-
ficar una enorme diferencia en el bienestar
físico y emocional suyo y de su bebé. Una
actitud rígida y abrupta hace el destete inne-
cesariamente doloroso y difícil. Esto no tiene
por qué ser así. Hay formas tan amables y
cariñosas de finalizar la lactancia  como las
que permitieron su comienzo. Un destete
gradual y con cariño–teniendo en cuenta los
sentimientos y preferencias de la madre–
puede convertir este paso en lo que debe ser:
una experiencia positiva.

vuelva a dormirse cuando éste se despierta
por la noche y planear paseos y actividades
especiales durante el día.

– Anticípate a las tomas de pecho y ofrece
sustitutos y distracciones. Ésta es otra forma
para que el destete programado sea más
positivo para el niño.

– Ofrece sustitutos antes de que el niño pida
el pecho. Una vez que lo ha pedido, puede
sentirse rechazado si se le ofrece un sustituto.
Por ejemplo, si la madre tiene una idea general
del patrón de lactancia de su niño, podrá
ofrecerle algunas comidas y bebidas especiales
exactamente antes del momento habitual en
el que el niño tomaría el pecho, luego llevar
al niño a su lugar favorito: el parque o la
casa de un amigo, como distracción adicional.
Si usas comida como sustituto, asegurate de
ofrecer alimentos sanos y nutritivos, no
caramelos y otros dulces.

– Las distracciones funcionan mejor con unos
niños que con otros. Algunos niños tienden
a pedir pecho con más frecuencia cuando
están en  casa y no tienen nada que hacer,
y piden menos cuando están fuera y se
distraen con nuevos ambientes. En el
proceso de destete para este tipo de niño,
su madre puede escoger pasar la mayor
parte del día fuera de la casa en un ambiente
que el niño disfrute. Otros niños piden el

pecho con más frecuencia cuando se sienten
abrumados por el ambiente que los rodea.
Para este tipo de niño, su madre puede
decidir quedarse en la casa más tiempo y
mantener al mínimo las distracciones.

– Posponer tomas al pecho puede ser
especialmente efectivo para un niño que
no tiene horario o lugar específico para
mamar. Pero esto funciona solamente
cuando el niño es lo suficientemente
mayorcito para aceptar esperar. Si demorar
la toma le deja al niño la sensación de que
su madre le quiere alejar de ella, esto, puede
acrecentar su deseo por tomar el pecho.

– Acortar el tiempo de las tomas al pecho es
generalmente más efectivo con niños
mayores de dos años y puede servir como
un buen comienzo a un destete planeado
para algunos niños.

– “Negociar” a veces funciona bien con los
niños mayorcitos. A un niño que está por
destetarse naturalmente se le puede
convencer de que deje el pecho un poco
antes, de mutuo acuerdo, pero la mayoría
de los niños menores de tres años no tienen
la madurez ni el criterio para entender el
significado de una promesa.

- Permanece atenta a las reacciones del niño
y respeta sus preferencias.

El destete abrupto es el más difícil para la madre
y el niño, y debería evitarse en la medida de lo
posible. Entre las mayores desventajas que
conlleva un destete abrupto se encuentran las
incomodidades físicas y las posibles complica-
ciones de salud para la madre. Debido a que la
lactancia es una fuente de bienestar y cercanía,
así como de alimento, un destete abrupto puede
ser emocionalmente traumático para el bebé.
Es preferible un destete gradual, pues permite
a la madre  reemplazar la lactancia poco a poco
y compensar con otro tipo de atención y afecto
la pérdida del seno.

Considera las opciones que tienes a tu alcance
cuando te recomienden un destete abrupto por
razones médicas. Si una madre le dice a su
médico que le gustaría continuar amamantando,
o que le dé tiempo para destetar gradualmente,
normalmente se encuentran alternativas. Por
ejemplo, si  un medicamento prescrito a una
madre resulta ser uno de los pocos tratamientos
incompatibles con la lactancia, el médico puede
sustituirlo por otro si sabe que la madre desea
seguir amamantando.  A veces un determinado
tratamiento médico o un procedimiento espe-
cífico puede ser modificado o pospuesto. Las
monitoras de la Liga de La Leche tienen informa-
ción sobre la incompatibilidad de medicamentos
específicos con la lactancia. Aún en el caso de
que una mamá deba tomar una medicación que
sea incompatible con la lactancia, tiene todavía
la opción de continuar extrayéndose su leche

para mantener la producción, y volver a ama-
mantar cuando termine el tratamiento.

En los pocos casos en que el destete abrupto no
puede evitarse, las incomodidades físicas para la
madre pueden minimizarse. Las siguientes suge-
rencias pueden ayudar: usar un sostén que sujete
firmemente –es posible que se necesite una talla
más pequeña de la que normalmente se usa;
reducir el consumo de sal; no dejar de tomar
líquidos; sacarse la leche regularmente, pero sólo
la cantidad necesaria  para evitar la incomodidad.
Al sacarse cada vez menos leche, la cantidad que
produce la madre disminuirá lentamente. Vendar
los senos –una práctica que todavía a veces
aconsejan– es una costumbre anticuada que
puede intensificar la incomodidad de la madre
y provocar una obstrucción de los conductos. El
uso de medicamentos que inhiben la lactancia,
han sido asociados a graves efectos secundarios,
y no es recomendable.

También el bebé tiene necesidades especiales
durante un destete abrupto. Se debe consultar
al pediatra sobre los alimentos que deben
dársele para reemplazar la leche de la madre,
lo cual varía dependiendo de la edad del bebé.
De igual forma, el bebé necesitará que lo abra-
cen mucho más y que le presten más atención
que de costumbre. Aunque muchas mamás
sienten que deben distanciarse de sus bebés
cuando lo están destetando por temor a que
el niño insista en mamar, lo que el bebé necesita,
más que nada, durante el destete, es la segu-
ridad de que todavía le quieren.

otros alimentos. Además, amamantar implica
succionar un “chupete” natural que ayuda a
desarrollar apropiadamente la cavidad oral, lo
cual, por otra parte, se ha encontrado que mejora
el habla y la lectura, y minimiza la necesidad de
aparatos de ortodoncia más adelante. En algunas
madres, la lactancia exclusiva seguida, de una
introducción natural de otros alimentos, puede
suprimir la fertilidad hasta el segundo año del
bebé. Amamantar es también una forma fácil
de calmar al bebé. Garantiza que la madre y el
niño tengan un estrecho contacto “piel a piel”
y estén cerca; y las hormonas relajantes, que se
producen en el cuerpo de la madre que ama-
manta, pueden hacer que la vida diaria del niño
que ya camina sea más calmada y agradable. El
destete natural es generalmente gradual (aunque
algunos bebés se destetan más temprano en
forma más abrupta de lo que esperaban sus
madres), permitiendo que la producción de leche
disminuya despacio y cómodamente. Y, si bien
una madre puede fomentar la independencia
de su bebé a medida que él crece, si lo desteta
naturalmente, no tendrá nunca un niño triste,
resistiéndose a sus esfuerzos por destetarlo.
Además, de esta manera no hay que pensar en
“destetar” de chupetes y biberones más adelante.

Para muchas madres el mayor desafío del
destete natural es tolerar las opiniones de los
demás y el sentimiento de incomodidad si tu
hijo pide el pecho en público. Aunque ver a un
niño de dos o tres años con un biberón en la

mano es muy común, paradójicamente algunas
madres se sienten incómodas porque su hijo
mayorcito todavía mama. Es posible, sin em-
bargo, mantener la lactancia en privado, inclu-
sive cuando se está destetando naturalmente,
ya que, generalmente, cuando el niño ya camina
no mama tan frecuentemente como cuando
era un bebé. Esto hace posible que la madre
establezca límites sobre dónde y cuándo tomar
el pecho, y aunque algunas mamás restringen
la lactancia a ciertas horas y lugares otras
prefieren hacer planes con anticipación. Una
buena idea es escoger una “palabra clave” para
el seno, que no haga sentir molesta a la madre
cuando su hijo se lo diga en público. Algunas
familias usan variaciones de la palabra mamar,
como “mu-mu” o “me-mé”.

También ayuda el que la madre escoja cuidado-
samente su ropa. Una idea es usar  ponchos,
chales o bufandas, de tal forma que el niño
pueda ser amamantado sin que nadie lo sepa;
usar blusas que se puedan levantar sin desabro-
char, o comprar ropa especial para amamantar,
con pequeñas aberturas que evitan que la madre
quede accidentalmente descubierta.

Por otra parte, amamantar en público puede
evitarse algunas veces ofreciendo sustitutos.
La madre también tiene la opción de encontrar
un lugar privado para amamantar mientras
está afuera, como por ejemplo, un vestidor o
una habitación en la casa de amigos o parientes.
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Aunque en nuestra sociedad es más común
que los niños sean destetados al año, a lo
largo de la historia y en muchas partes del
mundo, los bebés han sido amamantados
durante años, siendo de dos a cuatro el pro-
medio. De hecho, es probable que cuando la
raza humana sea vista como un todo, dentro
de un contexto mundial, el destete natural
sea visto como la forma de destetar más
comúnmente usada. Algunas madres escogen
el destete natural porque les parece lo correc-
to; otras lo eligen porque es el que implica
menos trabajo.

Muchas madres temen que si no empiezan a
destetar a su hijo, éste tome el pecho de por
vida. En realidad, los niños superan solos la
lactancia, así como superan otros comporta-
mientos infantiles. ¿En cuánto tiempo? Así
como hay una amplia variación en la edad en
la que los niños aprenden a caminar, les sale
su primer diente y aprenden a usar el baño, la
edad en que el niño supera la necesidad de
ser amamantado también varía. Un niño puede
destetarse naturalmente con un año o dos,

mientras que otros pueden estar todavía muy
apegados al pecho a los tres años.

Entre las razones por las cuales un niño mama
más tiempo que otros, se cuentan: fuerte
necesidad de succión, gran necesidad de
cercanía y contacto corporal, una alergia no
manifiesta u otro problema físico. El destete
natural permite establecer diferencia entre
los niños, dejándolos que crezcan a su ritmo
y dejen la lactancia según su propia evolución.
Una cosa es segura: todos los niños, tarde o
temprano, se destetan.

Aunque sorprenda a algunos, la lactancia ma-
terna después del primer año ofrece muchos
beneficios, tanto para la madre como para el
niño. Se presentan menos enfermedades en
niños de esta edad que aún son amamantados.
La lactancia es una fuente inmediata de alivio
y nutrición para el niño de esta edad cuando
enferma. De igual forma, la leche materna
suministra una reserva nutricional al niño con
alergias, quien puede necesitar protección por
más tiempo, mientras desarrolla tolerancia a
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Si bien la actitud es importante, las
necesidades del bebé y los sentimientos de
la madre acerca del destete son factores que
cuentan en el desarrollo del mismo. Aunque
tengan la misma edad, algunos niños están
más preparados que otros para dar este paso.
Si el niño se altera y llora o, insiste en
amamantar, aún cuando la madre trate de
distraerlo o consolarlo de otras formas, esto
puede significar que el destete está yendo
muy deprisa para el niño o que otras
estrategias podrían ser más efectivas.

Otras señales de que el destete va demasiado
rápido son los cambios o regresiones en el
comportamiento, tales como tartamudear;
despertarse por la noche (más que habitual-

mente); incremento en la
dependencia; temor

nuevo o más acen-
tuado  a la separa-
ción; morder, cuando
esto no ha ocurrido

antes; y síntomas físicos tales como molestias
estomacales y estreñimiento.

El niño estará, así mismo, influido por los
sentimientos de su madre. Si una madre
atenta y cariñosa con  su hijo  se siente
cómoda de su decisión, es menos probable
que su niño tenga problemas con el destete.
Por otra, parte, si la madre se siente culpable
por destetarlo o porque está insistiendo en
ello, puede encontrar más difícil sentirse en
armonía  con su hijo, lo cual puede hacer que
el niño se ponga ansioso y su deseo de
amamantar se incremente.

Aunque el destete es, en sí mismo, universal
para madres y bebés, cada destete es único.
El mejor consejo para que el destete sea una
celebración positiva de crecimiento es que la
madre escuche su corazón y sea sensible a
las señales de su hijo.  Es mejor que el destete
sea gradual y con amor, porque amamantar
es mucho más que dar leche...



Cuando se acerca

el destete

Acerca de la Liga de la Leche

La Liga de la Leche es una organización internacional sin ánimo de lucro, fundada en 1956 por
siete mujeres que deseaban ayudar a otras madres a aprender sobre la lactancia.  Hoy en día,
La Liga de la Leche es una autoridad en lactancia reconocida internacionalmente que cuenta
con una red de 8.000 monitoras acreditadas en más de 60 países. Una Junta Asesora Profesional
revisa la información relacionada a aspectos médicos.

El propósito de La Liga de la Leche es promover una mejor comprensión de la lactancia materna
como elemento importante para el sano desarrollo de los bebés y de las madres.  Su trabajo
consiste en apoyar a las madres que lo deseen mediante información, educación, ayuda, y
aliento con el objetivo de que puedan amamantar a sus bebés y disfrutar de la lactancia.

Las madres que contactan con La Liga de la Leche encuentran respuestas a sus preguntas sobre
la lactancia y el apoyo de otras familias que están comprometidas en atender y responder a
las necesidades de sus hijos e hijas.  Las monitoras de La Liga de la Leche, voluntarias con
experiencia y formación en lactancia materna, ofrecen ayuda "madre-a-madre" tanto por
teléfono como a través de las reuniones celebradas periódicamente para conversar sobre temas
relacionados con la lactancia.

Si quieres saber más, no dudes en contactar con nosotras.

Aunque los beneficios nutricionales y de salud
de la lactancia continúan mientras el bebé
tome el pecho, el aspecto emocional se vuelve
más importante a medida que el bebé crece.
El bebé mayorcito o que comienza a caminar
puede desarrollar preferencias muy marcadas
en relación con la lactancia, tal como lo hace
en otros aspectos de su rutina, así que esto
debe tenerse en cuenta durante el destete.

El destete programado de un niño mayorcito
puede requerir varias semanas o meses  y un
aumento de la atención prestada. Esto le
ayudará  a destetars e con un mínimo de
infelicidad, antes de que esté listo para hacerlo
solito. Como dice el doctor William Sears,
pediatra y padre de ocho niños: “Es probable
que un niño inteligente, que disfruta de una
feliz relación de lactancia, no quiera dejarla
voluntariamente,  a menos que se le
proporc ione otra forma de nutrición
emociona l igualmente atractiva o por lo
menos interesantemente diferente”. Muchas
mamás han encontrado que las siguientes
ideas facilitan el proceso:

– Ofrece regularmente alimentos y bebidas
para minimizar el hambre y sed de su bebé.
De igual forma, hay que tener presente
algunas de las otras razones por las cuales
el niño pueda querer pecho: cercanía, deseo

de succionar, alivio o consuelo (si se ha
hecho daño, si está enfermo o alterado),
aburrimiento (si no hay nada más que
hacer), hábito y sueño.

– “No ofrecer, no rechazar”, significa dar el
pecho al niño solamente cuando lo pide, y
no ofrecérselo en ningún otro momento.
Cuando se acompaña de las siguientes
sugerencias, se puede acelerar el proceso
del destete.

– Ensaya a cambiar rutinas diarias para destetar
sin lágrimas. La mayoría de los niños tienen
momentos y lugares en los que piden el
pecho. Comienza por pensar cuándo pide
pecho el niño y cómo cambiar su rutina
diaria de manera de que con toda naturalidad
mame con menos frecuencia. Por ejemplo,
si un niño normalmente pide mamar cuando
su madre se sienta en su silla favorita, ella
debería evitar sentarse en esa silla mientras
esté en el proceso de destete.

– Anima al padre a desempeñar un papel
activo durante el destete. Si el niño
normalmente pide pecho cuando se
despierta por la mañana, el padre puede
ser la persona que levanta al niño de su
cama y lo lleva a desayunar. El padre
también puede ayudar al niño para que

Algunas de estas ideas pueden ser más
efectivas que otras. Por ejemplo, el niño puede
sentirse triste al retrasar la  toma del pecho,
pero aceptar de buen agrado si se le distrae
y brindan sustitutos. Igualmente, algunas
tomas pueden ser más importantes para el
niño que otras. De ser así, se puede continuar
con éstas hasta el final y permitir que sea el
niño el que renuncie a ellas en último lugar.
Si el niño se apega a esas tomas de pecho
aún cuando ya ha dejado de mamar en otros
momentos, su madre tiene la opción de
continuar dándole el pecho en esas ocasiones,
durante un tiempo. Por ejemplo, algunos
niños reaccionan mal ante la posibilidad de
tener que dejar de mamar antes de la siesta
o de dormirse. La madre puede decidir
continuar satisfaciendo las necesidades de

su hijo de esta forma, hasta que el niño esté
listo para dejar de ser amamantado en esos
momentos.

Uno de los beneficios de un destete gradual,
planeado, es que la madre puede ser flexible
cuando surgen situaciones inesperadas.
Cuando un niño enferma, por ejemplo, es
posible que quiera mamar con más frecuencia
para sentir alivio. La madre, entonces, puede
seguir el ritmo de su hijo, hasta que el niño
se sienta mejor, sabiendo que puede continuar
después con el destete.

Apresurar el destete no trae ningún beneficio.
El destete es un gran cambio para la madre
y el niño y siempre lleva tiempo ajustarse a
los cambios.

Destete programado de un bebé pequeño

Si una mamá desea destetar a su bebé antes
de que él esté listo para hacerlo solito, un
destete programado y gradual tiene muchas
ventajas en relación con el destete abrupto.
Eliminar una toma diaria de pecho, máximo
cada dos o tres días, permite que la cantidad
de la leche de la madre disminuya lentamente,
sin que los senos se lleguen a ingurgitar, o la
ingurgitación sea muy leve, y sin sentirse
incómoda. De esta forma la mamá también
tiene tiempo para darse cuenta de si su bebé
se está adaptando al cambio, y darle más
atención cariñosa, como sustituto de la cercanía
de la cual disfrutaba cuando le daba el pecho.

Ya que algunos bebés tienen una fuerte
necesidad  de succionar , es pos ible que
encuentren un sustituto, tal como chuparse
el dedo, durante o después del destete. Si la
mamá prefiere que su bebé use biberón o
chupete, se lo puede ofrecer.

Los detalles prácticos de un destete planeado
dependen de la edad del bebé. Consulta
primero con tu médico sobre lo que se le debe

dar a tu hijo/a en lugar de  leche materna.
Para los bebés pequeños que aún no habían
comenzado la alimentación complementaria
implica encontrar un sustituto  apropiado de
la leche materna y luego ofrecér selo con
biberón. Si el bebé tiene alrededor de un año,
ya come otros alimentos, y es capaz de beber
de una taza, la mad re puede  olvidar se
completamente de utilizar el biberón.

Tratándose de un bebé más pequeño, la primera
preocupación durante el destete es la nutrición,
ya que la lactancia materna es el primer y
principal método de alimentación, que brinda
además cercanía y bienestar. Para destetar
gradualmente a un bebé pequeño, reemplaza
con un biberón una toma de pecho, cada dos
o tres días. De esta forma en dos semanas
aproximadamente, el bebé estará tomando
pecho dos o tres veces al día. Si no hay afán
de destetarl o compl etamente, se puede
continuar amamantándolo así otra semana o
dos, o más tiempo. Los senos continuarán
produc iendo  sufi ciente leche para esta
lactancia, mientras el bebé siga succionando.

El destete es una de las pocas experiencias
que todas las madres lactantes comparten. El
destete comienza cuando el bebé empieza a
comer o tomar alimentos diferentes a la leche
materna, y termina con la última vez que el
bebé se alimenta del pecho. Aunque el destete
es visto con frecuencia como un hecho puntual,
idealmente debería ser un proceso. Dependien-
do de la actitud que asuma la madre, el destete
puede ser abrupto o gradual; pudiendo tomar
días, semanas e incluso meses.

Aunque en español destetar es simplemente
privar del seno, en otras lenguas puede tener
significados más complejos; en inglés, por
ejemplo, wean se deriva de una palabra que
significa satisfacción o realización. Recurren-
temente en la historia de la humanidad, el
destete ha sido considerado como una etapa

natural del crecimiento, una señal de que el
niño ha recibido todo lo que necesita. Actual-
mente, por el contrario, en vez de un proceso
natural que debe celebrarse, muchas madres
ven el destete como un período de privación
e infelicidad.

La actitud que asuma la madre puede signi-
ficar una enorme diferencia en el bienestar
físico y emocional suyo y de su bebé. Una
actitud rígida y abrupta hace el destete inne-
cesariamente doloroso y difícil. Esto no tiene
por qué ser así. Hay formas tan amables y
cariñosas de finalizar la lactancia  como las
que permitieron su comienzo. Un destete
gradual y con cariño–teniendo en cuenta los
sentimientos y preferencias de la madre–
puede convertir este paso en lo que debe ser:
una experiencia positiva.

vuelva a dormirse cuando éste se despierta
por la noche y planear paseos y actividades
especiales durante el día.

– Anticípate a las tomas de pecho y ofrece
sustitutos y distracciones. Ésta es otra forma
para que el destete programado sea más
positivo para el niño.

– Ofrece sustitutos antes de que el niño pida
el pecho. Una vez que lo ha pedido, puede
sentirse rechazado si se le ofrece un sustituto.
Por ejemplo, si la madre tiene una idea general
del patrón de lactancia de su niño, podrá
ofrecerle algunas comidas y bebidas especiales
exactamente antes del momento habitual en
el que el niño tomaría el pecho, luego llevar
al niño a su lugar favorito: el parque o la
casa de un amigo, como distracción adicional.
Si usas comida como sustituto, asegurate de
ofrecer alimentos sanos y nutritivos, no
caramelos y otros dulces.

– Las distracciones funcionan mejor con unos
niños que con otros. Algunos niños tienden
a pedir pecho con más frecuencia cuando
están en  casa y no tienen nada que hacer,
y piden menos cuando están fuera y se
distraen con nuevos ambientes. En el
proceso de destete para este tipo de niño,
su madre puede escoger pasar la mayor
parte del día fuera de la casa en un ambiente
que el niño disfrute. Otros niños piden el

pecho con más frecuencia cuando se sienten
abrumados por el ambiente que los rodea.
Para este tipo de niño, su madre puede
decidir quedarse en la casa más tiempo y
mantener al mínimo las distracciones.

– Posponer tomas al pecho puede ser
especialmente efectivo para un niño que
no tiene horario o lugar específico para
mamar. Pero esto funciona solamente
cuando el niño es lo suficientemente
mayorcito para aceptar esperar. Si demorar
la toma le deja al niño la sensación de que
su madre le quiere alejar de ella, esto, puede
acrecentar su deseo por tomar el pecho.

– Acortar el tiempo de las tomas al pecho es
generalmente más efectivo con niños
mayores de dos años y puede servir como
un buen comienzo a un destete planeado
para algunos niños.

– “Negociar” a veces funciona bien con los
niños mayorcitos. A un niño que está por
destetarse naturalmente se le puede
convencer de que deje el pecho un poco
antes, de mutuo acuerdo, pero la mayoría
de los niños menores de tres años no tienen
la madurez ni el criterio para entender el
significado de una promesa.

- Permanece atenta a las reacciones del niño
y respeta sus preferencias.

El destete abrupto es el más difícil para la madre
y el niño, y debería evitarse en la medida de lo
posible. Entre las mayores desventajas que
conlleva un destete abrupto se encuentran las
incomodidades físicas y las posibles complica-
ciones de salud para la madre. Debido a que la
lactancia es una fuente de bienestar y cercanía,
así como de alimento, un destete abrupto puede
ser emocionalmente traumático para el bebé.
Es preferible un destete gradual, pues permite
a la madre  reemplazar la lactancia poco a poco
y compensar con otro tipo de atención y afecto
la pérdida del seno.

Considera las opciones que tienes a tu alcance
cuando te recomienden un destete abrupto por
razones médicas. Si una madre le dice a su
médico que le gustaría continuar amamantando,
o que le dé tiempo para destetar gradualmente,
normalmente se encuentran alternativas. Por
ejemplo, si  un medicamento prescrito a una
madre resulta ser uno de los pocos tratamientos
incompatibles con la lactancia, el médico puede
sustituirlo por otro si sabe que la madre desea
seguir amamantando.  A veces un determinado
tratamiento médico o un procedimiento espe-
cífico puede ser modificado o pospuesto. Las
monitoras de la Liga de La Leche tienen informa-
ción sobre la incompatibilidad de medicamentos
específicos con la lactancia. Aún en el caso de
que una mamá deba tomar una medicación que
sea incompatible con la lactancia, tiene todavía
la opción de continuar extrayéndose su leche

para mantener la producción, y volver a ama-
mantar cuando termine el tratamiento.

En los pocos casos en que el destete abrupto no
puede evitarse, las incomodidades físicas para la
madre pueden minimizarse. Las siguientes suge-
rencias pueden ayudar: usar un sostén que sujete
firmemente –es posible que se necesite una talla
más pequeña de la que normalmente se usa;
reducir el consumo de sal; no dejar de tomar
líquidos; sacarse la leche regularmente, pero sólo
la cantidad necesaria  para evitar la incomodidad.
Al sacarse cada vez menos leche, la cantidad que
produce la madre disminuirá lentamente. Vendar
los senos –una práctica que todavía a veces
aconsejan– es una costumbre anticuada que
puede intensificar la incomodidad de la madre
y provocar una obstrucción de los conductos. El
uso de medicamentos que inhiben la lactancia,
han sido asociados a graves efectos secundarios,
y no es recomendable.

También el bebé tiene necesidades especiales
durante un destete abrupto. Se debe consultar
al pediatra sobre los alimentos que deben
dársele para reemplazar la leche de la madre,
lo cual varía dependiendo de la edad del bebé.
De igual forma, el bebé necesitará que lo abra-
cen mucho más y que le presten más atención
que de costumbre. Aunque muchas mamás
sienten que deben distanciarse de sus bebés
cuando lo están destetando por temor a que
el niño insista en mamar, lo que el bebé necesita,
más que nada, durante el destete, es la segu-
ridad de que todavía le quieren.

otros alimentos. Además, amamantar implica
succionar un “chupete” natural que ayuda a
desarrollar apropiadamente la cavidad oral, lo
cual, por otra parte, se ha encontrado que mejora
el habla y la lectura, y minimiza la necesidad de
aparatos de ortodoncia más adelante. En algunas
madres, la lactancia exclusiva seguida, de una
introducción natural de otros alimentos, puede
suprimir la fertilidad hasta el segundo año del
bebé. Amamantar es también una forma fácil
de calmar al bebé. Garantiza que la madre y el
niño tengan un estrecho contacto “piel a piel”
y estén cerca; y las hormonas relajantes, que se
producen en el cuerpo de la madre que ama-
manta, pueden hacer que la vida diaria del niño
que ya camina sea más calmada y agradable. El
destete natural es generalmente gradual (aunque
algunos bebés se destetan más temprano en
forma más abrupta de lo que esperaban sus
madres), permitiendo que la producción de leche
disminuya despacio y cómodamente. Y, si bien
una madre puede fomentar la independencia
de su bebé a medida que él crece, si lo desteta
naturalmente, no tendrá nunca un niño triste,
resistiéndose a sus esfuerzos por destetarlo.
Además, de esta manera no hay que pensar en
“destetar” de chupetes y biberones más adelante.

Para muchas madres el mayor desafío del
destete natural es tolerar las opiniones de los
demás y el sentimiento de incomodidad si tu
hijo pide el pecho en público. Aunque ver a un
niño de dos o tres años con un biberón en la

mano es muy común, paradójicamente algunas
madres se sienten incómodas porque su hijo
mayorcito todavía mama. Es posible, sin em-
bargo, mantener la lactancia en privado, inclu-
sive cuando se está destetando naturalmente,
ya que, generalmente, cuando el niño ya camina
no mama tan frecuentemente como cuando
era un bebé. Esto hace posible que la madre
establezca límites sobre dónde y cuándo tomar
el pecho, y aunque algunas mamás restringen
la lactancia a ciertas horas y lugares otras
prefieren hacer planes con anticipación. Una
buena idea es escoger una “palabra clave” para
el seno, que no haga sentir molesta a la madre
cuando su hijo se lo diga en público. Algunas
familias usan variaciones de la palabra mamar,
como “mu-mu” o “me-mé”.

También ayuda el que la madre escoja cuidado-
samente su ropa. Una idea es usar  ponchos,
chales o bufandas, de tal forma que el niño
pueda ser amamantado sin que nadie lo sepa;
usar blusas que se puedan levantar sin desabro-
char, o comprar ropa especial para amamantar,
con pequeñas aberturas que evitan que la madre
quede accidentalmente descubierta.

Por otra parte, amamantar en público puede
evitarse algunas veces ofreciendo sustitutos.
La madre también tiene la opción de encontrar
un lugar privado para amamantar mientras
está afuera, como por ejemplo, un vestidor o
una habitación en la casa de amigos o parientes.
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Aunque en nuestra sociedad es más común
que los niños sean destetados al año, a lo
largo de la historia y en muchas partes del
mundo, los bebés han sido amamantados
durante años, siendo de dos a cuatro el pro-
medio. De hecho, es probable que cuando la
raza humana sea vista como un todo, dentro
de un contexto mundial, el destete natural
sea visto como la forma de destetar más
comúnmente usada. Algunas madres escogen
el destete natural porque les parece lo correc-
to; otras lo eligen porque es el que implica
menos trabajo.

Muchas madres temen que si no empiezan a
destetar a su hijo, éste tome el pecho de por
vida. En realidad, los niños superan solos la
lactancia, así como superan otros comporta-
mientos infantiles. ¿En cuánto tiempo? Así
como hay una amplia variación en la edad en
la que los niños aprenden a caminar, les sale
su primer diente y aprenden a usar el baño, la
edad en que el niño supera la necesidad de
ser amamantado también varía. Un niño puede
destetarse naturalmente con un año o dos,

mientras que otros pueden estar todavía muy
apegados al pecho a los tres años.

Entre las razones por las cuales un niño mama
más tiempo que otros, se cuentan: fuerte
necesidad  de succión,  gran necesida d de
cercanía y contacto corporal, una alergia no
manifiesta u otro problema físico. El destete
natural permite establecer diferencia entre
los niños, dejándolos que crezcan a su ritmo
y dejen la lactancia según su propia evolución.
Una cosa es segura: todos los niños, tarde o
temprano, se destetan.

Aunque sorprenda a algunos, la lactancia ma-
terna después del primer año ofrece muchos
beneficios, tanto para la madre como para el
niño. Se presentan menos enfermedades en
niños de esta edad que aún son amamantados.
La lactancia es una fuente inmediata de alivio
y nutrición para el niño de esta edad cuando
enferma. De igual forma, la leche materna
suministra una reserva nutricional al niño con
alergias, quien puede necesitar protección por
más tiempo, mientras desarrolla tolerancia a
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Si bien la actitud es importante, las
necesidades del bebé y los sentimientos de
la madre acerca del destete son factores que
cuentan en el desarrollo del mismo. Aunque
tengan la misma edad, algunos niños están
más preparados que otros para dar este paso.
Si el niño se altera y llora o, insiste en
amamantar, aún cuando la madre trate de
distraerlo o consolarlo de otras formas, esto
puede significar que el destete está yendo
muy deprisa para el niño o que otras
estrategias podrían ser más efectivas.

Otras señales de que el destete va demasiado
rápido son los cambios o regresiones en el
comportamiento, tales como tartamudear;
despertarse por la noche (más que habitual-

mente); incremento en la
dependencia; temor

nuevo o más acen-
tuado  a la separa-
ción; morder, cuando
esto no ha ocurrido

antes; y síntomas físicos tales como molestias
estomacales y estreñimiento.

El niño estará, así mismo, influido por los
sentimientos de su madre. Si una madre
atenta y cariñosa con  su hijo  se siente
cómoda de su decisión, es menos probable
que su niño tenga problemas con el destete.
Por otra, parte, si la madre se siente culpable
por destetarlo o porque está insistiendo en
ello, puede encontrar más difícil sentirse en
armonía  con su hijo, lo cual puede hacer que
el niño se ponga ansioso y su deseo de
amamantar se incremente.

Aunque el destete es, en sí mismo, universal
para madres y bebés, cada destete es único.
El mejor consejo para que el destete sea una
celebración positiva de crecimiento es que la
madre escuche su corazón y sea sensible a
las señales de su hijo.  Es mejor que el destete
sea gradual y con amor, porque amamantar
es mucho más que dar leche...



Cuando se acerca

el destete

Acerca de la Liga de la Leche

La Liga de la Leche es una organización internacional sin ánimo de lucro, fundada en 1956 por
siete mujeres que deseaban ayudar a otras madres a aprender sobre la lactancia.  Hoy en día,
La Liga de la Leche es una autoridad en lactancia reconocida internacionalmente que cuenta
con una red de 8.000 monitoras acreditadas en más de 60 países. Una Junta Asesora Profesional
revisa la información relacionada a aspectos médicos.

El propósito de La Liga de la Leche es promover una mejor comprensión de la lactancia materna
como elemento importante para el sano desarrollo de los bebés y de las madres.  Su trabajo
consiste en apoyar a las madres que lo deseen mediante información, educación, ayuda, y
aliento con el objetivo de que puedan amamantar a sus bebés y disfrutar de la lactancia.

Las madres que contactan con La Liga de la Leche encuentran respuestas a sus preguntas sobre
la lactancia y el apoyo de otras familias que están comprometidas en atender y responder a
las necesidades de sus hijos e hijas.  Las monitoras de La Liga de la Leche, voluntarias con
experiencia y formación en lactancia materna, ofrecen ayuda "madre-a-madre" tanto por
teléfono como a través de las reuniones celebradas periódicamente para conversar sobre temas
relacionados con la lactancia.

Si quieres saber más, no dudes en contactar con nosotras.

Aunque los beneficios nutricionales y de salud
de la lactancia continúan mientras el bebé
tome el pecho, el aspecto emocional se vuelve
más importante a medida que el bebé crece.
El bebé mayorcito o que comienza a caminar
puede desarrollar preferencias muy marcadas
en relación con la lactancia, tal como lo hace
en otros aspectos de su rutina, así que esto
debe tenerse en cuenta durante el destete.

El destete programado de un niño mayorcito
puede requerir varias semanas o meses  y un
aumento de la atención prestada. Esto le
ayudará a destetarse con un mínimo de
infelicidad, antes de que esté listo para hacerlo
solito. Como dice el doctor William Sears,
pediatra y padre de ocho niños: “Es probable
que un niño inteligente, que disfruta de una
feliz relación de lactancia, no quiera dejarla
voluntariamente,  a menos que se le
proporcione otra forma de nutrición
emocional igualmente atractiva o por lo
menos interesantemente diferente”. Muchas
mamás han encontrado que las siguientes
ideas facilitan el proceso:

– Ofrece regularmente alimentos y bebidas
para minimizar el hambre y sed de su bebé.
De igual forma, hay que tener presente
algunas de las otras razones por las cuales
el niño pueda querer pecho: cercanía, deseo

de succionar, alivio o consuelo (si se ha
hecho daño, si está enfermo o alterado),
aburrimiento (si no hay nada más que
hacer), hábito y sueño.

– “No ofrecer, no rechazar”, significa dar el
pecho al niño solamente cuando lo pide, y
no ofrecérselo en ningún otro momento.
Cuando se acompaña de las siguientes
sugerencias, se puede acelerar el proceso
del destete.

– Ensaya a cambiar rutinas diarias para destetar
sin lágrimas. La mayoría de los niños tienen
momentos y lugares en los que piden el
pecho. Comienza por pensar cuándo pide
pecho el niño y cómo cambiar su rutina
diaria de manera de que con toda naturalidad
mame con menos frecuencia. Por ejemplo,
si un niño normalmente pide mamar cuando
su madre se sienta en su silla favorita, ella
debería evitar sentarse en esa silla mientras
esté en el proceso de destete.

– Anima al padre a desempeñar un papel
activo durante el destete. Si el niño
normalmente pide pecho cuando se
despierta por la mañana, el padre puede
ser la persona que levanta al niño de su
cama y lo lleva a desayunar. El padre
también puede ayudar al niño para que

Destete natural

Algunas de estas ideas pueden ser más
efectivas que otras. Por ejemplo, el niño puede
sentirse triste al retrasar la  toma del pecho,
pero aceptar de buen agrado si se le distrae
y brindan sustitutos. Igualmente, algunas
tomas pueden ser más importantes para el
niño que otras. De ser así, se puede continuar
con éstas hasta el final y permitir que sea el
niño el que renuncie a ellas en último lugar.
Si el niño se apega a esas tomas de pecho
aún cuando ya ha dejado de mamar en otros
momentos, su madre tiene la opción de
continuar dándole el pecho en esas ocasiones,
durante un tiempo. Por ejemplo, algunos
niños reaccionan mal ante la posibilidad de
tener que dejar de mamar antes de la siesta
o de dormirse. La madre puede decidir
continuar satisfaciendo las necesidades de

su hijo de esta forma, hasta que el niño esté
listo para dejar de ser amamantado en esos
momentos.

Uno de los beneficios de un destete gradual,
planeado, es que la madre puede ser flexible
cuando surgen situaciones inesperadas.
Cuando un niño enferma, por ejemplo, es
posible que quiera mamar con más frecuencia
para sentir alivio. La madre, entonces, puede
seguir el ritmo de su hijo, hasta que el niño
se sienta mejor, sabiendo que puede continuar
después con el destete.

Apresurar el destete no trae ningún beneficio.
El destete es un gran cambio para la madre
y el niño y siempre lleva tiempo ajustarse a
los cambios.

Destete programado de un bebé pequeño

Si una mamá desea destetar a su bebé antes
de que él esté listo para hacerlo solito, un
destete programado y gradual tiene muchas
ventajas en relación con el destete abrupto.
Eliminar una toma diaria de pecho, máximo
cada dos o tres días, permite que la cantidad
de la leche de la madre disminuya lentamente,
sin que los senos se lleguen a ingurgitar, o la
ingurgitación sea muy leve, y sin sentirse
incómoda. De esta forma la mamá también
tiene tiempo para darse cuenta de si su bebé
se está adaptando al cambio, y darle más
atención cariñosa, como sustituto de la cercanía
de la cual disfrutaba cuando le daba el pecho.

Ya que algunos bebés tienen una fuerte
necesidad de succionar, es posible que
encuentren un sustituto, tal como chuparse
el dedo, durante o después del destete. Si la
mamá prefiere que su bebé use biberón o
chupete, se lo puede ofrecer.

Los detalles prácticos de un destete planeado
dependen de la edad del bebé. Consulta
primero con tu médico sobre lo que se le debe

dar a tu hijo/a en lugar de  leche materna.
Para los bebés pequeños que aún no habían
comenzado la alimentación complementaria
implica encontrar un sustituto  apropiado de
la leche materna y luego ofrecérselo con
biberón. Si el bebé tiene alrededor de un año,
ya come otros alimentos, y es capaz de beber
de una taza, la madre puede olvidarse
completamente de utilizar el biberón.

Tratándose de un bebé más pequeño, la primera
preocupación durante el destete es la nutrición,
ya que la lactancia materna es el primer y
principal método de alimentación, que brinda
además cercanía y bienestar. Para destetar
gradualmente a un bebé pequeño, reemplaza
con un biberón una toma de pecho, cada dos
o tres días. De esta forma en dos semanas
aproximadamente, el bebé estará tomando
pecho dos o tres veces al día. Si no hay afán
de destetarlo completamente, se puede
continuar amamantándolo así otra semana o
dos, o más tiempo. Los senos continuarán
produciendo suficiente leche para esta
lactancia, mientras el bebé siga succionando.

El destete es una de las pocas experiencias
que todas las madres lactantes comparten. El
destete comienza cuando el bebé empieza a
comer o tomar alimentos diferentes a la leche
materna, y termina con la última vez que el
bebé se alimenta del pecho. Aunque el destete
es visto con frecuencia como un hecho puntual,
idealmente debería ser un proceso. Dependien-
do de la actitud que asuma la madre, el destete
puede ser abrupto o gradual; pudiendo tomar
días, semanas e incluso meses.

Aunque en español destetar es simplemente
privar del seno, en otras lenguas puede tener
significados más complejos; en inglés, por
ejemplo, wean se deriva de una palabra que
significa satisfacción o realización. Recurren-
temente en la historia de la humanidad, el
destete ha sido considerado como una etapa

natural del crecimiento, una señal de que el
niño ha recibido todo lo que necesita. Actual-
mente, por el contrario, en vez de un proceso
natural que debe celebrarse, muchas madres
ven el destete como un período de privación
e infelicidad.

La actitud que asuma la madre puede signi-
ficar una enorme diferencia en el bienestar
físico y emocional suyo y de su bebé. Una
actitud rígida y abrupta hace el destete inne-
cesariamente doloroso y difícil. Esto no tiene
por qué ser así. Hay formas tan amables y
cariñosas de finalizar la lactancia  como las
que permitieron su comienzo. Un destete
gradual y con cariño–teniendo en cuenta los
sentimientos y preferencias de la madre–
puede convertir este paso en lo que debe ser:
una experiencia positiva.

vuelva a dormirse cuando éste se despierta
por la noche y planear paseos y actividades
especiales durante el día.

– Anticípate a las tomas de pecho y ofrece
sustitutos y distracciones. Ésta es otra forma
para que el destete programado sea más
positivo para el niño.

– Ofrece sustitutos antes de que el niño pida
el pecho. Una vez que lo ha pedido, puede
sentirse rechazado si se le ofrece un sustituto.
Por ejemplo, si la madre tiene una idea general
del patrón de lactancia de su niño, podrá
ofrecerle algunas comidas y bebidas especiales
exactamente antes del momento habitual en
el que el niño tomaría el pecho, luego llevar
al niño a su lugar favorito: el parque o la
casa de un amigo, como distracción adicional.
Si usas comida como sustituto, asegurate de
ofrecer alimentos sanos y nutritivos, no
caramelos y otros dulces.

– Las distracciones funcionan mejor con unos
niños que con otros. Algunos niños tienden
a pedir pecho con más frecuencia cuando
están en  casa y no tienen nada que hacer,
y piden menos cuando están fuera y se
distraen con nuevos ambientes. En el
proceso de destete para este tipo de niño,
su madre puede escoger pasar la mayor
parte del día fuera de la casa en un ambiente
que el niño disfrute. Otros niños piden el

pecho con más frecuencia cuando se sienten
abrumados por el ambiente que los rodea.
Para este tipo de niño, su madre puede
decidir quedarse en la casa más tiempo y
mantener al mínimo las distracciones.

– Posponer tomas al pecho puede ser
especialmente efectivo para un niño que
no tiene horario o lugar específico para
mamar. Pero esto funciona solamente
cuando el niño es lo suficientemente
mayorcito para aceptar esperar. Si demorar
la toma le deja al niño la sensación de que
su madre le quiere alejar de ella, esto, puede
acrecentar su deseo por tomar el pecho.

– Acortar el tiempo de las tomas al pecho es
generalmente más efectivo con niños
mayores de dos años y puede servir como
un buen comienzo a un destete planeado
para algunos niños.

– “Negociar” a veces funciona bien con los
niños mayorcitos. A un niño que está por
destetarse naturalmente se le puede
convencer de que deje el pecho un poco
antes, de mutuo acuerdo, pero la mayoría
de los niños menores de tres años no tienen
la madurez ni el criterio para entender el
significado de una promesa.

- Permanece atenta a las reacciones del niño
y respeta sus preferencias.

El destete abrupto es el más difícil para la madre
y el niño, y debería evitarse en la medida de lo
posible. Entre las mayores desventajas que
conlleva un destete abrupto se encuentran las
incomodidades físicas y las posibles complica-
ciones de salud para la madre. Debido a que la
lactancia es una fuente de bienestar y cercanía,
así como de alimento, un destete abrupto puede
ser emocionalmente traumático para el bebé.
Es preferible un destete gradual, pues permite
a la madre  reemplazar la lactancia poco a poco
y compensar con otro tipo de atención y afecto
la pérdida del seno.

Considera las opciones que tienes a tu alcance
cuando te recomienden un destete abrupto por
razones médicas. Si una madre le dice a su
médico que le gustaría continuar amamantando,
o que le dé tiempo para destetar gradualmente,
normalmente se encuentran alternativas. Por
ejemplo, si  un medicamento prescrito a una
madre resulta ser uno de los pocos tratamientos
incompatibles con la lactancia, el médico puede
sustituirlo por otro si sabe que la madre desea
seguir amamantando.  A veces un determinado
tratamiento médico o un procedimiento espe-
cífico puede ser modificado o pospuesto. Las
monitoras de la Liga de La Leche tienen informa-
ción sobre la incompatibilidad de medicamentos
específicos con la lactancia. Aún en el caso de
que una mamá deba tomar una medicación que
sea incompatible con la lactancia, tiene todavía
la opción de continuar extrayéndose su leche

para mantener la producción, y volver a ama-
mantar cuando termine el tratamiento.

En los pocos casos en que el destete abrupto no
puede evitarse, las incomodidades físicas para la
madre pueden minimizarse. Las siguientes suge-
rencias pueden ayudar: usar un sostén que sujete
firmemente –es posible que se necesite una talla
más pequeña de la que normalmente se usa;
reducir el consumo de sal; no dejar de tomar
líquidos; sacarse la leche regularmente, pero sólo
la cantidad necesaria  para evitar la incomodidad.
Al sacarse cada vez menos leche, la cantidad que
produce la madre disminuirá lentamente. Vendar
los senos –una práctica que todavía a veces
aconsejan– es una costumbre anticuada que
puede intensificar la incomodidad de la madre
y provocar una obstrucción de los conductos. El
uso de medicamentos que inhiben la lactancia,
han sido asociados a graves efectos secundarios,
y no es recomendable.

También el bebé tiene necesidades especiales
durante un destete abrupto. Se debe consultar
al pediatra sobre los alimentos que deben
dársele para reemplazar la leche de la madre,
lo cual varía dependiendo de la edad del bebé.
De igual forma, el bebé necesitará que lo abra-
cen mucho más y que le presten más atención
que de costumbre. Aunque muchas mamás
sienten que deben distanciarse de sus bebés
cuando lo están destetando por temor a que
el niño insista en mamar, lo que el bebé necesita,
más que nada, durante el destete, es la segu-
ridad de que todavía le quieren.

otros alimentos. Además, amamantar implica
succionar un “chupete” natural que ayuda a
desarrollar apropiadamente la cavidad oral, lo
cual, por otra parte, se ha encontrado que mejora
el habla y la lectura, y minimiza la necesidad de
aparatos de ortodoncia más adelante. En algunas
madres, la lactancia exclusiva seguida, de una
introducción natural de otros alimentos, puede
suprimir la fertilidad hasta el segundo año del
bebé. Amamantar es también una forma fácil
de calmar al bebé. Garantiza que la madre y el
niño tengan un estrecho contacto “piel a piel”
y estén cerca; y las hormonas relajantes, que se
producen en el cuerpo de la madre que ama-
manta, pueden hacer que la vida diaria del niño
que ya camina sea más calmada y agradable. El
destete natural es generalmente gradual (aunque
algunos bebés se destetan más temprano en
forma más abrupta de lo que esperaban sus
madres), permitiendo que la producción de leche
disminuya despacio y cómodamente. Y, si bien
una madre puede fomentar la independencia
de su bebé a medida que él crece, si lo desteta
naturalmente, no tendrá nunca un niño triste,
resistiéndose a sus esfuerzos por destetarlo.
Además, de esta manera no hay que pensar en
“destetar” de chupetes y biberones más adelante.

Para muchas madres el mayor desafío del
destete natural es tolerar las opiniones de los
demás y el sentimiento de incomodidad si tu
hijo pide el pecho en público. Aunque ver a un
niño de dos o tres años con un biberón en la

mano es muy común, paradójicamente algunas
madres se sienten incómodas porque su hijo
mayorcito todavía mama. Es posible, sin em-
bargo, mantener la lactancia en privado, inclu-
sive cuando se está destetando naturalmente,
ya que, generalmente, cuando el niño ya camina
no mama tan frecuentemente como cuando
era un bebé. Esto hace posible que la madre
establezca límites sobre dónde y cuándo tomar
el pecho, y aunque algunas mamás restringen
la lactancia a ciertas horas y lugares otras
prefieren hacer planes con anticipación. Una
buena idea es escoger una “palabra clave” para
el seno, que no haga sentir molesta a la madre
cuando su hijo se lo diga en público. Algunas
familias usan variaciones de la palabra mamar,
como “mu-mu” o “me-mé”.

También ayuda el que la madre escoja cuidado-
samente su ropa. Una idea es usar  ponchos,
chales o bufandas, de tal forma que el niño
pueda ser amamantado sin que nadie lo sepa;
usar blusas que se puedan levantar sin desabro-
char, o comprar ropa especial para amamantar,
con pequeñas aberturas que evitan que la madre
quede accidentalmente descubierta.

Por otra parte, amamantar en público puede
evitarse algunas veces ofreciendo sustitutos.
La madre también tiene la opción de encontrar
un lugar privado para amamantar mientras
está afuera, como por ejemplo, un vestidor o
una habitación en la casa de amigos o parientes.
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Aunque en nuestra sociedad es más común
que los niños sean destetados al año, a lo
largo de la historia y en muchas partes del
mundo, los bebés han sido amamantados
durante años, siendo de dos a cuatro el pro-
medio. De hecho, es probable que cuando la
raza humana sea vista como un todo, dentro
de un contexto mundial, el destete natural
sea visto como la forma de destetar más
comúnmente usada. Algunas madres escogen
el destete natural porque les parece lo correc-
to; otras lo eligen porque es el que implica
menos trabajo.

Muchas madres temen que si no empiezan a
destetar a su hijo, éste tome el pecho de por
vida. En realidad, los niños superan solos la
lactancia, así como superan otros comporta-
mientos infantiles. ¿En cuánto tiempo? Así
como hay una amplia variación en la edad en
la que los niños aprenden a caminar, les sale
su primer diente y aprenden a usar el baño, la
edad en que el niño supera la necesidad de
ser amamantado también varía. Un niño puede
destetarse naturalmente con un año o dos,

mientras que otros pueden estar todavía muy
apegados al pecho a los tres años.

Entre las razones por las cuales un niño mama
más tiempo que otros, se cuentan: fuerte
necesidad de succión, gran necesidad de
cercanía y contacto corporal, una alergia no
manifiesta u otro problema físico. El destete
natural permite establecer diferencia entre
los niños, dejándolos que crezcan a su ritmo
y dejen la lactancia según su propia evolución.
Una cosa es segura: todos los niños, tarde o
temprano, se destetan.

Aunque sorprenda a algunos, la lactancia ma-
terna después del primer año ofrece muchos
beneficios, tanto para la madre como para el
niño. Se presentan menos enfermedades en
niños de esta edad que aún son amamantados.
La lactancia es una fuente inmediata de alivio
y nutrición para el niño de esta edad cuando
enferma. De igual forma, la leche materna
suministra una reserva nutricional al niño con
alergias, quien puede necesitar protección por
más tiempo, mientras desarrolla tolerancia a
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Si bien la actitud es importante, las
necesidades del bebé y los sentimientos de
la madre acerca del destete son factores que
cuentan en el desarrollo del mismo. Aunque
tengan la misma edad, algunos niños están
más preparados que otros para dar este paso.
Si el niño se altera y llora o, insiste en
amamantar, aún cuando la madre trate de
distraerlo o consolarlo de otras formas, esto
puede significar que el destete está yendo
muy deprisa para el niño o que otras
estrategias podrían ser más efectivas.

Otras señales de que el destete va demasiado
rápido son los cambios o regresiones en el
comportamiento, tales como tartamudear;
despertarse por la noche (más que habitual-

mente); incremento en la
dependencia; temor

nuevo o más acen-
tuado  a la separa-
ción; morder, cuando
esto no ha ocurrido

antes; y síntomas físicos tales como molestias
estomacales y estreñimiento.

El niño estará, así mismo, influido por los
sentimientos de su madre. Si una madre
atenta y cariñosa con  su hijo  se siente
cómoda de su decisión, es menos probable
que su niño tenga problemas con el destete.
Por otra, parte, si la madre se siente culpable
por destetarlo o porque está insistiendo en
ello, puede encontrar más difícil sentirse en
armonía  con su hijo, lo cual puede hacer que
el niño se ponga ansioso y su deseo de
amamantar se incremente.

Aunque el destete es, en sí mismo, universal
para madres y bebés, cada destete es único.
El mejor consejo para que el destete sea una
celebración positiva de crecimiento es que la
madre escuche su corazón y sea sensible a
las señales de su hijo.  Es mejor que el destete
sea gradual y con amor, porque amamantar
es mucho más que dar leche...



Cuando se acerca

el destete

Acerca de la Liga de la Leche

La Liga de la Leche es una organización internacional sin ánimo de lucro, fundada en 1956 por
siete mujeres que deseaban ayudar a otras madres a aprender sobre la lactancia.  Hoy en día,
La Liga de la Leche es una autoridad en lactancia reconocida internacionalmente que cuenta
con una red de 8.000 monitoras acreditadas en más de 60 países. Una Junta Asesora Profesional
revisa la información relacionada a aspectos médicos.

El propósito de La Liga de la Leche es promover una mejor comprensión de la lactancia materna
como elemento importante para el sano desarrollo de los bebés y de las madres.  Su trabajo
consiste en apoyar a las madres que lo deseen mediante información, educación, ayuda, y
aliento con el objetivo de que puedan amamantar a sus bebés y disfrutar de la lactancia.

Las madres que contactan con La Liga de la Leche encuentran respuestas a sus preguntas sobre
la lactancia y el apoyo de otras familias que están comprometidas en atender y responder a
las necesidades de sus hijos e hijas.  Las monitoras de La Liga de la Leche, voluntarias con
experiencia y formación en lactancia materna, ofrecen ayuda "madre-a-madre" tanto por
teléfono como a través de las reuniones celebradas periódicamente para conversar sobre temas
relacionados con la lactancia.

Si quieres saber más, no dudes en contactar con nosotras.

Aunque los beneficios nutricionales y de salud
de la lactancia continúan mientras el bebé
tome el pecho, el aspecto emocional se vuelve
más importante a medida que el bebé crece.
El bebé mayorcito o que comienza a caminar
puede desarrollar preferencias muy marcadas
en relación con la lactancia, tal como lo hace
en otros aspectos de su rutina, así que esto
debe tenerse en cuenta durante el destete.

El destete programado de un niño mayorcito
puede requerir varias semanas o meses  y un
aumento de la atención prestada. Esto le
ayudará  a destetars e con un mínimo de
infelicidad, antes de que esté listo para hacerlo
solito. Como dice el doctor William Sears,
pediatra y padre de ocho niños: “Es probable
que un niño inteligente, que disfruta de una
feliz relación de lactancia, no quiera dejarla
voluntariamente,  a menos que se le
proporc ione otra forma de nutrición
emociona l igualmente atractiva o por lo
menos interesantemente diferente”. Muchas
mamás han encontrado que las siguientes
ideas facilitan el proceso:

– Ofrece regularmente alimentos y bebidas
para minimizar el hambre y sed de su bebé.
De igual forma, hay que tener presente
algunas de las otras razones por las cuales
el niño pueda querer pecho: cercanía, deseo

de succionar, alivio o consuelo (si se ha
hecho daño, si está enfermo o alterado),
aburrimiento (si no hay nada más que
hacer), hábito y sueño.

– “No ofrecer, no rechazar”, significa dar el
pecho al niño solamente cuando lo pide, y
no ofrecérselo en ningún otro momento.
Cuando se acompaña de las siguientes
sugerencias, se puede acelerar el proceso
del destete.

– Ensaya a cambiar rutinas diarias para destetar
sin lágrimas. La mayoría de los niños tienen
momentos y lugares en los que piden el
pecho. Comienza por pensar cuándo pide
pecho el niño y cómo cambiar su rutina
diaria de manera de que con toda naturalidad
mame con menos frecuencia. Por ejemplo,
si un niño normalmente pide mamar cuando
su madre se sienta en su silla favorita, ella
debería evitar sentarse en esa silla mientras
esté en el proceso de destete.

– Anima al padre a desempeñar un papel
activo durante el destete. Si el niño
normalmente pide pecho cuando se
despierta por la mañana, el padre puede
ser la persona que levanta al niño de su
cama y lo lleva a desayunar. El padre
también puede ayudar al niño para que

Algunas de estas ideas pueden ser más
efectivas que otras. Por ejemplo, el niño puede
sentirse triste al retrasar la  toma del pecho,
pero aceptar de buen agrado si se le distrae
y brindan sustitutos. Igualmente, algunas
tomas pueden ser más importantes para el
niño que otras. De ser así, se puede continuar
con éstas hasta el final y permitir que sea el
niño el que renuncie a ellas en último lugar.
Si el niño se apega a esas tomas de pecho
aún cuando ya ha dejado de mamar en otros
momentos, su madre tiene la opción de
continuar dándole el pecho en esas ocasiones,
durante un tiempo. Por ejemplo, algunos
niños reaccionan mal ante la posibilidad de
tener que dejar de mamar antes de la siesta
o de dormirse. La madre puede decidir
continuar satisfaciendo las necesidades de

su hijo de esta forma, hasta que el niño esté
listo para dejar de ser amamantado en esos
momentos.

Uno de los beneficios de un destete gradual,
planeado, es que la madre puede ser flexible
cuando surgen situaciones inesperadas.
Cuando un niño enferma, por ejemplo, es
posible que quiera mamar con más frecuencia
para sentir alivio. La madre, entonces, puede
seguir el ritmo de su hijo, hasta que el niño
se sienta mejor, sabiendo que puede continuar
después con el destete.

Apresurar el destete no trae ningún beneficio.
El destete es un gran cambio para la madre
y el niño y siempre lleva tiempo ajustarse a
los cambios.

Destete programado de un bebé pequeño

Si una mamá desea destetar a su bebé antes
de que él esté listo para hacerlo solito, un
destete programado y gradual tiene muchas
ventajas en relación con el destete abrupto.
Eliminar una toma diaria de pecho, máximo
cada dos o tres días, permite que la cantidad
de la leche de la madre disminuya lentamente,
sin que los senos se lleguen a ingurgitar, o la
ingurgitación sea muy leve, y sin sentirse
incómoda. De esta forma la mamá también
tiene tiempo para darse cuenta de si su bebé
se está adaptando al cambio, y darle más
atención cariñosa, como sustituto de la cercanía
de la cual disfrutaba cuando le daba el pecho.

Ya que algunos bebés tienen una fuerte
necesidad  de succionar , es pos ible que
encuentren un sustituto, tal como chuparse
el dedo, durante o después del destete. Si la
mamá prefiere que su bebé use biberón o
chupete, se lo puede ofrecer.

Los detalles prácticos de un destete planeado
dependen de la edad del bebé. Consulta
primero con tu médico sobre lo que se le debe

dar a tu hijo/a en lugar de  leche materna.
Para los bebés pequeños que aún no habían
comenzado la alimentación complementaria
implica encontrar un sustituto  apropiado de
la leche materna y luego ofrecér selo con
biberón. Si el bebé tiene alrededor de un año,
ya come otros alimentos, y es capaz de beber
de una taza, la mad re puede  olvidar se
completamente de utilizar el biberón.

Tratándose de un bebé más pequeño, la primera
preocupación durante el destete es la nutrición,
ya que la lactancia materna es el primer y
principal método de alimentación, que brinda
además cercanía y bienestar. Para destetar
gradualmente a un bebé pequeño, reemplaza
con un biberón una toma de pecho, cada dos
o tres días. De esta forma en dos semanas
aproximadamente, el bebé estará tomando
pecho dos o tres veces al día. Si no hay afán
de destetarl o compl etamente, se puede
continuar amamantándolo así otra semana o
dos, o más tiempo. Los senos continuarán
produc iendo  sufi ciente leche para esta
lactancia, mientras el bebé siga succionando.

El destete es una de las pocas experiencias
que todas las madres lactantes comparten. El
destete comienza cuando el bebé empieza a
comer o tomar alimentos diferentes a la leche
materna, y termina con la última vez que el
bebé se alimenta del pecho. Aunque el destete
es visto con frecuencia como un hecho puntual,
idealmente debería ser un proceso. Dependien-
do de la actitud que asuma la madre, el destete
puede ser abrupto o gradual; pudiendo tomar
días, semanas e incluso meses.

Aunque en español destetar es simplemente
privar del seno, en otras lenguas puede tener
significados más complejos; en inglés, por
ejemplo, wean se deriva de una palabra que
significa satisfacción o realización. Recurren-
temente en la historia de la humanidad, el
destete ha sido considerado como una etapa

natural del crecimiento, una señal de que el
niño ha recibido todo lo que necesita. Actual-
mente, por el contrario, en vez de un proceso
natural que debe celebrarse, muchas madres
ven el destete como un período de privación
e infelicidad.

La actitud que asuma la madre puede signi-
ficar una enorme diferencia en el bienestar
físico y emocional suyo y de su bebé. Una
actitud rígida y abrupta hace el destete inne-
cesariamente doloroso y difícil. Esto no tiene
por qué ser así. Hay formas tan amables y
cariñosas de finalizar la lactancia  como las
que permitieron su comienzo. Un destete
gradual y con cariño–teniendo en cuenta los
sentimientos y preferencias de la madre–
puede convertir este paso en lo que debe ser:
una experiencia positiva.

vuelva a dormirse cuando éste se despierta
por la noche y planear paseos y actividades
especiales durante el día.

– Anticípate a las tomas de pecho y ofrece
sustitutos y distracciones. Ésta es otra forma
para que el destete programado sea más
positivo para el niño.

– Ofrece sustitutos antes de que el niño pida
el pecho. Una vez que lo ha pedido, puede
sentirse rechazado si se le ofrece un sustituto.
Por ejemplo, si la madre tiene una idea general
del patrón de lactancia de su niño, podrá
ofrecerle algunas comidas y bebidas especiales
exactamente antes del momento habitual en
el que el niño tomaría el pecho, luego llevar
al niño a su lugar favorito: el parque o la
casa de un amigo, como distracción adicional.
Si usas comida como sustituto, asegurate de
ofrecer alimentos sanos y nutritivos, no
caramelos y otros dulces.

– Las distracciones funcionan mejor con unos
niños que con otros. Algunos niños tienden
a pedir pecho con más frecuencia cuando
están en  casa y no tienen nada que hacer,
y piden menos cuando están fuera y se
distraen con nuevos ambientes. En el
proceso de destete para este tipo de niño,
su madre puede escoger pasar la mayor
parte del día fuera de la casa en un ambiente
que el niño disfrute. Otros niños piden el

pecho con más frecuencia cuando se sienten
abrumados por el ambiente que los rodea.
Para este tipo de niño, su madre puede
decidir quedarse en la casa más tiempo y
mantener al mínimo las distracciones.

– Posponer tomas al pecho puede ser
especialmente efectivo para un niño que
no tiene horario o lugar específico para
mamar. Pero esto funciona solamente
cuando el niño es lo suficientemente
mayorcito para aceptar esperar. Si demorar
la toma le deja al niño la sensación de que
su madre le quiere alejar de ella, esto, puede
acrecentar su deseo por tomar el pecho.

– Acortar el tiempo de las tomas al pecho es
generalmente más efectivo con niños
mayores de dos años y puede servir como
un buen comienzo a un destete planeado
para algunos niños.

– “Negociar” a veces funciona bien con los
niños mayorcitos. A un niño que está por
destetarse naturalmente se le puede
convencer de que deje el pecho un poco
antes, de mutuo acuerdo, pero la mayoría
de los niños menores de tres años no tienen
la madurez ni el criterio para entender el
significado de una promesa.

- Permanece atenta a las reacciones del niño
y respeta sus preferencias.

Necesidades del bebé y sentimientos de la madre

El destete abrupto es el más difícil para la madre
y el niño, y debería evitarse en la medida de lo
posible. Entre las mayores desventajas que
conlleva un destete abrupto se encuentran las
incomodidades físicas y las posibles complica-
ciones de salud para la madre. Debido a que la
lactancia es una fuente de bienestar y cercanía,
así como de alimento, un destete abrupto puede
ser emocionalmente traumático para el bebé.
Es preferible un destete gradual, pues permite
a la madre  reemplazar la lactancia poco a poco
y compensar con otro tipo de atención y afecto
la pérdida del seno.

Considera las opciones que tienes a tu alcance
cuando te recomienden un destete abrupto por
razones médicas. Si una madre le dice a su
médico que le gustaría continuar amamantando,
o que le dé tiempo para destetar gradualmente,
normalmente se encuentran alternativas. Por
ejemplo, si  un medicamento prescrito a una
madre resulta ser uno de los pocos tratamientos
incompatibles con la lactancia, el médico puede
sustituirlo por otro si sabe que la madre desea
seguir amamantando.  A veces un determinado
tratamiento médico o un procedimiento espe-
cífico puede ser modificado o pospuesto. Las
monitoras de la Liga de La Leche tienen informa-
ción sobre la incompatibilidad de medicamentos
específicos con la lactancia. Aún en el caso de
que una mamá deba tomar una medicación que
sea incompatible con la lactancia, tiene todavía
la opción de continuar extrayéndose su leche

para mantener la producción, y volver a ama-
mantar cuando termine el tratamiento.

En los pocos casos en que el destete abrupto no
puede evitarse, las incomodidades físicas para la
madre pueden minimizarse. Las siguientes suge-
rencias pueden ayudar: usar un sostén que sujete
firmemente –es posible que se necesite una talla
más pequeña de la que normalmente se usa;
reducir el consumo de sal; no dejar de tomar
líquidos; sacarse la leche regularmente, pero sólo
la cantidad necesaria  para evitar la incomodidad.
Al sacarse cada vez menos leche, la cantidad que
produce la madre disminuirá lentamente. Vendar
los senos –una práctica que todavía a veces
aconsejan– es una costumbre anticuada que
puede intensificar la incomodidad de la madre
y provocar una obstrucción de los conductos. El
uso de medicamentos que inhiben la lactancia,
han sido asociados a graves efectos secundarios,
y no es recomendable.

También el bebé tiene necesidades especiales
durante un destete abrupto. Se debe consultar
al pediatra sobre los alimentos que deben
dársele para reemplazar la leche de la madre,
lo cual varía dependiendo de la edad del bebé.
De igual forma, el bebé necesitará que lo abra-
cen mucho más y que le presten más atención
que de costumbre. Aunque muchas mamás
sienten que deben distanciarse de sus bebés
cuando lo están destetando por temor a que
el niño insista en mamar, lo que el bebé necesita,
más que nada, durante el destete, es la segu-
ridad de que todavía le quieren.

otros alimentos. Además, amamantar implica
succionar un “chupete” natural que ayuda a
desarrollar apropiadamente la cavidad oral, lo
cual, por otra parte, se ha encontrado que mejora
el habla y la lectura, y minimiza la necesidad de
aparatos de ortodoncia más adelante. En algunas
madres, la lactancia exclusiva seguida, de una
introducción natural de otros alimentos, puede
suprimir la fertilidad hasta el segundo año del
bebé. Amamantar es también una forma fácil
de calmar al bebé. Garantiza que la madre y el
niño tengan un estrecho contacto “piel a piel”
y estén cerca; y las hormonas relajantes, que se
producen en el cuerpo de la madre que ama-
manta, pueden hacer que la vida diaria del niño
que ya camina sea más calmada y agradable. El
destete natural es generalmente gradual (aunque
algunos bebés se destetan más temprano en
forma más abrupta de lo que esperaban sus
madres), permitiendo que la producción de leche
disminuya despacio y cómodamente. Y, si bien
una madre puede fomentar la independencia
de su bebé a medida que él crece, si lo desteta
naturalmente, no tendrá nunca un niño triste,
resistiéndose a sus esfuerzos por destetarlo.
Además, de esta manera no hay que pensar en
“destetar” de chupetes y biberones más adelante.

Para muchas madres el mayor desafío del
destete natural es tolerar las opiniones de los
demás y el sentimiento de incomodidad si tu
hijo pide el pecho en público. Aunque ver a un
niño de dos o tres años con un biberón en la

mano es muy común, paradójicamente algunas
madres se sienten incómodas porque su hijo
mayorcito todavía mama. Es posible, sin em-
bargo, mantener la lactancia en privado, inclu-
sive cuando se está destetando naturalmente,
ya que, generalmente, cuando el niño ya camina
no mama tan frecuentemente como cuando
era un bebé. Esto hace posible que la madre
establezca límites sobre dónde y cuándo tomar
el pecho, y aunque algunas mamás restringen
la lactancia a ciertas horas y lugares otras
prefieren hacer planes con anticipación. Una
buena idea es escoger una “palabra clave” para
el seno, que no haga sentir molesta a la madre
cuando su hijo se lo diga en público. Algunas
familias usan variaciones de la palabra mamar,
como “mu-mu” o “me-mé”.

También ayuda el que la madre escoja cuidado-
samente su ropa. Una idea es usar  ponchos,
chales o bufandas, de tal forma que el niño
pueda ser amamantado sin que nadie lo sepa;
usar blusas que se puedan levantar sin desabro-
char, o comprar ropa especial para amamantar,
con pequeñas aberturas que evitan que la madre
quede accidentalmente descubierta.

Por otra parte, amamantar en público puede
evitarse algunas veces ofreciendo sustitutos.
La madre también tiene la opción de encontrar
un lugar privado para amamantar mientras
está afuera, como por ejemplo, un vestidor o
una habitación en la casa de amigos o parientes.

– AAP Drug List. American Academy of Pediatrics.
The transfer of drugs and other chemicals into
human milk. Pediatrics 1994; 93(1):137-50.

–Broad, F.E. The effects of infant feeding, birth
order, occupation and socio-economic status on
speech in six-year-old children. New Zealand
Medical Journal. June 22, 1983; 483-86.

–Bumgarner, N. Mothering your nursing toddler. La
Leche League International. Schaumburg, Il. 2000.

-Bengson, D. How Weaning Happens.  La Leche
League International.  Schaumburg, Il. 1999.

–Davis, D. et al. Infant feeding practices and occlusal
outcomes: a longitudinal study. J Can Dent Assoc
1991; 57:593-94.

–Goldman, A. Immunologic components in human
milk during the second year of lactation. Acta
Paediatr 1983; 72:461-62.

–Gulicki, E. The effects of breastfeeding on toddler
health. Pediatric News. 1986: 12:51-54.

–Lawrence, R. Breastfeeding: A guide for the medical
profession, 5th ed. St. Louis: Mosby, 1999.

–Lewis, P. et al. The resumption of ovulation and
menstruation in a well-nourished population of
women breastfeeding for an extended period of
time. Fertility and Sterility. 1991, Vol. 55 (3):529-36.

- Mohrbacher, N. and Stock, J. The Breastfeeding
Answer Book, 3rd revised ed. La Leche League
International. Schaumburg, Il. 2003.

–The Womanly Art of Breastfeeding, 7th revised ed.
La Leche League International Schaumburg, Il 2004.

Referencias

Aunque en nuestra sociedad es más común
que los niños sean destetados al año, a lo
largo de la historia y en muchas partes del
mundo, los bebés han sido amamantados
durante años, siendo de dos a cuatro el pro-
medio. De hecho, es probable que cuando la
raza humana sea vista como un todo, dentro
de un contexto mundial, el destete natural
sea visto como la forma de destetar más
comúnmente usada. Algunas madres escogen
el destete natural porque les parece lo correc-
to; otras lo eligen porque es el que implica
menos trabajo.

Muchas madres temen que si no empiezan a
destetar a su hijo, éste tome el pecho de por
vida. En realidad, los niños superan solos la
lactancia, así como superan otros comporta-
mientos infantiles. ¿En cuánto tiempo? Así
como hay una amplia variación en la edad en
la que los niños aprenden a caminar, les sale
su primer diente y aprenden a usar el baño, la
edad en que el niño supera la necesidad de
ser amamantado también varía. Un niño puede
destetarse naturalmente con un año o dos,

mientras que otros pueden estar todavía muy
apegados al pecho a los tres años.

Entre las razones por las cuales un niño mama
más tiempo que otros, se cuentan: fuerte
necesidad  de succión,  gran necesida d de
cercanía y contacto corporal, una alergia no
manifiesta u otro problema físico. El destete
natural permite establecer diferencia entre
los niños, dejándolos que crezcan a su ritmo
y dejen la lactancia según su propia evolución.
Una cosa es segura: todos los niños, tarde o
temprano, se destetan.

Aunque sorprenda a algunos, la lactancia ma-
terna después del primer año ofrece muchos
beneficios, tanto para la madre como para el
niño. Se presentan menos enfermedades en
niños de esta edad que aún son amamantados.
La lactancia es una fuente inmediata de alivio
y nutrición para el niño de esta edad cuando
enferma. De igual forma, la leche materna
suministra una reserva nutricional al niño con
alergias, quien puede necesitar protección por
más tiempo, mientras desarrolla tolerancia a
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Si bien la actitud es importante, las
necesidades del bebé y los sentimientos de
la madre acerca del destete son factores que
cuentan en el desarrollo del mismo. Aunque
tengan la misma edad, algunos niños están
más preparados que otros para dar este paso.
Si el niño se altera y llora o, insiste en
amamantar, aún cuando la madre trate de
distraerlo o consolarlo de otras formas, esto
puede significar que el destete está yendo
muy deprisa para el niño o que otras
estrategias podrían ser más efectivas.

Otras señales de que el destete va demasiado
rápido son los cambios o regresiones en el
comportamiento, tales como tartamudear;
despertarse por la noche (más que habitual-

mente); incremento en la
dependencia; temor

nuevo o más acen-
tuado  a la separa-
ción; morder, cuando
esto no ha ocurrido

antes; y síntomas físicos tales como molestias
estomacales y estreñimiento.

El niño estará, así mismo, influido por los
sentimientos de su madre. Si una madre
atenta y cariñosa con  su hijo  se siente
cómoda de su decisión, es menos probable
que su niño tenga problemas con el destete.
Por otra, parte, si la madre se siente culpable
por destetarlo o porque está insistiendo en
ello, puede encontrar más difícil sentirse en
armonía  con su hijo, lo cual puede hacer que
el niño se ponga ansioso y su deseo de
amamantar se incremente.

Aunque el destete es, en sí mismo, universal
para madres y bebés, cada destete es único.
El mejor consejo para que el destete sea una
celebración positiva de crecimiento es que la
madre escuche su corazón y sea sensible a
las señales de su hijo.  Es mejor que el destete
sea gradual y con amor, porque amamantar
es mucho más que dar leche...


