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I.  ASPECTOS GENERALES ANATÓMICOS SOBRE EL PECHO 
 

1. GLÁNDULA MAMARIA 
 
- Característica fundamental de los mamíferos. La vida del RN depende de la 

capacidad de su madre para amamantarlo. La leche de una especie no permite 
asegurar la supervivencia de las crías de otra especie. En la mujer se encuentra 
en la mama. Máximo desarrollo en el embarazo y la lactancia.  

- La histología de la mama es la misma en todas las especies, y está compuesta: 
parénquima glandular: alveolos y conductos; estroma glandular: soporte; 
célula alveolar: cada unidad produce leche completa.  

- Se sitúan en la parte anterior del tórax y pueden extenderse por la cara lateral 
(cola de Spence).  

- Cara superficial: piel, pezón y areola 
El Pezón: musculatura lisa, garante de la erección del pezón.  
Areola: tubérculos de Montgomery, segregan una sustancia que lubrica, 
desinfecta y tiene una función de comunicación olfatoria para el bebé 
fundamental porque huele de forma similar al líquido amniótico. Hay un 
número limitado de glándulas de Montgomery, pero un número semejante en 
mama izquierda y derecha, pero mayo concentración en la parte superior 
lateral donde el bebé debe posicionar la nariz al tomar el pecho. Parece que a 
mayor número de glándulas, más peso del bebé en los primeros días.   

- Tejido glandular, conjuntivo y adiposo componen la glándula mamaria. En 
el Glandular está los alveolos y conductos; en el conjuntivo, los ligamentos 
de Cooper y el adiposo.  

- El alveolo: bolsa de células secretoras (lactocitos), rodeada de células 
mioepiteliales. De 10 a 100 alveolos constituyen un lobulillo; de 2º a 40 
lobulillos, un lóbulo. La glándula mamaria tiene de 4 a 18 lóbulos. El alveolo 
es la estructura más pequeña secretora de leche. El número de glándulas 
mamarias varía de madre a madre. Una “mora” sería un lobulillo, un “racimo 
de uvas”, un lóbulo, y cada “uva” sería como “una mora”.  

- Los ligamentos de Cooper dan soporte a la mama, es tejido conectivo, 
ligamentos suspensorios que se insertan en el músculo temporal.  

- El tejido adiposo tiene tres áreas: subcutánea, intraglandular y retroglandular, 
varía mucho de una mujer a otra, podría tener una función protectora de la 
mama y para mantener la temperatura.  
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CONCEPTOS TRADICIONALES ACTUALIZACIÓN 
Las ramificaciones de los conductos 
están situados profundamente 

Las ramificaciones de los conductos están cerca 
del pezón 

Existen senos lactíferos No existen los senos lactíferos 
El tejido glandular está situado 
profundamente en la mama 

El tejido glandular empieza cerca del pezón 

El tejido graso es indiferenciado El tejido graso se diferencia en tres áreas 
Hay relación equitativa entre el 
tejido glandular y el graso 

La relación de tejido glandular y tejido graso es 
de 2:1 

La distribución del tejido glandular 
es pareja 

El 65% del tejido glandular está a 30mm del 
pezón 

La red de conductos es radial y 
simétrica 

La red de conductos no siempre es radial y 
simétrica 

15 ó 20 conductos salen a nivel del 
pezón 

4 a 18 conductos salen a nivel del pezón 
(promedio 9) 

 
Tabla 1. Actualización relacionada con el conocimiento anatómico del pecho 

 
 

2. IRRIGACIÓN DE LA MAMA 
 
Dividiendo el pecho en cuadrantes: superior e inferior, interno y externo; la arteria 
torácica interna se encarga del CSI Y CII, la arteria torácica lateral irriga el CSE 
y las arterias intercostales, el CIE.  
 
La sangre arterial llega al corazón (drenaje venoso) desde el tejido mamario 
siguiendo dos vías: plexo venoso superficial y plexo venoso profundo.  
Además de la irrigación sanguínea, la mama posee una importante red de vasos 
linfáticos de especial importancia en los procesos inflamatorios y neoplásicos que 
pueden afectarla.  
 
 

3. INERVACIÓN DE LA MAMA 
 
La inervación de la mama procede de las ramas cutáneas anterior y lateral de los 
nervios intercostales cuarto, quinto y sexto.  
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Estas fibras simpáticas, contienen estructuras sensoriales como los corpúsculos de 
Meissner, además de terminaciones nerviosas libres numerosas en el pezón y la 
areola. Esto es importante porque el masaje en la mamá se puede realizar a nivel 
dorsal cuando aparece la hipogalactia secundaria, prematuridad, situaciones de 
elevado estrés, dificultades para la extracción artificial…es importante. Es un 
masaje que se realiza con la mamá sentada, los brazos apoyados delante, masaje 
de activación de los nervios intercostales cuarto, quinto y sexto, con pequeños 
movimientos circulares en dirección medio lateral. A veces se visualiza la salida 
de la leche.  
 

II. LA CAVIDAD AERODIGESTIVA DEL BEBÉ 
 

La cavidad oral del RN es pequeña cuando la boca está cerrada, la lengua hace 
contacto con las encías y paladar y llena toda la boca, es proporcionalmente más 
grande que en el adulto. Entre el 0-6 mes la inmadurez del sistema aerodigestivo 
hace que todo el entramado estructural esté muy interrelacionado, sin embargo, a 
partir del 6 mes la anatomía de la faringe-laringe está más o menos diferenciada. 
Entonces se puede pasar a una alimentación compuesta por alimentos sólidos. A 
los cuatro años las estructuras aerodigestivas ya tienen la misma distribución que 
en los adultos y se ha podido adquirir de forma completa la fonación.  
 
La Organización Mundial de la Salud recomienda, al menos, 6 meses de lactancia 
materna en exclusividad, por tanto, desde el punto de vista de la evolución 
aerodigestiva, es clave el análisis en este periodo de vida del bebé.  

 

Figura 1. Comparación entre la cavidad oral del adulto y la del bebé.  
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1. La faringe está unida a la base del cráneo y baja por delante de los cuerpos 

vertebrales y delante de la faringe se encuentra la laringe. Esta última está en 
posición alta. Su límite superior formado por el cuerpo del hueso hioides se 
encuentra frente a C1 en el bebé, mientras que en el adulto está a nivel C3-C4.  

2. La epiglotis está más alta que en el adulto, justo debajo del paladar blando, así 
durante la deglución la leche discurre por los lados hacia el esófago y no entra 
en las vías aéreas. La laringe está también más alta, que se eleva aún más para 
la deglución, no depende o depende menos de la epiglotis. La epiglotis, por 
tanto, está en contacto directo con el velo del paladar, que está poco 
desarrollado, de modo que el bebé recién nacido no tiene orofaringe y la 
laringe está incluida en la nasofaringe. Durante la deglución, la laringe se 
eleva dentro de la nasofaringe, lo cual permite la deglución al mismo tiempo 
que la respiración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Adaptación biomecánica del sistema aerodigestivo al pecho. 
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3. La leche es un líquido y como tal se adapta a la forma del continente, fluyendo 
hacia los canales laterales que hay en el exterior y lateralmente a la laringe. A 
continuación desciende hacia el esófago y el estómago. Cuando el bebé 
respira, el aire penetra por las fosas nasales, llega a la nasofaringe y pasa 
directamente a la faringe. Es por ello que cuando un bebé está resfriado se 
siente agobiado, ya que para él la respiración es difícil. Actualmente no se 
conoce a la perfección este mecanismo, pero se sabe que por parte del bebé se 
precisa cierta agitación para hacer bajar la epiglotis, lo que permite una 
abertura, entonces, el aire puede penetrar en la laringe aunque la nariz esté 
tapada.  

4. El lactante tiene almohadillas de grasa en las mejillas (bolas de Bichat) que 
proporcionan estabilidad para succionar y reducen la posibilidad de colapso 
entre las encías (“hoyuelo”).  

5. La lactancia estimula el desarrollo mandibular y fortalece los músculos de la 
mandíbula.  

6. Los labios hacen el sellado para generar una presión negativa durante la 
succión, provocando un cierre hermético. Se evierten durante la toma. Las 
tumefacciones en la parte interna (eminencias de la pars villosa) facilitan 
mantener el agarre. Obviamente, malformaciones como el labio leporino 
pueden dificultar la lactancia. 

7. El paladar: en su parte anterior, es el paladar duro. Existen pliegues 
transversales (rugae) para sostener el pecho durante la succión. En la parte 
posterior se encuentra el paladar blando. El paladar del lactante es corto, ancho 
y ligeramente arqueado (para algunos autores, “plano”) y permite que la 
lengua comprima el complejo pezón-areola generando una presión positiva 
sobre el tejido mamario para contribuir a la salida de la leche.  A lo largo de 
los tres últimos meses de la gestación, el feto ha ingerido el líquido amniótico 
y gracias a su actividad motriz, la lengua ha efectuado un verdadero modelado 
de las crestas palatinas al colocarse sobre el paladar. Esta actividad motriz 
lingual da a la paladar una forma aplanada. Además, la forma y suavidad del 
pecho es ideal para modelar el paladar duro en U redondeada porque se 
ensancha y aplana en respuesta a los movimientos de la lengua del lactante 
propiciando la correcta alineación de los dientes y evitando la mala oclusión 
dental. Por tanto, cualquier defecto en el paladar (fisura palatina y fisura 
labiopalatina) dificultará la lactancia. Evidentemente, cuanto más inmaduro 
sea el bebé, más posibilidades manifestar un paladar ojival podemos 
encontrar.   
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8. La lengua es intraoral y llena la cavidad oral, es proporcionalmente grande. 
En respuesta al reflejo de búsqueda se proyecta hacia fuera superando las 
encías. Envuelve el complejo pezón-areola y lo comprime contra el paladar 
duro. Genera una presión positiva realizando un movimiento ondulante hacia 
adelante, arriba y atrás. Cualquier defecto o dificultad en la lengua puede 
alterar la lactancia, siendo el más conocido el frenillo lingual o la 
anquiloglosia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Buen agarre de un bebé al pecho. Adaptación plena de la cavidad oral al complejo pezón-areola-
mama para una toma confortable y satisfactoria. 

Es posible que, en el ámbito estructural y biomecánico de la boca del bebé, sean los 
frenillos (de forma especial, la anquiloglosia sublingual) lo que quizá más pueda influir 
en un fracaso de la lactancia materna y, como consecuencia, cuadros de llanto. Desde la 
Fisioterapia, quizá una de las personas que ha realizado mayores aportaciones ha sido 
Alison Hazelbaker (Ohio, USA) que desde su visión de la osteopatía en el contexto de 
la defensa de la lactancia materna (ella es IBCLC, Líder de la Liga de la Leche y 
reconocida experta en tratamiento de problemas de la succión, ha inventado el “dedo 
alimentador Hazelbaker” (fingerfeeder), un instrumento especial diseñado para propiciar 
la correcta succión del bebé en la transición a la alimentación al pecho, siendo unas de 
sus obras más conocida la titulada “Frenillo lingual corto: morfogénesis, impacto, 
valoración y tratamiento”.  
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Frenillo sublabial 
  
Hasta ahora lo que sabíamos del frenillo sublabial es que aunque existiera, normalmente 
no daba problemas en la lactancia, pero lo cierto es que en algunos bebés sí se sospechaba 
que podía estar ocasionando problemas, bien porque el labio superior no pueda evertirse 
o bien porque no pueda separarse de la encía (en casos de frenillo era muy corto o muy 
limitante). 
  
Muchos de estos frenillos se rompen cuando los bebés crecen y es por esto que 
normalmente no se operaban (aunque hay controversia en este criterio). Según Alison 
Hazelbaker el frenillo sublabial no tiene por qué suponer un problema de lactancia y en 
el que caso de que sea muy restrictivo, suele ocurrir por una restricción o acortamiento 
del tejido fascial que puede resolverse de forma muy sencilla con terapia manual que 
integre maniobras de tipo fascial o terapia manual osteopática. Por ejemplo, hay una 
maniobra muy sencilla que consiste en introducir el dedo índice en la boca del bebé (con 
guantes) y presionar muy suavemente el punto del paladar que está justo debajo de las 
palas superiores. La presión debe ser suave y la podemos mantener un par de minutos 
para que la contracción del tejido fascial que constituye el frenillo se minimice.  
  
 
Frenillo sublingual o anquiloglosia 
  
Hasta el momento lo que conocíamos es que hay cuatro tipo de frenillos sublinguales y 
todos podían dar o no problemas de lactancia. Los frenillos se consideraban un problema 
genético y estructural y se clasificaban en función de la posición del tejido bajo la lengua 
(anterior o posterior) y las consecuencias que para la forma y movimiento de la lengua 
tenía este posicionamiento.  
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Figura 4. Tipos de Frenillo. Fuente: Edulacta. 
 
En este sentido, Alison Hazelbaker diseñó una herramienta en la que no sólo mira la 
posición del frenillo debajo de la lengua, sino que también se valoran otras variables para 
decidir si este frenillo es restrictivo e impide el movimiento peristáltico de la lengua en 
la lactancia o no. Además, existe un Protocolo Validado para la valoración completa y 
funcional del frenillo sublingual que es el Protocolo de Martinelli y que entendemos que 
es una herramienta clave para la toma de decisiones en cuanto a las posibilidades de 
cirugías, estrategias de recuperación miofuncional y orofacial a implementar desde la 
Fisioterapia u otros tipos de asesoramiento en lactancia, tanto en lactancia materna, mixta 
o artificial, pues las consecuencias son diferentes en función del tipo de lactancia y del 
momento del desarrollo en cada caso, pues podemos observar, por ejemplo, frenillos que 
a simple vista pueden parecernos muy claros pero que la movilidad de la lengua es 
correcta y no tienen por qué dar problemas en la lactancia, o al revés.  
  
En general, si se demuestra que la anquiloglosia ancla mucho la lengua a la boca y no 
deja que la lengua haga correctamente su trabajo durante la lactancia, Alison Hazelbaker 
recomienda cortarlo (aunque ella no recomienda el bisturí láser, sino simplemente unas 
tijeras pediátricas).  
  
Sin duda alguna, el frenillo tipo 4 requiere una mención especial para Hazelbaker porque 
ella opina que los frenillos tipo 1, 2 y 3 sí son problemas genéticos y estructurales, pero 
el frenillo tipo 4, no lo es. Según su opinión, los problemas de lactancia que pueda 
ocasionar una lengua anclada a la boca que no presenta telita/tejido debajo de la lengua 
(típico frenillo 4 o submucoso) son producidos por restricciones fasciales provocas por 
una hiperestimulación nerviosa y los motivos de esta situación pueden ser muchísimos: 
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parto con anestesia, intervenido, con ventosa o fórceps, tortícolis, plagiocefalia, etc. 
Hazelbaker opina que todos estos problemas en realidad no se resuelven cortando el 
frenillo sino con terapia manual osteopática, en nuestro país, siempre implementada por 
un fisioterapeuta experto en la materia que, además, conozca los procesos de lactancia y 
sepa valorar las cuestiones más relevantes relacionadas con las dificultades del agarre, los 
problemas de succión y la identificación de problemas en el desarrollo de las tomas. Por 
tanto, ella no recomienda frenectomía de los frenillos submucosos, sólo de los visibles 
que sí dan problemas de movilidad en la lengua. 
  
En este campo hay actualmente mucha controversia porque hay bastante división de 
opinión entre los expertos. Hay cirujanos que piensan que el frenillo tipo 4 se resuelve 
cortando y otros que apoyan la visión de Hazelbaker.  
  
En cuanto a los técnicas de terapia manual postfrenectomía, también nos encontramos 
con diversidad de opiniones, porque hasta ahora lo que se recomendaba normalmente era 
pasar el dedo por debajo de la lengua y así evitar que el frenillo se forme de nuevo, sin 
embargo Hazelbaker propone masaje que estimule el movimiento de la lengua sin tocar 
la cicatriz, ya que esto podría provocar que el tejido engrose y se forme de nuevo el 
frenillo más fácilmente. 
  
Los ejercicios que propone Hazelbaker tras una frenectomía constituyen un conjunto de 
maniobras en formato “ciclo” que se repetirá dos vedes. Se recomienda esperar tres días 
antes de empezar con estos ejercicios y hacerlos durante 4-7 días. De esta forma, lo que 
hacemos es facilitar el movimiento natural de la lengua sin dañar la cicatriz:  
 

• Estimular digitalmente el ápex de la lengua del bebé realizando toques suaves de 
presiones rítmicas.  

• Estimular digitalmente los laterales de la lengua y la encía de forma simultánea 
tres veces de cada lado, siempre, en dirección, posteroanterior, o sea, hacia el ápex 
de la lengua.  

• Realizar un masaje sobre la lengua en dirección posteroanterior que se repetirá 
tres veces.  

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALGUNOS ASPECTOS ANATÓMICOS, BIOMECÁNICOS Y 
FISIOLÓGICOS SOBRE LACTANCIA MATERNA EN EL RN: 

Documento de apoyo docente para el curso “Fisioterapia en el 
cólico del lactante” Profª. Raquel Chillón. 

 

10 

 

  
III. FISIOLOGÍA DEL AMAMANTAMIENTO 

 

1. EMBRIOGÉNESIS 

En la 4ª semana de vida embrionaria se produce un engrosamiento de lo que será la línea 
mamaria que tenemos todos los mamíferos (desde la axila hasta la región pubiana), luego 
involucionan todas menos las dos definitivas. La falta de involución de alguna genera 
pezón o mamas supernumerarias. En esta etapa destaca la acción de estrógenos, 
progesterona y prolactina.  

2. MAMOGÉNESIS 

Comprende el desarrollo de los tejidos conducto-alveolares y coincide con u aumento de 
tamaño de los pechos. El crecimiento en la etapa pre-puberal y se desarrolla durante la 
pubertad y la adolescencia. Se producen modificaciones durante la gestación.  

El crecimiento pre-puberal supone un aumento transitorio en el periodo neonatal causado 
por esteroides placentarios. “Leche de brujas” producida por la prolacticna producida 
después del parto. Luego, el tejido permanece inactivo, las glándulas crecen de forma 
isométrica al resto del cuerpo. El crecimiento que se produce en la adolescencia supone 
un crecimiento alométrico por la acción hormonal. Se inicia el funcionamiento del eje 
hipotálamo-hipofisario-ovárico (10-12 años). En este periodo son claves los estrógenos, 
hormonas de crecimiento y la insulina: telarquia. Con cada ciclo se estimula la glándula 
mamaria (estrógenos y progesterona).  

Modificaciones durante la gestación: por interacción de la progesterona, estrógenos, 
lactógeno placentario, corticoides placentarios, gonadotrofinas, hormonas tiroideas y 
paratiroideas, corticoides suprarrenales, insulina, prolactina y hormonas del crecimiento. 
Las más importantes son la prolactica y el lactógeno placentario.  

El continuo crecimiento mamaria se debe a la dilatación alveolar por secreción láctea y 
vascularización. Al final del tercer trimestre el estroma disminuye notablemente.  
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3. LACTOGÉNESIS 

Es el periodo de producción de leche y  presenta tres fases:  

Lactogénesis I: desde la mitad del embarazo. Incluye el calostro.  

Al tercer mes puede aparecer una sustancia semejante al calostro. Hay madres de 16 
semanas que pueden producir calostro. Habiendo perdido un bebé a las 14 semanas por 
aborto, ha habido casos de producción de este calostro. En el segundo trimestre es más 
común que se produzca  calostro (gracias al lactógeno placentario). Al final del embarazo 
se pueden producir unos 30 mililitros de calostro al dia. Sin lactógeno placentario no hay 
calostro, por eso, al inducir la lactancia lo único que no puede provocarse hormonal y 
artificalmente es el calostro, pero sí leche madura. La prolactina parece ser necesaria para 
el establecimiento de la lactancia, siendo en el tercer trimestre sus niveles altos pero está 
bloqueada por los altos niveles de hormonas placentarias. Si queda placenta dentro, 
quedan hormonas placentarias y se puede bloquear el inicio de la producción de leche. 
Tras el parto, desaparece el lactógeno placentario y la progesterona, lo que permite que 
la prolactina se fije a los receptores de la mama, siendo muy importante el número de 
receptores de la mama que los niveles de prolactina.   

Lactogénesis II: del 3º al 8º día posparto. Se caracteriza por la producción abundante al 
tercer día. El control endocrino pasa a ser autocrino, es decir, que ya no se depende tanto 
de las hormonas como del vaciamiento de la glándula mamaria y la proteína FIL (factor 
inhibitorio de la lactancia), que la extrae el bebé cuando mama, por eso es fundamental 
vaciar el pecho. El posible retraso de la subida de la leche por factores externos 
(separación del bebé y la madre, protocolos de déficit de vínculo, analgesia obstétrica, 
ovarios poliquísticos, situaciones de estrés, retención placentaria, entre otros).  

Lactogénesis III o galactopoyesis o LACTANCIA: desde el 9º día hasta antes de la 
involución.  

Mantener la lactancia establecida. La prolactina es la hormona más importante de esta 
etapa y es fundamental el adecuado y frecuente vaciamiento de la mama.  
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4. INVOLUCIÓN: Cuando cesa la extracción de la leche, el estímulo. Aumento de 
lactoferrina. Cese de secreción de leche. Apertura de uniones entre células. 
Apoptosis del epitelio de la glándula. Cambios en la secreción de proteasas. 
Remodelación de la matriz extracelular.  
 

5. EL PROCESO DE SECRECIÓN DE LECHE  

La regulación se produce por la función de succión del bebé, pues se promueve por la 
secreción de prolactina (siendo los receptores que tiene esta hormona lo más importante), 
extrayendo el bebé el FIL.  

La prolactina se libera en la hipófisis anterior y disminuye entre dos a tres semanas en 
madres no lactantes. Las mamás con LME, disminuyen estos niveles al 50% la primera 
semana y siguen disminuyendo lentamente, pero mientras se mantenga la lactancia, están 
por encima del nivel basal.  Con LMMixta los niveles se mantienen discretamente 
elevados.  

La prolactina tiene un ritmo circadiano, presentando niveles más altos durante la noche, 
por eso las tomas nocturnas son tan importantes. La liberación de prolactina se relaciona 
con la intensidad de la succión. Como hemos señalado, se une a los receptores de la 
glándula. La lactancia precoz y frecuente estimula la creación de estos receptores. Estos 
receptores se crean durante la lactancia precoz y luego permanecen constantes. Además, 
produce un efecto relajante.  

 

6. EL REFLEJO DE EYECCIÓN 

Producido por la oxitocina por la hipófisis posterior, esencial para el vaciamiento de la 
glándula mamaria. La leche de los alveolos no fluye a los conductos, la presión capilar 
hace que se mantenga la leche dentro, sólo por estímulos de los receptores táctiles 
iniciales y aferentes del pezón y areola provocando el reflejo eyectoláctil provocado por 
esta oxitocina que va de los nervios intercostales IV, V y VI y llegan a los cordones 
posteriores de la médula y de ahí a la hipófisis. El periodo de lactencia entre succión y 
eyección de un minuto, el bebé inicia la succión de forma rápida y al minuto fluye la leche 
y la succión es más lenta y profunda. Cuando la succión es lenta y profunda el periodo de 
lactencia es de un segundo. El reflejo está condicionado también al olor o recuerdo del 
bebé, entre otras cosas. La conducta maternal y el apego se potencia por la oxitocina: 
contracciones uterinas (entuertos), placer, cansancio, sed, vasodilatación periférica, calor, 
etc.  
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7. FISIOLOGÍA DEL PEZÓN 

CLASIFICACIÓN:  

Protráctil 

Retráctil 

Inversión simple o pseudoinvertido 

Inversión completa o invertido real es rara 

 

REFLEJOS:  

Deglución: 11 semanas de gestación 

Succión: 24 semanas de gestación 

Orientación, búsqueda u hociqueo: 28-32 semanas de gestación 

Marcha automática (se completa a las 37 semanas de gestación) 

Coordinación succión-deglución (28-34 semanas de gestación) 

Coordinación succión-deglución-respiración (32-37 semanas de gestación). 37 Semanas 
es a término, pero aún puede estar tres semanas más, por lo que con 37 semanas podemos 
tener problemas para el inicio de la lactancia como consecuencia del déficit de esta 
coordinación.  

UN CICLO DE SUCCIÓN CORRECTO ES:  

1. Pezón y areola profundamente en la boca. Labios sellados, nasofaringe abierta 
para respirar, paladar blando relajado.  

2. La lengua sobre encía inferior y rodeando la areola. 
3. La onda de compresión de la lengua rodea la parte inferior del pezón de delante 

hacia atrás 
4. La mandíbula mueve la lengua hacia arriba sin extraer leche.  
5. Movimiento peristáltico de la lengua. 
6. Posteriormente la lengua va hacia atrás y eso provoca la presión negativa seguida 

de la salida de la leche.  
7. Si el volumen de la leche es suficiente se estimula la deglución.  
8. El ciclo de compresión finaliza con un descenso de la mandíbula. En cada succión 

hay una deglución.  
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La boca es asimétrica, al inicio hay 2 succión por segundo (reflejo de eyección). 
Cuando fluye la leche la frecuencia de succión disminuye a una por segundo. La 
succión estimula la liberación de hormonas intestinal para la digestión.  
 
Es importante conocer cómo se produce el mecanismo de deglución en el tubo 
aerodigestivo del bebé, que tan imbricado e intercomunicado se encuentra en el 
recién nacido. Así, podemos decir que en todo este tubo, durante la inspiración, 
hay al principio una presión negativa. Si las paredes del cilindro son flexibles, la 
depresión implicará el colapso de las paredes. Un cilindro elástico de un calibre 
dado se deforma menos si su altura es corta respecto a su circunferencia. Por tanto, 
mecánicamente es más estable si su altura no supera su circunferencia. Así, la 
ausencia de orofaringe en el bebé hace disminuir la altura de la faringe. Esta 
disminución de la altura permite resistir las consecuencias mecánicas de la 
depresión inspiratoria y durante las depresiones no hay colapso de las paredes.  
 
Durante la lactancia, la acción de mamar ejerce una acción mecánica importante 
sobre las diferentes estructuras aerodigestivas:  
a) El bebé coloca la lengua bajo el pezón de la madre y lo aplasta contra su 

paladar. Esta dinámica muscular intensa tiene como consecuencia una acción 
de extensión de las suturas interpalatinas.  

b) Mientras tanto, realiza leves movimientos mandibulares que ejercen una 
acción de bombeo a nivel del pezón. Cuando baja la mandíbula, ejerce una 
aspiración. Los músculos orbiculares, bucinador y linguales, crean 
alternancias de presión-depresión a nivel de la cavidad bucal. Cuando sube la 
mandíbula, comienza la fase de deglución.  

c) El pecho de la mamá presenta, como señalábamos anteriormente, múltiples y 
finos conductos a nivel del pezón que precisan por parte del bebé una succión 
importante y prolongada debido a la resistencia anatómica. Este trabajo 
muscular de aspiración ejerce una acción secundaria sobre todo el cráneo 
membranoso del bebé, así, y siguiendo a M. Busquet, la conjugación entre la 
presión lingual (cadena visceral) y de una actividad muscular periférica 
(cadena muscular) induce una acción de bombeo sobre el conducto músculo-
aponeurótico de la faringe. Este conducto enlaza con la base del cráneo que es 
el inicio de la cadena visceral y sus inserciones están en la apófisis basilar del 
occipital, la espina y las alas internas de la apófisis pterigoides del esfenoides 
y los surcos esfenopetrosos (formados por el hueso temporal y las alas del 
esfenoides). Esta cadena visceral está conectada con el sistema muscular de la 
cara mediante los músculos constrictores superiores. Éstos enlazan con los 
músculos constrictores superiores. Éstos enlazan con los músculos 
buccinadores, asociados a los músculos orbiculares de los labios. La mecánica 
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de la lactancia sigue a las dificultades del nacimiento. Su papel es primordial: 
permite una acción de distensión a nivel de todas las estructuras membranosas 
del cráneo, así como a nivel de la base del cráneo, así como a nivel de la base 
del cráneo y de sus ligamentos músculo-aponeuróticos. Borrará las 
dificultades debidas al paso del bebé por la pelvis de la madre. Por tanto, es 
clave fomentar la lactancia materna también por este motivo, pues el 
mecanismo de lactancia con el biberón no es lo mismo, pues la tetina no ofrece 
la misma calidad de resistencia anatómica y el bebé necesita utilizar mucho 
más los músculos de las articulaciones témporomandibulares y mucho menos 
los músculos orbiculares, buccinadores y linguales.  

 
¿QUÉ PASA CON LA SUCCIÓN NO NUTRITIVA? 
 
Succión del pecho tras el vaciado que estimula la producción de leche. Se 
recomienda en prematuros para luego lograr una transición a la succión nutritiva. 
Esta succión aumenta la peristalsis y la secreción de sustancias digestivas para la 
digestión. Disminuye el llanto en el bebé. Favorece el desarrollo neuronal. Es 
fundamental dejar que la realicen, luego chupete y biberón pueden ser buenos 
compañeros, con el biberón, termina la toma y punto…con el pecho hay más 
posibilidad de estímulo.  
 
FRECUENCIA DEL AMAMANTAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE 
LECHE: 
 
- Media de 8-12 veces al día 
- La velocidad de síntesis está relacionada con el grado de llenado del pecho.  
- Volumen al 5º día de 500 ml.  
- La producción refleja el apetito del bebé y no la capacidad de producción, por 

eso la lactancia materna es exclusiva.  
- El vaciado gástrico de la leche humana es de 48 minutos y el de sucedáneos, 

78 minutos.  
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CARACTERÍSTICAS PECHO BIBERÓN 
Frecuencia Succión más frecuente por 

minuto. No nutritiva 1 
succión/segundo. Nutritiva 
2 succiones/segundo.  

Succión por minuto menos 
frecuente. 

Patrón respiratorio Acortamiento de la 
espiración, prolongación 
de la inspiración 

Prolongación de la 
espiración, acortamiento 
de la inspiración 

Saturación del oxígeno 
menor del 90% 

2 de 10 niños 5 de 10 niños 

Bradicardia 0 de 10 niños 2 de 10 niños 
Apertura de la boca Amplia Menos amplia 
Posición de los labios Evertidos, sellados con el 

pecho 
Cercanos, proyectados 
hacia delante 

Acción mandibular Amplia Mínima 
Posición de la lengua Curvada alrededor del 

pezón durante la lactada, se 
mueve peristálticamente de 
delante a atrás 

Hacia arriba e impelida 
hacia delante contra el final 
del biberón para controlar 
el flujo de leche 

Sonidos Silencio, excepto por 
sonidos suaves de 
deglución. 

Ruido después de tomar 
aire antes de una nueva 
succión 

Duración de la mamada o 
toma 

Variable Usualmente de 5 a 10 
minutos 

Tipo de succión Nutritiva y no nutritiva Nutritiva casi 
exclusivamente 

 
Tabla 2. Diferencias entre la succión al pecho y con biberón 
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IV. ANÁLISIS DE LA BIOMECÁNICA CRANEAL EN LA LACTAN CIA 
 
Durante el desarrollo y crecimiento de las estructuras aerodigestivas en el proceso 
de succión y deglución que lleva consigo la lactancia, la maduración del cráneo 
es progresiva y varios mecanismos trabajan simultáneamente, provocando, según 
la propuesta desde las cadenas fisiológicas de M. busquet, el alargamiento y/o 
descenso del eje visceral, es decir, de la parte inicial de la cadena visceral, 
mecanismos relacionados con el proceso de encefalización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Organización ósea craneal del RN. Fuente: Busquet M.  

 

Así, el aumento progresivo del volumen encefálico intracraneal provocará una inclinación 
posterior del occipital, fenómeno asociado a la inclinación anterior del esfenoides que no 
es otra cosa que la flexión de la sincondrosis esfenobasilar.  
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Además, se provocan dos procesos que son claves:  
 
- El aumento del tono de los músculos extensores: los de la parte posterior del 

cuello, provocando la inclinación posterior del occipital, la tensión en los 
tejidos situados delante de la columna cervical y desciende el hueso hioides.  

- El crecimiento axial de los cartílagos vertebrales y el engrosamiento de los 
discos intervertebrales provocan la inclinación posterior del occipital, el inicio 
del desarrollo de la lordosis cervical y el alargamiento y descenso de los 
tejidos de la garganta.  
 

El cráneo del bebé y sus dimensiones evolucionan según el crecimiento de los 
hemisferios cerebrales, ante todo, es membranoso y su forma debe ser armoniosa 
(de hecho, la palpación de relieves en el cráneo no es un rasgo fisiológico).  Estas 
membranas unen entre ellas a 29 piezas cartilaginosas que posteriormente 
formarán los huesos del cráneo. En el recién nacido, las diferentes piezas 
cartilaginosas están separadas por unas suturas anchas y por unos espacios más 
grandes: las fontanelas. Esta construcción permite una gran adaptabilidad durante 
las diferentes fases del nacimiento. Por las mismas razones de deformabilidad y 
de plasticidad, en los días siguientes al parto las presiones del líquido céfalo-
raquídeo asociadas a la dinámica de la succión van a “borrar” todas las 
compresiones y las deformaciones y el cráneo se reexpande como un globo 
conjuntivo inflado por presiones internas y liberado por la dinámica muscular de 
la acción de mamar. Y es que, las suturas craneales son como tampones o juntas 
de dilatación formadas por tejidos membranosos para favorecer la absorción de 
presiones, estando en el recién nacido muy separadas. La sutura coronal (entre los 
huesos parietales y el hueso frontal) se cierra entre los 6 y 18 meses; la sagital 
(entre los parietales) hacia los dos años. Respecto a las fontanelas, podemos decir 
que la anterior se cierra entre los 6-18 meses, la posterior hacia los 2 meses, la 
anterolateral entre los 3y los 6 meses y la posterolateral hacia los 12 meses.  
 
Debemos recordar que la bóveda craneana del bebé es membranosa y está 
compuesta por el frontal (dividido en el recién nacido por la sutura metópica en 
dos frontales), dos parietales, la escama de los temporales y la escama occipital 
(encima de la línea curva occipital superior). Por su parte, la base del cráneo, 
cartilaginosa, está compuesta por: el cuerpo del esfenoides, la parte escamosa del 
temporal, el basioccipital, los exoocipitales.  
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En Fisioterapia, y dada su relación con el agujero rasgado posterior, vamos a darle 
una mayor relevancia al occipital, pues su descenso es clave para la maduración 
del resto de estructuras craneales que van a estar relacionadas con el sistema 
nervioso y vascular. Así, podemos decir que el occipital está formado por cuatro 
partes:  

- Anteriormente, el basioccipital. 
- Lateralmente y de izqueirda a derecha, los dos exoocipitales (futuras 

masas laterales). 
- Detrás, la escama del temporal.  
- La sincondrosis se sitúa entre la escama del temporal occipital y las 

partes condilares occipitales; se suele sinostosar hacia los 2-3años.  
- La sincondrosis basioccipital se sitúa entre la apófisis basilar y las 

partes condilares; se suele sinostosar entre los 4-10 años.  
 

De esta zona parten los nervios craneales IX, X, XI y XII. Los nervios IX, X y XI 
salen del agujero yugular, que se sitúa entre los exooccipitales y la parte escamosa 
del temporal. El XII pasa por el futuro conducto condíleo anterior, que en el RN 
es una zona de paso entre el basioocipital y los exooccipitales.  
 

NERVIOS FUNCIONES  

IX GLOSOFARÍNGEO Motora: 
músculos de la faringe y la lengua 
Sensitiva: 
1/3 posterior de la faringe y fibra vegetativa de la parótida 

X NERVIO 
NEUMOGÁSTRICO O VAGO 

Sensitiva:  
Mucosa laringofaríngea, piel retroarticular del pabellón, conducto auditivo 
interno e impresión gustativa 
 
Motora: músculos constrictores medio e inferior, ms del velo del paladar y 
ms fonación. 
 
Vegetativa:  
Vísceras torácicas y abdominales y acción sobre la sensibilidad 
interoceptiva de los pulmones y de las vísceras supramesocólicas y del 
intestino delgado. Regulación gástrica y biliar.  
 

XI NERVIO ESPINAL Motora: clave en el tono muscular del ECM y trapecio y también sobre los 
músculos del velo del paladar, de la faringe y de la laringe.  
 

XII NERVIO HIPOGLOSO Motora:  
Músculos de la lengua 

 
Tabla 3. Algunos aspectos clave de los nervios craneales, el desarrollo del bebé y las funciones 
claves para la alimentación.  
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Conocer cómo se adapta, deforma y moldea el cráneo en el canal del parto es clave para 
entender los posibles “bloqueos fisiológicos” que pueden existir en los primeros días de 
vida del RN, bloqueos que se resuelven de forma espontánea, pues “la función organiza 
la estructura” y si la función es correcta, idónea y óptima y, además, no ha existido 
implementación instrumental en el parto, no tiene por qué haber problemas de “fijaciones 
tisulares” que puedan preocupar. Este “moldeado-modelado” del cráneo se produce sobre 
un punto fijo a nivel de la apófisis basilar y de las partes condilares del occipucio y se 
puede describir en dos etapas principales gracias a la plasticidad natural de los tejidos en 
el momento del nacimiento, sufriendo compresión de forma especial diferentes zonas que 
pasamos a describir a continuación:  

 
a) Etapa I: tres primeras etapas del nacimiento (entrada en la pelvis, 

progresión y descenso y rotación/pivote de la cabeza)  
En la entrada en la pelvis se comprimen más los parietales por flexión de 
la cabeza del bebé para entrar en la pelvis ligamentosa. La presión aumenta 
en el descenso provocando que la bóveda craneana se vuelve ojival para 
facilitar el avance del bebé. Finalmente, al rotar, se deforma todo el cráneo. 
Es preciso añadir que en la fase de descenso la columna vertebral del bebé 
también sufre compresiones desde la pelvis hasta el cráneo 

b) Etapa II:  tres últimas etapas del nacimiento (deflexión de la cabeza, salida 
de la coronilla y salida de la frente por deflexión y encogimiento, 
colocación y salida de los hombros).  
La deflexión se realiza sobre un punto de apoyo suboccipital, la frente pasa 
por el cóccix, generando en el cráneo una marca de flexión de la 
sincondrosis esfenobasilar. La salida de la coronilla y de la frente supone 
el paso de los tejidos blandos por el periné, que oponen resistencia, pero 
más suave que la pelvis, y la cabeza queda comprimida, perfilada, 
modelada, produciéndose a nivel del basioccipital numerosas presiones. A 
partir del encogimiento y salida de los hombros, el cráneo sirve de punto 
de tiraje para extraer al bebé, sufriendo también la columna estiramientos 
que, sin duda, afectan a las aponeurosis cervicales pudiendo producir 
tensiones.  
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Las aponeurosis cervicales se organizan en una capa superficial 
(circunferencia superior, inferior y cónica), profunda y media; y son 
estructuras conjuntivas por las que pasa todo el sistema neurovascular, que, 
de forma conjunta, pueden sufrir estiramientos, tracciones y agresiones de 
diversa índole. En gran medida, si el parto vaginal es sin complicaciones, 
estas tracciones son fisiológicas y se normalizan en su modelado y 
moldeado de forma rápida; sin embargo, ciertas agresiones de mayor 
contundencia, pueden también agredir este sistema conjuntivo y 
neurovascular, lo que puede conllevar más inmadurez para poder afrontar 
funciones clave para el recién nacido como el desarrollo de una conducta 
alimentaria sostenible y una mejora del patrón de sueño, pues ambas 
funciones están muy interrelacionadas.  
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