Anatomía de la mama durante la lactancia

Tejido glandular y adiposo
Ligamentos de Cooper
Estructura de soporte del tejido glandular y adiposo
Grasa retromamaria
Tejido adiposo ubicado en la parte posterior del pecho,
en la pared torácica
Grasa intraglandular
Tejido adiposo que se presenta entremezclado
con el tejido glandular
Grasa subcutánea
Tejido adiposo localizado justo por debajo de la piel
Tejido glandular
Tejido secretor que produce y almacena leche

Red ductal compleja
Conductos galactóforos secundarios
Conductos ramificados del pecho que transportan la leche desde
el tejido glandular a los conductos galactóforos principales
Conductos galactóforos principales
Los conductos más grandes, entre 4 y 18, que desembocan en el pezón
(los senos galactóforos que se han descrito tradicionalmente no existen)

Importancia para la práctica

lE
 l 65 % del tejido glandular se encuentra en un radio de 30 mm
desde la base del pezón y los conductos se localizan cerca de
la superficie de la piel. La presión ejercida sobre los conductos
y los tejidos de esta área puede restringir el flujo de leche.
lL
 a proporción de tejido glandular con respecto a la grasa intraglandular varía en gran medida de una mujer a otra. Es la cantidad
de tejido glandular, y no el tamaño del pecho, la que determina
la capacidad de producir leche.
R e f e r enci a: Ramsay, D.T. et al. J Anat 206, 525-534 ( 2005 ).
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lS
 e puede almacenar menos del 4 % de la leche en los conductos, de modo que las eyecciones de la leche son esenciales para
extraerla. Dado que el estrés puede inhibir la eyección de la leche,
estar cómoda y relajada favorece el flujo de leche.

