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 Cuáles son los beneficios de la Cuáles son los beneficios de la 
lactancia materna para el bebé?lactancia materna para el bebé?

 Cuáles son los beneficios para la Cuáles son los beneficios para la 
madre?madre?

 Y para la sociedad?Y para la sociedad?
 Cuál es la composición de la leche de Cuál es la composición de la leche de 

madre? Cuáles son las diferencias madre? Cuáles son las diferencias 
con la leche de vaca?con la leche de vaca?



BENEFICIOS PARA EL BEBE
Aporta todos los nutrientes

necesarios para su crecimiento y 
desarrollo.-

Mejor respuesta inmunitaria a las 
vacunas.                                         

Protección contra la alergia.-
Mejor desarrollo psicomotor, emocional y 

social.- 
    Mayor coeficiente intelectual.-                

    Menos abandono y maltrato.-        
Menos problemas dentales y de 

ortodoncia.-
Siempre tiene a su disposición el mejor 

alimento listo y a temperatura 
adecuada.-



BENEFICIOS PARA LA MAMÁ

Disminuye: el sangrado post-parto
El Cáncer de mama 
El Cáncer de útero y ovario
La Osteoporosis post-menopáusica
Contribuye a recuperar la silueta, y 

espaciar los embarazos
Mejora su autoestima, logra un más fácil 

establecimiento del apego. 
Transmite anticuerpos que protegen a su 

hijo contra la enfermedades que ella tuvo 
Se facilita la alimentación por la noche y 

durante los viajes 



BENEFICIOS PARA LA SOCIEDAD
 La alimentación artificial tiene alto costo

 El costo de una dieta adecuada para la madre es menor que el costo de dar al 
     
     niño un fórmula artificial

 La madre puede utilizar el dinero para alimentar a otros miembros de la familia

 Ahorra agua potable y combustible.

 Evita la producción de desechos contaminantes (latas, plásticos, etc)

 Disminuye la morbi mortalidad infantil

 Disminuye el ausentismo laboral materno por enfermedad del niño

 Las madres pueden espaciar los embarazos mediante el método de la 
     
    amenorrea de la lactancia que mejora la salud materna



Diferencia entre las diversas leches 

Leche Humana Leche de 
vaca

Leche 
Artific.

Contaminantes 
bacterianos

Ninguno Probable Probable

Factores antiinfecciosos 
y de crecimiento

Presentes No No

Proteínas 1.5 g/100 ml 
Lactoferrina. (Bacteriostática. Absorción de 

Fe)
Caseína 40% y lactoalbúmuna 60%. 
Inmunoglobulinas. Ig A -Ig G – Ig M
Con función endocrina: Hormona tiroidea, 

Factor de crecimiento neuronal, F de 
crec epidérmico, Hormona de 
crecimiento, Ocitocina, Hormona 
tiroidea. 

Lisozima: anti E Coli
Taurina: Neurotransmisor
Cistina-metionina 2/1
Enzimas, hormonas, prostaglandinas

Difícil de 
digerir: 
3.2 g/100 
ml

    
Parcialm
.corregid
as. 
Contiene
: 3.1 
g/100

Hidratos de carbono Rica en lactosa, 9.5 g/100 ml Permite 
absorber calcio.

4.8 g/100 ml. 5 g/100 ml.



Leche Humana Leche de vaca Leche Artificial

Grasas Suficientes ácidos 
grasos esenciales: 4 
g/100 ml. 
Araquidónico y 
docohexaenoico.

Lipasa para la digestión, 
inactiva a 
parásitos.Al final de 
la mamada.

Faltan ácidos grasos 
esenciales: 3.3 g/100 
ml

No tiene lipasa

Faltan ácidos grasos 
esenciales. 3.2 g/100

No tiene lipasa

Hierro Pequeña cantidad 
Bien absorbida

Pequeña cantidad 
No se absorbe bien 

Cantidad extra añadida
No se absorbe bien 

Vitaminas y 
minerales

Suficientes A, D, E, K.       
 Baja en B12. 

Ca/Fós 2:1. Zinc, Cu, Co 
Ze, Cr, Mg, Al.  

Insuficiente vitamina A y 
C 

Se le añaden vitaminas

Agua Baja osmolaridad 
(286mosm). No 
requiere

Se necesita agua extra Puede necesitar agua 
extra



Bloque IBloque I
 Cómo está formada la glándula Cómo está formada la glándula 

mamaria?mamaria?
 Cómo interactúan la prolactina y la Cómo interactúan la prolactina y la 

oxitocina sobre la glándula mamaria? oxitocina sobre la glándula mamaria? 
  

 Cuáles son los signos y síntomas del Cuáles son los signos y síntomas del 
reflejo de oxitocina activo?reflejo de oxitocina activo?

 Cómo se produce la acción de Cómo se produce la acción de 
mamar?  mamar?  



La glándula mamaria









Colocación en el pecho y acción de mamar

El chupete que se forma entre el 
pecho y el pezón, llena la boca 

del bebé.



El maxilar inferior se eleva 
para atrapar la leche.

La onda que pasa a lo largo 
de la lengua hacia la parte 
posterior de la boca, 
presiona el paladar duro.



Los senos lactíferos se comprimen.

Acción de tragar luego 
que la leche fluye del 
pecho.



El maxilar 
inferior desciende 
para permitir el 
llenado de leche 
dentro del pezón.





Bloque IIBloque II

 Conocen el breast Conocen el breast 
crawl o reflejo de crawl o reflejo de 
reptación?reptación?



breastcrawl1.wmv



Bloque IIIBloque III

 Qué debemos observar Qué debemos observar 
para evaluar un para evaluar un 
amamantamiento?amamantamiento?



QUÉ DEBEMOS OBSERVAR?QUÉ DEBEMOS OBSERVAR?

•Señales de que el bebé Señales de que el bebé 
está bien colocadoestá bien colocado

•Señales de que el bebé Señales de que el bebé 
succiona y la leche fluyesucciona y la leche fluye

•Señales de que la madre Señales de que la madre 
pueda necesitar ayudapueda necesitar ayuda



COLOCACIÓN DEL BEBÉ AL PECHO

Estimule el reflejo de búsqueda

Espere hasta que el bebé abra bien la 
boca

Acerque el bebé al pecho

Mueva todo el cuerpo del bebé 
hacia el pecho

Asegúrese que la boca abarca una 
buena parte del pecho

Sostenga el pecho  
durante la alimentación



SIGNOS DE BUEN AGARRESIGNOS DE BUEN AGARRE

 Más aréola por encima de la boca del bebé que por debajo.

 La boca está bien abierta. (Es importante cuando los   pechos 
grandes )

 Su labio inferior evertido (volteado hacia afuera.)

 El mentón del bebé toca el pecho materno.

 Sus mejillas redondas, o aplanadas contra el pecho de su madre

 El pecho se ve redondeado mientras el bebé mama.



POSICIONES PARA EL POSICIONES PARA EL 
AMAMANTAMIENTOAMAMANTAMIENTO



POSICIONES PARA EL AMAMANTAMIENTO



Bloque IVBloque IV
 Cómo es la modalidad de crecimiento Cómo es la modalidad de crecimiento 

de un bebé alimentado a pecho?de un bebé alimentado a pecho?
 Cómo podemos distinguir a un bebé Cómo podemos distinguir a un bebé 

con ganancia lenta de peso de un bebé con ganancia lenta de peso de un bebé 
con retraso del crecimiento?con retraso del crecimiento?

 Cuáles son las causas principales de Cuáles son las causas principales de 
baja producción de leche?baja producción de leche?

 Cómo podemos aumentar la producción Cómo podemos aumentar la producción 
de leche?de leche?

 Qué es la relactación?Qué es la relactación?



Modalidades de crecimiento de un niño 
amamantado

Un bebé pierde hasta 10% de su peso al nacer en los 
primeros 3-4 días.

Debe recuperar el peso que tenía al nacer en 2-3  
semanas.

En general, aumentan 18 a 30 gramos por día en los 
primeros 6 meses.

Duplican su peso a los 5-6 meses y lo triplican al año.



Rango de crecimiento de niños 
alimentados a pecho

Femenino Masculino

1er. mes 12 a 40 g/día
360 a 1.200 g/mes

16 a 45 g/día
450 a 1.350 g/mes

2do. mes 15 a 42 g/día
450 a 1.250 g/mes

20 a 48 g/día
600 a 1.400 g/mes

3er. mes 15 a 38 g/día
450 a 1.150 g/mes

20 a 45 g/día
600 a 1.350 g/mes



Ganancia lenta de peso versus retraso del 
crecimiento

 Saludable y alerta.
 Buen tono.
 Piel turgente.

 Moja 6 pañales /día.
 Orina pálida.
 Deposiciones blandas, 

frecuentes.
 8 o más mamadas/día de 15-

20 minutos.
 Ganancia de peso lenta

 Apático o lloroso.
 Hipotónico.
 Turgencia de piel disminuida.
 Diuresis escasa.
 Orina concentrada.
 Deposiciones escasas, poco 

frecuentes.
 Menos de 8 mamadas/día, 

cortas.
 Curva de peso errática, 

meseta o pérdida.



Causas principales de la baja producción de 
leche

 “Mal agarre”.

El bebé recibe otros líquidos o alimentos, chupetes o 
biberones.

El amamantamiento no se practica con suficiente 
frecuencia o no dura lo suficiente.

Se suspendieron las mamadas nocturnas muy pronto.

 “Crisis de lactancia” (2 sem, 6 sem y 3 meses)



Cómo aumentar la producción de leche?

Aconseje a la madre que prenda al bebé al pecho. Está 
bien prendido?

Será necesario dar leche extra para lograr las calorías 
necesarias?

Ofrezca ambos pechos…

Aumente el tiempo de permanencia de cada mamada y 
la frecuencia, día y noche. 



Use galactógenos locales.

Extraiga leche entre las comidas y utilícela con una taza 
o un facilitador de crianza.

Aconseje a la madre una buena alimentación, ingerir 
abundante líquido y reposar.

Suspenda chupetes y biberones.



Cómo administrar el suplemento:

Taza, relactador, gotero, cuchara.
De inicio: 150 ml/kg de peso/día.
Reducir de 50 en 50 ml sobre la cantidad total en 24 

horas.
Si el niño progresa de peso 125 g o más en 1 semana, 

reducir de nuevo el suplemento.
Reevaluar y reintroducir sino se logra el incremento 

esperado.
Se puede suplementar algunas tomas, 
Suplementar en las últimas horas del día, o
Suplementar alternativamente 



Relactación

Restablecer la producción adecuada de 
leche en una madre en que se ha 
reducido considerablemente la producción 
de leche o que ha suspendido el 
amamantamiento.





Indicaciones 

Manejo de algunos lactantes enfermos.

Lactantes con bajo peso al nacer.

Lactantes separados de sus madres.

La lactancia se interrumpió por diferentes razones.

Situaciones individuales.

En caso de no poder ser amamantado por su madre…



Bloque VBloque V

 Qué debemos hacer si la madre Qué debemos hacer si la madre 
necesita estar separada de su necesita estar separada de su 
bebé temporalmente?bebé temporalmente?

 Cómo enseñarle a extraer la Cómo enseñarle a extraer la 
leche?leche?

 Cómo conservarla?Cómo conservarla?
 Cuánto dura la leche una vez Cuánto dura la leche una vez 

extraída?extraída?



CUANDO LAS MADRES NO PUEDEN 
COMENZAR  A AMAMANTAR

 Si una madre no puede comenzar a amamantar 
a su bebé inmediatamente después del parto, 
tendrá que masajearse los senos para mantener 
la producción de leche.

 Ayúdela a comenzar lo más pronto posible 
después del parto. Debe hacerlo alrededor de 
15 a 20 minutos, por lo menos siete veces por 
día.  

 Déle instrucciones por escrito acerca de la 
expresión manual y de cómo conservar la leche 
en la casa.



ACONSEJE A LA MADRE QUE

 Se incline hacia adelante y sostenga el pecho 
con la mano.

 Ponga el pulgar en la areola sobre el pezón , y 
el dedo índice en la aréola por debajo del pezón.

 Presione el pulgar y el índice hacia adentro , un 
poco hacia la pared del pecho (por lo general de 
1 a 2 cm.)

 Ejerza una presión firme en los senos lácteos 
debajo de la aréola entre el índice y el pulgar.



 Apriete y suelte el pulgar y el índice varias 
veces hasta que la leche comience a gotear 
(puede llevar algunos minutos). La leche gotea 
al principio y luego se esparce cuando baja.

 Haga rotar el pulgar y el índice alrededor de la 
aréola para sacar la leche de todos los senos 
lácteos.



 Mamá, sabías que: 

Podés conservar la leche extraída
de tu pecho por 4 horas a
temperatura ambiente en invierno
y 2 horas en verano?

 Si la guardás en la heladera, se
conserva por 24 horas.

También se conserva por 3 meses
en el congelador de la heladera
común y 6 meses en el freezer. 



Bloque VIBloque VI

 Cuáles son las afecciones de la Cuáles son las afecciones de la 
mama?mama?

 Podemos reconocer las afecciones Podemos reconocer las afecciones 
tempranas?tempranas?

 Y las afecciones tardías?Y las afecciones tardías?
 Cómo distinguirlas? Cómo distinguirlas? 



Reforzar la confianza materna desde el 
embarazo. Recordar: El bebé NO se 
prende del pezón SINO DE LA ARÉOLA.

SACAR EL PEZON INMEDIATAMENTE ANTES DE 
PRENDERLO O CON AYUDA DE JERINGA O 
SACALECHE.

PEZONES PLANOS O UMBILICADOS:







PEZONES DOLOROSOS: CAUSAS

AL COMIENZO DE LA 
MAMADA:

SUCCIÓN CON 
CONDUCTOS 
VACÍOS.

MALA PRENDIDA

DURANTE TODA LA 
MAMADA:

MALA POSICIÓN.
CANDIDIASIS.



PEZONES DOLOROSOS: 
TRATAMIENTO

     AL COMIENZO:
Estimular la salida de 

leche antes de 
prender al bebé.

Prenderlo bien.
Evitar el vacío 

cuando se saca al 
bebé del pecho

    DURANTE LA     

       MAMADA:
Posición correcta.
Tratar la candidiasis 

con bicarbonato de 
sodio o nistatina a la 
mamá y al bebé



Pezón umbilicadoPezón umbilicado



GRIETAS Y FISURAS DEL PEZÓN

Son heridas superficiales, aunque a 
veces llegan al dermis.

Pueden ubicarse en forma semicircular 
en la base del pezón o en la punta del 
mismo con aspecto de vesículas que al 
romperse dejan salir un líquido claro



GRIETAS Y FISURAS DEL PEZÓN

      PREVENCIÓN DE LAS CAUSAS

Colocar al niño en posición adecuada.
Variar la posición de amamantamiento.
Evitar el vacío al retirar el niño del pecho, 

permitiendo la entrada de aire alrededor 
del pezón.



GRIETAS Y FISURAS DEL PEZÓN

               

                     TRATAMIENTO

   A L A S 
        ( aire, leche, agua, sol)

   Comenzar amamantando 1º del pecho 
sano, para que el dolor no inhiba el reflejo.



Grietas de pezónGrietas de pezón



Grieta de pezónGrieta de pezón



AFECCIONES TARDÍAS DE

                 LA MAMA



AFECCIONES TARDÍAS DE LA MAMA: 
CAUSAS

    TAPONAMIENTO 
DEL CONDUCTO

Mamadas 
infrecuentes

No variar la posición
Corpiños ajustados

         MASTITIS

Grietas del pezón
Congestión mamaria
Taponamiento del 

conducto



AFECCIONES TARDÍAS DE LA MAMA: 
CARACTERÍSTICAS

    TAPONAMIENTO      
        DEL 
CONDUCTO

Masa pequeña, 
enrojecimiento 
localizado, sensible al 
tacto.

Sin fiebre.
Buen estado general.

          MASTITIS

Masa dura, área roja.
Dolor severo.
Fiebre.
Mal estado general.



AFECCIONES TARDÍAS DE LA MAMA: 
TRATAMIENTO

    TAPONAMIENTO 
DEL CONDUCTO

Calor- Masajes.
Aumentar frecuencia de 

mamadas.
Vaciar pecho, si fuera 

necesario.
Evitar corpiños 

ajustados.

         MASTITIS

No suspender lactancia.
Reposo materno, 

analgesia, paños fríos y 
antibióticos.



Congestión mamariamamaria y mastitis



Absceso mamarioAbsceso mamario 



EN EL CASO EN QUE LA MASTITIS 
EVOLUCIONE AL ABSCESO Y QUE
ESTE DRENE EN UN CONDUCTO 
GALACTÓFORO:

 SE SUSPENDERÁ LA LACTANCIA  

PERO SE CONTINUARÁ VACIANDO LA 
MAMA.



AFECCIONES DE LA MAMA

CONGESTIÓN TAPONAMIENTO MASTITIS

INICIO PRECOZ TARDÍO TARDÍO

DISTRIBU-
CIÓN

BILATERAL UNILATERAL UNILATERAL

EXTENSIÓN GLOBAL SECTORIAL SECTORIAL

FIEBRE    - / +     - / +    +++

SME. GRIPAL    - / +     - / +    +++



Bloque VIIBloque VII

 Cómo nos informamos acerca del Cómo nos informamos acerca del 
uso de los medicamentos y la uso de los medicamentos y la 
lactancia?lactancia?

 Será necesario suspender un Será necesario suspender un 
tratamiento por el riesgo de dañar tratamiento por el riesgo de dañar 
al bebé que se amamanta?al bebé que se amamanta?



Lactancia y Medicamentos

•La lactancia está por encima de la    
necesidad de muchos medicamentos 
que se podrían evitar.

•Casi todo lo que se puede prescribir  
es compatible con la lactancia.

•Más del 80% de las mujeres toman 
medicamentos y es posible que abandonen la 
lactancia a pesar de estar fundamentado su 
peligro real en un pequeño porcentaje de 
pacientes.



Consideraciones

• La leche vehiculiza diferentes

 sustancias  tanto desde el punto 

de vista nutritivo como 

farmacológico

• Los medicamentos pueden afectar

la producción de leche

• El niño por sus características es muy susceptible 
a los efectos de los medicamentos



Consejos
• Seleccionar aquella droga que alivie el 

síntoma más molesto

• Tomar la medicación antes del período 
más largo de sueño del niño

• Evitar amamantar en los períodos de 
concentración máxima de la droga, 
entre 1 a 3 horas de ingerida la 
medicación

• Tomar el medicamento cuando termine 
una mamada



Consejos

• Antes de abandonar la lactancia                         
  

                CONSULTAR

Recomendaciones y usos de medicamentos
durante la lactancia:

• Guías y listados
• Páginas web



Consejos



Consejos



Consejos



Consejos



Bloque VIIIBloque VIII

 Qué es el código de Qué es el código de 
comercialización de sucedáneos comercialización de sucedáneos 
de la leche de madre?de la leche de madre?

 Cómo colaboro con su Cómo colaboro con su 
implementación?implementación?



Código de sucedáneos de la Leche 
Materna

          OBJETIVO:
   “Proporcionar a los lactantes una 

nutrición segura y suficiente, 
protegiendo y promoviendo la 
lactancia natural  y asegurando el 
uso correcto de los sucedáneos de la 
leche materna, cuando éstos sean 
necesarios, sobre la base de una 
información adecuada y mediante 
métodos apropiados de 
comercialización y distribución”.



Responsabilidades de los agentes de 
Salud

• Conocer, aplicar y hacer 
respetar el Código

• No aceptar incentivos 
económicos o materiales de 
los fabricantes y distribuidores

• Promover la lactancia natural
• No aceptar muestras, ni entregarlas al 

público
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