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Introducción 3

INTRODUCCIÓN

¿Por qué se necesita este curso?

La lactancia materna da a los niños el mejor comienzo posible en la vida. Se calcula que un
millón de niños mueren cada año por diarreas, infecciones respiratorias y otros tipos de
infecciones, debido a que no son adecuadamente amamantados. Un número mucho mayor de
niños sufren innecesariamente de enfermedades que no adquirirían si fueran amamantados.
La lactancia materna también ayuda a proteger la salud de la madre.

Los encargados del Programa para el Control de las Enfermedades Diarreicas han
recomendado durante mucho tiempo que es necesario promocionar la lactancia materna para
prevenir la diarrea en los niños menores. Recientemente se ha descubierto que la lactancia
materna es importante también en el manejo de la diarrea, para prevenir la deshidratación y
para ayudar a que los niños se recuperen.

La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF recomiendan que todos los niños reciban
lactancia exclusiva a partir del nacimiento durante los primeros 6 meses de vida, y que
continúen con la lactancia materna junto con alimentos complementarios adecuados hasta los
2 años de vida y posteriormente. Sin embargo, muchas madres de la mayoría de los países
comienzan a dar a sus bebés comidas y bebidas artificiales antes de los 4 meses y dejan de
amamantarlos mucho tiempo antes de que el niño tenga 2 años. Las razones comunes que
influyen son: que las madres creen que no producen suficiente leche, o que tienen alguna otra
dificultad para lactar. En ocasiones se trata de que la madre tiene un empleo fuera de su casa
y desconoce cómo amamantar al mismo tiempo que continúa trabajando. A veces se trata de
que no se da a la madre la ayuda necesaria, o las prácticas institucionales y los consejos que
dan los agentes de salud a la madre no respaldan la lactancia.

Los agentes de salud como usted pueden ayudar a las madres y los niños bajo su cuidado a
amamantar exitosamente. Es importante darles la ayuda no solamente antes del parto y
durante el período prenatal, sino también durante la totalidad del primero y segundo año de
vida del niño. Usted puede darle a las madres un buen consejo sobre la alimentación de los
bebés en cualquier momento, ya sea cuando estén bien o cuando están enfermos. Usted
puede ayudar a las madres a mantener una producción adecuada de leche, cuando tengan
dificultades para lactar y también a las madres que trabajan fuera de casa a que continúen
amamantando.

Quizás usted piense que no ha recibido la capacitación adecuada para dar este tipo de ayuda.
En el pasado, rara vez se ha incluido en los currículos de los médicos, de enfermeras o de
comadronas, técnicas de consejería y apoyo en lactancia materna. Este curso se propone
capacitarlo en habilidades de consejería básica en lactancia materna, que debería enseñarle
cómo darle a las madres bajo su responsabilidad el apoyo y el ánimo que necesitan para
amamantar exitosamente. 

Durante el curso se le pedirá que trabaje fuerte. Se le dará una gran cantidad de información
y se le pedirá que realice un gran número de ejercicios y prácticas clínicas para que pueda
desarrollar sus habilidades de consejería. Esperamos que encuentre el curso interesante, que 
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lo disfrute y que las habilidades que usted aprenda hagan que su trabajo con las madres y sus
bebés sea más beneficioso y más satisfactorio para usted. 

El curso y el manual

Consejería en lactancia materna: Curso de capacitación consta de 33 sesiones que pueden
ser distribuidas de diferentes maneras, para adaptarse a las situaciones locales. El director de
cada curso lo planeará de la manera más conveniente y le dará el horario correspondiente.

Este libro, el Manual del Participante, es su principal guía y usted debe llevarlo consigo
permanentemente, excepto durante las sesiones de práctica clínica. En las siguientes páginas
encontrará un resumen de la información principal de cada sesión, incluyendo descripciones
sobre cómo realizar cada una de las habilidades que va a aprender. No es necesario que tome
notas detalladas durante las sesiones, aunque es posible que encuentre útil tomar algunos
apuntes sobre puntos particularmente interesantes, por ejemplo, de las discusiones. Mantenga
su manual después del curso y úselo como fuente de referencia al poner en práctica lo que ha
aprendido.

El manual también contiene:
� Copias de los acetatos clave que posiblemente usted quiera memorizar.
� Fichas, listas y listas de verificación de los ejercicios y prácticas clínicas.
� Ejercicios escritos, los cuales usted deberá hacer individualmente.
Recibirá copias separadas de las fichas, listas y listas de verificación para usar en las
prácticas clínicas de manera que no se vea obligado a cargar el manual en esas ocasiones.

También recibirá hojas de respuestas de cada ejercicio escrito, después de que usted haya
hecho el ejercicio. Esto le permite comprobar sus respuestas más tarde y estudiar cualquier
pregunta que no haya tenido tiempo de responder.

Recibirá una copia de los siguientes materiales de referencia:
� Cómo ayudar a las madres a amamantar. Traducción al español, edición revisada, 1992.
� Protejamos la salud de nuestros niños. Guía para explicar al personal de salud el Código

Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.
� Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural: La función especial de los

servicios de maternidad. Declaración conjunta de OMS/UNICEF, 1989.
� Anexo a los Criterios Globales para los Hospitales Amigos de los Niños. Razones

médicas aceptables para suplementar (al final del Manual).
� Anexo sobre Medicamentos Maternos durante la Lactancia: Recomendaciones sobre los 

Medicamentos de la Octava Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS.

El director del curso le recomendará que lea algunas partes de estos materiales de referencia
antes de algunas sesiones, para que se prepare, o después de algunas de ellas para que le
ayude a recordar lo aprendido.
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Sesión 1

POR QUÉ LA LACTANCIA MATERNA ES IMPORTANTE

Introducción

Antes de aprender a ayudar a las madres, usted debe comprender por qué la lactancia
materna es importante y cuáles son sus beneficios. Necesita conocer las diferencias entre la
leche materna y las leches artificiales y los peligros de la alimentación artificial.

Figura 1 (Acetato 1/1)

VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA

Lactancia materna

� Favorece el vínculo
afectivo y el desarrollo

� Ayuda a retrasar un
nuevo embarazo

� Protege la salud de la
madre

Leche materna

� Nutrientes perfectos

� Fácil digestión
Uso eficiente

� Protege contra la
infección

� Cuesta menos que la
alimentación artificial
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Figura 2 Resumen de las diferencias entre las diversas leches

LECHE
HUMANA

LECHE DE
ANIMAL

LECHE
ARTIFICIAL

Contaminantes
bacterianos

Ninguno Probable Probable al
mezclarla

Factores anti-
infecciosos 

Presentes No están presentes No están presentes

Factores de
crecimiento

Presentes No están presentes No están presentes

Proteínas Cantidad correcta
Fácil de digerir

Demasiada
Difícil de digerir

Parcialmente
corregidas

Grasa Suficientes ácidos
grasos esenciales

Lipasa para la
digestión

Faltan ácidos grasos
esenciales

No tiene lipasa

Faltan ácidos grasos
esenciales

No tiene lipasa

Hierro Pequeña cantidad
Bien absorbida

Pequeña cantidad
No se absorbe bien

Cantidad extra
añadida.

No se absorbe bien
Vitaminas Suficientes Insuficiente vitamina

A y vitamina C
Se le añaden

vitaminas
Agua Suficiente Se necesita agua

extra
Puede necesitar

agua extra

Figura 3 (Acetato 1/7)

Protección contra la infección
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Variación en la Composición de la Leche Materna 

El calostro es la leche que las mujeres producen en los primeros días después del parto. Es
amarillenta o de color claro y espesa.

La leche madura es la que se produce después de algunos días. La cantidad aumenta, y los
pechos se ponen llenos, duros y pesados. Algunas personas llaman a esto “bajada de la
leche”. En España se conoce como “la subida de la leche”.

La leche del comienzo es la leche que se produce al inicio de la mamada. 

La leche del final es la que se produce más tardíamente.

La leche del final se ve más blanca que la del comienzo porque contiene más grasa. Esta
grasa proporciona gran parte de la energía de la leche materna. Esta es la razón por la cual no
hay que precipitarse a retirar al bebé del pecho, sino que debe permitírsele que continúe hasta
saciarse.

La leche del comienzo se ve más azul que la leche del final. Se produce en cantidad mayor
que aquella y proporciona gran cantidad de proteínas, lactosa y otros nutrientes. Debido a que
el bebé toma grandes cantidades de leche del comienzo, obtiene de ella toda el agua que
necesita. Los bebés no necesitan otras bebidas de agua antes de que tengan 4-6 meses de
edad, ni siquiera en climas calientes.  Si se les calma la sed con agua, dichos bebés podrían
ser que tomen menos leche materna.

Figura 4 (Acetato 1/9)

CALOSTRO

Propiedad Importancia

� Rico en anticuerpos � protege contra la infección y la alergia

� Muchas células blancas
(leucocitos)

� protege contra la infección

� Purgante � elimina el meconio
ayuda a prevenir la ictericia

� Factores de crecimiento � ayuda a madurar el intestino
previene alergia, intolerancia

� Rico en vitamina A � reduce la severidad de las infecciones 

previene enfermedad ocular
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Beneficios psicológicos de la lactancia materna

La lactancia materna ayuda a la madre y a su bebé a formar una relación afectiva estrecha, la
cual hace que las madres se sientan profundamente satisfechas emocionalmente.
El contacto estrecho inmediatamente después del parto ayuda a que esta relación se
desarrolle. A este proceso se le llama vínculo afectivo.

Los bebés lloran menos y posiblemente se desarrollen más rápido cuando permanecen cerca
de sus madres y son amamantados inmediatamente después de nacer.

Las madres que amamantan reaccionan ante las necesidades y mensajes de sus bebés de una
manera más afectuosa. Se quejan menos de las mamadas nocturnas y de la atención que el
bebé requiere. Tienen menor riesgo de abandonar o maltratar a sus bebés.

Algunos estudios sugieren que la lactancia puede ayudar a un mejor desarrollo intelectual.
Bebés con bajo peso al nacer alimentados con leche materna durante las primeras semanas de
vida obtienen puntajes más altos en los exámenes de inteligencia hechos unos años más
tarde, que los bebés de características similares alimentados artificialmente.

Figura 5 (Acetato 1/13)

LECHE MATERNA DURANTE EL SEGUNDO AÑO DE VIDA

50%

100%

d
nece

di
pro

por 
de 
ma 45%

95%
%
e las
sidades
arias
vistas
500 ml
leche
terna
0%
ENERGÍA            PROTEÍNA             Vit A     Vit C
31%

38%
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Figura 6 (Acetato 1/14)

PELIGROS DE LA ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL

� Interfiere con el vínculo afectivo

Madre
� Puede quedar

embarazada más pronto
� Mayor riesgo de anemia, de

cáncer de ovario y de cáncer
de pecho

RECOMENDACIONES

� Poner el bebé al pecho dentro de la primera hora después del parto.
 
� Amamantar de manera exclusiva por lo menos durante los primeros 4 o, si es

posible, 6 meses de vida.
 
� Comenzar la alimentación complementaria entre los 4 y 6 meses de edad sólo si

el bebé no aumenta de peso adecuadamente, parece estar hambriento después
de amamantar sin restricciones o intenta alcanzar alimentos con la mano.

 
� Dar alimentación complementaria a todos los niños a partir de los 6 meses.
 
� Continuar amamantando hasta los 2 años de edad o más.

� Más diarrea e
infecciones
respiratorias

� Diarrea persistente

� Desnutrición
Deficiencia de
vitamina A

� Mayor probabilidad de
muerte

� Más alergia e
intolerancia a la leche

� Mayor riesgo de algunas
enfermedades crónicas

� Sobrepeso

� Puntajes menores en las
pruebas de inteligencia
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TÉRMINOS UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DEL LACTANTE

Lactancia materna exclusiva (amamantamiento exclusivo):
Significa que al bebé no se le da además de la leche materna ningún otro alimento o
bebida, incluyendo agua, (excepto medicinas y vitaminas o gotas de minerales; también
se le puede dar leche materna extraída).

Lactancia materna predominante:
Significa que el bebé es amamantado pero también recibe pequeñas cantidades de
agua o bebidas a base de agua como el té.

Lactancia materna completa:
Significa que el bebé es alimentado exclusiva o predominantemente al pecho. 

Alimentación con biberón:
Significa que al bebé se le alimenta usando biberón, sin importar el contenido del
frasco, incluida la leche materna extraída.

Alimentación artificial:
Significa que al bebé se le alimenta con alimentos artificiales y no recibe nada de leche
materna.

Lactancia materna parcial:
Significa que al bebé se le amamanta algunas veces y en otras se le da algunos
alimentos artificiales, ya sea leche o cereales u otro tipo de alimentos.

Alimentación complementaria oportuna:
Significa que al bebé se le dan otros alimentos, además de la leche materna, cuando
es apropiado, después de los  6 meses de edad 
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Sesión 2

SITUACIÓN LOCAL DE LA LACTANCIA MATERNA

Trate de responder las siguientes preguntas con respecto a la región en donde usted trabaja.

En cada pregunta, coloque un círculo alrededor de la respuesta “pocos”, “la mitad”, o “la
mayoría”, la que sea más cercana a lo que usted ha observado.

¿Cuántos bebés inician la lactancia? pocos la mitad la mayoría

¿Cuántos son amamantados dentro de la primera hora
después del parto?

pocos la mitad la mayoría

¿Cuántos reciben otros alimentos o bebidas antes de que
comiencen a ser amamantados?

pocos la mitad la mayoría

¿Cuántos son alimentados exclusivamente al pecho durante
4–6 meses?

pocos la mitad la mayoría

¿Cuántos reciben otros alimentos o bebidas antes de cumplir:

1 mes? pocos la mitad la mayoría

2 meses? pocos la mitad la mayoría

3 meses? pocos la mitad la mayoría

¿Cuántos niños continúan siendo amamantados por más de:

6 meses? pocos la mitad la mayoría

12 meses? pocos la mitad la mayoría

24 meses? pocos la mitad la mayoría
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SESIÓN 3

CÓMO FUNCIONA LA LACTANCIA MATERNA

Introducción

En esta sesión, aprenderán sobre la anatomía y la fisiología de la lactancia. Para que puedan
ayudar a las madres, es necesario que entiendan cómo funciona la lactancia.

No es posible aprender una forma específica de consejería para cada situación o cada
dificultad. Pero si se entiende cómo funciona la lactancia, usted puede deducir qué está
sucediendo y ayudar a cada madre a decidir qué es lo mejor en su caso.

Figura 7 (Acetato 3/1) Anatomía del pecho
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Figura 8 (Acetato 3/2)

PROLACTINA 

Secretada DESPUES de la mamada 
para producir la PRÓXIMA mamada.

Figura 9 (Acetato 3/3)

REFLEJO DE OXITOCINA

Trabaja ANTES o DURANTE la mamada
para hacer que la leche fluya

Prolactina en la
sangre

Succión del
bebé

Oxitocina en
la sangre

Succión del
bebé
Impulsos
sensoriales
desde el pezón
� M
se
n

� S
ov

Impuls
sensor
desde 

�  Hace
ás prolactina
cretada en la

oche
uprime la
ulación

os
iales
el pezón

 contraer el útero
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Figura 10 (Acetato 3/4) Cómo ayudar y cómo obstaculizar  el reflejo de oxitocina

SIGNOS Y SENSACIONES DE UN REFLEJO ACTIVO DE OXITOCINA

La madre puede notar:

� Una sensación de apretamiento o de hormigueo en sus pechos antes de dar de mamar a su
bebé o durante la mamada.

� La leche sale de sus pechos cuando piensa en su bebé o lo oye llorar.
 
� La leche gotea del otro pecho cuando su bebé está succionando.

� La leche sale de sus pechos en chorrillos finos si el bebé súbitamente abandona el pecho
mientras está mamando.

� Dolor debido a contracciones uterinas, a veces con salida brusca de sangre, durante las
amamantadas de la primera semana.

� Mamadas lentas y profundas y deglución del bebé, lo cual demuestra que la leche está
fluyendo en su boca.

Preocupación
Estrés
Dolor
Duda

Piensa
amorosamente en
su bebé
Sonidos del bebé
Imagen del bebé
CONFIANZA

Esto FAVORECE el reflejo Esto OBSTACULIZA el reflejo
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Figura 11 (Acetato 3/5)

Control de la producción de leche dentro del pecho

Se preguntará por qué a veces un pecho deja de producir leche, mientras que el otro continúa
produciéndola, aunque la oxitocina y la prolactina van igualmente a ambos pechos. Este
diagrama muestra por qué.

Existe una sustancia en la leche materna que puede reducir o inhibir la producción de la
leche. Si se deja mucha leche en un pecho, el inhibidor detiene a las células para que éstas no
secreten más. Esto ayuda a proteger al pecho de los efectos dañinos que se producen cuando
está muy lleno. Esto es necesario obviamente si el bebé muere o deja de ser amamantado por
alguna razón.

Si se retira la leche materna ya sea por succión o por extracción manual o mecánica, se retira
también el inhibidor. Entonces el pecho produce más leche.

Esto ayuda a entender por qué:
� Si un bebé deja de succionar de un pecho, ese pecho deja de producir leche.
� Si un bebé succiona más de un pecho que del otro, ese pecho produce más leche y se
pone más grande que el otro.

También ayuda a entender por qué:
� Para que un pecho continúe produciendo leche, la leche debe ser retirada.
� Si un bebé no puede succionar de uno o ambos pechos, la leche debe ser retirada
mediante extracción para permitir que la producción continúe.



3 Cómo funciona la lactancia materna16

Figura 12 (Acetato 3/8) Agarre bueno y agarre deficiente

Buen agarre Agarre deficiente

Figura 13 (Acetato 3/9) Agarre - apariencia externa

Buen agarre Agarre deficiente
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Figura 14 (Acetato 3/10)

RESULTADOS DE AGARRE DEFICIENTE

� Dolor y daño a los pezones Pezones doloridos
Fisuras (grietas)

� La leche no es retirada eficazmente
 

Bebé insatisfecho
Quiere mamar demasiado

Aparente producción deficiente de leche 

Bebé frustrado
Se niega a mamar

� Los pechos producen menos leche El bebé no sube de 
peso

Figura 15 (Acetato 3/11)

CAUSAS DE AGARRE DEFICIENTE
Uso de biberón � Antes de establecer la lactancia

� Para dar suplementos más tarde

Madre inexperta � Primer bebé
� Usó biberones con sus anteriores bebés

Dificultad funcional � Bebé pequeño o débil
� Pecho poco protráctil
� Plétora
� Comienzo tardío

Falta de apoyo      
competente 

� Menos ayuda tradicional y apoyo comunitario
� Médicos, parteras, enfermeras no están

capacitados para ayudar
 

Ingurgitación (congestión,
plétora, distensión)
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Figura 16 (Acetato 3/12) Reflejos del bebé

Resumen

� El flujo de leche materna depende en parte de los pensamientos, sentimientos y 
sensaciones de la madre. Es importante mantener a la madre y su bebé juntos día y noche,
y ayudar a las madres a que se sientan bien respecto a la lactancia.

 

� El agarre deficiente del pecho puede causar muchas dificultades comunes. Estas se
pueden superar ayudando a la madre a corregir la posición de su bebé.  Dichas
dificultades pueden prevenirse ayudando a la madre a colocar bien a su bebé en los
primeros días.

 

� La cantidad de leche que los pechos producen depende parcialmente de cuánto succione
el bebé y de cuánta leche retire. Más succión produce más leche. La mayoría de las
madres puede producir más leche de la que sus bebés toman y puede producir suficiente
leche para gemelos.

LA LACTANCIA SERA EXITOSA EN LA MAYORIA DE LOS CASOS SI:

� La madre se siente bien consigo misma

� El bebé agarra bien el pecho y succiona de manera eficaz.

� El bebé succiona con tanta frecuencia y durante tanto tiempo como quiera.

� El medio que rodea a la madre apoya la lactancia.
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Sesión 4

EVALUACIÓN DE UNA MAMADA

Introducción

La evaluación de una mamada ayuda a decidir si una madre necesita ayuda o no, y cómo
ayudarla.

Usted puede entender bastante sobre qué tan bien o mal está funcionando la lactancia mediante
observación, antes de hacer preguntas.  Esta parte de la práctica clínica es tan importante como
otras clases de examen, como buscar signos de deshidratación o como contar que tan
rápidamente está respirando un bebé.

Es posible observar algunas cosas cuando el bebé no está lactando. Otras solamente pueden
ser observadas si el bebé está lactando.

¿CÓMO EVALUAR UNA MAMADA?

1. ¿Qué nota acerca de la madre?
2. ¿Cómo sostiene a su bebé?
 
3. ¿Qué nota acerca del bebé?
4. ¿Cómo responde el bebé?
 
5. ¿Cómo coloca la madre a su bebé para que mame?
6. ¿Cómo sostiene el pecho durante la mamada?
 
7. ¿Se ve que el bebé agarra bien el pecho?
8. ¿Está el bebé succionando de una forma eficaz?
 
9. ¿Cómo termina la mamada?
10. ¿Parece satisfecho el bebé?
 
11. ¿En qué condición están los pechos de la madre?
12. ¿Cómo se siente la madre de estar lactando?



4 Evaluación de una mamada20

Figura 17. ¿Cómo sostiene la madre a su bebé?

a. Cuerpo del bebé cerca, frente al
pecho
La madre mira al bebé cara a cara

b. Cuerpo del bebé separado de la madre,
cuello torcido
La madre no mira al bebé a los ojos

Figura 18. ¿Cómo sostiene la madre su pecho?

a. Dejando descansar sus dedos sobre la
pared toráxica, de manera que su
índice forme un soporte en la base del
pecho

b. Sosteniendo el pecho muy cerca del
pezón



FICHA DE OBSERVACIÓN DE LAS MAMADAS

Nombre de la madre:                                                                          Fecha:  _________________

Nombre del bebé:                                                                               Edad del bebé: ___________

(Los signos entre paréntesis se refieren al recién nacido, no a bebés mayores)

Signos de que la lactancia funciona bien                               Signos de posible dificultad

POSICIÓN DEL CUERPO
� Madre relajada y cómoda � Hombros tensos, se inclina sobre el bebé
� Cuerpo del bebé cerca, de frente al pecho � Cuerpo del bebé separado de la madre
� Cabeza y cuerpo del bebé alineados � Cuello del bebé torcido
� (Nalgas del bebé apoyadas) � (Sólo apoyados la cabeza o los hombros)

RESPUESTAS
� (El bebé busca el pecho) � (No se observa  búsqueda)
� El bebé explora el pecho con la lengua � El bebé no se muestra interesado en el pecho
� Bebé tranquilo y alerta mientras mama � Bebé inquieto o llorando
� El bebé permanece agarrado al  pecho � El bebé se suelta del pecho
� Signos de eyección de leche (chorros, entuertos) � No hay signos de eyección de leche

VÍNCULO AFECTIVO
� Lo sostiene segura y confiadamente � Lo sostiene nerviosamente y con torpeza
� La madre mira al bebé cara a cara � La madre no mira al bebé a los ojos
� Mucho contacto de la madre � Lo toca poco, no hay casi contacto físico
� La madre acaricia el bebé � La madre lo sacude

ANATOMÍA
� Pechos blandos después de la mamada � Pechos ingurgitados (pletóricos)
� Pezones protráctiles � Pezones planos o invertidos
� Piel de apariencia sana � Piel roja o con fisuras
� Pechos redondeados mientras el bebé mama � Pechos estirados o halados

SUCCIÓN
� Más areola sobre la boca del bebé � Más areola por debajo de la boca del bebé
� Boca bien abierta � Boca no está bien abierta
� Labio inferior evertido � Labio inferior invertido
� Mentón del bebé toca el pecho � Mentón del bebé no toca el pecho
� Mejillas redondeadas � Mejillas tensas o chupadas hacia adentro
� Mamadas lentas y profundas, a veces con pausas � Sólo mamadas rápidas
� Se puede ver u oír al bebé deglutiendo � Se oye al bebé chasqueando
        
TIEMPO
� El bebé suelta el pecho espontáneamente � La madre retira al bebé del pecho

     El bebé mamó durante                  minutos

NOTAS:

  � Adaptado, con autorización, de la ficha del mismo nombre de la “ Guía de Capacitación en manejo de lactancia “ de H. C.
Armstrong, Nueva York, IBFAN  y UNICEF, 1992
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Sesión 5

OBSERVACIÓN DE UNA MAMADA

EJERCICIO I. Cómo usar la Ficha de Observación de las Mamadas

En este ejercicio, practicarán el reconocimiento de los signos de buena y mala posición y buen
y mal agarre con algunas diapositivas de bebés mamando.

En el caso de las diapositivas 5/12 a 5/15, use sus observaciones para practicar el llenado de
uno de los Fichas de Observación de las Mamadas que encontrará en las páginas siguientes.
Hay cuatro fichas. Llene una ficha por cada diapositiva.

� Si usted ve un signo, coloque una marca  �  en la casilla que está al lado del signo.
� Si usted no ve un signo deje la casilla vacía
� Si usted ve algo importante, pero no hay una casilla para ello, haga una nota en el espacio

“Notas” que aparece en la parte inferior de la ficha.

La mayoría de los signos que usted verá están en las secciones de POSICION DEL CUERPO y
de SUCCION. Para este ejercicio usted no tiene que llenar las otras secciones.

Figura 19

a. Un bebé bien agarrado al pecho
de su madre

b. Un bebé con agarre deficiente del
pecho de su madre





FICHA DE OBSERVACIÓN DE LAS MAMADAS

Nombre de la madre:                                                                          Fecha:  _________________

Nombre del bebé: Diapositiva 5/12                                                     Edad del bebé: ___________

(Los signos entre paréntesis se refieren al recién nacido, no a bebés mayores)

Signos de que la lactancia funciona bien                               Signos de posible dificultad

POSICIÓN DEL CUERPO
� Madre relajada y cómoda � Hombros tensos, se inclina sobre el bebé
� Cuerpo del bebé cerca, de frente al pecho � Cuerpo del bebé separado de la madre
� Cabeza y cuerpo del bebé alineados � Cuello del bebé torcido
� (Nalgas del bebé apoyadas) � (Sólo apoyados la cabeza o los hombros)

RESPUESTAS
� (El bebé busca el pecho) � (No se observa  búsqueda)
� El bebé explora el pecho con la lengua � El bebé no se muestra interesado en el pecho
� Bebé tranquilo y alerta mientras mama � Bebé inquieto o llorando
� El bebé permanece agarrado al  pecho � El bebé se suelta del pecho
� Signos de eyección de leche (chorros, entuertos) � No hay signos de eyección de leche

VÍNCULO AFECTIVO
� Lo sostiene segura y confiadamente � Lo sostiene nerviosamente y con torpeza
� La madre mira al bebé cara a cara � La madre no mira al bebé a los ojos
� Mucho contacto de la madre � Lo toca poco, no hay casi contacto físico
� La madre acaricia el bebé � La madre lo sacude

ANATOMÍA
� Pechos blandos después de la mamada � Pechos ingurgitados (pletóricos)
� Pezones protráctiles � Pezones planos o invertidos
� Piel de apariencia sana � Piel roja o con fisuras
� Pechos redondeados mientras el bebé mama � Pechos estirados o halados

SUCCIÓN
� Más areola sobre la boca del bebé � Más areola por debajo de la boca del bebé
� Boca bien abierta � Boca no está bien abierta
� Labio inferior evertido � Labio inferior invertido
� Mentón del bebé toca el pecho � Mentón del bebé no toca el pecho
� Mejillas redondeadas � Mejillas tensas o chupadas hacia adentro
� Mamadas lentas y profundas, a veces con pausas � Sólo mamadas rápidas
� Se puede ver u oír al bebé deglutiendo � Se oye al bebé chasqueando
        
TIEMPO
� El bebé suelta el pecho espontáneamente � La madre retira al bebé del pecho

     El bebé mamó durante                  minutos

NOTAS:

  � Adaptado, con autorización, de la ficha del mismo nombre de la “ Guía de Capacitación en manejo de lactancia “ de H.
C. Armstrong, Nueva York, IBFAN  y UNICEF, 1992



FICHA DE OBSERVACIÓN DE LAS MAMADAS

Nombre de la madre:                                                                          Fecha:  _________________

Nombre del bebé: Diapositiva 5/13                                                     Edad del bebé: ___________

(Los signos entre paréntesis se refieren al recién nacido, no a bebés mayores)

Signos de que la lactancia funciona bien                               Signos de posible dificultad

POSICIÓN DEL CUERPO
� Madre relajada y cómoda � Hombros tensos, se inclina sobre el bebé
� Cuerpo del bebé cerca, de frente al pecho � Cuerpo del bebé separado de la madre
� Cabeza y cuerpo del bebé alineados � Cuello del bebé torcido
� (Nalgas del bebé apoyadas) � (Sólo apoyados la cabeza o los hombros)

RESPUESTAS
� (El bebé busca el pecho) � (No se observa  búsqueda)
� El bebé explora el pecho con la lengua � El bebé no se muestra interesado en el pecho
� Bebé tranquilo y alerta mientras mama � Bebé inquieto o llorando
� El bebé permanece agarrado al  pecho � El bebé se suelta del pecho
� Signos de eyección de leche (chorros, entuertos) � No hay signos de eyección de leche

VÍNCULO AFECTIVO
� Lo sostiene segura y confiadamente � Lo sostiene nerviosamente y con torpeza
� La madre mira al bebé cara a cara � La madre no mira al bebé a los ojos
� Mucho contacto de la madre � Lo toca poco, no hay casi contacto físico
� La madre acaricia el bebé � La madre lo sacude

ANATOMÍA
� Pechos blandos después de la mamada � Pechos ingurgitados (pletóricos)
� Pezones protráctiles � Pezones planos o invertidos
� Piel de apariencia sana � Piel roja o con fisuras
� Pechos redondeados mientras el bebé mama � Pechos estirados o halados

SUCCIÓN
� Más areola sobre la boca del bebé � Más areola por debajo de la boca del bebé
� Boca bien abierta � Boca no está bien abierta
� Labio inferior evertido � Labio inferior invertido
� Mentón del bebé toca el pecho � Mentón del bebé no toca el pecho
� Mejillas redondeadas � Mejillas tensas o chupadas hacia adentro
� Mamadas lentas y profundas, a veces con pausas � Sólo mamadas rápidas
� Se puede ver u oír al bebé deglutiendo � Se oye al bebé chasqueando
        
TIEMPO
� El bebé suelta el pecho espontáneamente � La madre retira al bebé del pecho

     El bebé mamó durante                  minutos

NOTAS:

  � Adaptado, con autorización, de la ficha del mismo nombre de la “ Guía de Capacitación en manejo de lactancia “ de H.
C. Armstrong, Nueva York, IBFAN  y UNICEF, 1992



FICHA DE OBSERVACIÓN DE LAS MAMADAS

Nombre de la madre:                                                                          Fecha:  _________________

Nombre del bebé: Diapositiva 5/14                                                     Edad del bebé: ___________

(Los signos entre paréntesis se refieren al recién nacido, no a bebés mayores)

Signos de que la lactancia funciona bien                               Signos de posible dificultad

POSICIÓN DEL CUERPO
� Madre relajada y cómoda � Hombros tensos, se inclina sobre el bebé
� Cuerpo del bebé cerca, de frente al pecho � Cuerpo del bebé separado de la madre
� Cabeza y cuerpo del bebé alineados � Cuello del bebé torcido
� (Nalgas del bebé apoyadas) � (Sólo apoyados la cabeza o los hombros)

RESPUESTAS
� (El bebé busca el pecho) � (No se observa  búsqueda)
� El bebé explora el pecho con la lengua � El bebé no se muestra interesado en el pecho
� Bebé tranquilo y alerta mientras mama � Bebé inquieto o llorando
� El bebé permanece agarrado al  pecho � El bebé se suelta del pecho
� Signos de eyección de leche (chorros, entuertos) � No hay signos de eyección de leche

VÍNCULO AFECTIVO
� Lo sostiene segura y confiadamente � Lo sostiene nerviosamente y con torpeza
� La madre mira al bebé cara a cara � La madre no mira al bebé a los ojos
� Mucho contacto de la madre � Lo toca poco, no hay casi contacto físico
� La madre acaricia el bebé � La madre lo sacude

ANATOMÍA
� Pechos blandos después de la mamada � Pechos ingurgitados (pletóricos)
� Pezones protráctiles � Pezones planos o invertidos
� Piel de apariencia sana � Piel roja o con fisuras
� Pechos redondeados mientras el bebé mama � Pechos estirados o halados

SUCCIÓN
� Más areola sobre la boca del bebé � Más areola por debajo de la boca del bebé
� Boca bien abierta � Boca no está bien abierta
� Labio inferior evertido � Labio inferior invertido
� Mentón del bebé toca el pecho � Mentón del bebé no toca el pecho
� Mejillas redondeadas � Mejillas tensas o chupadas hacia adentro
� Mamadas lentas y profundas, a veces con pausas � Sólo mamadas rápidas
� Se puede ver u oír al bebé deglutiendo � Se oye al bebé chasqueando
        
TIEMPO
� El bebé suelta el pecho espontáneamente � La madre retira al bebé del pecho

     El bebé mamó durante                  minutos

NOTAS:

  � Adaptado, con autorización, de la ficha del mismo nombre de la “ Guía de Capacitación en manejo de lactancia “ de H.
C. Armstrong, Nueva York, IBFAN  y UNICEF, 1992



FICHA DE OBSERVACIÓN DE LAS MAMADAS

Nombre de la madre:                                                                          Fecha:  _________________

Nombre del bebé: Diapositiva 5/15                                                     Edad del bebé: ___________

(Los signos entre paréntesis se refieren al recién nacido, no a bebés mayores)

Signos de que la lactancia funciona bien                               Signos de posible dificultad

POSICIÓN DEL CUERPO
� Madre relajada y cómoda � Hombros tensos, se inclina sobre el bebé
� Cuerpo del bebé cerca, de frente al pecho � Cuerpo del bebé separado de la madre
� Cabeza y cuerpo del bebé alineados � Cuello del bebé torcido
� (Nalgas del bebé apoyadas) � (Sólo apoyados la cabeza o los hombros)

RESPUESTAS
� (El bebé busca el pecho) � (No se observa  búsqueda)
� El bebé explora el pecho con la lengua � El bebé no se muestra interesado en el pecho
� Bebé tranquilo y alerta mientras mama � Bebé inquieto o llorando
� El bebé permanece agarrado al  pecho � El bebé se suelta del pecho
� Signos de eyección de leche (chorros, entuertos) � No hay signos de eyección de leche

VÍNCULO AFECTIVO
� Lo sostiene segura y confiadamente � Lo sostiene nerviosamente y con torpeza
� La madre mira al bebé cara a cara � La madre no mira al bebé a los ojos
� Mucho contacto de la madre � Lo toca poco, no hay casi contacto físico
� La madre acaricia el bebé � La madre lo sacude

ANATOMÍA
� Pechos blandos después de la mamada � Pechos ingurgitados (pletóricos)
� Pezones protráctiles � Pezones planos o invertidos
� Piel de apariencia sana � Piel roja o con fisuras
� Pechos redondeados mientras el bebé mama � Pechos estirados o halados

SUCCIÓN
� Más areola sobre la boca del bebé � Más areola por debajo de la boca del bebé
� Boca bien abierta � Boca no está bien abierta
� Labio inferior evertido � Labio inferior invertido
� Mentón del bebé toca el pecho � Mentón del bebé no toca el pecho
� Mejillas redondeadas � Mejillas tensas o chupadas hacia adentro
� Mamadas lentas y profundas, a veces con pausas � Sólo mamadas rápidas
� Se puede ver u oír al bebé deglutiendo � Se oye al bebé chasqueando
        
TIEMPO
� El bebé suelta el pecho espontáneamente � La madre retira al bebé del pecho

     El bebé mamó durante                  minutos

NOTAS:

  � Adaptado, con autorización, de la ficha del mismo nombre de la “ Guía de Capacitación en manejo de lactancia “ de H.
C. Armstrong, Nueva York, IBFAN  y UNICEF, 1992
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Sesión 6

CÓMO ESCUCHAR Y APRENDER

Introducción

La consejería es una forma de trabajar con la gente en la cuál usted trata de entender cómo
se sienten y les ayuda a decidir qué hacer.
 En estas sesiones analizarán situaciones de madres que están amamantando y cómo se
sienten.
 
La lactancia materna no es la única situación en la cual la consejería es útil.  
Las habilidades de consejería son útiles cuando usted habla con pacientes o clientes en otras
situaciones. También  podría encontrarla útil con su familia y sus amigos o con sus colegas
de trabajo. Practique algunas de las técnicas con ellos. Puede que encuentre resultados
sorprendentes.
 
Las dos primeras sesiones sobre habilidades de consejería son sobre “Cómo escuchar y
aprender”.
Una madre lactante no siempre habla fácilmente sobre sus sentimientos, especialmente si es
tímida, o está con alguien a quien ella no conoce bien.
Usted necesita tener la habilidad de escuchar y de hacerle sentir que usted está interesado en
ella. Esto la animará a decirle algo más y habrá menos posibilidades de que se encierre en sí
misma y no diga nada.
 (N. del T.  Aquí la palabra “learning” = aprendizaje se usa en el sentido de enterarse de algo, averiguar algo; en el
caso de una madre lactante, uno averigua algo útil para poderla ayudar).

Notas sobre las habilidades de escucha y aprendizaje

Habilidad 1. Use comunicación no verbal útil

Comunicación no verbal significa que usted muestra su actitud con su postura, su expresión a
través del todo excepto del habla. La comunicación no verbal útil le hace sentir a la madre que
usted está interesado en ella, lo cual le ayudará a hablarle.

Habilidad 2. Haga preguntas abiertas

Las preguntas abiertas son muy útiles. Para responderlas la madre debe dar alguna
información. Las preguntas abiertas usualmente comienzan con “¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo?
¿Dónde? ¿Por qué?”. Por ejemplo: “¿Cómo está usted alimentando a su bebé?”
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Las preguntas cerradas son usualmente menos útiles. Ellas dan a la madre una idea precisa de
lo que usted espera, y ella puede responderlas con un “Sí” ó un “No”. Estas preguntas por lo
general comienzan con palabras como “¿Es usted? ¿Hizo? ¿Tiene? ¿Hace? ¿Dio?” Por
ejemplo: ¿Dio usted de mamar al último bebé? Si la madre dice “Sí” a esta pregunta, usted
todavía queda sin saber si lo amamantó exclusivamente o le dio algunos alimentos artificiales.

Las preguntas abiertas son útiles para comenzar una conversación.
Por ejemplo: “¿Cómo le está yendo con la lactancia?” 
Para continuar una conversación quizás sea útil hacer una pregunta abierta más específica.
Por ejemplo: “¿Cuántas horas después de nacer le dieron la primera toma?”

A veces es útil hacer una pregunta cerrada para tener certeza de un hecho.
Por ejemplo: “¿Le está dando usted otro alimento o bebida?”
Si la madre dice “Sí” usted puede continuar con una pregunta abierta para enterarse de algo
más.
Por ejemplo: “¿Qué la hizo decidir hacer eso?”, o “¿Qué le está dando usted?”.

Habilidad 3. Use respuestas y gestos que muestren interés

Otra forma de animar a la madre a hablar es usar gestos como asentir con la cabeza o sonreírse,
 y dar respuestas simples como “Mm.”, “aja”, “ya veo”.  Estos muestran que usted tiene interés
en ella.

Habilidad 4. Devuélvale el comentario a la madre

Devolverle el comentario quiere decir que usted repite lo que la madre ha dicho para mostrar
que usted la oyó y animarla a que diga más.  Trate de decirlo de una manera ligeramente
diferente.  Por ejemplo, si la madre dice: “Mi bebé estuvo llorando mucho anoche”.  Usted
podría decir “¿Su niño la mantuvo despierta llorando toda la noche?”.

Habilidad 5. Dé muestras de empatía - muestre que usted entiende cómo se siente ella

Mostrar empatía es poder identificarse uno mentalmente con alguien, de ponerse en su
posición, de mirar las cosas desde su ángulo de visión (N. del T.). Por ejemplo si una madre
dice: “Mi bebé quiere mamar a toda hora y me hace sentir tan cansada”, usted podría decirle
“¿Usted se está sintiendo muy cansada todo el tiempo?”.
Esto muestra que usted entiende que ella se siente cansada, o sea que usted muestra empatía.
Si usted responde con una pregunta muy ceñida a los hechos, por ejemplo: “¿Con qué
frecuencia está mamando?”, o “¿Qué otra cosa le da usted?”, no está mostrando empatía.
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Habilidad 6. Evite el uso de palabras enjuiciadoras

Palabras enjuiciadoras son palabras como: correcto, incorrecto, mal, bien, bueno, suficiente,
adecuadamente. Si usted usa estas palabras al preguntar, usted puede hacer sentir a la madre
que está equivocada, o que algo anda mal con su bebé.
Sin embargo, a veces es necesario que usted use palabras enjuiciadoras “buenas” para aumentar
la confianza de la madre en sí misma (Ver Sesión 11”Cómo aumentar la confianza y dar
apoyo”).

COMUNICACIÓN NO VERBAL ÚTIL

 � Mantenga su cabeza al mismo nivel que la madre
 � Ponga atención
 � Quite las barreras
 � Tómese su tiempo
 � Haga contacto físico apropiado

HABILIDADES DE ESCUCHA Y APRENDIZAJE

� Use comunicación no verbal útil
� Haga preguntas abiertas
� Use respuestas y gestos que muestren interés
� Devuelva el comentario a la madre
� Dé muestras de empatía–muestre que usted entiende cómo se siente ella
� Evite palabras enjuiciadoras
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Sesión 7

EJERCICIOS DE ESCUCHA Y APRENDIZAJE

EJERCICIO 2: Cómo hacer preguntas abiertas

Cómo hacer el ejercicio
� Las preguntas 1–3 son “cerradas” y es fácil responder “sí” o “no”.
� Escriba una nueva pregunta “abierta”, la cual requiera que la madre le diga a usted algo

más.
� La pregunta 4 es un ejercicio opcional de historieta corta,  para que lo haga si tiene tiempo.

Ejemplo:
¿Amamanta usted a su bebé? ¿Cómo está usted alimentando a su

bebé?

Para responder:
1. ¿Duerme su bebé con usted?

2. ¿Está usted frecuentemente lejos de su bebé?

3. ¿Le duelen los pezones?

4. Ejercicio Opcional de historieta corta

José y Mabel traen a Juanito de 3 meses a consulta. Quieren hablar con usted porque no está
ganando peso.

Escriba dos preguntas abiertas que usted le haría a José y a  Mabel.
Las preguntas deben ser hechas de tal forma que no puedan responder simplemente “sí” o “no”.
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EJERCICIO 3. Devolviendo a la madre lo que ella dice

Cómo hacer el ejercicio
Las afirmaciones 1-5 son algunas de las cosas que las madres podrían decirle.
Al pie de 1-3 hay 3 respuestas. Coloque una marca en la respuesta que devuelva la
afirmación que se ha hecho.
En el caso de las afirmaciones 4 y 5 escriba su propia respuesta de forma que “devuelva”
lo que la madre dice.
El número 6 es un Ejercicio Opcional de historieta corta, para que lo haga si tiene tiempo.

 
Ejemplo:
� Mi madre dice que no tengo suficiente

leche.
�

a. ¿Usted cree que tiene suficiente?
b. ¿Por qué cree ella eso?
c. ¿Ella dice que usted produce poca

leche?

Para responder:

1. Mi bebé está haciendo muchas
deposiciones- a veces 8 en un día.

a. ¿Él está haciendo muchas
deposiciones cada día?

b. ¿Cómo son las deposiciones?
c. ¿Pasa esto cada día o solamente unos

pocos días?

2. Él parece no querer mamar de mi pecho. a. ¿Ha recibido biberón alguna vez?
b. ¿Cuánto hace que parece no querer

mamar?
c. ¿Él parece estar rechazando el pecho?

3. Traté de darle con biberón pero lo escupió. a. ¿Por qué trató de usar biberón?
b. ¿Se negó a succionar del biberón?
c. ¿Ha tratado de usar una taza?

4. A veces no tiene deposición en 3 ó 4 días.
� 
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1. Mi marido dice que nuestro bebé ya está suficientemente mayor para que le suspendamos
ahora la lactancia.

6. Ejercicio Opcional de historieta corta

Usted se encuentra con Cora en el mercado, con su bebé de 2 meses. Usted le dice que el bebé 
se ve muy bien y le pregunta cómo les va a ella y al bebé.  Ella responde “Bueno, nos va bien,
pero él necesita que le dé un biberón al anochecer.”

¿Qué le dice a Cora, para devolverle lo que ella ha dicho y estimularla para que le cuente
más?

EJERCICIO 4. Mostrando empatía, para demostrar que usted entiende cómo se siente ella

Cómo hacer el ejercicio:
� Las afirmaciones 1–5 son cosas que las madres podrían decir.
� Al pie de las afirmaciones 1–3 hay tres respuestas de las cuales usted puede escoger.
� Subraye las palabras de la afirmación de la madre que muestran algo sobre cómo se siente

ella.
� Coloque una marca en la respuesta que usted cree muestra más empatía.
� En las afirmaciones 4–5, subraye las palabras de sentimiento y construya entonces su propia

respuesta que muestre empatía.
� El número 6 es un Ejercicio Opcional de historieta corta, para que lo haga si tiene tiempo.

Ejemplo:

Mi bebé quiere mamar tan frecuentemente de
noche que me siento agotada.

a. ¿Cuántas veces en total mama de noche?
b. ¿La despierta todas las noches?

� c. Usted realmente está cansada con la
lactancia de noche?
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Para responder:

1. Mis pezones duelen tanto; tendré que darle
biberón.

2. Mi leche se ve tan agüada, estoy segura
de que no puede ser buena.

a. ¿El dolor la hace que quiera dejar de
amamantar?

b. ¿Le dio usted biberón a alguno de sus
niños anteriores? 

c. ¡No! No haga eso, no es necesario
dejar de lactar solamente porque le
duelen los pezones.

a. Esa es la leche del comienzo, siempre
se ve agüada.

b. ¿Usted está preocupada de cómo se
ve su leche? 

c. Bien. ¿Cuánto pesa el niño?

3. No tengo nada de leche en mis pechos, y mi
bebé ya tiene un día.

a. ¿Usted está inquieta por que su
leche no ha bajado aún?

b. ¿Ya comenzó a mamar?
c. La leche demora unos cuantos días

en bajar.

4. Mis pechos gotean todo el día en el trabajo, es tan penoso.

5. Tengo dolores fuertes de estómago cuando está mamando.

6.  Ejercicio Opcional de historieta corta

Edna trae a su bebé Samuel para que usted lo vea. Parece preocupada. Edna le cuenta:
¡Samuelito mama con mucha frecuencia, pero a pesar de eso se ve tan flaco!

¿Qué le diría usted a Edna para mostrar empatía con la forma cómo se está sintiendo?
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EJERCICIO 5. Adaptación de palabras enjuiciadoras

PALABRAS ENJUICIADORAS

Bien Normal Suficiente Problema Llora
“demasiado”

bueno
malo
malamente

correcto
propio
incorrecto
común y corriente

adecuado
inadecuado
satisfecho
buena cantidad
bastante

falta
falla
éxito
lograr

infeliz
feliz
con cólicos
llorón
intranquilo

CÓMO USAR O EVITAR PALABRAS ENJUICIADORAS

Palabra en
español

Término local Pregunta enjuiciadora Pregunta no
enjuiciadora

Bien ........ ¿Succiona bien?

Normal ........ ¿Sus deposiciones son
normales?

Suficiente ........ ¿Está aumentando de
peso lo suficiente?

Problema ........ ¿Tiene algún problema
amamantando?

Llorando
mucho

........ ¿Llora mucho de noche?
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Sesión 8

PRÁCTICAS DE ATENCIÓN DE LA SALUD

Introducción

Las prácticas de atención de la salud pueden tener un efecto muy grande sobre la lactancia
materna. Las prácticas inadecuadas interfieren con la lactancia materna y contribuyen a
diseminar la alimentación artificial. Las buenas prácticas apoyan la lactancia materna y hacen
que sea más probable que las madres amamanten exitosamente y continúen haciéndolo
durante un tiempo más largo.

Los servicios de maternidad ayudan a las madres a iniciar la lactancia materna en el
momento del parto; y ayudan a establecer la lactancia en el período postnatal.
Otras partes de los servicios de salud pueden jugar un papel muy importante en ayudar a
mantener la lactancia hasta los 2 años de edad y más adelante. (Ver Sesión 28: “Cómo
mantener la lactancia”).

En 1989 la OMS y la UNICEF lanzaron una declaración conjunta llamada Protección,
Promoción y Apoyo de la Lactancia Natural. La función especial de los servicios de
maternidad. Esta declaración describe cómo los servicios de maternidad pueden apoyar la
lactancia materna.
Los “Diez Pasos” son un resumen de las principales recomendaciones de la Declaración
Conjunta. Ellos son la base de la “Iniciativa de los Hospitales Amigos del Niño”. Para que
una institución sea declarada “Amiga del Niño” debe poner en práctica los “Diez Pasos”.

Figura 20. El contacto de la piel de la madre y la de su bebé en la primera hora después
del parto ayuda a la lactancia materna y a la formación del vínculo.
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DIEZ PASOS HACIA UNA FELIZ LACTANCIA NATURAL

Todos los servicios de maternidad y de atención a los recién nacidos deberán:

1. Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia natural que
sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal de atención de
salud.
 
2. Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en condiciones de poner
en práctica esa política. 
 
3. Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia
natural y la forma de ponerla en práctica. 
 
4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia materna durante la media hora
siguiente al parto.
 
5. Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo mantener la
lactación incluso si han de separarse de sus hijos.
 
6. No dar a los recién nacidos mas que la leche materna, sin ningún otro alimento o
bebida, a no ser que estén médicamente indicados.
 
7. Facilitar la cohabitación de las madres y los niños durante las 24 horas del día.
 
8. Fomentar la lactancia natural cada vez que se solicite.
 
9. No dar a los niños alimentados al pecho chupadores o chupetes artificiales.
 
10. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia natural y procurar
que las madres se pongan en contacto con ellos a su salida del hospital o clínica.
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PREPARACION PRENATAL PARA LA LACTANCIA

Con las madres en grupos
 � Explique los beneficios de la lactancia 
 � Dé información sencilla sobre cómo amamantar
 � Explique qué pasa después del parto
 � Analice y responda preguntas 
� 
� Con cada madre individualmente
 � Pregunte sobre sus experiencias previas de lactancia
 � Averigüe si tiene preguntas o temores
 � Examine sus pechos si a ella le preocupan
 � Refuerce su confianza y explíquele que la ayudará

Los peligros de los alimentos previos a la lactancia (o alimentos prelácteos) 

Los alimentos previos a la lactancia (o alimentos prelácteos) son comidas artificiales o
bebidas que se le dan al bebé antes de iniciar la lactancia materna. Son peligrosos porque:

� Reemplazan al calostro como el primer alimento del bebé.
 � El bebé tiene un mayor riesgo de padecer infecciones tales como la diarrea, septicemia y

meningitis.
 � Tiene mayor riesgo de desarrollar intolerancia contra las proteínas del alimento artificial

y alergias, como el eczema.

� Interfieren con la succión
 � Al satisfacer el hambre del bebé, éste quiere mamar menos.
 � Si al bebé se le da el alimento artificial con un biberón que tenga una tetina artificial,

posiblemente va a tener más dificultades para agarrar el pecho (confusión de pezones).
 � El bebé succiona menos y estimula menos el pecho.
 � La leche materna se demora más tiempo en “bajar” y es más difícil establecer la

lactancia.

Los alimentos previos a la lactancia, aún en pequeña cantidad, pueden favorecer la
ingurgitación mamaria (plétora). En ese caso la madre tiene mayor riesgo de amamantar por
menos tiempo que cuando amamanta al bebé exclusivamente desde el nacimiento.
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VENTAJAS DEL ALOJAMIENTO CONJUNTO Y LA ALIMENTACIÓN
A DEMANDA

El alojamiento conjunto y la alimentación a demanda ayudan tanto al vínculo afectivo
como a la lactancia materna.

Ventajas del alojamiento conjunto:
� La madre puede responder mejor a las necesidades del bebé 
� Como el bebé llora menos, existen menos tentaciones de darle biberones.
� La madre adquiere más confianza en sí misma para amamantar.
� La lactancia materna continúa por más tiempo.

Ventajas de la alimentación a demanda
� La leche materna “baja” más rápidamente
� El bebé sube de peso más rápidamente
� Se presentan menos dificultades como la ingurgitación
� La lactancia se establece más fácilmente

Figura 21. La cama compartida permite que la madre descanse mientras amamanta
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CÓMO AYUDAR A UNA MADRE DURANTE LAS PRIMERAS
MAMADAS

� Evite la prisa y el ruido.
 Hable en voz baja y no tenga prisa, aún si sólo tiene unos minutos disponibles.

 

� Pregunte a la madre cómo se siente y cómo va la lactancia.
 Déjela que le cuente cómo se siente antes de dar cualquier información o sugerencia.

 

� Observe una mamada.
 Trate de ver a la madre cuando esté dando de mamar a su bebé y en silencio observe lo que
está sucediendo. Si la posición y el agarre del bebé son buenos, dígale lo bien que ella y el
bebé lo están haciendo. No es necesario que le muestre qué debe hacer.

 

� Ayúdela a colocar el bebé si fuera necesario.
 Si la madre tiene dificultades, o si el agarre del bebé no es bueno, déle la ayuda apropiada.

 

� Déle información pertinente.
 Cerciórese de que la madre entiende qué es alimentación a demanda, cuáles son las señales
que el bebé da cuando está listo para mamar, y explíquele cómo bajará su leche.

 

� Responda las preguntas de la madre.
Puede ser que la madre tenga algunas preguntas o, a medida que hable con ella, usted
puede enterarse si algo le preocupa, o si no está segura de algo. Explique con sencillez y
claramente lo que necesita saber.



8 Prácticas de atención de la salud40

Paso 10 de los “Diez pasos hacia una feliz lactancia natural”

Este paso dice: “Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia natural y
procurar que las madres se pongan en contacto con ellos a su salida del hospital o clínica”.
 
Muchas madres abandonan la lactancia materna o comienzan a dar alimentación
complementaria en las primeras semanas.
 Las dificultades surgen con más frecuencia durante este tiempo. Sin embargo, a muchas madres
se les da de alta un día o dos después del parto, antes de que su leche haya “bajado” y antes de
que la lactancia se haya establecido.
 
Aún las buenas prácticas hospitalarias no pueden prevenir todas las dificultades.
Ellas no pueden garantizar que las madres continuarán amamantando exclusivamente. Así que
es importante pensar sobre lo que les pasa a las madres apenas regresan a sus casas.

Las posibles fuentes de ayuda para las madres lactantes incluyen:

� Apoyo de familiares y amigos
 Esta es con frecuencia la fuente más importante de apoyo. El apoyo de la comunidad suele
ser bueno donde las tradiciones de lactancia materna son fuertes y los miembros de la
familia viven cerca. Sin embargo, algunas ideas tradicionales pueden ser erróneas. Muchas
mujeres, especialmente en las ciudades, tienen poco apoyo. O puede que tengan amigos o
parientes que las motiven a dar biberones.

 

� Un control postnatal precoz, en la primera semana después del alta
 Este control debe incluir la observación de una mamada y una discusión sobre cómo está
funcionando la lactancia. Usted puede ayudar en esa consulta a las madres con dificultades
menores antes de que se vuelvan problemas serios.

 

� Un control postnatal rutinario a las seis semanas
 Este control también debe incluir la observación de una mamada, al igual que una
discusión sobre planificación familiar. (Ver sesión 31, “Nutrición, salud y fertilidad de la
mujer”).

 

� Ayuda continua de parte de los servicios de atención de salud
 En cualquier momento en que un agente de salud se ponga en contacto con una madre y un
niño menor de 2 años, debe apoyar la lactancia materna (ver sesión 28, “Cómo mantener la
lactancia”).

 

� Ayuda de los agentes de salud comunitarios
 Los agentes de salud comunitarios frecuentemente están en una posición de privilegio, ya
que viven cerca de las madres lactantes y las pueden ver más frecuentemente y darles más
tiempo que quienes trabajan en instituciones. Quizás sea útil capacitarlos en algunas
habilidades de consejería en lactancia.

 

� Un grupo de apoyo a la lactancia materna
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GRUPOS DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA

� Un grupo de este tipo puede ser formado por un agente de salud, por un grupo existente
de mujeres, por un grupo de madres que creen que la lactancia materna es importante, o
por madres que se reúnen en la consulta prenatal o en el servicio de maternidad y que
quieren seguir reuniéndose y ayudándose mutuamente.

 
� Un grupo de madres lactantes se reúne a intervalos de 1 a 4 semanas, usualmente en una

de sus casas o en algún lugar en la comunidad. Cada vez pueden escoger un tópico
distinto y discutirlo, por ejemplo: “Las ventajas de la lactancia materna” o “Cómo superar
las dificultades”.

 
� Dichas mamás comparten experiencias y se ayudan mutuamente motivándose con ideas

prácticas sobre cómo resolver las dificultades que se presenten; además aprenden más
sobre el funcionamiento de sus cuerpos.

� El grupo necesita a alguien que tenga información precisa y actualizada en lactancia
materna para que las capacite. Alguien que pueda corregir cualquier idea errónea y
sugerir soluciones para superar las dificultades. Esto ayuda al grupo a ser positivo y a no
quejarse. Esta persona podría ser un agente de salud, hasta que alguien del grupo haya
aprendido suficiente para representar este papel.

 
� El grupo necesita tener una fuente de información a la cual pueda consultar en caso de

que necesite ayuda. Esta fuente puede ser el agente de salud capacitado en lactancia
materna, a quien pueden ver de vez en cuando. El grupo también necesita materiales
actualizados para que se eduquen sobre la lactancia materna. El agente de salud puede
ayudar a obtener estos últimos.

 
� Las madres también pueden ayudarse unas con otras en otros momentos, y no sólo en las

reuniones. Pueden visitarse mutuamente cuando estén preocupadas o deprimidas o
cuando no sepan qué hacer.

 
� Los grupos de apoyo a la lactancia materna pueden proporcionar una fuente importante de

contacto a madres aisladas socialmente.

� También pueden ser fuentes de apoyo, la cual refuerza la confianza de la madre en sí
misma para amamantar y reduce sus preocupaciones. 

� Los grupos pueden dar a la madre la ayuda adicional que necesita, y esta ayuda proviene
de mujeres como ella, lo cual no pueden hacer los servicios de salud.
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QUÉ HACER ANTES QUE LA MADRE DEJE EL SERVICIO DE MATERNIDAD

• Averigüe qué tipo de apoyo tiene ella en casa.

• Si es posible, háblele a los miembros de la familia sobre las necesidades de la
madre.

• Cítela a un control postnatal durante la primera semana, que incluya la
observación de una mamada (además del control de rutina de las 6 semanas).

• Asegúrese que la madre sabe cómo contactar al agente de salud que podría
ayudarle con la lactancia si fuese necesario.

• Si existe un grupo de apoyo a la lactancia materna en el vecindario, envíela
allí.

Figura 22. Háblele a los miembros de la familia sobre las necesidades de la nueva
madre
Los padres pueden ser una fuente importante de apoyo para la lactancia.
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Sesión 9

PRÁCTICA CLINICA I

Cómo escuchar y aprender
Evaluación de una mamada

� 
� Estas notas son un resumen de las instrucciones que el capacitador le dará sobre cómo

hacer la práctica clínica. Trate de tener el tiempo requerido para leerlas, para que
recuerde qué tiene que hacer durante la sesión.

 
� Durante la práctica clínica, ustedes trabajan en grupos pequeños y toman turnos para

hablarle a una madre, mientras los otros miembros del grupo observan. Usted practica
cómo observar y cómo evaluar una mamada y las seis habilidades de escucha y
aprendizaje de la sesión 6.

 
� Después de la práctica clínica, anote las madres que ha visto en la ficha de

PROGRESO DE LA PRÁCTICA CLÍNICA de la penúltima página de este manual.
 

Qué debe llevar a la práctica:
� dos copias de la Ficha de Observación de las Mamadas
� una copia de las HABILIDADES DE ESCUCHA Y APRENDIZAJE.
� papel y lápiz para tomar notas.
No es necesario que lleve libros o manuales.

Si usted es quien le habla a la madre:
� Preséntese a la madre y pídale permiso para hablarle. Preséntele a su grupo y explíquele

que ustedes están interesados en la alimentación de los bebés.
 
� Trate de encontrar una silla o un asiento donde sentarse. Si fuese necesario, y está

permitido en la institución, siéntese en la cama.
 
� Si el bebé está mamando, pídale a la madre que continúe haciéndolo. Si el bebé no está

mamando pídale a la madre que le alimente de la forma normal en el momento que
parezca que el bebé está listo. Pida permiso a la madre para que el grupo los pueda
observar.

� Antes o después de la mamada, hágale a la madre algunas preguntas abiertas sobre cómo
está, cómo está el bebé, como le está yendo con la alimentación. Anime a la madre a
hablar de ella misma y del bebé. Practique tantas habilidades de escucha y aprendizaje
como sea posible.
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Si usted está observando:
� Permanezca de pie, callado, a una distancia prudente. Trate de permanecer tan callado y

tan quieto como sea posible. No comentar ni hablar entre ustedes.
 

� Observe de una manera general a la madre y al bebé. Note por ejemplo ¿se ve la madre
contenta? ¿Tiene la madre leche artificial o biberón?
 

� Observe de una manera general la conversación entre la madre y el participante. Note por
ejemplo: ¿Quién habla la mayor parte del tiempo? ¿ Habla la madre con toda libertad?
¿Parece disfrutar haciéndolo?
 

� Haga observaciones específicas de las habilidades de escucha y aprendizaje del
participante, incluyendo su comunicación no verbal.
 Marque con una � en su lista de HABILIDADES DE ESCUCHA Y APRENDIZAJE cuando el
participante use una habilidad, para ayudarle a recordarla durante una discusión.
 Note si el participante comete un error, por ejemplo si usa alguna palabra enjuiciadora, o
si hace muchas preguntas a las cuales la madre responde “sí” o “no”.
 

� Permanezca callado observando a la madre y al bebé mientras la madre lo alimenta.
 Mientras observa, llene la Ficha de Observación de las Mamadas.
 Escriba el nombre de la madre y del bebé, coloque una � al lado de cada signo que usted
observe, anote el tiempo que dura la comida.
 

� Agradézcale a la madre por su tiempo y su cooperación y dígale algo elogioso y que la
apoye.

ERRORES QUE DEBEN EVITARSE

� No diga que usted está interesado en la lactancia materna.
� El comportamiento de la madre puede cambiar.  Pueda que no se sienta libre de

hablar sobre la alimentación con biberón.  Es mejor que le diga que usted está
interesado en la "Alimentación de los bebés" o en "Cómo se alimentan los bebés".

� No le dé a la madre consejos ni la ayude.
� En la práctica clínica No. 1, si una madre parece necesitar ayuda, debe informarle a su

capacitador o a un miembro del personal de la sala, o de la consulta externa.
� 
� Tenga cuidado de que las fichas no se conviertan en una barrera.

El participante que habla con la madre no debe tomar notas mientras ella está
hablando. El participante necesita consultar las notas para recordarse qué debe hacer,
pero si quiere escribir, debe hacerlo más tarde. Los participantes que están
observando pueden tomar notas.
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