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Sesión 30

CÓMO CAMBIAR LAS PRÁCTICAS INCORRECTAS

� Objetivos
 
� Los participantes revisan las prácticas de los establecimientos de salud donde

trabajan, y deciden si esas prácticas apoyan la lactancia materna o no.
 
� Ellos identificarán las prácticas que necesitan cambiarse.
� También harán un listado de las prácticas que ellos mismos pueden cambiar y

aquellas que sólo podrán ser cambiadas con ayuda del nivel administrativo.
� 

Distribución de la sesión (90 minutos)
 
Los participantes trabajan en grupos de 4 - 5 de acuerdo con el tipo de trabajo que
desempeñan. Los capacitadores están disponibles por si se necesita alguna
información.
 
I. Presente la sesión  (5 minutos)

 
II. Conduzca el trabajo de grupo (Ejercicio 22) (55 minutos)

 
 

Los participantes se reúnen todos en el grupo grande dirigidos por un capacitador.
 

III. Concluya la sesión (30 minutos)
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Preparación
 
Tenga a la mano copias adicionales de la ficha de EVALUACIÓN Y CAMBIO DE
PRÁCTICAS en las cuales los grupos y los individuos puedan escribir sus
conclusiones. Tenga una copia para cada participante y cada capacitador, además de
algunas copias de repuesto.
Pídale a la secretaria del curso que esté disponible para copiar o escribir a máquina
las sugerencias del grupo.
 
Distribuya a los participantes en grupos de 4 – 5 de acuerdo con la actividad que
realizan.
Por ejemplo, los agentes de salud de los hospitales o maternidades pueden reunirse
en un grupo; los de los centros de salud en otro. Si varios participantes provienen de
la misma institución, pídales que trabajen juntos.
Escriba los nombres de los participantes de los diferentes grupos en un tablero o en
un papelógrafo para que puedan ver a qué grupo pertenecen.

Mientras sigue el texto, recuerde que:

� Indica que hay una instrucción para usted, el capacitador.
� Indica lo que usted dice a los participantes.

I. Presente la sesión (5 minutos)

� Entregue a cada participante una copia individual suelta de la ficha de EVALUACIÓN Y
CAMBIO DE PRÁCTICAS. Explíqueles que esta es la misma ficha que ellos encontrarán en
el Ejercicio 22 de las páginas 160 – 165 de sus manuales.

� Explíqueles de qué se trata esta sesión:

� Durante esta sesión ustedes revisarán las prácticas existentes en su propia institución de
salud o en el lugar donde realizan su actividad profesional, y considerarán si estas prácticas
apoyan o no la lactancia materna.

 
� Ustedes determinarán las prácticas que necesitan cambiarse. Harán una lista de los cambios

que ustedes mismos pueden hacer y otra lista de los cambios para los cuales necesitan
ayuda del nivel administrativo. Sus sugerencias pueden servir cuando se haga un
seguimiento del curso, para ver si ustedes han podido cambiar las prácticas de la manera
sugerida.
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II. Conduzca el trabajo de grupo (55 minutos)

EJERCICIO 22. Evaluación y cambio de prácticas existentes

� Lea una por una las instrucciones sobre Cómo hacer el ejercicio, con los participantes.

Cómo hacer el ejercicio:

� Revise punto por punto la ficha de EVALUACIÓN Y CAMBIO DE PRÁCTICAS.
 Las primeras cuatro páginas contienen una lista de preguntas.
 En la última página hay 2 secciones en blanco.

 

� Primero, mire cuidadosamente las preguntas.
 Responda SI o NO a cada pregunta, según sea la situación de su institución de salud.
 Escriba brevemente qué se hace bien y qué necesita mejorarse.
 

� Escriba sus respuestas en la copia suelta de la ficha para entregarla luego a los
organizadores del curso.
 Si varios miembros de los grupos provienen de la misma institución de salud, sólo llenen
una ficha para entregar. De otra forma, cada uno de ustedes debe llenar su propia ficha.

 

� Si algunas preguntas no son pertinentes para su hospital (por ejemplo, si ustedes no
pertenecen a una institución de maternidad y no atienden partos) no las respondan.

 

� Luego, en la última página, mire las 2 secciones que allí se encuentran:
 � En la parte superior de la página, haga una lista de 5 - 10 cambios que usted podría

hacer inmediatamente cambiando sus propias prácticas.
 � En la parte inferior, haga una lista de 1 – 4 cambios útiles que requieren de una decisión

administrativa.
 

� Si usted desea guardar una copia personal, copie las respuestas en la ficha de su manual.
 
 
� Deje que los grupos trabajen por su cuenta.

Ustedes y los otros capacitadores actúan como recurso de consulta y asesoría. Usted puede
ayudar a comenzar la discusión del grupo, o puede ayudar a mantener el grupo trabajando, o
puede resolver dificultades. Sin embargo, no debe dirigir la discusión.
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FICHA DE EVALUACIÓN Y CAMBIO DE PRACTICAS

Práctica SÍ/NO ¿Qué se hace bien y/o cuál es el
cambio más necesario?

Políticas

� ¿Tiene su institución una política
(norma) de lactancia materna?
 
� ¿Está escrita esta política?
¿Cubre los 10 pasos hacia una feliz
lactancia  natural?

Preparación prenatal

� ¿Se informa a todas las mujeres
embarazadas sobre:
� Los beneficios de la lactancia?
� El manejo de la lactancia?

Inicio de la lactancia

(Si el parto es vaginal, normal)
� ¿Se administra sedantes como rutina a
las mujeres, durante el trabajo de parto?
 
� ¿Se entrega al recién nacido para que
la madre lo alce en contacto directo de piel
con piel, dentro de la primera media hora
después del parto?
 
� ¿Si es así, permanece el recién nacido
con su madre por lo menos 30 minutos?
 
� ¿Ofrece algún miembro del equipo de 
salud ayuda a las madres para iniciar la
lactancia en la primera hora postparto?

(En caso de cesárea)
� ¿Pueden las madres alzar y
amamantar a sus bebés en las primeras
4–6 horas después de la operación, o tan
pronto como están conscientes?
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Práctica SÍ/NO ¿Qué se hace bien y/o cuál es el
cambio más necesario?

Establecer la lactancia

� ¿El personal de enfermería ofrece a todas
las madres ayuda con la lactancia en las
primeras 6 horas después del parto?
 
� ¿Se cuida que las madres sepan conseguir
una buena posición y un buen agarre de sus
bebés al pecho?
 
� ¿Se muestra a las madres lactantes cómo
extraerse la leche?
 
� ¿Se ayuda a las madres de bebés que
requieren cuidados especiales a establecer y
mantener la lactancia mediante la extracción
frecuente de leche materna desde el primer
día?
 
� ¿Permanecen las madres y sus bebés
juntos las 24 horas del día?
 
� ¿Se restringe la frecuencia o la duración de
las mamadas?

� ¿Se anima a las madres a dar lactancia a
demanda?
 
� ¿Reciben los bebés alimentos o bebidas
diferentes a la leche materna? (a no ser que
estén médicamente indicados)
� ¿Leche artificial?
� ¿Agua azucarada o agua?
 
� ¿Se usa biberones para los bebés cuyas
madres tienen la intención de amamantar?
 
� ¿Se permite dar chupetes de entretención o
tetinas a los bebés amamantados?
 
� ¿Existen suministros gratuitos de leche
artificial?
 
� ¿Se verifica si las madres tendrán apoyo al
regresar a casa? ¿Están ustedes en capacidad
de remitir las madres a un grupo de apoyo a la
lactancia materna?
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Práctica SÍ/NO ¿Qué se hace bien y/o cuál es el
cambio más necesario?

Mantener la lactancia
� ¿Está prevista una visita de seguimiento
para las madres dentro de la primera semana
postparto para asegurarse que la lactancia está
funcionando bien y para resolver
inmediatamente cualquier dificultad?

� ¿Se cerciora usted sobre qué está pasando
con la lactancia y observa una mamada durante
el control postnatal de las 6 semanas?

� ¿Elogian y apoyan a todas las madres que
están amamantando?

� ¿Elogian y apoyan a todas las madres que
están amamantando a su niño durante el
segundo año de vida?

� ¿Ayudan ustedes a las madres a mejorar
las prácticas que pueden causar problemas?

� ¿Ayudan ustedes a las madres que tienen
preguntas sobre la lactancia, aún si no tienen
dificultades serias?

� ¿Son ustedes capaces de ayudar a madres
que están preocupadas por su producción de
leche, para que continúen amamantando sin
tener que dar otros alimentos o bebidas
innecesariamente?

� ¿Son ustedes capaces de ayudar a las
madres con afecciones del pecho y dificultades
comunes de la lactancia, para que continúen
lactando?

� ¿Recuerdan discutir sobre lactancia
materna cuando las madres y sus bebés vienen
a consultar por cualquier razón?
� ¿Control de crecimiento y desarrollo?
� ¿Inmunización? (incluido sarampión a los 9

meses)
� ¿Tratamiento en caso de enfermedad del

bebé?
� ¿Planificación familiar?

• ¿Ayudan a las madres a continuar
amamantando si el niño está enfermo?
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Práctica SÍ/NO ¿Qué se hace bien y/o cuál es el
cambio más necesario?

� ¿Cuando ustedes dan orientación a las
madres lactantes sobre planificación familiar, se
aseguran que el método que ellas escogen es
compatible con la lactancia?
 
� ¿Son ustedes capaces de dar ayuda
adicional y apoyo a las madres y bebés con
necesidades especiales, de manera que
puedan continuar amamantando? Por ejemplo:
� ¿Bebés con bajo peso al nacer?
� ¿Gemelos?
� ¿Bebés con anomalías?
� ¿Si la madre está enferma o tiene alguna

incapacidad?

� ¿Son ustedes capaces de ayudar a una
mujer que trabaja lejos de su casa, pero que
desea continuar lactando?
 
� ¿Le informan ustedes a sus colegas sobre
lactancia materna, para que ellos también
sepan que es importante?

Educación para la salud

� ¿Está la lactancia materna incluida en sus
charlas y materiales de educación para la
salud?
 
� ¿Está la lactancia incluida en sus charlas de
nutrición, o en sus charlas sobre la introducción
de alimentos complementarios para niños?
 
� ¿Animan ustedes a las mujeres a alimentar
exclusivamente al pecho por lo menos hasta los
4 meses y si es posible hasta los 6 meses?
 
� ¿Animan ustedes a las mujeres a continuar
la lactancia hasta los 2 años de edad y aún
después?
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CAMBIOS QUE LOS AGENTES DE SALUD PODRÍAN HACER ELLOS MISMOS
(Haga 5 – 10 sugerencias prácticas)

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

6.____________________________________________________________________________

7.____________________________________________________________________________

8.____________________________________________________________________________

9.____________________________________________________________________________

10.___________________________________________________________________________

CAMBIOS QUE NECESITAN AYUDA ADMINISTRATIVA
(Haga una lista de 1 – 4 cambios administrativos útiles)

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________
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IV. Concluya la sesión

� Pídale a los grupos que presenten sus conclusiones brevemente a toda la clase.

� Resuma las conclusiones.

Comente de qué manera las sugerencias serán usadas para el seguimiento del curso y para
ayudar a guiar el trabajo futuro de los participantes.

Haga copias de la evaluación y de las sugerencias para que los organizadores del curso las
tengan disponibles. Estas copias deberán ser mecanografiadas y estar disponibles para la
evaluación del curso.
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Sesión 31 (Sesión adicional)

NUTRICIÓN, SALUD Y FERTILIDAD DE LA MUJER

Objetivo

Al final de esta sesión, los participantes deben ser capaces de:
� Aconsejar a una madre lactante lo que debe comer;
� Ayudar a una madre que está enferma a que continúe amamantando;
� Decidir si un medicamento que la madre lactante está tomando puede causar

algún problema a su bebé;
� Informar a las madres de qué forma la lactancia materna puede ayudar en la

planificación familiar;
� Ayudar a las madres lactantes a encontrar un método anticonceptivo que no

interfiera con la lactancia.

Distribución de la sesión  (60 minutos)

Los participantes se reúnen todos para escuchar la presentación hecha por un
capacitador. 

I. Presente el tema (3 minutos)
 
II. Presente los acetatos 31/1 a 31/8 (30 minutos)
 
III. Responda las preguntas de los participantes (7 minutos)
 
 
 Los participantes trabajan en pequeños grupos de 4 – 5 con un capacitador.
 
IV. Discusión de grupo (Ejercicio 23) (20 minutos)
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� Preparación
 
� Consulte las páginas 9 – 11 de la Introducción para obtener orientación general sobre

cómo mostrar acetatos, y las páginas 13 – 14 para obtener orientación sobre cómo
conducir discusiones de grupo.

 
� Asegúrese que los acetatos 31/1 a 31/8 están en el orden correcto.
� Estudie los acetatos y el texto acompañante para poder presentarlos.
� Lea las secciones de Información adicional, para que se familiarice con las ideas allí

expuestas.
 

Mientras sigue el texto, recuerde que:

� Indica que hay una instrucción para usted, el capacitador.
� Indica lo que usted dice a los participantes.

No presente las secciones de Información adicional.
Úselas para que le ayuden a responder preguntas.

I. Presente el tema (3 minutos)

� Explique en qué consistirá esta sesión:

� Cuando usted ayuda a una madre a amamantar, es importante acordarse de su propia salud,
y de cuidar tanto de ella como de su bebé.

 
� Es necesario que usted piense en la nutrición de la madre, porque ésta afecta su salud, su

energía y su bienestar.
 
� Es necesario que usted sepa cómo ayudar a una madre a amamantar si ésta se enferma.

Usted deberá preocuparse por saber si su enfermedad o los medicamentos que ella toma
pueden afectar al bebé.
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� La lactancia materna y la planificación familiar se ayudan una a la otra. Es necesario que
usted sea capaz de dar a las madres la información que necesitan sobre lactancia materna y
planificación familiar.

� Consulte de nuevo la lista de razones para dar alimentos complementarios o para
suspender la lactancia precozmente, desarrollada durante la Sesión 2, “Situación local de la
lactancia materna”. Si ellos identificaron factores como embarazo, enfermedad o desnutrición
de la madre como una de las causas importantes en su situación, hágaselos recordar.

II. Presente los acetatos 31/1 a 31/8 (30 minutos)

� A medida que muestre cada transparencia, señale sobre el acetato o sobre el sitio
donde proyecta, el lugar que muestra lo que usted está explicando.

Acetato 31/1 Fuente de energía y nutrientes de la leche materna

� Este diagrama muestra el cuerpo de una mujer con una capa extra de grasa dibujada a su
alrededor. Esta es la grasa extra que una mujer bien nutrida acumula durante el embarazo.
La grasa será usada durante los primeros meses de lactancia para fabricar leche materna.

Una mujer con nutrición deficiente acumula un depósito más pequeño de grasa.

La producción de leche utiliza alrededor de 700 calorías por día. El diagrama situado al pie de
la mujer muestra que en una mujer bien nutrida cerca de 200 calorías vienen de sus depósitos
de grasa y alrededor de 500 calorías deben provenir de los alimentos que ingiera durante la
lactancia.

Además de contener energía, la leche materna contiene proteínas, minerales y vitaminas.

Si una mujer tiene una alimentación variada y no tiene hambre, normalmente comerá más
proteínas, minerales y vitaminas de las que el cuerpo necesita. La madre que lacta usa esos
nutrientes adicionales para producir leche.

Si una madre tiene una dieta muy pobre, puede que ella no tenga suficientes nutrientes
adicionales. Si tiene nutrientes almacenados, ella los usará para producir leche. Si no tiene
reservas, la madre usa los nutrientes de sus propios tejidos y se puede desnutrir.
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Acetato 31/2 Efecto de la nutrición de la madre en la producción de leche materna

� Este acetato muestra el probable efecto de la desnutrición de la madre en la producción de
leche materna.

Pregunte: ¿Qué diferencias ven en la cantidad de leche producida por madres bien nutridas y
por madres mal nutridas?

Con desnutrición moderada, la producción de leche es adecuada y de buena calidad.
Sólo cuando hay desnutrición severa la producción de leche materna se reduce.

Una mujer severamente desnutrida puede continuar produciendo tal vez 500 ml de leche si su
bebé succiona con frecuencia. Su leche puede contener menos grasa y menos de algunas de las
vitaminas, en comparación con la leche materna de una madre bien alimentada, pero en todo lo
demás es de buena calidad.

Punto clave:
� Aún cuando haya menores cantidades de algunos nutrientes, la leche materna es siempre
mejor que cualquier alimento artificial.

Acetato 31/3 Necesidades nutricionales de la madre lactante

� La alimentación de toda madre lactante debe ser suficiente para proporcionar los nutrientes
necesarios a fin de producir leche y evitar que consuma sus propias reservas. La madre necesita
suficientes alimentos para ayudarla a sentirse bien y con fuerza para cuidarse ella y su familia.

Este acetato da un ejemplo, en un país, de los alimentos que se aconseja que la madre coma
además de sus alimentos habituales.

La madre necesita alrededor de 500 calorías adicionales por día. Una alimentación variada que
contenga este aporte de calorías automáticamente dará el aporte necesario de proteínas,
vitaminas y minerales adicionales.

Las mujeres que tienen recursos para comer sin restricciones, aumentan la ingesta de alimentos
en respuesta a su apetito. Usualmente ellas no necesitan consejos para comer más, aunque es
posible que los necesiten para comer una variedad mayor de alimentos.

Las mujeres pobres pueden necesitar ayuda para poder aumentar su ración de alimentos.
Probablemente la recomendación más útil es que la madre coma una ración adicional de los
alimentos que usualmente ingiere cada día. Es poco probable que disponga de alimentos
diferentes o especiales.
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Si usted quiere dar cualquier alimento o vitamina suplementaria durante la lactancia, déselos a
la madre y no a su bebé y déselos a lo largo de todo el período de lactancia, no solamente
durante los primeros meses.

Es igualmente importante que una mujer coma suficiente antes y durante el embarazo. Esto le
ayudará a mantenerse fuerte y a acumular una buena reserva de energía y de nutrientes que su
cuerpo podrá utilizar para producir leche. También si la madre está bien nutrida, es menos
probable que su bebé tenga bajo peso al nacer.

Información adicional
No se sabe con certeza si una mayor ingestión de alimentos durante la lactancia aumenta la producción de leche
materna o no. El propósito de darle suplementos a una madre es el de mejorar su propia nutrición y asegurar
que su leche contenga suficientes vitaminas. Anímela a aumentar su aporte de leche alimentando a su bebé
frecuentemente. Trate de evitar sugerirle darle otros alimentos o bebidas a su bebé, especialmente si la familia
tiene dificultades económicas para comprar suficiente comida.

Acetato 31/4 Cómo amamantar cuando la madre está enferma

� Discuta la pregunta durante algunos minutos antes de mostrar el acetato.

Pregunte: ¿Es necesario que una madre deje de amamantar cuando está enferma?
(Deje que los participantes den sus opiniones o mencionen las experiencias que
hayan tenido. Después continúe.)

� Sucede con frecuencia que una madre deja de amamantar por diversas de razones cuando
está enferma. Tal vez tenga miedo de transmitirle la enfermedad a su bebé, quizás alguien haya
aconsejado que deje de amamantar, tal vez tenga que ser hospitalizada y la separen de su bebé.

Sin embargo, rara vez es necesario que una madre enferma deje de amamantar.
Con las infecciones más comunes, la lactancia no aumenta las probabilidades que el niño tiene
de enfermarse. Los anticuerpos de la leche materna pueden ser la mejor protección para el bebé.
Ya no se considera necesario que las madres con tuberculosis o lepra sean separadas de sus
bebés. Si es necesario, trate a la madre y al bebé simultáneamente.

La principal dificultad surge cuando una madre está tan enferma que le resulta difícil cuidar de
su bebé.
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� Muestre el acetato 31/4. Vaya descubriendo línea por línea, comenzando por la parte
superior.

� Este acetato resume lo que usted puede hacer para ayudar a una madre lactante a continuar
amamantando, cuando está enferma.

1. Cuando trate a una mujer enferma, recuerde preguntarle si tiene un bebé lactante. Asegúrele
que ella puede continuar con la lactancia y que usted le ayudará.

 
2. Si la madre es hospitalizada, admita el bebé con ella, para que pueda continuar lactando.
 
3. Si la madre tiene fiebre, anímela a tomar líquidos en abundancia, para que la cantidad de

leche materna no disminuya por deshidratación.

4. Si la madre no desea amamantar o se siente muy mal, sugiérale que se extraiga la leche para
mantener la producción de la misma. Ayúdele a extraérsela con la misma frecuencia con
que su bebé mamaría, o alrededor de cada 3 horas. Alimente al bebé con leche materna
extraída si esto es posible o con leche artificial si fuese necesario. Aliméntelo con taza, para
que este se muestre deseoso de mamar nuevamente cuando la madre esté mejor.

 
5. Si la madre está tan enferma que no puede cuidar de su bebé (por ejemplo cuando la madre

está inconsciente) tal vez sea posible extraerle la leche. Alimente al bebé dándole con taza
hasta cuando la madre esté suficientemente bien para comenzar a amamantar de nuevo.

 
6. Si la madre tiene una enfermedad mental, trate de mantener el bebé con ella y cuide a

ambos a la vez. Deje que la madre lo amamante si puede hacerlo. Si es posible encuentre
alguien que la cuide, que pueda permanecer con ella para asegurarse que no abandone ni le
haga daño a su bebé.

 
7. Cuando la madre esté bien nuevamente, ayúdela a aumentar su producción de leche o a

relactar si fuese necesario.
 
 
Información adicional
El tema de cómo aconsejar sobre lactancia a una madre infectada con el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH), será discutido por separado, teniendo en cuenta las recomendaciones más recientes de la OMS. Si los
participantes preguntan déles la siguiente información: 
Se estima que el riesgo de transmisión de la infección por VIH a través de la lactancia materna es de alrededor
de 15%. Este riesgo es adicional al riesgo de transmisión de 15 - 25% que ocurre durante el embarazo y el
parto. Las madres que saben que son seropositivas para VIH deberían recibir consejería sobre las alternativas
frente a la lactancia materna, para que puedan tomar una decisión plenamente informada sobre la manera más
apropiada de alimentar a su bebé en esta situación. Se debe continuar protegiendo, promoviendo y apoyando la
lactancia materna con respecto a las mujeres que son seronegativas para VIH, y para las que no conocen su
situación respecto al VIH. La consejería (y la prueba para VIH) confidencial voluntaria debe ser fomentada
para todos los adultos en edad reproductiva, especialmente si se sienten con riesgo de infección por VIH.
La consejería (y la prueba) confidencial voluntaria significa hacer pruebas para VIH, generalmente de
anticuerpos, que son voluntarias, basadas en consentimiento plenamente informado, confidenciales y
acompañadas de consejería antes y después de las pruebas.
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Acetato 31/5 Medicamentos maternos

� Cuando una madre está tomando medicamentos el agente de salud a veces le aconseja no
amamantar por temor a que el medicamento pase a la leche materna y le haga daño al bebé.

Sin embargo, la mayoría de los medicamentos pasan a la leche materna solamente en pequeñas
cantidades. Entre ellos, pocos afectan al bebé. En la mayoría de los casos, es probable que la
suspensión de la lactancia sea más peligrosa que el medicamento. Hay pocos medicamentos
que pueden causar efectos secundarios. Estos problemas se presentan con más frecuencia con
bebés menores de 1 mes que con bebés mayores.

Usualmente es posible proponerle a la madre una alternativa que tenga menor riesgo de causar
problemas al bebé. Rara vez es necesario suspender la lactancia a causa de un medicamento
materno.

En este acetato se resume la información disponible.

� En muy pocas situaciones está contraindicada la lactancia.
 Si la madre está tomando medicamentos anticancerosos puede ser necesario suspender la

lactancia. Si la madre recibe tratamiento con substancias radioactivas, la madre debe
suspender transitoriamente la lactancia. Estos medicamentos no se usan comúnmente.

 
� Algunos medicamentos pueden causar efectos secundarios que ocasionalmente obligan a

suspender la lactancia.
 Si la madre está tomando medicamentos psicoterápicos o anticonvulsivos, éstos algunas

veces hacen que el bebé se ponga soñoliento o débil. Esto es especialmente posible con
barbitúricos y con diazepam, y si el bebé tiene menos de un mes.

 
� Algunas veces es posible cambiar por un medicamento alternativo que presente menos

riesgos de afectar al bebé. Sin embargo, puede ser peligroso cambiar el tratamiento de la
madre muy rápidamente, especialmente en condiciones como la epilepsia.

 � Si no hay alternativa, continúe la lactancia y observe al bebé.
 � Si se presentan efectos secundarios, puede que sea necesario suspender la lactancia.
 
� Deben evitarse algunos antibióticos, si esto es posible
 La mayoría de los antibióticos que se le dan a la madre son seguros para su bebé. Es mejor

evitar el cloramfenicol y la tetraciclina y también el metronidazol. Sin embargo si alguno de
estos antibióticos es el medicamento de elección para tratar a la madre, continúe la lactancia
y observe al bebé. En la mayoría de los casos no habrá ningún problema.

 
� Evite darle a la madre sulfonamidas, especialmente si su bebé tiene ictericia. Si los

tratamientos con cotrimoxazol, Fansidar, o dapsona son necesarios, dé el medicamento y
permita que la lactancia continúe. Considere la posibilidad de usar un método alternativo de
alimentación si el bebé está ictérico, especialmente si se pone ictérico mientras la madre
está tomando el medicamento.
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� En lo posible deben evitarse los medicamentos que pueden disminuir la producción de
leche.

 Evite el uso de anticonceptivos que contengan estrógenos (pero mire también el acetato
31/8). Evite el uso de diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiacida. Estos medicamentos
pueden reducir la producción de leche. Use una alternativa si es posible.

 
� La mayoría de los otros medicamentos comúnmente usados son seguros a las dosis usuales

Si una madre lactante está tomando algún medicamento sobre el cual usted no está seguro:

� Mire la lista de su manual (ver página 170)
 

� Anime a la madre a que continúe amamantando mientras usted averigüa un poco más
 

� Vigile al bebé por posibles efectos secundarios tales como somnolencia anormal, falta
de ganas de comer, e ictericia, especialmente si la madre debe tomar el medicamento
por un tiempo prolongado.

 

� Trate de pedir el consejo de un agente de salud más especializado, por ejemplo un
médico o un farmaceuta bien informado.

 

� Si usted está preocupado, trate de encontrar otro medicamento cuya inocuidad usted
conozca.

 

� Si un bebé muestra efectos secundarios y usted no puede cambiar el medicamento de la
madre, considere un método de alimentación alternativo, si es posible temporalmente.



31 Nutrición, salud y fertilidad de la mujer396

� Pídale a los participantes que miren la tabla LACTANCIA Y MEDICAMENTOS DE LA
MADRE en la página 170 de sus manuales. Esta es similar al acetato 31/5, pero con más
detalles. En ella está incluida una lista de medicamentos comúnmente usados que
generalmente son seguros.

LACTANCIA Y MEDICAMENTOS DE LA MADRE

Lactancia contraindicada Medicamentos anticancerosos (antimetabolitos);
Substancias radiactivas (suspenda la lactancia
temporalmente)

Continúe la lactancia:

Efectos secundarios posibles
Vigile al bebé: posible somnolencia

Medicamentos psiquiátricos y anticonvulsivos

Use medicamentos alternativos si
es posible

Cloramfenicol, tetraciclinas, metronidazol, antibióticos del
tipo de las quinolonas (ej. ciprofloxacina)

Vigile posible ictericia del bebé Sulfonamidas, cotrimoxazol, Fansidar, dapsona

Use medicamento alternativo
(puede disminuir la producción de
leche)

Estrógenos, incluyendo anticonceptivos que contengan
estrógenos.
Diuréticos tiacídicos

Seguros en dosis usuales
Vigile al bebé

Medicamentos más comúnmente usados:
analgésicos y antipiréticos: tratamiento corto con
acetaminofén, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno; dosis
ocasionales de morfina y meperidina, la mayoría de
remedios contra la tos y el resfriado.
antibióticos: ampicilina, cloxacilina y otras penicilinas
eritromicina,
antituberculosos, antileprosos (ver dapsona, arriba)
antipalúdicos (excepto mefloquina), antihelmínticos,
antimicóticos;
broncodilatadores (ej. salbutamol), corticosteroides,
antihistamínicos, antiácidos, antidiabéticos, 
la mayoría de antihipertensivos, digoxina,
suplementos nutricionales de yodo, hierro, vitaminas.

� Dígale a los participantes que esta tabla es un resumen de la información más importante.
Explique que el Anexo sobre “Medicamentos Maternos durante la Lactancia:
Recomendaciones sobre los medicamentos de la Octava Lista Modelo de Medicamentos
Esenciales de la OMS” contiene una lista más detallada de los medicamentos, que ellos
pueden consultar en caso de necesidad. Asegúrese que todos los participantes tengan una
copia de este anexo.
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Acetato 31/6  Lactancia materna para demorar un nuevo embarazo

� Los próximos tres acetatos se refieren a la lactancia materna y la planificación familiar.

La lactancia materna puede demorar el retorno de la ovulación y de la menstruación, de forma
que puede ser una manera útil de ayudar a espaciar embarazos.

La lactancia materna puede proteger contra un nuevo embarazo solamente si la madre no está
menstruando, esto es, mientras la madre aún tenga amenorrea después del parto. Si la madre
está menstruando, su fertilidad ha regresado a la normalidad y la lactancia materna no la
protege.

La lactancia materna puede dar buena protección durante los primeros 6 meses después del
parto si la madre está dando lactancia materna completa. Si la madre da alimentación
complementaria la protección es menor. La protección probablemente es mejor si la madre
amamanta frecuentemente, tanto de día como de noche.

Después de la edad de 6 meses, la lactancia da menos protección. A esta edad todos los bebés
deben recibir alimentos complementarios. Sin embargo, si la madre, además de darle
alimentación complementaria, continúa amamantando frecuentemente a su bebé está aún
parcialmente protegida contra un nuevo embarazo. Esta protección parcial puede ser útil si la
madre es incapaz por razones sociales o de otro tipo, de usar otro método de planificación
familiar.

Información adicional
En la mayoría de las mujeres, la menstruación retorna antes de la concepción de un nuevo bebé. Es decir que la
menstruación es el principal signo de que la mujer es fértil de nuevo. No obstante, en algunas mujeres la
ovulación puede ocurrir ANTES de comenzar a menstruar y por lo tanto la concepción es posible en ese caso.
Esto es más probable que suceda cuando el bebé tiene más de 6 meses de edad. Esta es la razón por la cual el
riesgo de embarazo antes de la menstruación es mayor después que el bebé haya cumplido 6 meses de edad.

Acetato 31/7  El Método de Lactancia y Amenorrea (MELA)

� Este acetato resume el Método de Lactancia y Amenorrea (MELA) para el espaciamiento de
embarazos.

Si la madre no ha menstruado después del parto Y ADEMÁS su bebé tiene menos de 6 meses
Y ADEMÁS recibe lactancia materna completa a demanda, las posibilidades de un nuevo
embarazo son muy pequeñas (menos del 2%). En esta situación, no es necesario usar otro
método de planificación familiar.

Si la madre menstruó, O si su bebé tiene más de 6 meses de edad, O si ya comenzó a recibir
alimentación complementaria, es aconsejable que la madre use otro método de planificación
familiar.
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Si una mujer no quiere depender de la lactancia como método de planificación familiar, (por
ejemplo porque regresa al trabajo y no amamanta al bebé mientras está lejos de la casa), debe
estar preparada para comenzar a usar otro método a más tardar seis semanas después del parto,
es decir durante su último control postnatal.

Acetato 31/8  Otros métodos de planificación familiar durante la lactancia

� Este acetato resume otros métodos de planificación familiar que pueden ser usados
mientras la madre está amamantando.

La planificación familiar es importante para continuar con la lactancia materna. Muchas madres
suspenden la lactancia si quedan embarazadas de nuevo. De manera que es importante discutir
sobre planificación familiar con las madres lactantes. Asegúrese que el método que la madre
escoge es adecuado para usarse mientras amamanta.

Todos los métodos no hormonales son apropiados, ya que ellos no tienen efectos sobre la
lactación. El dispositivo intrauterino (DIU) es bastante apropiado. Los condones, los
diafragmas y los espermicidas también son apropiados, siempre y cuando la pareja los use
correctamente. Ellos pueden ayudar a reforzar la protección parcial que proporciona la lactancia
materna después de que el bebé tiene 6 meses.

Los métodos hormonales con progesterona únicamente también son adecuados durante la
lactancia. Estos incluyen depoprovera y el más reciente norplant o la píldora de progesterona
únicamente. Estos o no tienen ningún efecto sobre la lactación, o posiblemente aumenten
ligeramente la cantidad de leche producida.

Los métodos hormonales menos apropiados son de estrógeno y progestágeno combinados,
tales como la píldora combinada o la más recientemente utilizada inyección mensual. Estos
métodos algunas veces disminuyen la producción de leche, así que en lo posible es mejor
evitarlos durante la lactancia. Evítelos en todo momento, inclusive cuando el niño haya
comenzado a recibir alimentos complementarios. Sin embargo, si no se puede utilizar o no se
consigue ningún otro método de planificación familiar es mejor – tanto para la madre como
para el niño – que la madre use la píldora combinada en lugar de arriesgarse a un nuevo
embarazo demasiado pronto. Anímela a que continúe lactando frecuentemente, para asegurarse
que su producción de leche no disminuirá.

No debe utilizar ningún método hormonal durante las primeras 6 semanas después del parto.
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Información adicional

Esterilización
Este es otro método de planificación familiar importante de considerar. La esterilización no afecta la lactancia.
Sin embargo, es importante no interrumpir la lactancia materna durante la operación a la madre. Mantenga el
bebé cerca de la madre y déjela que amamante tan pronto como pueda después de la operación.

Métodos naturales
Los métodos naturales como el método del ritmo son complicados de usar durante la lactancia, cuando se
mantiene la amenorrea.

III. Responda las preguntas a los participantes (7 minutos)

� Averigüe si los participantes tienen alguna pregunta y trate de contestarles.

IV. Discusión de grupo (20 minutos)

� Reúna su grupo de 4 - 5 participantes en un rincón del salón de clase.
(Otros capacitadores hacen lo mismo.)

� Explique lo que harán:

� Para el Ejercicio 23, ustedes leerán y discutirán algunas historietas sobre madres lactantes
que necesitan ayuda sobre planificación familiar.

 
� Primero lean Cómo hacer el ejercicio.  Luego lean una de las Historietas para discutir.

Luego discutan las preguntas después de la historieta.

EJERCICIO 23.  Lactancia materna y planificación familiar

Cómo hacer el ejercicio:
� Lea las siguientes historietas cortas sobre mujeres que han venido a solicitar ayuda sobre

planificación familiar.
� Después de cada historieta, discuta con el grupo cómo responder las preguntas.
� Cuando hayan terminado, discutan las sugerencias con el capacitador.
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Historietas para discutir:

Nenea acaba de tener su segundo bebé hace 2 semanas. Su primer hijo, Carlos, tiene 12 meses
de edad. Nenea lo amamantó parcialmente, pero también le dio 3 biberones de leche artificial al
día a partir del primer mes, porque creía que no tenía suficiente leche. Nenea quiere descansar
por ahora y no quiere tener un nuevo embarazo por un tiempo largo. Pero su marido no desea
usar planificación familiar. Nenea no tiene trabajo y permanece en casa.

¿Qué podría usted decirle a Nenea para mostrarle empatía con la forma como se siente?
� (“Usted se siente cansada con dos bebés tan seguidos”. 
� “Usted no quiere volver a estar encinta por ahora.”)

¿Qué información le daría usted a Nenea sobre cómo demorar otro embarazo?
� (Explíquele el MELA de planificación familiar. Explíquele que si sus períodos no han vuelto y

si ella da lactancia materna completa a su bebé, ella tendrá buena protección contra otro
embarazo durante 6 meses. Además, continuará teniendo protección parcial mientras su
menstruación no regrese nuevamente.)

¿Qué podría usted decirle para darle confianza de que ella produce suficiente leche?
� (Que las mamadas frecuentes harán que su bebé reciba suficiente leche, para que no sea

necesario darle alimentos artificiales).

¿Qué podría usted sugerirle que haga para planificar al final de los 6 meses, o cuando su
menstruación regrese?
� (Sugiérale que piense en usar otro método. Ofrézcale hablar con el esposo).

Aminta tiene que regresar a trabajar dentro de dos semanas. Para entonces su bebé tendrá 8
semanas. Aminta estará lejos de su bebé durante 9 - 10 horas por día. Ella amamantará cuando
esté en casa. Su empleada doméstica le dará al bebé leche materna extraída y algunas comidas
de leche artificial con taza mientras Aminta está trabajando. Aminta quiere tener otro bebé algún
día, pero no antes de 3 años por lo menos.

¿Qué información le daría a Aminta sobre lactancia materna y planificación familiar?
� (Que ella no puede depender de la lactancia materna para prevenir un embarazo, ya que

estará lejos de su bebé durante la mayor parte del día).

¿Qué le sugeriría hacer sobre planificación familiar?
� (Sugiérale que comience a usar algún otro método pronto. Un DIU o un anticonceptivo con

progesterona sola, sería apropiado y no interferiría con la lactancia).
 
¿Qué le sugeriría hacer para mantener el aporte de leche elevado?
� (Amamantar a su bebé cada vez que esté en casa y dormir con él para poder amamantarlo

de noche. Extraerse la leche mientras está en el trabajo).
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Lisa tiene un bebé de 7 meses que es alimentado exclusivamente al pecho. Su menstruación no
ha regresado. Lisa vende frutas en el mercado y lleva su bebé a todas partes con ella para
poderlo amamantar con frecuencia. Lisa no podría en este momento tener otro bebé, por lo
menos hasta que éste camine y no necesite que lo carguen.

¿Qué información le daría usted a Lisa sobre lactancia materna y planificación familiar?
� (La lactancia materna no es un método confiable de planificación familiar después de que el

bebé haya cumplido 6 meses. Ella tiene solamente protección parcial y podría quedar
embarazada nuevamente antes de que su menstruación volviera).

� 
¿Qué podría decirle para elogiar lo que está haciendo?
� (Que es muy bueno que amamante al bebé con frecuencia y que su bebé ha crecido muy

bien durante 6 meses solamente con leche materna).

¿Qué información le daría sobre la forma de alimentar a su bebé?
� (Los bebés de esta edad están por lo general listos para recibir otros alimentos además de la

leche materna).

¿Qué le sugeriría sobre planificación familiar?
� (Sugiérale que considere la posibilidad de usar otro método de planificación familiar si quiere

estar segura de no quedar embarazada.
� Los métodos más apropiados serían un DIU, o uno de los métodos anticonceptivos con

progesterona sola, y estos métodos no afectarían la lactancia).

� Dé a los participantes las Hojas de Respuestas del Ejercicio 23.

� Lecturas recomendadas:
� Cómo ayudar a las madres a amamantar. Capítulo 8

� Anexo sobre “Medicamentos Maternos durante la Lactancia: Recomendaciones sobre los
Medicamentos de la Octava Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS”.
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Sesión 32 (Sesión adicional)

LA MUJER Y EL TRABAJO

Objetivos

Al final de esta sesión los participantes serán capaces de:
� Dar consejería a las mujeres sobre la continuación de la lactancia cuando

regresan a trabajar.
� Mostrar a las mujeres cómo dar a sus bebés tanta leche materna como sea

posible cuando no estén en la casa.
� Explicarles cómo dar cualquier suplemento necesario de una manera segura.

Distribución de la sesión (60 minutos)

Los participantes trabajan en grupos de 8-10 con dos capacitadores

I. Presente el tema (3 minutos)

II. Discuta las propias experiencias de los participantes (15 minutos)

III. Lea y discuta “Consejos para las madres que trabajan fuera de su casa”
(20 minutos)

IV. Conduzca la escenificación de la situación “Cómo ayudar a una madre que
trabaja fuera de casa” (12 minutos)

V. Conduzca la discusión (10 minutos)
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� Preparación
 
� Antes del curso
� Averigüe a qué tienen derecho localmente las madres gestantes (duración de la

licencia de maternidad pagada y sin pagar) y de qué forma se aplica la legislación en
la vida real.

� Averigüe también si algún lugar de trabajo tiene guardería allí mismo.
� Averigüe qué pasa con los trabajadores que hacen turnos, tales como enfermeras,

cuando regresan después de la licencia de maternidad. Todas estas cosas son
importantes para el mejoramiento a largo plazo.

 
� Antes de la sesión
� Pídale a los participantes que revisen la Sesión 1 “Por qué es importante la lactancia

materna”, especialmente los beneficios de la lactancia materna y la lactancia materna
parcial y los peligros de la alimentación totalmente artificial.

 
� Pídale a dos participantes que representen los papeles de Sofía y su consejera en la

escenificación de “Cómo ayudar a una madre que trabaja fuera de su casa”, que
encontrará en la página 177 del Manual del Participante. Pídalo con uno o dos días
de anticipación para que piensen en esto y se preparen bien.

� Adapte la historia si así lo desea o si los participantes lo desean, para acomodarse
mejor a la realidad local.

� 
� Decida de qué manera conducirá la sección III. Lea y discuta “Consejos para las

madres que trabajan fuera de su casa”. Usted puede pedir a los participantes que
lean y luego discutan o que lean juntos en voz alta y lo discutan. 
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Mientras sigue el texto, recuerde que:

� Indica que hay una instrucción para usted, el capacitador.
� Indica lo que usted le dice a los participantes.

I. Presente el tema (3 minutos)

� Explique en qué consiste la sesión.

� Muchas madres introducen suplementos precozmente o suspenden la lactancia porque
tienen que regresar al trabajo.

 
� Esto es algo que muchos de nosotros hemos tenido que enfrentar y resolver en nuestras

propias vidas de manera directa o indirecta. Así que este es un tópico muy importante para
todos nosotros, mujeres y hombres. 

 
� Hay formas en las cuales los agentes de salud pueden apoyar a las madres trabajadoras y

ayudarles a dar a sus bebés tanta leche materna como sea posible. Discutiremos qué pueden
hacer los agentes de salud ahora, bajo las condiciones existentes.

 
� No podemos discutir aquí sobre cómo cambiar los beneficios de maternidad. Esto es

deseable, pero no es algo sobre lo cual se pueda hacer algo inmediatamente.
 
 
� Consulte una vez más la lista de razones para dar alimentos complementarios o para

suspender la lactancia precozmente, mencionadas en la Sesión 2 sobre “Situación local de
la lactancia materna”. 

Si el trabajo fuera del hogar está incluido en la lista como una razón importante, hágalo
recordar a los participantes.

(Nota: si los participantes quieren discutir un poco más sobre los beneficios a que tienen
derecho las mujeres gestantes y lactantes, trate de organizar la discusión en otro momento,
como por la tarde o en el momento del almuerzo, fuera de las horas asignadas oficialmente para
el desarrollo del curso).
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II. Discuta las propias experiencias de los participantes (15 minutos)

� Pregúntele a los participantes si estarían dispuestos a hablar de sus propias experiencias.

Hágale las siguientes preguntas a los participantes que estén de acuerdo:
� ¿Cuánto duró su licencia de maternidad?
� ¿Qué arreglos pudo usted hacer para el cuidado de sus hijos?
� ¿Cómo decidió usted alimentar a sus hijos?
� ¿Cómo se siente sobre ello ahora?
� ¿Hay algo que hubiese podido hacer su experiencia más satisfactoria?

Anime al grupo a que utilice sus habilidades de consejería a medida que hablen, para que las
participantes que comparten sus experiencias se sientan apoyadas y no criticadas.

� Resuma la información que usted haya reunido sobre licencia de maternidad en el ámbito
local, las facilidades para el cuidado de los niños y las condiciones de empleo de las
mujeres.

Discuta con el grupo de qué forma relacionan ellos esto con su propia experiencia.

III. Lea y discuta “Consejos para las madres que trabajan lejos de su casa” (20 minutos)

� Pida a los participantes que lean CONSEJOS PARA LAS MADRES QUE TRABAJAN FUERA
DE SU CASA, en las páginas 175-177 de sus manuales.

Déles 10 minutos para que lo lean por su cuenta y luego discuta los puntos.

Si usted y los participantes lo prefieren lean juntos la sección en voz alta y discútanla. Deje que
los participantes lean en voz alta, por turnos, los tres primeros párrafos y la primera línea que
sigue al símbolo (�) de los otros párrafos. Usted lee y explica las notas que le siguen a cada
primera línea.

Discuta qué tan prácticas son estas ideas para la situación local.
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CONSEJOS PARA LAS MADRES QUE TRABAJAN FUERA DE SU CASA

Si es posible, lleve el bebé al trabajo con usted. Esto puede ser difícil si no hay una guardería
cerca de su lugar de trabajo, o si el transporte público va muy lleno.

Si su lugar de trabajo está cerca de su casa, tal vez usted pueda ir a casa a amamantarlo en los
descansos, o pedirle a alguien que se lo traiga al trabajo.

Si su lugar de trabajo está lejos de su casa, usted puede proporcionarle al bebé los beneficios de
la lactancia materna de las siguientes maneras:

� Déle lactancia exclusiva y frecuente durante todo el período de la licencia de maternidad.
 Esto le da a su bebé el beneficio de la lactancia materna y aumenta su aporte de leche. Los
primeros dos meses son los más importantes.

 

� No comience a darle otras comidas antes de que realmente tenga necesidad de hacerlo.
 NO piense, “ya que tendré que regresar al trabajo dentro de 12 semanas, mejor le empiezo
a dar biberones de una vez”.
 Nunca es necesario usar biberones. Aún los bebés muy pequeños pueden alimentarse con
una taza pequeña. Espérese hasta cuando sea una semana antes de entrar a trabajar. Deje
apenas el tiempo justo para que el bebé se acostumbre a tomar de la taza y usted pueda
enseñarle cómo se hace a la persona que le va a cuidar el bebé.

 

� Continúe amamantando por la noche, al amanecer y en cualquier otro momento que esté
en casa.
� Esto ayuda a mantener su aporte de leche.
� Le da al bebé el beneficio de la leche materna, aún si usted decide darle a su bebé una o

dos comidas artificiales durante el día.
� Muchos bebés “se acostumbran” a succionar más de noche y obtienen la mayor parte

de la leche que necesitan en esos momentos. Dichos bebés duermen más y necesitan
menos leche durante el día.

 

� Aprenda a extraerse la leche materna muy pronto después de nacer su bebé.
 Esto le permitirá hacerlo más fácilmente.

 

� Extráigase la leche antes de ir al trabajo, y déjesela a la persona que cuida del bebé, para
que se la dé:
� Deje suficiente tiempo para extraerse la leche de una manera relajada. Quizás necesite

para eso, levantarse media hora más temprano que en otras épocas. (Si está apurada, tal
vez descubra que no puede extraerse suficiente leche.)

� Extráigase tanta leche como pueda en una taza o en un frasco muy limpios. Algunas
madres pueden extraerse 2 tazas (400 - 500 ml) o más, aún después de que su bebé
haya mamado. Pero aún una taza (200 ml) puede proporcionarle al bebé 3 comidas por
día de 60 - 70 ml cada una. Aún media taza o menos es suficiente para una comida.
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� Deje cerca de media taza (100 ml) por cada comida que el bebé necesite mientras usted
está fuera. Si usted no puede extraerse tanta cantidad, extráigase lo que pueda.
Cualquier cantidad que pueda dejar es útil.

� Cubra la taza de leche materna extraída con un trozo de tela limpio o con un plato.
� Deje la leche en el lugar más frío que pueda; en un refrigerador si usted tiene uno, o en

un rincón seguro, oscuro de la casa.
� No hierva o recaliente su propia leche materna para su propio bebé. El calor destruye la

mayoría de los factores anti-infecciosos.

La leche materna extraída permanece en buena condición por más tiempo que la leche de
vaca, por los factores anti-infecciosos que contiene. Los gérmenes no comienzan a crecer
en la leche materna extraída por lo menos hasta después de 8 horas, aún en un clima cálido
y fuera del refrigerador. Es segura para dársela al bebé por lo menos mientras dura un día
de trabajo.

 

� Amamante a su bebé después de haberse extraído la leche.
 La succión es más eficiente que la extracción, de manera que el bebé obtendrá la leche
materna que usted no pueda extraer, incluyendo parte de la leche del final.

 

� Si usted decide usar leche de vaca para alguna o para todas las comidas:
� Para preparar una taza de alimento (200 ml), hierva 3/4 de taza (150 ml) de leche de

vaca y 1/4 de taza (50 ml) de agua. Añádale una cucharada rasa de azúcar (15 g) 
� Deje ½ a 1 taza (100 - 200 ml) de la mezcla para cada comida.
� Deje la mezcla en un recipiente limpio, cubierto.

� Si usted decide usar leche artificial:
� Mida el polvo para una comida en una taza o en un vaso limpio.
� Mida el agua para preparar esa comida en otro vaso limpio.
� Cubra ambos vasos con un trapo limpio, póngalos en una olla tapada.
� Enséñele a la persona que cuida el bebé a mezclar el polvo y el agua cuando vaya a

alimentar al bebé. Es necesario que mezcle y use la leche artificial inmediatamente,
porque ésta se daña muy rápidamente después de mezclarla.

Nota: hay mucha maneras de dejar la leche al bebé. Estos métodos son satisfactorios. Tal vez
usted tenga un método diferente que es mejor en su situación.

� Enséñele adecuada y cuidadosamente a quien cuida su bebé:
� Enséñele a alimentar su bebé con una taza y no usar biberón. Las tazas son más limpias

y no satisfacen la necesidad de succionar del bebé. Así cuando usted regrese a casa, su
bebé querrá succionar del pecho, y esto estimulará su producción de leche.

� Enséñele a darle todo lo de una comida de una vez. No debe guardar nada para dárselo
más tarde y no debe darle una pequeña cantidad cada vez que se le ocurra.

� Enséñele a no darle a su bebé ningún chupete de entretención sino a calmarlo de otra
manera.



32 La mujer y el trabajo408

� Mientras esté en el trabajo extráigase su leche 2 - 3 veces (alrededor de cada 3 horas):
� Si usted no se extrae la leche, su producción de leche podrá disminuir más que si lo hace.

También, la extracción de la leche la mantiene cómoda y reduce el goteo.
� Si usted trabaja en un lugar donde puede usar el refrigerador, mantenga su leche extraída

allí, lleve un frasco limpio con tapa para guardar la leche y llévela de regreso a casa. Si la
mantiene en un lugar frío en su casa, la podrá usar con seguridad al día siguiente.

� Si usted no puede guardar la leche materna extraída, bótela. Su bebé no ha perdido nada -
sus pechos producirán más leche.

 
Si usted es una agente de salud, asegúrese que sus pacientes sepan lo que usted misma
hace y cómo logra hacerlo. Así ellos pueden seguir su ejemplo.

IV. Conduzca la escenificación de roles (12 minutos)

� Pídale a dos participantes que representen el papel de Sofía y su consejera, mientras
discuten cómo extraer leche materna y cómo alimentar al bebé de Sofía cuando ella está en el
trabajo.
Si usted o los participantes lo desean, adapten la historia para ilustrar mejor la situación local. 

Pídale a los “actores” que hagan énfasis en los siguientes aspectos:

� Las dificultades prácticas que Sofía debe enfrentar, al tener que hacer tantas cosas, ir al
trabajo, cuidar a su familia.

� La forma como el consejero ayuda a Sofía a analizar que lo que ella hará es realmente
posible.

� El valor de amamantar al bebé de noche, al igual que el uso de taza en lugar de biberón,
cuando Sofía debe salir de casa.

� La forma como el consejero le da apoyo a Sofía, a través del uso de técnicas para reforzar la
confianza en sí misma. El consejero debe ayudar a Sofía a que se sienta bien con lo que ella
logre hacer. 
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Escenificación: Cómo ayudar a una madre que trabaja fuera de su casa

Sofía tuvo su tercer bebé hace 4 semanas.

Sofía trabaja en una tienda y regresará al trabajo cuando el bebé tenga 2 meses de nacido.
Ella amamantó a sus otros hijos 6 semanas y después fueron alimentados con biberón; a
causa de su retorno al trabajo. Los niños con frecuencia estaban enfermos y no pudieron
disfrutar de la cercanía que la lactancia proporciona.

Sofía prefiere amamantar a su bebé, y una amiga le contó que muchas madres lo hacen,
pero Sofía no sabe cómo. Ella está muy preocupada que en el trabajo le gotee su leche y
huela mal, situación muy embarazosa y que podría enojar a sus empleadores y a los clientes.
Sofía está preocupada en tratar de amamantar a su bebé, trabajar y cuidar de sus otros hijos
y su esposo.

Ella estará fuera de casa aproximadamente 10 horas, cinco días a la semana. Su hermana
menor se hará cargo del bebé y es bastante confiable. No tienen refrigerador y Sofía ha
comprado 2 nuevos biberones.

V. Conduzca la discusión (10 minutos)

� Pídale al grupo que discuta las siguientes preguntas:
 
1. ¿Qué les sugirió la historia de Sofía sobre la forma como los agentes de salud pueden
ayudar a amamantar a una madre que trabaja lejos de su casa?
 
2. ¿Qué podrían hacer ustedes en su situación para ayudar a las madres que trabajan lejos de
su casa a amamantar todo lo que puedan?

� Lectura recomendada
� Cómo ayudar a las madres a amamantar Capítulo 6, sección 6.5 y Capítulo 12.
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Sesión 33 (Sesión adicional)

PROMOCIÓN COMERCIAL DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE
MATERNA

Objetivos

Al final de esta sesión, los participantes deben ser capaces de:
� Describir los peligros de la promoción comercial de las preparaciones para

lactantes.
� Calcular el costo que tiene para una familia el uso de las marcas más

comunes de leche artificial.
� Hacer una lista de los mayores aspectos del Código Internacional de

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, incluyendo la
resolución sobre muestras gratuitas y leches de continuación.

� Hacer una lista de sus propias responsabilidades para cumplir con el Código.

Distribución de la sesión (60 minutos)

Los participantes trabajan en grupos de 8 - 10 con dos capacitadores.

I. Presente el tema (3 minutos)

II. Discuta las formas de promoción de leche artificial por los fabricantes
(10 minutos)

III. Describa el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la
Leche Materna (15 minutos)

IV. Conduzca la escenificación de roles “Cómo escoger la mejor leche
artificial” (15 minutos)

V. Facilite el ejercicio escrito (Ejercicio 24) (15 minutos)

VI. Resuma la “Promoción comercial de sucedáneos de la leche materna”
(2 minutos)
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� Preparación
 
� Consulte las páginas 13-15 de la Introducción para obtener orientación general sobre

la manera de conducir el trabajo en grupos.
� Estudie las notas de la sesión para que tenga claro qué debe hacer.
 
� Antes del curso:
� Averigüe cuál es la situación del Código Internacional de Comercialización de

Sucedáneos de la Leche Materna en el país. Averigüe todo lo que pueda y esté
preparado para explicar la situación a los participantes. Si es posible, pídale a un
experto en el tema que le ayude a preparar lo que debe decir.

 
� Obtenga 6 latas (potes) de las marcas de leche artificial comúnmente usadas u otros

alimentos complementarios usados como sucedáneos de la leche materna.
� Las latas vacías son adecuadas para este propósito y en lo posible deben guardarse

para usarlas nuevamente en cursos futuros. Averigüe cuál es el precio actual de cada
marca y marque cada lata con su precio.

 
� Obtenga copias de las revistas y periódicos locales que le hacen propaganda a las

leches artificiales o de cualquier otro material distribuido por los fabricantes de
leche artificial; por ejemplo, materiales de educación sanitaria destinados a madres,
afiches, calendarios, regalos tales como bolígrafos con el nombre comercial del
producto.

 
� Averigüe cuál es el salario mínimo de los trabajadores agrícolas y urbanos del país.
 
� Antes de la sesión:
� Pídale a tres participantes que preparen la escenificación de “Como escoger la mejor

leche artificial”.
� En la página 180 de sus manuales encontrarán la escena descrita. Asegúrese que

tendrán el tiempo necesario para prepararla.
 
� Asegúrese que los participantes tengan copias de Cómo proteger la salud de los

lactantes: guía para los trabajadores de Salud, del Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna.
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Mientras sigue el texto, recuerde que:

� Indica que hay una instrucción para usted, el capacitador.
� Indica lo que usted le dice a los participantes.

I. Presente el tema (3 minutos)

 
� Dígale a los participantes de qué se trata la sesión:

� Todos los fabricantes promocionan sus productos, para tratar de persuadir a la gente que les
compren más. Los fabricantes de leche artificial también promocionan sus productos, para
persuadir a las madres a comprar más leche artificial.

 
� Esta promoción socava la confianza de las mujeres en la leche materna y les hace pensar

que no es la mejor para sus bebés. Esto daña la lactancia materna.
 
� Si la leche artificial está disponible en los hospitales de maternidad, o las madres la

consiguen fácilmente en las tiendas o centros de salud desde poco después del parto, esto
también puede reducir la confianza de la madre e interferir con la lactancia materna.

 
� La lactancia materna necesita ser protegida de los efectos de la promoción de preparaciones

para lactantes. Una manera esencial de proteger la lactancia materna es regular la
promoción de leche artificial, tanto nacional como internacionalmente.

 
� Cada institución de salud individualmente y cada agente de salud también puede proteger la

lactancia materna, negándose a que las compañías la utilicen para promocionar leche
artificial. Esta es una responsabilidad importante.
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II. Discuta las formas de promoción de leche artificial por los fabricantes (10 minutos)

� Presente las diversas formas como los fabricantes promocionan leche artificial ante el
público y ante los agentes de salud.

Pregunte: ¿De qué forma los fabricantes promocionan leche artificial ante el público?
(Deje que los participantes den sus ideas)

� Escriba en el tablero el título: “PROMOCIÓN AL PÚBLICO” y haga una lista de las ideas
de los participantes.

La lista debería incluir la mayoría de los siguientes puntos:
� Los fabricantes llenan las estanterías de tiendas y supermercados con leche artificial

y biberones, para que las madres siempre las puedan ver cuando van de compras.
� Ellos les dan muestras gratis de leche artificial a las madres. Algunas veces como

parte de otro regalo. Sabemos que aún madres que tienen la intención de
amamantar, estarían más tentadas a ceder y suspender la lactancia si reciben una
muestra gratis.

� Los fabricantes dan a las madres cupones de descuento para cuando compren leche
artificial.

� Los fabricantes promocionan activamente sus productos en la radio, en la
televisión, videos de alquiler, vallas publicitarias, autobuses y revistas.

Pregunte: ¿De qué manera usan los fabricantes a los agentes e instituciones de salud para
promocionar leche artificial?
(Deje que los participantes den sus ideas.

� Escriba  en el tablero el título “PROMOCIÓN A TRAVES DE LOS SERVICIOS DE
SALUD” y haga una lista de las ideas de los participantes.

La lista debería incluir la mayoría de los siguientes puntos:
 � Le dan afiches y calendarios a las instituciones de salud para que los exhiban en las

paredes. Por lo general son muy atractivos y hacen que las paredes se vean mejor.
 � Le dan a la institución materiales de información atractivos para que les sean

distribuidos a las familias. Con frecuencia no hay otros materiales para entregar a las
familias y alguna de la información contenida en ellos es útil.

 � Dan materiales y equipo útiles tales como bolígrafos, lápices, curvas de peso con el
emblema de la compañía identificándolos. Algunas veces le dan a los médicos o a las
instituciones de salud objetos más importantes como aparatos de televisión, o
incubadoras.

 � Le dan muestras gratis y reservas gratis de leche artificial a las unidades de
maternidad.

 � Le dan regalos a los agentes de salud, que en ocasiones son bastante importantes.
 � Hacen propaganda en las revistas médicas y otros tipos de literatura.
 � Pagan las conferencias y reuniones, talleres o viajes, o dan almuerzos gratis en las

escuelas de medicina, nutrición y enfermería de maternidad.
 � Patrocinan económicamente servicios de salud de muchas otras formas y dan becas.
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Muestre ejemplos del material promocional que haya coleccionado.

Si usted no tiene una colección completa para cada grupo, circule lo que tenga entre los grupos.
Coloque todos los materiales en exhibición después de la sesión.

III. Describa el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche
Materna (15 minutos)

� Presente la idea del Código con los siguientes puntos:

� La leche materna y la lactancia necesitan ser protegidas de las actividades de promoción de
preparaciones para lactantes. Esto requiere de reglamentación sobre la promoción y venta
de estos productos.

 
� En 1981, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó el Código Internacional de

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, el cual se propone regular la
promoción y venta de leche artificial. Este código no es algo extremo, es una necesidad
mínima para proteger la lactancia materna.

 
� El Código es un código de mercadotecnia. Como tal no prohibe leches artificiales o

biberones, ni castiga a la gente que usa biberones. El Código permite que en todas partes se
venda alimentos para bebé, y permite que cada país haga sus propias reglas al respecto.

 
� Bajo el Código están cubiertos tanto los sucedáneos de la leche materna, como los

biberones y tetinas utilizadas para alimentar bebés.
 Los sucedáneos de la leche materna incluyen:

 � Preparaciones para lactantes (leche artificial).
 � Cualquier otra leche o alimento que las madres perciban o usen como sustitutos de la

leche materna

� Resuma el Código:

Pídale a los participantes que encuentren la página 178 de sus manuales. Allí hallarán el cuadro
con el RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES DEL CÓDIGO INTERNACIONAL.

� Pídale a los participantes que lean en voz alta, por turnos, cada punto.

En cada punto, pregúntele a los participantes si ellos han observado alguna vez que el Código
haya sido roto de esa manera.

Explique cualquier punto que no esté claro.
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RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES
DEL CÓDIGO INTERNACIONAL

 1. Prohibir la publicidad de sucedáneos de la leche materna y otros productos hacia el
consumidor.

 2. Prohibir las muestras gratis a las madres.
 3. Prohibir la promoción en las instalaciones de salud.
 4. Prohibir el uso de personal de las compañías para hacer recomendaciones a las

madres.
 5. Prohibir regalos y muestras personales a los agentes de salud, de parte de las

compañías.
 6. Prohibir el uso de imágenes de lactantes u otras que idealicen la alimentación artificial

en las etiquetas de los productos.
 7. La información a los agentes de salud debe ser científica y verídica.
 8. Todo información sobre alimentación infantil artificial, incluida la de las etiquetas de los

productos, debe explicar los beneficios del amamantamiento y los costos y peligros
asociados a la alimentación artificial.

 9. Productos inapropiados como leche condensada azucarada, no deben ser promovidos
para bebés.

� Lea y explique en qué consiste NO MÁS SUMINISTROS GRATUITOS

Pídale a los participantes que miren el cuadro de NO MÁS SUMINISTROS GRATUITOS en la
página 179 de sus manuales.

� Pídale a los participantes que por turnos lean en voz alta cada punto.

Explique cualquier punto que no quede claro.

NO MÁS SUMINISTROS GRATUITOS

� En mayo de 1986 los gobiernos representados en la Asamblea Mundial de la Salud
solicitaron con urgencia una prohibición de la donación de suministros de leche para bebé.
En ella le pedían urgentemente a los Ministerios de Salud:

 
� “Para garantizar que las pequeñas cantidades de sucedáneos de leche materna que se

necesita para la minoría de lactantes que las requieran en las salas de maternidad y en los
hospitales, se consigan a través de los canales de adquisición normal (es decir,
comprándolas) y no a través de suministros gratuitos o subvencionados” (A.M.S. 39.28)

 
� Terminar los suministros gratuitos en todos los países es uno de los objetivos de la Iniciativa

de los Hospitales Amigos del Niño de OMS y UNICEF. Un hospital no puede ser “Hospital
Amigo” si recibe suministros gratuitos de sucedáneos de la leche materna.
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� Aclare los siguientes puntos:

� Esta nueva resolución se hizo necesaria debido a la confusión existente sobre cuándo era
permitido y cuándo no era permitido darle suministros gratuitos a los hospitales.
Originalmente el Código permitía que se le dieran suministros gratuitos a los orfanatos, o
en casos de extrema necesidad.

 
� Sin embargo, algunas compañías continuaron dándole suministros gratuitos a los

hospitales, que algunas veces fueron utilizados como muestras. Bajo el Código no se
permite la distribución de muestras.

 
� La nueva resolución afirma que las leches de continuación no son necesarias. Algunas

compañías estaban promocionando leches de continuación que las madres algunas veces
usan para alimentar bebés menores.

 
 
� Introduzca la idea de un código nacional con los siguientes puntos:

� La OMS y el UNICEF recomiendan que los países preparen un código nacional basados en
el Código Internacional.

 
� Para que sea legal, el código nacional debe ser adoptado por la nación como ley. Deberían

existir sanciones escritas para castigar a los fabricantes que quiebren la ley y deberían
existir mecanismos específicos para hacer cumplir el Código. Mientras tanto, sin embargo,
se requiere que las compañías se acojan al Código Internacional aún si los gobiernos no han
aprobado la ley.

 
 
� Describa cuál la situación del código nacional en este país.

Use la información que averigüó y preparó de antemano.
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� Discuta cuál es la responsabilidad del personal de salud en relación con el Código.

Pregunte: ¿Qué pueden los agentes de salud hacer individualmente sobre el Código
Internacional?
(Deje que los participantes miren el cuadro de RESUMEN DE LOS PUNTOS
PRINCIPALES DEL CÓDIGO INTERNACIONAL y den sus ideas. Ayúdelos a
pensar en las cosas que podrían hacer, escritas en la lista que sigue a
continuación)

Los agentes de salud deberían resistir toda la promoción comercial de leche
artificial de las siguientes maneras:

� Retiren de la institución y destruyan cualquier propaganda o literatura promocional u otros
objetos que porten nombre comercial, incluyendo latas viejas de leche artificial usadas con
otros propósitos.

 

� Niéguense a aceptar muestras gratuitas de leche artificial, o equipos tales como biberones,
chupetes de entretención o juguetes.

 

� Niéguense a aceptar o a  usar otros regalos, por ejemplo lápices, calendarios o diarios.
 

� Eviten el uso de gráficas de peso u otro equipo con un nombre comercial en ellos
especialmente si las madres pueden verlo.

 

� Eviten aceptar una invitación a comidas pagadas por compañías productoras de leche
artificial.

 

� No les den a las madres muestras gratuitas o materiales promocionales.
 

� Asegúrense que cualquier leche artificial que se use en el hospital (por ejemplo para
huérfanos) se mantenga fuera de la vista de otras madres.

 (Los participantes pueden pensar o encontrar otras formas de resistir la promoción
comercial de leche artificial, aplicables a su propia situación)
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IV. Conduzca la escenificación de roles (15 minutos)

� Pídale a tres participantes a quienes ha preparado para esta escenificación de roles que
actúen la siguiente escena:

Escenificación de roles: Cómo escoger la mejor leche artificial

Nubia y Augusto son padres de Andy, un bebé de 4 semanas de edad. Augusto trabaja en el
pueblo.

Augusto regresa del trabajo y Nubia le dice que quiere comprar unas latas de leche artificial. Ella
piensa que su leche no es suficiente para Andy. En el hospital a Andy le dieron biberones por la
noche para que Nubia pudiese descansar. Nubia vio algunas latas de leche artificial en la oficina
de la enfermera. Nubia quiere comprar la misma marca, porque debe ser muy buena y segura si
la usan en el hospital.

Augusto no sabe mayor cosa ni de lactancia materna, ni de leche artificial. Él está especialmente
preocupado con el costo porque su salario es muy bajo. Augusto preferiría que Nubia
amamantara a Andy porque es más barato. Si ella compra leche artificial, Augusto quiere que
compre la marca más barata, porque él cree que todas las marcas son iguales.

Carmen trabaja en la tienda y vende leches artificiales. Ella es amiga de Nubia. Carmen tiene la
marca que usan en el hospital. También tiene una marca diferente, que el médico local le
recomienda a sus pacientes. Ella dice que el doctor les da muestras gratis. También hay una
marca de leche más barata producida localmente, que es la que Carmen le dio a su propio bebé
Ari quien es ahora un niño saludable. También hay una marca mucho más cara que se la dan a
los niños con diarrea.

Carmen le dice a Nubia y a Augusto cuáles son los precios y trata de señalarles las ventajas de
cada marca: que es dulce, o que es más fácil de mezclar con agua fría, etc. Carmen señala la
fotografía de un lindo bebé, la atractiva etiqueta o la lata diseñada para que no se suban las
hormigas, o la cucharilla medidora que podría tener muchos usos.

Augusto y Nubia discuten cuál marca sería la mejor para Andy y se olvidan del todo de la leche
materna. Los dos se preguntan si deberían comprar la marca que el médico recomienda. Ellos
jamás han ido donde ese doctor y no saben nada de él. Nubia se pregunta si deberían comprar la
marca que es buena para la diarrea. Si es cara, será porque es buena y podría prevenir que Andy
tuviera diarrea. Augusto continúa argumentando que una marca barata es lo mismo. Carmen la
usó. Al final Nubia insiste en comprar la marca que usaron en el hospital.
Nubia dice que usará la leche artificial poco a poco y que hará que una lata le alcance durante 2
meses.
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� Discuta la escenificación de roles:

Pregúntele a los participantes qué piensan de la escenificación que vieron.

Trate de que en la discusión salgan a luz los siguientes puntos:
� Lo que sucedió en el hospital tuvo una influencia importante en la decisión de Nubia. Darle

biberones de noche a Andy redujo su confianza en su propia leche. También le hizo pensar
que los biberones y la leche artificial que usan en el hospital deben ser buenos.

� Nadie pensó sobre darle consejería a Nubia para reforzar su confianza en ella misma o para
ayudarla a amamantar con éxito.

� Nadie le había hablado a Augusto de los peligros del biberón, para que él pudiera haber
motivado a Nubia a amamantar exclusivamente. Él pensó únicamente en el costo y se sintió
mal de que no tuviera dinero para comprarle algo importante a su bebé.

� Augusto y Nubia tuvieron dificultad para decidir cuál leche artificial era la mejor. No
habría diferencias importantes entre marcas excepto en los precios. Carmen, que es una
amiga, usa la marca más barata, pero el hospital y el doctor no parecen recomendarlas. ¿Es
realmente mejor una marca más cara?

� Estos puntos ponen en claro que la cuestión de costo de la leche artificial como una razón
para amamantar es bastante complicada.

� Si un médico da muestras gratis, podría ejercer una influencia indebida sobre las mujeres
que están bajo su cuidado para que den biberones y es probable que tales mujeres compren
la marca que él les da. De manera que a los fabricantes les gusta darles muestras gratis a los
médicos para que estos las regalen. Los fabricantes de la marca del médico y los fabricantes
de la marca del hospital están compitiendo entre sí. Ambos dan muestras gratis para lograr
que más madres usen su marca.

� Los fabricantes dicen que ellos solamente están compitiendo por su porción del mercado.
Pero, digan lo que digan, el resultado será que más madres le den a sus bebés comidas
artificiales.

� Concluya con los siguientes puntos:

� Los servicios de salud tienen la responsabilidad de no promocionar leche artificial, o los
nombres de los fabricantes. Dichos servicios no deberían aparecer como si respaldaran el
uso de ninguna marca de leche artificial o de biberones.

 
� De igual forma deberían usar leche artificial solamente cuando hay una indicación médica

clara para ello y deberían hacerlo sin exhibir el producto a los miembros del equipo de
salud y a los familiares. Además, deberían usar tazas y no biberones para alimentar a los
bebés.

 
� Los servicios de salud tienen la responsabilidad de apoyar la lactancia materna exclusiva y

de informar a las familias sobre sus beneficios y sobre los peligros de la alimentación
artificial. Deberían informar a todos los miembros de la familia, incluyendo a los padres y
no solamente a las madres.
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V. Facilite el ejercicio escrito (15 minutos)

� Explique cuál es el propósito del ejercicio:

� El propósito de este ejercicio es averiguar el porcentaje de salario mínimo que se necesita
para alimentar a un bebé artificialmente durante seis meses.

� Déle a cada grupo de 8 - 10 participantes 2 - 3 latas de leche artificial. Asegúrese que cada
lata tiene el precio visible. Asegúrese que cada participante sabe qué lata o marca debe usar
para el ejercicio.

� Escriba en el tablero el salario mensual mínimo para:
 1) Una trabajadora agrícola
 2) Una trabajadora urbana o una empleada doméstica

EJERCICIO 24. El costo de la leche artificial

� Explique qué debe hacerse:

� Lean las instrucciones sobre Cómo hacer la tarea y luego hagan los cálculos Para
responder.
 Cuando hayan finalizado, discutan sus respuestas con el capacitador.

 
 
Cómo hacer la tarea

En promedio, para alimentar a un bebé artificialmente durante los primeros 6 meses, se
necesitan 44 x 500g latas de leche artificial.
(Se necesitan cerca de 5 latas en el primer mes, 7 latas en el segundo mes y 8 latas durante los
siguientes 4 meses).

� Del precio que aparece en su lata, calcule el costo de 44 x 500 g latas de leche artificial.
� Compare el costo de 44 latas con el salario mínimo durante 6 meses de una mujer

trabajadora campesina y de una trabajadora urbana o una trabajadora doméstica.
� Discuta sus respuestas con el capacitador y con el grupo.
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Para responder:

� Marca de la leche artificial:

� Costo de una lata de 500 g de leche artificial =

� Costo de 44 x 500 g latas de leche artificial  =

� Salario mínimo En el campo Urbano

� 1 mes:
 
� 6 meses:
 
 
� Costo 44 x 500 g latas de leche artificial......... x 100 =........ %
� Salario campesino por 6 meses     .........
 
 
� Costo 44 x 500 g latas de leche artificial......... x 100 =........ %
� Salario urbano por 6 meses        .........
 
 
 
� Para alimentar a un bebé dándole.......... leche artificial cuesta:
 
 
� ..............% del salario de una trabajadora del campo
 
� ..............% del salario de una trabajadora urbana

VI. Resuma “La promoción comercial de los sucedáneos de la leche materna” (2 minutos)

� Aclare los siguientes puntos:

� Alimentar a un bebé con leche artificial cuesta una gran parte del promedio del salario de
una mujer, algo que muchas familias no pueden cubrir.

 
� Bajo el Código no está permitido la promoción de leche artificial al público.
 
� Es la responsabilidad de los servicios de salud asegurarse que no promocionen o respalden

de ninguna forma el uso de sustitutos de la leche materna.
 
 
 
� Lectura recomendada: Cómo proteger la salud de los lactantes: guía para los trabajadores de

Salud, del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna. 
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