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Sesión 10

CÓMO COLOCAR EL BEBÉ AL PECHO

Introducción

Siempre observe a una madre amamantando antes de ayudarla.
Tómese el tiempo necesario para ver lo que ella hace, para que así usted pueda entender su
situación claramente. No se precipite a forzarla a hacer algo diferente.

Dé ayuda a la madre solamente si ésta tiene alguna dificultad.
Algunas madres y sus bebés lactan satisfactoriamente en posiciones que serían difíciles para
otros. Esto es especialmente cierto con bebés de más de dos meses de edad. No hay ninguna
razón para tratar de cambiar la posición del bebé si éste está obteniendo la leche con eficacia y
su madre está cómoda.

Deje que la madre haga todo lo que pueda por ella misma.
Tenga cuidado en no ir a “reemplazarla”. Explíquele qué es lo que usted quiere que ella haga.
Si es posible demuéstrele con su propio cuerpo para mostrarle qué es lo que usted quiere decir.

Asegúrese que la madre entiende lo que usted hace, para que lo pueda hacer ella misma.
Su objetivo es ayudarla a colocar su propio bebé. De nada sirve que usted pueda hacer que el
bebé succione, si su madre no logra hacerlo.

Fig. 23 El pezón de la madre está tocando los labios de su bebé. El bebé abre su boca y
pone su lengua hacia adelante listo a tomar el pecho.
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CÓMO AYUDAR A UNA MADRE QUE ESTÁ SENTADA

� Salude a la madre, preséntese, y pregúntele su nombre y el del bebé. Pregúntele cómo está,
y hágale una o dos preguntas abiertas sobre cómo le está yendo con la lactancia.

 

� Evalúe una mamada.
� Pregúntele si es posible que usted pueda ver cómo mama su bebé y pídale que lo ponga a

mamar de la manera usual. (Si el bebé acaba de mamar, puede que sea necesario volver
más tarde). Observe la mamada.

� 
� Si usted juzga que la madre necesita ayuda para mejorar el agarre del bebé:
� Primero diga algo motivador como:

“A él realmente le gusta su leche materna. ¿No es verdad?”.
� Luego explique qué podría servir y pregunte si ella quiere que le muestre.
� Por ejemplo diga:

“Tal vez la mamada de (nombre del bebé) sea mas cómoda si toma una porción más
grande del pecho dentro de su boca. ¿Le gustaría que le mostrara cómo?”

Si ella está de acuerdo, usted puede comenzar a ayudarle.

� Asegúrese que la madre está sentada en una posición cómoda y relajada. 
 

� Siéntese usted, para que también esté cómodo y relajado y en una posición conveniente
para que pueda ayudar.

� Explique a la madre cómo alzar al bebé. Muéstrele lo que hay que hacer si es necesario.

� Aclare los siguientes cuatro puntos clave:
 1. La cabeza y el cuerpo del bebé deben estar en línea recta.
 2. Su cara debe mirar el pecho, con la nariz frente al pezón.
 3. Su madre debe mantener el cuerpo del bebé cerca del de ella.
 4. Si el bebé es un recién nacido, debe darle apoyo a las nalgas y no solamente a la cabeza

y los hombros.

� Muéstrele a la madre cómo sostener el pecho con su mano al ofrecérselo al bebé:
� La madre debe descansar  sus dedos sobre su pared torácica por debajo del pecho, de

manera que su dedo índice forme un soporte en la base del pecho. (vea Fig. 18, página 20)
� Puede usar su dedo pulgar para hacer ligera presión sobre la parte superior del pecho.

Esto puede mejorar la forma del pecho para que el bebé tenga un buen agarre. 
Ella no debe sostener el pecho muy cerca del pezón.

� Explíquele cómo debe tocar los labios del bebé con su pezón, para que abra la boca. (vea
Fig. 23)
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� Explíquele que debe esperar hasta que la boca de su bebé esté bien abierta, antes de que lo
mueva hacia el pecho. Es necesario que la boca está bien abierta para que tome una buena
porción del pecho dentro de ella.

 

� Explíquele o muéstrele cómo acercar a su bebé al pecho con un movimiento rápido cuando
éste está abriendo bien la boca.
� La madre debe acercar el bebé al pecho. No al contrario, moviéndose ella misma o su
pecho hacia el bebé.
� La madre debe hacer que el labio inferior del bebé apunte hacia abajo del pezón, para
que su mentón quede tocando el pecho.

 

� Note cómo responde la madre. ¿Parece tener dolor? ¿La madre dice “Oh, esto es mucho
mejor?” Si la madre no dice nada, pregúntele cómo siente ahora que el bebé está
succionando.

� Busque todos los signos de buen agarre. Si el agarre no es bueno, inténtelo de nuevo.

CÓMO AYUDAR A UNA MADRE QUE ESTÁ ACOSTADA

� Ayude a la madre a acostarse en una posición cómoda y relajada.
 Es mejor si la madre no usa su codo para apoyar su cuerpo, ya que esto puede hacer difícil
que el bebé se agarre al pecho.

 

� Muestre cómo sostener a su bebé.
Exactamente los mismos cuatro puntos clave son importantes. 
La madre puede dar apoyo a su bebé con su brazo inferior. Si es necesario puede sostener
el pecho con su brazo superior.
Si no está sosteniendo el pecho, puede sostener al bebé con su brazo superior.
� .

Otras posiciones en las cuales una madre puede amamantar.

Las madres amamantan en muy diversas posiciones, por ejemplo estando de pie. Es importante
que la madre esté cómoda y relajada; y que el bebé tome suficiente cantidad de pecho dentro de
su boca para que así pueda succionar eficazmente. 

Algunas posiciones útiles que usted podría desear mostrar a las madres son:
� - la posición por debajo del brazo
� - sosteniendo al bebé con el brazo opuesto al pecho
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Fig. 24  a. Una madre alzando a su bebé usando
la posición por debajo del brazo
Util en el caso de:
� gemelos
� conductos bloqueados
� dificultad con el agarre del bebé

b. Una madre alzando a su bebé con
el opuesto al pecho con que está
amamantando.
Util en el caso de:
� bebés muy  pequeños
� bebés enfermos

Figura 25. Una madre amamantando a su bebé estando acostada
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CÓMO AYUDAR A UNA MADRE A COLOCAR A SU BEBÉ

� Salude a la madre y pregúntele cómo le está yendo con la lactancia.

� Evalúe una mamada.

� Explique qué podría ayudarle y pregúntele si le gustaría que se lo mostrara.
 
� Asegúrese que la madre está cómoda y relajada.
 
� Usted mismo, siéntese en una posición cómoda y conveniente.
 
� Explíquele cómo sostener al bebé y muéstreselo si es necesario.
� Los cuatro puntos clave son:
 � Con su cabeza y su cuerpo alineados.
 � Con su cara de frente al pecho y su nariz opuesta al pezón.
 � Con el cuerpo del bebé pegado del de la madre.
 � Apoyándole las nalgas (si se trata de un recién nacido).

� Muéstrele cómo sostener su pecho:
 � Con sus dedos contra la pared de su tórax debajo de su pecho.
 � Con su dedo índice apoyando el pecho.
 � Con el pulgar arriba.
� Sus dedos no deben quedar muy cerca del pezón.
 
� Explíquele o muéstrele cómo ayudar al bebé a agarrar el pecho:
 � Toque los labios de su bebé con el pezón.
 � Espere hasta cuando la boca del bebé esté abriéndose bien.
 � Mueva al bebé rápidamente, en un solo movimiento, hacia el pecho, con el

labio inferior apuntando hacia debajo del pezón.
 
� Note cómo responde la madre y pregúntele cómo siente ahora la succión de

su bebé.

� Busque los signos de buen agarre. Si el agarre no es bueno, inténtelo de
nuevo.
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Sesión 11

CÓMO REFORZAR LA CONFIANZA Y DAR APOYO

Introducción

La tercera y la cuarta sesiones de habilidades de consejería son sobre cómo reforzar la
confianza y dar apoyo.
 La madre lactante fácilmente pierde confianza en sí misma. Esto puede hacerla dar alimentos
artificiales innecesarios, y a ceder ante presiones de la familia y de los amigos para dar a sus
bebés comidas artificiales. Usted necesita la habilidad para ayudarla a sentirse confiada y
sentirse bien consigo misma. La confianza en sí misma puede ayudar a la madre a tener éxito
con la lactancia. También le ayuda a resistir las presiones de las otras personas.
 
Es importante no hacer sentir a la madre que ella ha hecho algo mal.
 Fácilmente cree ella que algo está mal dentro de ella, o con su leche, o que no está haciendo las
cosas bien.
 
Es importante evitar decirle a la madre lactante qué tiene que hacer.
Ayude a cada madre a que ella misma decida qué es lo mejor para ella y para su bebé. Esto le
aumenta la confianza en sí misma.

Notas sobre las habilidades para reforzar la confianza y dar apoyo

Habilidad 1 Acepte lo que la madre piensa y siente

En ocasiones una madre tiene una idea errónea con la cual usted no está de acuerdo. Si usted
está en desacuerdo con ella, o la critica, usted la hace sentir que ella está equivocada. Esto
reduce la confianza en sí misma. Si usted está de acuerdo con ella, más tarde será más difícil
que le sugiera algo diferente. Es más útil aceptar lo que ella piensa. Aceptar quiere decir
responder de manera neutral, sin ponerse de acuerdo pero sin estar en desacuerdo. Devolverle el
comentario y dar respuestas que muestren interés son maneras útiles de mostrar aceptación, al
mismo tiempo son habilidades útiles de escucha y aprendizaje.

Algunas veces una madre se siente muy alterada por alguna razón que usted cree que no es un
problema serio. Si usted le dice algo como “No se preocupe, no hay nada de qué preocuparse”
usted le hace sentir que está mal que se sienta como lo está haciendo. Esto le hace sentir que
usted no entiende y reduce la confianza en sí misma. Si acepta que la madre está alterada, la
hace sentir bien que se sienta como se siente, no reduciéndole así su confianza en sí misma. Dar
muestra de empatía es una forma útil de mostrar que uno acepta cómo se siente la madre.
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Habilidad 2. Reconozca y elogie lo que la madre y el bebé están haciendo bien

Nosotros, como agentes de salud, hemos sido entrenados para buscar los problemas.
Usualmente sólo vemos lo que creemos que la gente está haciendo mal y tratamos de
corregirlos. Como consejeros debemos aprender a detectar y reconocer lo que las madres y los
bebés hacen bien. Entonces deberíamos elogiar y mostrar que aprobamos las prácticas buenas.

El elogio de las buenas prácticas trae los siguientes beneficios:
 � Le refuerza la confianza a la madre.
 � La estimula a que continúe con esas buenas prácticas.
 � Hace más fácil que ella acepte sugerencias más tarde.

Habilidad 3. Dé ayuda práctica

Algunas veces es mejor dar ayuda práctica que decir algo.  Por ejemplo:
 � Cuando la madre se siente cansada, sucia, o incómoda.
 � Cuando tiene hambre y sed
 � Cuando ya ha recibido una gran cantidad de consejos
 � Cuando usted desea demostrarle apoyo y aceptación
 � Cuando la madre tiene un problema que es netamente práctico

 
 Algunas formas de dar ayuda práctica son las siguientes:

 � Ayúdela a que se limpie y se ponga cómoda
 � Déle algo caliente de tomar o algo de comer
 � Alce usted el bebé, mientras ella se pone cómoda, o se baña, o va al inodoro.

Fig. 26 (Diapositiva 11/3)
� ¿Cuál respuesta es más apropiada?
� “Usted debería dejar que el bebé succione ahora, para ayudar que su leche baje.”
� “ Permítame tratar de ponerla más cómoda y luego le traigo algo de tomar.”
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Habilidad 4. Dé una información pertinente corta en el momento

La información pertinente es aquella información que es útil para la madre AHORA.

Cuando usted le dé información a la madre, recuerde los siguientes puntos:
� Dígale las cosas que puede hacer hoy, no dentro de una cuantas semanas.
� Trate de darle solamente una o de informaciones cada vez, especialmente si está cansada

o ya ha recibido muchos consejos.
� Espérese hasta cuando haya reforzado su confianza, aceptando lo que dice y elogiando lo

que ella y su bebé hacen bien. No es necesario darle nueva información ni corregirle
alguna idea equivocada inmediatamente.

� Déle información de una manera positiva, que no parezca que la está criticando. Esto es
especialmente importante si usted quiere corregir alguna idea equivocada

Habilidad 5. Use lenguaje sencillo

Use términos familiares sencillos para explicarle las cosas a las madres. Recuerde que la
mayoría de las personas no entiende los términos técnicos que los agentes de salud utilizan.

Habilidad 6. Haga una o dos sugerencias, no dé ordenes

Tenga cuidado de no decir u ordenar a la madre que haga algo. Esto no le ayuda a sentirse
confiada en sí misma.
En vez de eso, cuando le dé consejería a una madre, sugiérale que lo haga de una manera
diferente. Esto la deja a ella con la sensación de estar en control y la ayuda a sentirse más
confiada en sus propias habilidades.

HABILIDADES PARA REFORZAR LA CONFIANZA Y DAR APOYO

� Acepte lo que la madre piensa y siente
� Reconozca y elogie lo que la madre y el bebé están haciendo bien
� Dé ayuda práctica
� Dé una información pertinente y corta en el momento
� Use lenguaje sencillo
� Haga una o dos sugerencias, no dé órdenes.
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Sesión 12

EJERCICIOS SOBRE CÓMO REFORZAR LA CONFIANZA 

 
 

EJERCICIO 6. Cómo aceptar lo que la madre PIENSA

Los ejemplos 1-3 son ideas erróneas que las madres podrían tener.
Al lado de cada idea errónea hay tres respuestas. Una está de acuerdo con la idea, otra está en
desacuerdo y otra acepta la idea, sin ponerse de acuerdo ni tampoco en desacuerdo.
 
Su capacitador leerá en voz alta la idea errónea. Tomando turnos, lean en voz alta cada
respuesta y digan si ella está de acuerdo, no está de acuerdo o acepta la idea.
 
 
 

Ejemplos 1 - 3

El capacitador lee: � El participante lee:

1. “Yo le doy sorbos de agua,
porque el clima está muy caliente
estos días”.

“¡No!  Eso no es necesario. La leche materna
contiene mucha agua .”
“¡Sí!  Los bebés pueden necesitar unos sorbos
de agua adicionales en este clima.”
“¿Usted cree que el bebé necesita algunas veces
unos sorbos de agua?” 

2. “No he sido capaz de darle de
mamar durante dos días, así que
mi leche está amarga”.

“La leche materna no es muy buena después de
unos cuantos días.” 
“¿Está preocupada de que su leche pueda estar
amarga?” 
“¡Pero, señora! La leche materna jamás se pone
amarga dentro del pecho.”

3. “Mi bebé tiene diarrea, así que
no es bueno que le dé de mamar
ahora”.

“¿Usted no quisiera darle leche en este momento?” 

“Es completamente seguro darle de mamar a un
bebé cuando tiene diarrea.”
 “Con frecuencia es mejor dejar de darle de mamar
al bebé cuando tenga diarrea.” 
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Los ejemplos 4–10 son algunas ideas erróneas escritas en forma de afirmaciones hechas por
madres. No hay respuestas al lado de las afirmaciones.

Su capacitador leerá en voz alta cada idea errónea.

Tomando turnos, invéntese una respuesta que acepte lo que la madre dice sin ponerse de
acuerdo pero tampoco en desacuerdo.

Ejemplos 4–10:

El capacitador lee:

4. “Necesito darle fórmula, ya tiene dos
meses. Mi leche ya no es suficiente.”

5. “Estoy embarazada nuevamente.
Necesito dejar de lactar inmediatamente”.

6. “No puedo darle de mamar durante los
primeros días porque no tendré leche”.

7. “La primera leche no es buena para el
bebé, no puedo amamantarlo hasta que se
haya acabado”.

8. “No puedo comer comida condimentada.
Le incomodará a mi bebé”.

9. “Yo no lo dejo mamar por más de 10
minutos, porque me hará doler los pezones”.

10. “No tengo suficiente leche, porque mis
pechos son tan pequeños”.
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EJERCICIO 7. Cómo aceptar lo que la madre SIENTE

Cómo hacer el ejercicio:
Después de las historietas A, B y C escritas más abajo, hay tres respuestas.
Coloque una � marca en la respuesta que muestra aceptación por lo que la madre dice.
En el caso de la historieta D, escriba usted su propia respuesta, mostrando aceptación.

 
 
Ejemplo:

El bebé de Yalila está resfriado, tiene la nariz congestionada y está teniendo dificultades para
mamar. Mientras se lo está contando, Yalila se pone a llorar amargamente. Marque con una �
la respuesta que muestra que usted acepta cómo se siente Yalila.

a. No se preocupe, el niño está bien.
b. No es necesario que llore. El niño se mejorará pronto.

� c. Uno se preocupa mucho cuando el bebé se enferma. ¿Verdad?
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Para responder

Historieta A
Magdalena está hecha una mar de lágrimas. Dice que sus pechos se le ablandaron de nuevo, así
que debe tener menos leche, pero su bebé tiene solamente tres semanas de edad.

a. No llore. Estoy seguro que usted tiene aún mucha leche.
b. Usted está realmente alterada por esto. Lo sé.
c. Los pechos usualmente se ponen blandos por esta época. ¡Lo cual no quiere decir que

usted tiene menos leche!
 

Historieta B
Dora está muy preocupada. Algunas veces su bebé pasa uno o dos días sin hacer deposición.
Cuando está haciendo deposición, dobla sus rodillas y la cara se le pone roja. La deposición es
blanda y de color amarillo oscuro.

a. No necesitaría preocuparse tanto. Esto es muy normal para los bebés.
b. Algunos bebés no evacuan durante 4 ó 5 días.
c. Realmente le preocupa cuando el bebé no evacua. ¿No es verdad?

Historieta C
Susana está llorando. Desviste al bebé y le muestra un salpullido en las nalgas del bebé, que
parece ser una irritación por pañal.

a. Usted está realmente muy triste por este brote de su bebé. ¿Cierto?
b. Muchos bebés sufren de este salpullido. Pronto lo pondremos mejor con el tratamiento.
c. No llore - esto no es serio -.

Historieta D
Marta se ve muy preocupada. Está segura que su bebé está muy enfermo. Su lengua está
cubierta de puntos blancos, que al verlos usted descubre que son monilias (muguet). Usted sabe
que esto no es grave y que es fácil de tratar.

Escriba lo que usted le diría a Marta, para mostrarle que usted acepta qué tan preocupada está.



12 Ejercicios sobre como reforzar la confianza 57

EJERCICIO 8. Elogie lo que la madre y el bebé están haciendo bien

Cómo hacer los ejercicios:
� Para las historietas E, F y G que aparecen abajo hay tres respuestas posibles. Estas son las

cosas que quizás usted quisiera decir a la madre.
� Marque con un   �   la respuesta que elogie lo que la madre y el bebé están haciendo

bien, para reforzar la confianza de la madre en sus propias habilidades.
� (Usted puede darle algo más de información, más tarde).
� Para las historietas H e I invéntese una respuesta propia que elogie lo que la madre y el

bebé están haciendo bien.

Ejemplo:

Una madre está amamantando a su bebé de 3 meses, y le está dando sorbos de jugo de fruta. El
bebé tiene un poco de diarrea.

Marque la respuesta que elogie lo que la madre está haciendo.

a. Debería suspenderle el jugo de fruta. Eso es probablemente lo que le está causando
diarrea.

� b. ¡Qué bueno que lo está amamantando! La leche suya debe ayudarle a recuperarse.
c. Es mejor no darles a los bebés nada diferente a la leche materna hasta que tengan más

o menos 6 meses.

Para responder:

Historieta E
Una madre ha comenzado a darle a su bebé biberones durante el día, mientras va a trabajar. Tan
pronto como llega a su casa, la madre lo amamanta, pero parece que el bebé no quiere succionar
tanto como lo hacía anteriormente.

a. Usted es muy sensata en amamantarlo apenas regresa a casa.
� b. Sería mejor si usted le diera los alimentos artificiales con una taza y no con biberón.
� c. Los bebés realmente dejan de querer mamar cuando usted comienza a usar biberones.
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Historieta F
La madre de un bebé de 3 meses dice que éste está llorando demasiado por las noches, y que
ella cree que su producción de leche está disminuyendo. El bebé subió bien de peso el mes
pasado.

� a. Muchos bebés lloran a esa hora - no hay nada de qué preocuparse.
b. El bebé está creciendo muy bien - y esto solamente con su propia leche.
c. Solamente póngalo a mamar más frecuentemente, eso aumentará su producción de
leche.

 
 
 
Historieta G
Un niño de 15 meses está siendo amamantado, y le están dando además una sopa poco espesa
y a veces té y pan. No ha subido de peso durante 6 meses y se ve flaco y triste.

� a. El niño necesita comer una dieta más balanceada.
b. Es bueno que usted lo continúe amamantando a esta edad, además de darle otros

alimentos.
� c. A esta edad debería darle más que leche materna y una sopa agüada.

Historieta H
Un bebé de 4 meses recibe solamente biberón y tiene diarrea. La gráfica de peso muestra que
pesó 3.5 kilogramos al nacer y que solamente ha subido 200 gramos de peso en los últimos dos
meses. El olor del biberón es muy rancio.

Historieta I
Nadia viene a consulta a aprender cómo retirar del pecho a Rubén, su bebé de tres meses. Nadia
va a regresar al trabajo pronto, pero Rubén se niega a recibir biberones. La madre le pide a usted
que la aconseje. Rubén es un bebé activo y despierto.
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EJERCICIO 9. Cómo dar información pertinente y corta

Cómo hacer el ejercicio:
� Abajo hay una lista de seis madres con bebés de diferentes edades.
� Al lado hay seis trozos de información (a, b, c, d, e, y f) que tales madres pueden

necesitar, pero la información no ha sido colocada frente a la madre que más la necesita.
� Haga coincidir los trozos de información con la madre y el bebé del mismo conjunto,

para quienes la información es MÁS PERTINENTE EN ESE MOMENTO.
 
� Después de la descripción de cada madre hay seis letras.
� Ponga un círculo alrededor de la letra que corresponde a la información que es más

pertinente en su caso.  Para darle un ejemplo, la respuesta correcta para la madre 1 ya ha
sido puesta entre paréntesis.

� Para las madres 7 y 8, construya una frase con información pertinente.

Para responder

Madres 1 - 6 Información

1. Madre que regresa al trabajo
a b c d (e) f

a. La leche del comienzo
normalmente se ve agüada y la del
final es más blanca.

2. Madre con un bebé de 12 meses
a b c d e f

b. La lactancia exclusiva es mejor
hasta que el bebé tenga  6 meses

3. Madre que piensa que su leche es muy
agüada

a b c d e f

c. Mientras más succione el bebé más
leche se produce.

4. Madre que piensa que no tiene suficiente
leche 

a b c d e f

d. El calostro es todo lo que el bebé
necesita en este momento

5. Madre con un bebé de 2 meses de edad,
alimentado exclusivamente al pecho

a b c d e f

e. Las mamadas de noche son
buenas para el bebé y le ayudan a
mantener su producción de leche.

6. Una madre que acaba de tener su hijo y
quiere darle alimentos prelácteos 

a b c d e f

f. La lactancia materna es muy útil
durante dos años o más
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Madre 7:
� Una madre un día después del parto con los pechos blandos, quien desea que su leche

“baje” (“suba”, en España).

Madre 8:
� Una madre con un bebé saludable de 5–6 meses, quien es alimentado exclusivamente al

pecho. 
� 

EJERCICIO 10. Cómo dar la información de una manera positiva

Cómo hacer el ejercicio:
� Abajo aparecen escritas algunas ideas erróneas, incluyendo algunas del Ejercicio 7, y lo

que usted podría decir para aceptar lo que la madre piensa.
� Escriba lo que usted le diría a la madre más tarde para corregir la idea errónea.
� Dé la información de una manera positiva que no la haga sonar como si la estuviera

criticando.

Ejemplo:

Una madre dice: “No tengo suficiente leche, porque mis pechos son tan pequeños”.

Acepte lo que la madre dice:
� “Mm... las madres con frecuencia se preocupan con el tamaño de sus pechos”.

Dé la información correcta de manera positiva:
� “¿Sabe usted? Los pechos más grandes solamente contienen más grasa. La parte del

pecho que produce la leche es la misma en todos los pechos.”
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Para responder:

1. Una madre dice: “Yo no lo dejo mamar por más de 10 minutos, porque me haría doler y me
inflamaría los pezones”.

Acepte lo que ella dice:
� “Sí, esto puede ser preocupante”.
� 

Dé la información correcta de una manera positiva:

2. Una madre dice: “Yo le doy sorbos de agua, el clima está tan caliente estos días”.

Acepte lo que la madre dice:
� “¿Usted cree que el bebé necesita algo de beber algunas veces?”

Déle la información correcta de una manera positiva:

3. Una madre dice: “Yo le daré un biberón al anochecer, y ahorro mi leche para la noche”.

Acepte lo que ella dice:
� “¿Usted piensa que el bebé no queda satisfecho al anochecer?”

Dé la información correcta de una manera positiva:
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EJERCICIO 11. Cómo usar lenguaje sencillo

Cómo hacer el ejercicio:
� Más abajo hay 5 trozos de información que quizás a usted le gustaría dar a las madres,

incluyendo algunos del Ejercicio 9.
� La información es correcta, pero usa términos técnicos, que una madre que no sea agente

de salud podría no entender.  
� Escriba nuevamente la información en lenguaje sencillo que una madre podría entender

fácilmente.

Ejemplo:

Información: El calostro es todo lo que el bebé necesita en los primeros días después de nacido.

Cómo usar lenguaje sencillo:
� La primera leche amarillenta que baja es exactamente lo que un bebé necesita en los

primeros días después de nacido.
� 

Para responder:

1. Información: La lactancia materna exclusiva es mejor hasta los 6 meses de edad.

Cómo usar lenguaje sencillo:

2. Información: La leche del comienzo se ve aguada, y la leche del final se ve más blanca.

Cómo usar lenguaje sencillo:
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3. Información: Cuando el bebé succiona se libera prolactina, la cual hace que sus pechos
secreten más leche.

Cómo usar lenguaje sencillo:
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Información: Para succionar con eficacia, el bebé necesita tener un buen agarre.

Cómo usar lenguaje sencillo:

 
EJERCICIO 12. Cómo hacer una o dos sugerencias, en vez de dar órdenes

Cómo hacer el ejercicio:
� Abajo están escritas algunas órdenes que tal vez usted quisiera darle a una madre

lactante.
� Escriba nuevamente las órdenes en forma de sugerencia.  
� Las preguntas 4 y 5 son opcionales, para que usted las haga solamente si tiene tiempo.

Ejemplo:

Orden: Ponga al bebé a dormir en su cama para que pueda darle de mamar de noche.

Sugerencia:
� Tal vez sería más fácil alimentarlo de noche si el bebé durmiera en la misma cama con

usted.
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Algunos ejemplos de cómo hacer una sugerencia son los siguientes:
(En su respuesta, solamente es necesario que dé UNA respuesta.)

� Sugerencia en forma de pregunta:
� ¿No sería más fácil darle de mamar de noche si el bebé durmiera en la misma cama con

usted?
� ¿Ha pensado en dejarlo dormir con usted en la misma cama?
� 
� Pregunta seguida de alguna información:
� ¿Qué pensaría de dejarlo dormir en la misma cama con usted? Podría ser más fácil

amamantarlo de esa forma.

Para responder:

1. Orden: ¡No le dé a su bebé ningún sorbo de agua, ni de agua azucarada, antes de que tenga
por lo menos 6 meses!

Sugerencia:

2. Orden: ¡Déle de mamar con más frecuencia, cada vez que tenga hambre; así aumentará su
producción de leche!

Sugerencia:
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3. Orden: Usted debe darle de comer con una taza. ¡No le dé ningún alimento con biberón, o se
negará a mamar!

Sugerencia:

Opcional

4. Orden: ¡Usted debe alzarlo más pegado a su cuerpo o no tomará suficiente cantidad de
pecho dentro de su boca!

Sugerencia:

5. Orden: ¡Debe sentarse en una silla más baja para amamantar, o si no, no logrará relajarse!
 

Sugerencia:
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SESIÓN 13

PRÁCTICA CLÍNICA No. 2

Cómo reforzar la confianza y dar apoyo
Cómo colocar el bebé al pecho

 
Estas notas son un resumen de las instrucciones que el capacitador les dará sobre
cómo hacer la práctica clínica. Trate de dejar un momento aparte para leerlas y así
recordar qué hacer durante la sesión.
 
Durante la práctica clínica, ustedes trabajan en pequeños grupos o por parejas, y
se turnan para hablarle a la madre, mientras su compañero de pareja u otros
miembros del grupo observan. Ustedes practican las habilidades de la Sesión 11
sobre cómo reforzar la confianza y dar apoyo, así como las de la Sesión 10 sobre
cómo ayudar a la madre a colocar su bebé al pecho.
 
Después de la práctica clínica, en la ficha de PROGRESO DE LA PRÁCTICA
CLÍNICA de la página 187 registren a las madres y los bebés que hayan visto.
 

Qué debe llevar a la práctica:
 � Una copia de la lista de HABILIDADES PARA REFORZAR LA CONFIANZA Y DAR

APOYO
 � Una copia de la lista de HABILIDADES DE ESCUCHA Y APRENDIZAJE
 � Dos copias de la Ficha de Observación de las Mamadas
 � Papel y lápiz para tomar notas

Cómo hacer la práctica clínica
� Hable con la madre y obsérvela con su bebé al igual que en la práctica clínica No. 1.

Continúe practicando cómo evaluar una mamada y las habilidades de escucha y
aprendizaje.

� Además practique tantas habilidades para reforzar la confianza y dar apoyo como pueda.
 Trate de hacer lo siguiente:
� Elogiar dos cosas que la madre y el bebé estén haciendo bien.
� Darle a la madre dos trozos de información pertinente, que le sean útiles  de inmediato 
Tenga cuidado de no dar muchos consejos.

� El participante que observa, marca con una  �  en la lista de HABILIDADES PARA
REFORZAR LA CONFIANZA Y DAR APOYO por cada habilidad que su compañero use.

� Si hay una oportunidad para ello, practique ayudando a la madre a colocar a su bebé o a
superar cualquier dificultad. Infórmele a su capacitador para que éste le pueda demostrar
cómo ayudar a la madre y para que le ayude a hacerlo la primera vez.
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SESIÓN 14

AFECCIONES DEL PECHO

Introducción

Hay varias afecciones comunes del pecho que algunas veces causan dificultades para
amamantar:
 � Pezones planos o invertidos, y pezones largos o grandes
 � Ingurgitación (también llamada plétora, abotagamiento o distensión)
 � Conductos obstruidos  y mastitis
 � Pezones inflamados y fisuras del pezón
 
El diagnóstico y el manejo de estas afecciones del pecho son importantes tanto para aliviar a la
madre, como para permitir que la lactancia continúe.

Figura 27 Hay muchas formas y tamaños diferentes de pechos.
Los bebés pueden amamantar de casi todos ellos.
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MANEJO DE LOS PEZONES PLANOS E INVERTIDOS

Tratamiento prenatal Probablemente no sirva

Muy pronto después del parto Refuerce la confianza de la madre - el pecho mejorará
Explique que el bebé succiona del PECHO, no del pezón
Deje que el bebé explore el pecho, piel con piel.
Ayude a la madre a colocar al bebé desde el inicio
Intente varias posiciones, por ej. : bajo el brazo
Ayúdela a hacer que el pezón se destaque
Use bomba extractora, jeringa

En la primera o dos primeras
semanas si fuese necesario

Extraiga leche materna y désela al bebé usando taza
Extraiga leche directamente en la boca del bebé

Manejo de los pezones planos e invertidos

� El tratamiento prenatal probablemente no ayuda.
� Por ejemplo, el estiramiento de los pezones o el uso de recolectores plásticos de leche

alrededor del pezón no sirven. La mayoría de los pezones mejoran en el momento cercano
al parto sin ningún tratamiento.

Es de importancia primordial ayudar a la madre después del nacimiento, cuando el niño
empiece a mamar:

� Refuerce la confianza de la madre 
� Explíquele que puede ser difícil al comienzo, pero con paciencia y persistencia puede

lograrlo. Explíquele que sus pechos mejorarán y se pondrán más blandos en la primera o
segunda semanas que le siguen al parto.

� Explíquele que el bebé succiona del pecho - no del pezón
� Su bebé necesita tomar una buena porción de pecho dentro de su boca. Explíquele también

que a medida que el bebé mama, estirará el pecho y el pezón y hará que éste último salga.

� Anímela a que esté todo el tiempo que pueda en contacto con su bebé piel con piel y
permita que su bebé explore sus pechos

� Deje que el niño trate de agarrar el pecho por su propia iniciativa, cuando quiera que se
muestre interesado en hacerlo. Algunos bebés  aprenden mejor por su propia cuenta.

� 
� Ayúdela a colocar adecuadamente a su bebé
� Si un bebé no agarra el pecho bien por su propia iniciativa, ayude a la madre a colocarlo

para que pueda agarrar mejor. Dé esta ayuda pronto, en el primer día, antes que la leche
baje y sus pechos se llenen.

� 
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� Ayúdela a que intente diversas posiciones para alzar a su bebé
� A veces cuando se coloca un bebé al pecho en una posición diferente, se le facilita a éste el

agarre. Por ejemplo, a algunas madres la posición por debajo del brazo les ayuda bastante
(ver demostración de la sesión 10).

 

� Ayude a que su pezón se destaque antes que el niño mame
� Algunas veces se le ayuda al niño a agarrar bien el pecho haciendo que el pezón se asome.

Puede ser que todo lo que la madre necesite hacer sea estimular el pezón.
� La madre podría también usar una bomba manual de extracción o una jeringa para hacer

que el pezón salga. (El método de la jeringa se demostrará después de esta diapositiva).
 
� A veces el bebé puede agarrar mejor el pecho cuando se le da forma a éste.
� Para darle forma al pecho, la madre lo apoya por debajo con sus dedos y presiona con

suavidad la parte superior con su pulgar.
� En este caso debe tener cuidado de no sostener el pecho muy cerca del pezón. (Ver sesión

10, “Cómo colocar el bebé al pecho”).
 
� Si es aceptable para ambos, el esposo de la madre puede succionar sus pezones unas

cuantas veces para estirarlos.
 
 
 Si el bebé no puede succionar con eficacia en las primeras dos semanas, ayude a la madre a:
 

� Extraerse la leche y alimentar a su bebé utilizando una taza
� La extracción de leche ayuda a que los pechos permanezcan blandos, para que el bebé

pueda agarrar el pecho más fácilmente; ayuda además a mantener la producción de leche. 
� La madre debe evitar el uso del biberón, porque esto hace que el bebé tenga más dificultad

para agarrar el pecho.
 

� Extraiga un poco de leche directamente en la boca del bebé
� A algunas madres esto les ayuda. El bebé obtiene algo de leche inmediatamente y así se

frustra menos. Quizás entonces muestre más ganas de querer mamar.

� Deje que su bebé explore sus pechos con frecuencia
� La madre debe continuar disfrutando del contacto de su piel con la del bebé y permitirle

que trate de agarrar el pecho por su propia iniciativa.
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Figura 28. Cómo preparar y usar la jeringa para el tratamiento de los pezones invertidos

PASO UNO Corte por aquí con una cuchilla

PASO DOS

Inserte el émbolo por el extremo cortado

PASO TRES

La madre retira el émbolo con delicadeza



14 Afecciones del pecho 71

RESUMEN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE PECHOS LLENOS E INGURGITADOS

PECHOS LLENOS PECHOS INGURGITADOS

Calientes
Pesados
Duros

Dolorosos
Edematosos
Tensos, especialmente el pezón
Brillantes
Pueden estar rojos

La leche fluye La leche NO fluye

No hay fiebre Puede haber fiebre por 24 horas

CAUSAS Y PREVENCIÓN DE LA INGURGITACIÓN

CAUSAS PREVENCIÓN

� Mucha leche

� Retraso en iniciar la lactancia � Iniciar la lactancia pronto después del
parto

� Agarre deficiente � Asegurar un buen agarre

� Extracción infrecuente de leche � Estimular la lactancia sin restricciones

� Restricción de la duración de mamadas

 

Tratamiento de la ingurgitación

Para tratar la ingurgitación es esencial retirar la leche. Si no se extrae la leche, se puede
desarrollar una mastitis, se puede formar un absceso y la producción de leche disminuye. Así
que no le aconseje a una madre que “descanse” sus pechos.

� Si el bebé puede succionar debe hacerlo frecuentemente.
� Esta es la mejor manera de extraer la leche. Ayude a la madre a colocar el bebé para que

agarre bien el pecho. De esta forma succiona con eficacia y no le hace daño al pezón.
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� Si el bebé no puede succionar, ayude a la madre a extraerse la leche.
� Tal vez la madre pueda extraerse la leche manualmente o quizás necesite una bomba

extractora de leche o una botella caliente (ver sesión 20, “Extracción de leche materna”).
� A veces solamente es necesario extraer un poco de leche para hacer que el pecho se

ablande lo suficiente y así el bebé pueda mamar.
� 
� Antes de amamantar al bebé o de extraer la leche, estimule el reflejo de oxitocina de la

madre.
� Estas son las cosas que usted puede hacer para ayudar, o que ella misma puede hacer:

� Colocar una compresa tibia sobre sus pechos, o tomar una ducha de agua tibia
� Dar masajes a su cuello y su espalda
� Dar masajes a los pechos muy delicadamente.
� Estimular la piel del pecho y el pezón
� Ayudarla a relajarse

� A veces un baño tibio en tina o ducha hace que la leche fluya de los pechos, de manera que
así al ablandarse suficientemente, el niño pueda mamar.

� Después de una mamada, ponga una compresa fría sobre los pechos. 
 Esto puede ayudar a reducir el edema.

 

� Refuerce la confianza de la madre.
 Explíquele que pronto será capaz de amamantar cómodamente.

 
 
 

TRATAMIENTO DE LA INGURGITACIÓN

No “haga descansar” el pecho

Si el bebé puede succionar: Mamadas frecuentes, ayuda para colocarle

Si el bebé no puede succionar: Extraer la leche manualmente o con bomba

Antes de la mamada para estimular el reflejo
de oxitocina:

Compresas tibias o ducha tibia
Masaje del cuello y la espalda
Masaje delicado del pecho
Estímulo de la piel del pezón
Ayude a la madre a relajarse

Después de la mamada para reducir edema: Compresas de agua fría sobre los pechos
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SÍNTOMAS DE CONDUCTO OBSTRUIDO Y MASTITIS

Conducto
obstruido

Estasis
de leche

Mastitis sin
infección

Mastitis
infecciosa

Masa pequeña evolución Masa dura

Sensible al tacto Dolor severo

Enrojecimiento
localizado

a Área roja

Sin fiebre Fiebre

Se siente bien Se siente enferma

Síntomas de conducto obstruido y mastitis

La mastitis puede desarrollarse en un pecho ingurgitado, o puede hacerlo a partir de una
condición llamada conducto obstruido.

Los conductos obstruidos se presentan cuando no se retira la leche de parte de un pecho. A
veces esto sucede porque el conducto que sale de esa parte del pecho se tapa con leche espesa.
Los síntomas son los de una mama sensible y con frecuencia la piel sobre la masa está
enrojecida. La mujer no tiene fiebre y se siente bien.

Cuando la leche permanece en una parte del pecho, a causa de un conducto obstruido, o a causa
de una ingurgitación, se dice que hay una estasis de leche (que la leche se ha detenido). Si no se
retira la leche, puede causar una inflamación del tejido mamario, la cual se llama mastitis sin
infección. A veces las bacterias infectan el pecho, y a esto se le llama mastitis infecciosa.

No es posible decir por los síntomas únicamente si la mastitis es infecciosa o no. Sin embargo,
si todos los síntomas son severos, es posible que la mujer necesite antibióticos.
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CAUSAS DE CONDUCTO OBSTRUIDO Y MASTITIS

� Mamadas cortas o
infrecuentes

debido a: � Madre muy ocupada
� Bebé duerme de noche
� Cambio de rutina
� Madre estresada

� Drenaje insuficiente de una
parte o todo el pecho

debido a: � Succión ineficaz
� Presión causada por la ropa
� Presión de los dedos al dar de mamar
� Pecho grande con drenaje inadecuado

� Tejido mamario dañado debido a: � Trauma de los pechos

� Entrada de bacterias debido a: � Fisura de los pezones

 

Causas de conductos obstruidos y mastitis

La causa principal de conductos obstruidos y mastitis es el drenaje pobre de una parte o de todo
el pecho.
Un drenaje inadecuado de la totalidad del pecho puede ser debido a:
� Mamadas infrecuentes
� Por ejemplo:

� Cuando la madre está muy ocupada
� Cuando su bebé empieza a mamar con menor frecuencia, ya sea porque duerme toda la

noche o se alimenta de manera irregular
� Porque se ha cambiado el patrón de comida por cualquier razón, por ejemplo, debido a

un viaje.
� Succión ineficaz, si el bebé tiene un agarre inadecuado del pecho materno.

Un drenaje inadecuado de parte del pecho puede ser debido a:
� Succión ineficaz, debido a que el bebé mal agarrado del pecho puede vaciar solamente parte

de éste.
� Presión causada por ropa estrecha, usualmente un corpiño, en especial si lo usa de noche o

por recostarse sobre un pecho, lo cual puede obstruir uno de los conductos.
� Presión de los dedos de la madre, lo cual puede obstruir el flujo de leche durante una

mamada.
� Drenaje pobre de la parte más inferior de un pecho grande, debido a la forma como los

pechos cuelgan.
 
 
Otro factor importante es el estrés y el exceso de trabajo de la madre, probablemente porque
hace que la madre lo amamante con menos frecuencia o durante tiempos más cortos.



14 Afecciones del pecho 75

El trauma del pecho al dañar el tejido mamario a veces puede causar mastitis, por ejemplo un
golpe inesperado o una patada accidental de un niño mayor.

Si hay una fisura del pezón, ésta proporciona una vía de entrada para que las bacterias lleguen
al tejido del pecho. Esta es otra forma por la cual una mala posición al mamar puede conducir a
una mastitis.

TRATAMIENTO DEL CONDUCTO OBSTRUIDO Y
LA MASTITIS

PRIMERO: LUEGO:

� Mejore el drenaje del pecho

Busque la causa y corríjala:
 � Mal agarre
 � Presión de la ropa o los dedos
 � Pecho grande con drenaje pobre

En cualquiera de estos casos:
 � Síntomas severos, o
 � Fisura, o
 � No hay mejoría después de 24

horas

Aconseje:
 � Mamadas frecuentes
 � Masaje cuidadoso hacia el pezón
 � Compresas tibias

Sugiera si es útil:
 � Comenzar la mamada por el lado sano
 � Cambiar de posición

Trate además con:

 � Antibióticos
 
 � Reposo absoluto

 � Analgésicos (paracetamol)

Tratamiento del conducto obstruido y de la mastitis

La parte más importante del tratamiento es mejorar el drenaje de leche de la parte afectada del
pecho.

� Busque la causa de drenaje deficiente y corríjala:
� Busque agarre deficiente.
� Busque presión causada por la ropa, usualmente un corpiño apretado, especialmente si

la madre no se lo quita de noche; o presión ejercida sobre el pecho al acostarse sobre
éste.

� Note qué hace la madre con sus dedos, al dar de mamar. ¿Toma con sus dedos la
areola y de esta forma obstruye el flujo de la leche?

� Observe si tiene pechos grandes, pendulares, y si el conducto obstruido está situado en
la parte inferior del pecho. Sugiérale que levante el pecho un poco más mientras
amamante el bebé, para ayudar a la parte inferior del pecho a drenarse mejor.
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� Ya sea que encuentre o no la causa, aconséjele a la madre que haga las siguientes cosas:
� Dar de mamar con frecuencia.

 La mejor manera de hacerlo es descansar con su bebé al lado, para que de esta manera
pueda responderle y alimentarlo cuando el bebé esté deseoso de mamar.

� Dar masajes suaves al pecho mientras el bebé está mamando.
 Muestre a la madre cómo dar masajes sobre el área obstruida y sobre el conducto que
conduce la leche desde el área obstruida, directamente hasta el pezón. Esto ayuda a
retirar el bloqueo del conducto. La madre puede notar que con la leche sale un tapón
de material espeso. (No hay ningún problema con que el bebé degluta dicho tapón.)

� Aplicar compresas tibias al pecho entre una toma y la otra.

� Algunas veces es útil hacer las siguientes cosas:
� Comenzar la mamada dando de mamar del pecho no afectado.

 Esto puede ayudar si el dolor parece estar evitando el reflejo de oxitocina. Cambie por
el pecho afectado una vez que el reflejo de oxitocina comience a funcionar.

� Amamante al bebé en diferentes posiciones en diferentes tomas.
Esto ayuda  a retirar la leche de distintas partes del pecho de manera uniforme.
Muéstrele a la madre cómo alzar al bebé por debajo del brazo, o cómo acostarse para
darle de mamar, en vez de alzarlo de la manera tradicional, atravesando frente a su
torso, cada vez que mame. Sin embargo, no haga que la madre amamante en una
posición en la que se pueda sentir incómoda.

� Si es difícil amamantar al bebé ayude a la madre a extraerse la leche:
� A veces una madre no desea alimentar a su bebé del pecho afectado, especialmente si

esto es muy doloroso.
� A veces el bebé se niega a mamar del pecho infectado, posiblemente porque el sabor

de la leche cambia.
En estas situaciones es necesario extraerse la leche. Si la leche permanece en el pecho, es
más probable que se forme u absceso.

Usualmente el conducto obstruido o la mastitis mejoran en el lapso de un día, cuando el drenaje
de dicha parte del pecho mejora.

Una madre necesita tratamiento adicional si existe cualquiera de las siguientes condiciones:
� Síntomas severos desde la primera vez que la ve, o
� una fisura a través de la cual pueden entrar las bacterias, o
� no hay mejoría después de 24 horas de drenaje adecuado.
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Indíquele tratamiento, o remítala para que le den tratamiento con lo siguiente:

� Antibióticos
Indíquele ya sea flucloxalicina o eritromicina (ver Tabla 1 para calcular la dosis).
Otros antibióticos comúnmente usados como la ampicilina no son usualmente efectivos.
Explíquele a la madre que es muy importante que complete el tratamiento por la duración
de tiempo prescrita, aún si se siente mejor después de uno o dos días. Si la madre suspende
el tratamiento antes de completarlo, la mastitis puede recrudecer.

 

� Reposo absoluto
Aconséjela tomar licencia por enfermedad, si está empleada; o conseguir alguien que le
ayude en casa con las tareas domésticas. Hable con la familia si es posible para que le
ayuden a compartir el trabajo. 
Si la madre tiene mucho estrés y exceso de trabajo, anímela a que descanse más.
Una buena manera de mejorar la frecuencia de las mamadas y de mejorar el drenaje es
descansar con el bebé.

 

� Analgésicos
Déle paracetamol para el dolor.

Explíquele que debe continuar con mamadas frecuentes, masajes y compresas tibias. Si la
madre no está comiendo bien, anímela a tomar alimentos y líquidos adecuados.

TABLA 1: TRATAMIENTO ANTIBIOTICO DE LA
MASTITIS INFECCIOSA

La bacteria que más comúnmente se encuentra en el absceso mamario es el
ESTAFILOCOCO DORADO. Por lo tanto, es necesario tratar las infecciones del pecho con
un antibiótico resistente a la penicilinasa, como la flucloxacilina o la eritromicina

Medicamento Dosis Instrucción

Flucloxacilina 250 mg vía oral
cada 6 horas
durante 7-10 días

Tomar cada dosis por lo menos
30 minutos antes de los ali-
mentos

Eritromicina 250 - 500 mg vía oral
cada 6 horas
durante 7-10 días
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Tabla 2:  TRATAMIENTO DE LA CANDIDIASIS DEL PECHO

Tintura de violeta genciana:
Para la boca del bebé (dilución al 0.25%): 

aplíquela diariamente o día de por medio durante 5 días,
o 3 días después que las lesiones hayan desaparecido.

Para los pezones de la madre (dilución al 0.5%):
aplique diariamente durante 5 días.

ALTERNATIVA:

Nistatina: crema 100.000Ul/g:
Aplíquela sobre los pezones, 4 veces por día, después de cada mamada.
Continúe aplicándola durante 7 días después que las lesiones hayan sanado.

Nistatina: suspensión 100.000 Ul/ml:
Aplique 1 ml con gotero en la boca del bebé, 4 veces por día, después de cada
mamada. Trátelo por 7 días o por el tiempo de duración del tratamiento de la madre.

Suspenda el uso de tetinas, chupetes de entretención y pezoneras.

MANEJO DE PEZONES INFLAMADOS Y DOLOROSOS

Busque la causa:
� Examine el agarre
� Examine los pechos -ingurgitación, fisura, Candida
� Busque Candida o frenillo corto en el bebé 

� Dé el tratamiento apropiado:
� Refuerce la confianza de la madre
� Mejore el agarre y continar lactando
� Reduzca la ingurgitación, sugiera mamadas frecuentes, extraiga leche
� Dé tratamiento contra Candida si la piel está roja, brillante, con escamas; o

si hay picazón, o dolor profundo, o si la inflamación y el dolor persisten
 
� Aconseje a la madre a:

� Lavarse los pechos solamente una vez por día y evitar el uso de jabón
� Evitar lociones medicamentosas y ungüentos
� Frotar leche del final sobre la areola al terminar las mamadas
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Manejo de los pezones inflamados y dolorosos

Primero busque la causa:

� Observe al bebé mamando y fíjese que no existan signos de mal agarre.
 

� Examine los pechos.
 Busque signos de infección por Candida; busque ingurgitación, busque fisuras.

 

� Busque signos de Candida y frenillo corto dentro de la boca del bebé y mire las nalgas del
bebé para descartar un salpullido causado por monilias.

Entonces dé el tratamiento apropiado:

� Refuerce la confianza de la madre.
 Explíquele que la inflamación y el dolor son transitorios y que pronto la lactancia será
completamente cómoda.

 

� Ayúdela a mejorar el agarre de su bebé. 
� Frecuentemente esto es todo lo que se necesita. 
� La madre puede continuar amamantando y no necesita hacer “descansar” el pecho.

� Ayúdela a reducir la ingurgitación si es necesario. 
 La madre debe amamantar con frecuencia o extraerse la leche.

 

� Considere dar tratamiento contra Candida si la piel del pezón y la areola están rojas,
brillantes o con escamas; o si hay picazón, o dolor profundo, o si el dolor y la inflamación
persisten.

 
 
Luego aconseje a la madre:

� Aconséjela que no se lave los pechos más de una vez por día y que no use jabón o se frote
demasiado fuerte con la toalla.

No es necesario lavar los pechos antes o después de las mamadas. Un baño normal,
igual que para el resto del cuerpo, es todo lo que se necesita. El lavado retira los aceites
naturales de la piel y hace más probable que se produzca la inflamación.

� Aconséjele que no use lociones, ni ungüentos medicados, porque estos pueden irritar la piel
y no hay evidencia de que ayuden en nada.

� Sugiérale que después de terminar cada mamada, frote un poco de leche materna extraída
sobre el pezón y la areola. Esto promueve la curación.
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SESIÓN 15

EJERCICIO SOBRE AFECCIONES DEL PECHO 

EJERCICIO 13. Afecciones del pecho.

Cómo hacer el ejercicio.
Lea las historietas y escriba sus respuestas en  lápiz, en el espacio que le sigue. 
Cuando haya terminado, discuta sus respuestas con el capacitador.

Ejemplo:

La Señora A dice que sus pechos están irritados y dolorosos. Ella colocó a su bebé a mamar
por primera vez el tercer día de nacido, cuando la leche “bajó”. Este es el sexto día. Su bebé
está succionando, pero ahora es muy doloroso, así que ella no lo deja mamar por mucho
tiempo. Su leche no gotea tan rápido como antes.

¿Cuál es el diagnóstico? 
(Pechos ingurgitados)

¿Qué pudo haber causado esta condición?
(Retraso para iniciar la lactancia.)

¿Cómo puede ayudar a la Señora A?
(Ayúdela a extraerse la leche y a colocar al bebé para que pueda agarrar mejor el
pecho.)
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Para responder: 

La Señora B dice que sus pechos le duelen desde ayer y que puede tocarse una masa que es
dolorosa. No tiene fiebre y se siente bien. Ella ha comenzado a usar un corpiño viejo que le queda
apretado, porque “no quiere que sus pechos se le caigan”. Su bebé duerme ahora por la noche
durante 6–7 horas continuas. Usted observa al bebé succionando. La Señora B lo sostiene
pegado a su cuerpo y su mentón está tocando el pezón. Su boca está bien abierta y toma
mamadas lentas y profundas.

¿Qué podría decir para mostrar empatía con la preocupación que tiene la Señora B de su figura?

¿Cuál es el diagnóstico?

¿Cuál podría ser la causa?

¿Cuáles tres sugerencias le daría a la Señora B?
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La Señora C ha tenido una masa dolorosa en su pecho durante tres días. La tumefacción es muy
sensible al tocarla y la piel de buena parte del pecho se ve roja. La Señora C tiene fiebre y se
siente muy enferma para ir a trabajar hoy. Su bebé duerme con ella y mama de noche. Durante el
día, ella se extrae la leche para dejársela al bebé. La Señora C no tiene dificultades para
extraerse la leche, pero es una persona muy ocupada y por lo tanto le cuesta trabajo encontrar
tiempo para hacerlo o para darle de mamar al bebé durante el día.

¿Qué podría decirle a la Señora C que muestre empatía por ella?

¿Cuál es el diagnóstico?

¿Cuál cree usted que es la causa por la que la Señora C tiene esta afección?

¿Cómo trataría usted a la Señora C?
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La Señora D se queja de dolor en los pezones cuando su bebé de 6 semanas mama. Usted
examina sus pechos mientras el bebé está durmiendo y no puede ver fisuras. Cuando se
despierta usted le observa mamando. Su cuerpo está torcido y alejado del de su madre. El
mentón está lejos del pecho y su boca no está bien abierta. El bebé toma mamadas rápidas y
superficiales. Cuando suelta el pecho usted observa que el pezón está aplastado.

¿Cuál es la causa del dolor del pezón de la Señora D?

¿Qué podría decirle a la Señora D para reforzar su confianza?

¿Qué ayuda práctica podría usted darle?
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El bebé de la Señora E nació ayer. La madre trató de amamantarlo poco después del parto, pero
el bebé no succionó muy bien. Ella dice que sus pezones son invertidos y que no puede
amamantar. Usted examina sus pechos y nota que se ven planos. Usted le pide entonces a la
Señora E que use sus dedos y estire hacia afuera el pezón y la areola un poco, viendo entonces
que el pezón y la areola son protráctiles.

¿Qué podría decir para aceptar la idea que la Señora E tiene sus pezones?

¿Cómo podría reforzar su confianza en sí  misma?

¿Qué ayuda práctica podría usted darle?
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El bebé de la Señora F tiene tres meses de edad. Ella dice que sus pezones están irritados. Tuvo
un episodio de mastitis hace varias semanas y desde entonces la molestia ha aparecido y
desaparecido varias veces. La mastitis mejoró después de un tratamiento con antibióticos. Este
nuevo dolor lo describe como agujas que penetran profundamente en su pecho cada vez que el
bebé succiona. Al observar al bebé mamando usted nota que la boca está bien abierta, su labio
inferior hacia afuera y su mentón cerca del pecho. Toma algunas mamadas lentas y profundas y
usted le ve deglutir la leche sin problemas.

¿Cuál podría ser la causa de los pezones irritados de la Señora F?

¿Qué tratamiento le daría usted a la madre y al bebé?

¿Qué haría usted para reforzar la confianza de la Señora F?
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Opcional

La Señora G dice que le duelen los pechos. Su bebé tiene 5 días de nacido. Los dos pechos de
la Señora G están inflamados y la piel se ve brillante. Hay una fisura que atraviesa la punta de su
pezón derecho. Al observarla amamantando a su bebé, usted se da cuenta que lo alza sin
firmeza, con el cuerpo alejado del suyo. Su boca no está bien abierta y su mentón no está cerca
del pecho. El bebé hace chasquidos al succionar. Después de algunas mamadas se suelta y
llora.

¿Qué ha sucedido con los pechos de la Señora G?

¿Qué están haciendo bien la Señora G y su bebé?

¿Qué ayuda práctica puede darle a la Señora G?
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SESIÓN 16

EL BEBÉ SE NIEGA A MAMAR 

Introducción

Una razón comúnmente usada para suspender la lactancia es el rechazo. Sin embargo,
frecuentemente puede ser superada. Esta negativa puede causar gran angustia y desazón a la
madre, quien frecuentemente se siente rechazada y frustrada a causa de esta experiencia 

� A veces agarra bien el pecho, pero luego no succiona o no deglute o succiona muy
débilmente.

� A veces el bebé llora y rechaza el pecho (pelea contra él) cuando su madre trata de
amamantarlo.

� A veces el bebé succiona durante un minuto y entonces suelta el pecho, atorándose o
llorando. Algunos niños pueden hacer esto varias veces durante una misma comida.

� A veces un bebé mama de un pecho, pero se niega a hacerlo del otro.

Es necesario que ustedes sepan decidir por qué un bebé se niega a mamar y cómo ayudar a la
madre y al bebé a disfrutar la lactancia de nuevo.

Fig. 28. Puede que un bebé sea incapaz de succionar porque está enfermo. 
Este bebé tiene tétanos.
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POR QUÉ LOS BEBÉS SE NIEGAN A MAMAR

1. ¿Está el bebé enfermo, tiene dolor, o está sedado?

Enfermedad:
El bebé puede agarrarse bien, pero succiona menos que antes.

Dolor:
Presión sobre una contusión producida por el fórceps o por una extracción con ventosa.

� El bebé llora y pelea cuando su madre trata de darle de mamar.

Nariz obstruida:
Boca inflamada (moniliasis, o dentición en un bebé mayor)

� El bebé succiona unas cuantas veces y luego para y llora.

Sedación:
Un bebé puede estar soñoliento debido a:

� Medicamentos que le dieron a la madre en el momento del parto.
� Medicamentos que la madre está tomando para tratamiento psiquiátrico.

2. ¿Existe alguna dificultad con la técnica de lactancia?

Algunas veces la lactancia se convierte en una experiencia poco placentera o insatisfactoria
para el bebé.

Causas posibles:
� Alimentación con biberón o succión de una tetina artificial.
� No está obteniendo mucha leche debido a que agarra mal o a causa de una ingurgitación.
� Presión sobre la parte posterior de la cabeza del bebé, causada por su madre o por quien le

ayuda, colocándolo bruscamente, con técnica inadecuada. La presión hace que el bebé
quiera “pelear”.

� La madre sostiene o sacude el pecho, lo que interfiere con el agarre.
� Restricción del número de mamadas, por ejemplo al dar el pecho solamente a ciertas horas.
� Salida muy rápida de leche, debida a una sobreproducción. El bebé puede succionar por un

minuto y luego soltarse atragantándose o llorando, cuando el reflejo de eyección comienza
a funcionar. Esto puede suceder varias veces durante una mamada. La madre puede notar
que la leche sale en chorros finos que se dispersan en cuanto el bebé suelta el pecho.

� Dificultad temprana para coordinar la succión. (A algunos bebés les toma más tiempo que a
otros el aprendizaje de cómo succionar con eficacia).

El bebé se niega a mamar, pero solamente de un pecho:
Algunas veces un bebé rechaza un pecho pero no el otro.  Esto es porque el problema afecta un
lado más que el otro.
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3. ¿Ha incomodado algún cambio al bebé?

Los bebés son muy sensibles y si están incómodos o alterados por algo pueden negarse a
mamar. Puede que no lloren, sino que simplemente dejen de mamar.
Este rechazo es más común entre los 3 y 12 meses. Súbitamente se niegan a recibir el pecho
varias veces. Algunas veces a esta conducta se le llama “huelga de mamadas”.

Causas posibles:
� Separación de su madre, por ejemplo: cuando ella comienza un trabajo.
� Cambio de la persona que cuida al bebé, o multiplicación de las personas que lo hacen.
� Un cambio en la rutina familiar, por ejemplo cambio de casa, visitas a, o de los parientes.
� Enfermedad de la madre o infección del pecho.
� Menstruación de la madre.
� Cambio en el olor de la madre, por ejemplo uso de un nuevo jabón, o alimentos distintos.
 
 
4. ¿Es el rechazo “aparente” y no “real”?

Algunas veces el comportamiento del bebé hace pensar a la madre que está rechazando el
pecho. En realidad, no se trata de rechazo:
� Cuando un bebé recién nacido busca el pecho, mueve su cabeza de un lado para otro como

diciendo “no”. Esta conducta es normal.
� Entre los 4 y 8 meses de edad, los bebés se distraen fácilmente, por ejemplo al oír un ruido.

Pueden entonces dejar de mamar súbitamente. Este es un signo de que están alertas.
� Después del año de edad, un bebé puede destetarse por su propia cuenta. Esto sucede

usualmente de forma gradual.

Fig. 29. A veces un bebé se niega a mamar porque la lactancia se ha vuelto algo
desagradable y frustrante.
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CAUSAS DE RECHAZO DEL PECHO

Enfermedad, dolor, o sedación Infección
Daño cerebral
Dolor por contusión (fórceps, ventosa)
Nariz obstruida
Boca inflamada (monilias, dentición)

Dificultad con la técnica de
lactancia

Biberones, “chupetes artificiales”
No obtiene mucha leche
(agarre pobre, ingurgitación)
Presión en la parte posterior de la cabeza al
colocarlo
La madre agita el pecho
Restricción de mamadas
Producción excesiva de leche
Dificultad para coordinar la succión

Cambio que incomoda al bebé
(Especialmente entre los 3-y
los 12 meses)

Separación de la madre
Nueva persona, o demasiadas, al cuidado del bebé
Cambio en la rutina familiar
Madre enferma, o mastitis
Menstruación de la madre
Cambio de olor de la madre

Rechazo aparente Recién nacido: búsqueda
Entre 4 y 8 meses: distracción
Después de 1 año: destete espontáneo
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MANEJO DEL BEBÉ QUE SE NIEGA A MAMAR

Si el bebé se niega a mamar:
� 1. Trate o retire la causa si es posible.
� 2. Ayude a la madre y al bebé a disfrutar la lactancia nuevamente.
 

1. Trate o retire la causa si es posible

Enfermedades:
� Trate las infecciones con los antimicrobianos apropiados y otra terapia apropiada. 
� Remítalo si es necesario.
� Si el bebé es incapaz de succionar, puede que necesite cuidado especial en un hospital.

Ayude a la madre a extraerse la leche para que lo alimenten con taza o con sonda, hasta que
pueda mamar de nuevo.  (ver sesión 20 “Extracción de leche materna”).

Dolor:
� Para una contusión: ayude a la madre a buscar una forma de alzar el bebé sin que tenga que

presionar sobre el lugar que duele.
� En caso de moniliasis: trátelo con violeta de genciana o con nistatina (vea tabla 2 en la

Sesión 14, “Afecciones del pecho”, pagina 209 de esta Guía).
� Si es causado por la dentición: anímela a tener paciencia y a continuar ofreciéndole el

pecho.
� Nariz congestionada: explíquele cómo limpiarla. Sugiérale que lo amamante en sesiones

cortas, más frecuentes que lo usual, durante unos pocos días.

Sedación:
� Si la madre toma un tratamiento largo, trate de encontrar una alternativa.

Técnica de lactancia:
� Discuta la razón de la dificultad con la madre. Cuando el bebé se muestre deseoso de

mamar de nuevo, usted puede ayudar a la madre un poco más con su técnica.

Producción excesiva:
� Esta es la causa usual de la salida muy rápida de leche en chorros.
� La producción excesiva puede ser el resultado de un agarre deficiente. Si el bebé succiona

ineficazmente, las mamadas son frecuentes o prolongadas, y estimulan excesivamente el
pecho, de manera que éste produce más leche de la que necesita.

� El exceso de producción también se presenta si la madre trata de hacer que su bebé mame
de ambos lados durante cada mamada, aunque no lo necesite.

 
 Para reducir la producción excesiva:
� Ayude a la madre a mejorar el agarre de su bebé.
� Sugiérale que lo deje mamar solamente de un pecho a cada mamada y que lo deje

“vaciar” ese pecho, para que obtenga suficiente leche del final rica en grasa.
En la siguiente mamada, ofrézcale el otro pecho.
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Algunas madres encuentran que es útil:
� Extraerse algo de leche antes de la mamada.
� Acostarse de espaldas para mamar (si el flujo de leche es hacia arriba, es más lento).
� En este caso sí, tomar el pecho con la mano en posición de tijera para disminuir el

flujo (ver  sesión 10, “Cómo colocar el bebé al pecho”).  
Sin embargo estas técnicas no retiran la causa del problema.

Cambios que incomodan al bebé:
� Discuta la necesidad de reducir los períodos de separación y los cambios, si es posible.
� Sugiérale que deje de usar jabones nuevos, perfumes diferentes, comidas distintas.

Rechazo aparente:
Si la causa es la búsqueda:

Explique a la madre que esto es normal. Puede sostener al bebé cerca del pecho para
que pueda explorar el pezón. Ayúdele a colocarlo más cerca de su cuerpo para que
pueda agarrar bien el pecho.

Si la causa es que el niño se distrae:
Sugiérale que trate de amamantarlo durante un tiempo en un lugar menos ruidoso y
más tranquilo. El problema usualmente pasa.

Si se trata de un destete espontáneo:
Sugiérale que:
� Se asegure que el niño coma suficiente comida familiar.
� Le dé mucha atención adicional de otras formas.
� Continúe durmiendo con él porque las mamadas de noche pueden continuar.
Estos consejos son valiosos por lo menos hasta la edad de 2 años.

 � 

2. Ayude a la madre y al bebé a disfrutar nuevamente la lactancia

Esto es difícil y se puede tratar de un trabajo duro. No es posible forzar a un bebé a mamar.
La madre necesita ayuda para sentirse contenta con su bebé y disfrutar la lactancia. Ambos
tienen que aprender a disfrutar nuevamente del contacto estrecho entre sí. La madre necesita de
usted y de su apoyo para ayudarla a reforzar su confianza.

Ayude a la madre a hacer las siguientes cosas:

� Mantener el bebé cerca de ella a toda hora. 
� La madre debe cuidar a su bebé ella misma, tanto tiempo como sea posible.
� Pídale a las abuelas y a otras personas que ayudan que la apoyen de otras formas

(trabajo diario de la casa o cuidado de los niños mayores).
� La madre debe alzar a su bebé frecuentemente y estar en contacto de piel con piel

también en momentos diferentes a los de las mamadas. Ella debería dormir con su bebé.
� Si la madre está empleada, debería tomar un reposo a causa de enfermedad si esto fuese

necesario.
� Tal vez sirva si usted discute la situación con el padre del bebé, con los abuelos y con

otras personas que ayuden a la madre.
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� Ofrecerle el pecho cada vez que el bebé quiera mamar.
� La madre no debe precipitarse a iniciar la lactancia nuevamente, sino ofrecerle el pecho,

si el bebé muestra en realidad algún interés. 
Tal vez tenga más deseo de mamar cuando está soñoliento, o después de haber
tomado algo de leche con una taza, que cuando tiene mucha hambre. La madre puede
ofrecerle el pecho colocando al bebé en diferentes posiciones.

� Si siente el reflejo de eyección, entonces puede ofrecerle el pecho a su bebé.
 

� Ayudar al bebé a mamar de las siguientes formas:
� Extraer un poco de leche directamente a la boca del bebé.
� Colocar bien al bebé, para que le quede fácil agarrar el pecho adecuadamente.
� Evitar hacerle presión en la parte posterior de la cabeza o sacudir el pecho.

 

� Alimentar al bebé con taza hasta cuando esté mamando de nuevo.
� La madre puede extraerse leche y dársela a su bebé usando una taza (o taza y cuchara).

Si es necesario use leche artificial y désela con taza.
� Ella debe evitar el uso de biberones, tetinas y chupetes de entretención de todo tipo.

 
 

CÓMO AYUDAR A UNA MADRE Y A SU BEBÉ A REINICIAR LA LACTANCIA

Ayude a la madre a que haga las siguientes cosas:
 
� Mantener al bebé cerca de ella. Nadie más debería ocuparse de él

Darle mucho contacto de piel con piel a toda hora y no solamente durante mamadas
Dormir con su bebé
Pedirle a otras personas que le ayuden de otra manera

 
� Ofrecer el pecho a su bebé cada vez que se muestre deseoso de mamar

Cuando esté soñoliento, o después de darle de tomar con una taza
En diferentes posiciones
Cuando sienta el reflejo de eyección

 
� Ayudar al bebé a tomar el pecho

Extraer leche directamente a su boca. 
Colocarlo bien para que pueda agarrar el pecho adecuadamente.
Evitar presionar la parte posterior de su cabeza o sacudir el pecho.

 
� Alimentar a su bebé con taza

Darle su propia leche extraída cuando sea posible o, si es necesario, leche artificial.
Evitar el uso de biberones, tetinas, chupetes de entretención
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EJERCICIO 14. Rechazo del pecho

Cómo hacer el ejercicio:
� Lea las historietas y escriba con lápiz sus respuestas a las preguntas, en el espacio que les

sigue. Cuando haya terminado, discuta sus respuestas con el capacitador. Las historietas de
la Señora K y la Señora L son opcionales, para que las haga si tiene tiempo.

 
 
Para responder:

El bebé de la Señora H nació mediante aplicación de una ventosa hace 2 días. Él tiene una
contusión en la cabeza. Cuando la Señora H trata de amamantarlo, el bebé grita y se niega a
mamar. La madre está muy alterada y cree que la lactancia será muy difícil en su caso. Usted la
observa tratando de alimentar a su bebé y nota que su mano está presionando sobre el sitio
lastimado.
 
 
 
¿Qué puede usted decir que muestre empatía con la Señora H?

¿Qué elogio y qué información pertinente puede dar para reforzar la confianza de la Señora H?

¿Qué ayuda práctica puede darle?
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La Señora I dice que su hijo de 3 meses se está negando a mamar. El bebé nació en el hospital y
estuvo en alojamiento conjunto desde el comienzo. El bebé fue amamantado sin ninguna
dificultad. La Señora I regresó al trabajo cuando su bebé tenía 2 meses de edad y mientras la
madre está en el trabajo, el bebé recibe 2 o 3 biberones. Durante la última semana, se ha negado
a mamar cuando la madre regresa a la casa por las tardes. La madre cree que su leche no es
buena, porque trabaja muy duro y siente calor durante todo el día.

¿Qué podría decir para aceptar las ideas de la Señora I sobre su leche?

¿Cuál puede ser la causa por la cual el niño rechaza el pecho?

¿Qué elogio y cuál información pertinente podría dar a la Señora I para reforzar su confianza?

¿Qué podría sugerirle para amamantar de nuevo, si la madre decide intentarlo?
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La Señora J tiene un bebé de un mes de nacido. El bebé nació en el hospital y le dieron tres
biberones antes de comenzar a mamar. Cuando la Señora J regresó a casa el bebé quería
mamar frecuentemente y parecía insatisfecho. La Señora J pensó que no tenía suficiente leche y
continuó dándole biberones a la vez que le daba de mamar y esperaba que su producción de
leche aumentara. Ahora su bebé se niega a mamar. Cuando la Señora J trata de darle de mamar,
el bebé llora y se voltea hacia otro lado. La Señora J desea fervientemente darle el pecho, pero
se siente rechazada.

¿Qué podría usted decir para mostrar empatía con la Señora J?

¿ Por qué se está negando a mamar el bebé de la Señora J?

¿Qué información pertinente podría serle útil a la Señora J?

Escoja cuatro sugerencias que usted ofrecería a la Señora J, para que ella y su bebé puedan
disfrutar de nuevo la lactancia.
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Opcional

La Señora K tuvo a su bebé hace 3 días y dice que éste se está negando a mamar y que le
tendrá que dar biberones. Una enfermera le está ayudando a tratar de colocar al bebé,
poniéndolo de manera que mire de frente al pecho de la Señora K. Luego toma el pecho de la
Señora K con una mano y la cabeza del bebé con la otra mano. La enfermera trata entonces de
empujar al bebé hacia el pecho y el bebé empuja su cabeza hacia atrás y llora.

¿Qué podría usted decir para elogiar a la enfermera?

¿Por qué se niega a mamar el bebé de la Señora K?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué le sugeriría a la enfermera que hiciera diferente?

¿Qué le sugeriría a la Señora K que hiciera?
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La Señora L dice que su bebé de 6 meses súbitamente ha comenzado a rechazar el pecho. El
bebé nació en el hospital y comenzó a mamar en la primera hora de nacido. Nunca ha recibido un
biberón, pero recientemente comenzó a recibir sólidos con cuchara. El mes pasado la familia se
fue a vivir con unos parientes de la ciudad mientras el padre buscaba trabajo. En la casa hay una
tía a quien le gusta cuidar el bebé y quien vive criticando a la Señora L.

¿Cuál podría ser la causa por la cual el niño de la señora L rechaza el pecho?

¿Qué puede sugerirle a la Señora L que haga para amamantar de nuevo?

¿Qué ayuda práctica puede darle?
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SESIÓN 17 

CÓMO OBTENER UNA HISTORIA CLÍNICA DE LACTANCIA

Introducción

Si una madre le pide ayuda, usted necesita enterarse de su situación.
No es posible enterarse de todo lo que usted necesita saber solamente observando, escuchando
y aprendiendo. Es necesario también hacer algunas preguntas.

Obtener una historia clínica de lactancia significa hacer las preguntas pertinentes de una manera
sistemática.
 Ustedes usarán una ficha especial, para ayudarles a recordar las preguntas que deben hacer.
 
La primera vez que use la ficha, usted necesita hacer todas las preguntas de las diversas
secciones. A medida que gane experiencia, usted aprenderá a hacer sólo las preguntas que
son importantes para cada mamá.

RESUMEN: CÓMO OBTENER UNA HISTORIA CLÍNICA DE LACTANCIA

Llame a la madre y al bebé por su nombre (si esto es lo apropiado).
Pídale que le cuente sobre ella y su bebé con sus propias palabras.
Estudie la gráfica de peso del bebé.
Haga las preguntas más importantes.
Tenga cuidado de no parecer como si estuviera haciendo críticas.
Trate de no repetir las preguntas.
Tómese su tiempo para preguntar sobre temas muy delicados.
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CÓMO OBTENER UNA HISTORIA CLÍNICA DE LACTANCIA

� Use el nombre de la madre y el nombre del bebé (si esto es  lo apropiado).
 Salude a la madre con amabilidad. Preséntese y pregúntele cuál es su nombre y el del
bebé. Recuérdelos y úselos, o diríjase a la madre de la forma que sea culturalmente la
más apropiada.
 
� Pídale que le hable de ella misma y de su bebé en sus propias palabras.
Déjela que le cuente primero lo que ella piensa que es importante. Usted puede
averiguar más tarde otras cosas que necesite saber. Use sus habilidades de escucha y
aprendizaje para motivarla a que le cuente más.
 
� Mire la gráfica de peso del niño.
 La gráfica puede aclararle algunos hechos importantes evitándole de paso que tenga que
hacer algunas preguntas.
 
� Haga las preguntas que le aclararán los hechos más importantes.
Usted necesitará hacer preguntas, inclusive algunas preguntas cerradas, pero trate
que no sean demasiadas. 
 La ficha de Historia Clínica de Lactancia es una guía sobre la información que usted
podría necesitar. Decida qué es lo que usted requiere saber de cada una de las seis
secciones.
 
� Tenga cuidado de no aparecer como si estuviera criticando.
Haga las preguntas con cortesía. Por ejemplo:
No pregunte: ¿Por qué está usted dándole biberón?
Es mejor decir: ¿Qué la hizo decidir darle biberones a (nombre)?
Ponga en práctica sus habilidades para reforzar la confianza de la madre en sí misma.
Acepte lo que la madre dice y elógiela por lo que está haciendo bien.
 
� Trate de no repetir preguntas.
 Trate de no hacer preguntas sobre hechos que ya la madre o la gráfica de peso le han
aclarado.
 Si usted realmente necesita repetir una pregunta, diga primero: “¿Puedo estar seguro de
haberle entendido bien?” Y luego, por ejemplo: “¿Usted dijo que (nombre) tuvo diarrea y
también neumonía el mes pasado?”
 
� Tome el tiempo necesario para averiguar sobre cosas más difíciles y delicadas.
Hay algunas cosas que son más difíciles de preguntar pero que pueden informarle sobre
los sentimientos de la mujer y sobre si ella realmente quiere amamantar:
� ¿Qué le ha dicho la gente sobre la lactancia?
� ¿Tiene que obedecer reglas especiales?
� ¿Qué dice el padre del bebé? ¿Su madre? ¿Su suegra?
� ¿Deseaba este embarazo en este momento?
� ¿Está contenta de tener el niño ahora? ¿Con el sexo del bebé?
 
Algunas madres cuentan estas cosas espontáneamente. Otras las cuentan cuando usted
muestra empatía por ellas y muestra que entiende cómo se sienten. Otras toman más
tiempo. Si una madre no habla fácilmente, espere, pregunte nuevamente más tarde, u
otro día, tal vez en un lugar más privado.



FICHA DE HISTORIA CLÍNICA DE LACTANCIA 

Nombre de la madre: _____________  Nombre del bebé: _________  Fecha de nacimiento: _______

Motivo de consulta: _______________________________________________  Fecha: ___________

1. Alimentación
actual del bebé
(pregunte todos
estos datos)

Mamadas
Frecuencia
Duración
Intervalo más largo entre mamadas
(tiempo que la madre está lejos del
bebé)
Uno o ambos pechos

Otros alimentos o bebidas (y agua)
Qué recibe
Cuándo comenzaron
Cuánto
De qué manera

Día

Chupete
Sí/No

Noche

2. Salud y
comportamiento
del bebé (pregunte
todos estos datos)

Peso al nacer
Prematuro
Producción de orina
(más/menos de 6 veces por día)
Deposiciones
(Blandas y amarillentas o duras y
verdes; frecuencia)
Conducta al mamar (apetito,
vómitos)
Conducta para dormir
Enfermedades

Peso actual
Gemelos

Anormalidades

Crecimiento

3. Embarazo, parto,
primeras comidas

Control prenatal (sí/no)
Parto
Alojamiento conjunto
Comidas previas a la lactancia
¿Qué le dieron?
Muestras de leche artificial que le
dieron a la madre.
Ayuda postnatal con la lactancia

¿Discuten sobre lactancia?
Contacto temprano (1ª ½-1 hora)
Cuándo dio la 1ª comida

Cómo las dieron

4. Condición de la
madre y
planificación
familiar

Edad
Salud
Método de planificación familiar

Condición del pecho
Motivación para lactar
Alcohol, cigarrillo, café, otros hábitos
nocivos

5. Alimentación de
bebés anteriores

Número de bebés anteriores
Cuántos amamantó
Uso de biberones

Experiencia buena o mala
Razones

6. Situación familiar y
social

Situación de trabajo
Situación económica
Actitud del padre con relación a la
lactancia
Actitud de otros familiares
Ayuda con el cuidado del niño
Qué dicen otros de la lactancia

Nivel de educación
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Sesión 18

PRÁCTICA SOBRE HISTORIA CLÍNICA DE LACTANCIA

Estas notas son un resumen de las instrucciones que el capacitador le dará sobre cómo
hacer el ejercicio. Trate de hacer un tiempo aparte para leerlas, para que recuerde qué
debe hacer durante la sesión.

Durante el ejercicio, ustedes trabajan en grupos pequeños, tomando cada cual su turno
para practicar como “consejero” tomándole la historia a una “madre” usando la ficha
de la HISTORIA CLÍNICA DE LACTANCIA. A cada uno se le dará una cartulina con la
historia de la madre y su bebé, para que la siga cuando le toque ser “la madre”.

Cómo practicar la obtención de la historia clínica

Si usted es el “consejero”:
 � Salude a la madre. Pregúntele cómo está. Use su nombre y el nombre del bebé.
 � Haga una o dos preguntas abiertas sobre la lactancia para iniciar la conversación.
 � Haga preguntas de todas las seis secciones de la ficha de HISTORIA CLÍNICA DE

LACTANCIA, y mire la gráfica de peso del bebé para enterarse de la situación.
 � Puede hacer anotaciones breves en la ficha si lo desea, pero no deje que esto se

constituya en una barrera.
 � Use sus habilidades de escucha y aprendizaje
 � No dé información o sugerencias, ni tampoco dé ningún consejo.

Si usted es la “madre”:
 � Lea en voz alta el Motivo de Consulta en respuesta a las preguntas abiertas del

“consejero”.
 � Responda a las preguntas del “consejero” basado en la información de su historia.
 � Si la información requerida para responder las preguntas no está en su historia, invéntese

alguna que encaje dentro de la historia.
 � Si su “consejero” usa buenas habilidades de escucha y aprendizaje, déle información más

fácilmente.

Si usted está observando:
 � Siga la práctica con su ficha de HISTORIA CLÍNICA DE LACTANCIA, y observe si el

“consejero” obtiene la historia correctamente.
 � Note si hace preguntas pertinentes para la situación, si deja de hacer preguntas

importantes, y si hace preguntas de todas las secciones de la ficha.
 � Trate de decidir si el “consejero” ha entendido la situación de la madre correctamente.
 � Durante la discusión, esté listo a elogiar lo que los actores hacen bien y sugerirles lo que

podrían hacer mejor.
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Sesión 19

EXAMEN DEL PECHO

 

CÓMO EXAMINAR LOS PECHOS DE UNA MUJER

No es necesario hacerlo de rutina, sino solamente si usted o la mujer tienen razones
para preocuparse. En el período postnatal, examínelos antes de amamantar, o
espere a que el bebé termine de hacerlo.
Haga el examen con gentileza y con recato.

� Explique lo que usted quiere hacer. Pídale a la madre permiso para hacerlo.

� Inspeccione los pechos sin tocarlos. Trate de determinar:
 � Forma y tamaño del pecho (puede afectar la confianza de la madre).
 � Forma y tamaño del pezón (puede afectar el agarre del bebé).
 � Goteo de leche (signo de un reflejo de oxitocina activo).
 � Llenos, blandos, Ingurgitados (pletóricos).
 � Fisuras alrededor de la base o a través de la punta.
 � Enrojecimiento (inflamación o infección).
 � Al final de las mamadas, si los pezones están estirados o aplastados.
 � Cicatrices (cirugía del pecho, abscesos previos).

� Pregúntele si ha notado algo anormal.
� Si responde que “sí”, pídale que señale el sitio.
� 
� Si es necesario palpar, pídale permiso.

� Palpe con delicadeza todas las partes de ambos pechos.
� Use la palma aplanada (dedos juntos y derechos).
� No pellizque, ni meta los dedos hurgando.
� Observe la cara de la madre para ver si muestra signos de dolor o si tiene una

zona sensible. 
 Trate de sentir:

 � Si los pechos están uniformemente llenos, si están duros o ingurgitados.
 � Dureza localizada, áreas calientes, masas.

� Pídale a la madre que le muestre qué tan fácilmente se estiran hacia afuera los
pezones (protractilidad). (La madre coloca un dedo y el pulgar sobre la areola a
cada lado del pezón y trata de estirar el pezón hacia afuera).

� Háblele a la madre de lo que ha encontrado. 
Use sus habilidades para reforzar la confianza y dar apoyo.
No diga nada que suene como si estuviera haciendo críticas y no le diga cosas
que la preocuparán, cuando no sea necesario hacerlo.
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