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Guía de Práctica Clínica Lactancia Materna   

Revisión noviembre de 2015. 
 
 

Esta guía de práctica clínica está destinada para el uso de todo el equipo de salud del CeMAP. La GPC de 
Lactancia materna (LM) es congruente con la política institucional de promoción, protección y apoyo de la 
LM para el cumplimiento de los 10 pasos hacia una LM exitosa que se describen a continuación. 
 

1. Disponer de una política escrita sobre Lactancia Materna, que sea conocida por el equipo de 
salud y la comunidad. 

2. Capacitar a todo el equipo de salud y a miembros de la comunidad. 
3. Informar a embarazadas, madres de lactantes y sus grupos familiares, sobre los beneficios de 

la Lactancia Materna y las habilidades para su práctica. 
4. Incluir sistemáticamente información sobre Lactancia Materna y el examen de mamas en la 

consulta obstétrica.  
5. Utilizar toda oportunidad de contacto con embarazadas, madres y bebés para apoyar la 

Lactancia Materna. 
6. Brindar especial apoyo a embarazadas y madres con riesgo de abandono precoz y/o 

dificultades en la Lactancia Materna.  
7. Fomentar la Lactancia Materna exclusiva durante los primeros seis meses, incorporar 

alimentación complementaria oportuna a partir de esa edad y estimular la Lactancia Materna 
hasta los dos años o más.  

8. Asesorar sobre técnicas de extracción y conservación de leche a todas las  madres, 
especialmente a las que trabajan y/o deban separarse de su bebé. Informar sobre los derechos 
que las protegen.  

9. Respetar el “Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna” 
en todos los aspectos.  

10. Estimular la formación de grupos de apoyo a la Lactancia Materna y vincular a las madres con 
los mismos.  

Este instrumento pretende brindar información y contribuir al desarrollo de la Iniciativa Centros de salud 
amigos de la madre y el niño reforzando buenas prácticas en los CeMAPs para la promoción, protección y 
apoyo de la lactancia materna. 
 

Es indispensable que el equipo de salud registre toda acción de protección, promoción y apoyo a la 
lactancia materna en la HCOP codificándola como W45. 

 

La lactancia materna es la alimentación natural de la especie humana, que nos permite sobrevivir y 

evolucionar. Es un derecho natural que las madres e hijos pueden disfrutar. 

La relación que se establece en el binomio madre-hijo es única y particular en cada caso, y el 

amamantamiento es el vínculo para ello. 
 
La leche humana es mucho más que un alimento. Es un tejido vivo con factores inmunitarios quedan al 

bebé protección activa y continua contra infecciones tales como diarreas, neumonías, otitis, catarros.  

Además posee componentes que estimulan el desarrollo de mecanismos inmunitarios en los lactantes. Por 

esto los niños alimentados con lactancia materna tienen menos riesgo de presentar problemas como 

alergias, asma, obesidad. 
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Durante los primeros 6 meses de vida el niño solo debe recibir lactancia materna.  La misma es recomendable 

continuarla hasta los 2 años en combinación con la alimentación complementaria adecuada, oportuna y 

segura. 
 

A pesar que es innumerable y contundente la evidencia en relación a los beneficios para la madre y el niño de 

la lactancia materna, y que los profesionales de la salud están convencidos que la lactancia materna es lo más 

adecuado para el crecimiento y desarrollo biopsico afectivo, el accionar de salud cotidiano y las 

intervenciones no lo refleja. 
 

En Argentina, en el año 2003, en el marco del Plan Federal de Salud se fijaron metas para lograr mayor 

cobertura en lactancia materna. 

Estas son: 

Lactancia materna exclusiva en menores de 4 meses con cobertura del 45%  

Lactancia materna exclusiva en menores de 6  meses con cobertura del 35% 
 

Aunque parezcan bajas, la realidad actual está muy lejos de ello por lo que se deben empoderarlos equipos de 

salud con la responsabilidad de favorecer y estimular la lactancia materna en la comunidad. Para los equipos 

de salud de Construir Salud se estimaron metas por encima de los registros nacionales. 

 
Este instrumento pretende brindar información y generar la iniciativa de espacios y acción es en los Centros 

Médicos de Atención Primaria para la promoción y apoyo de la lactancia materna. 

 
 

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 
 

Abordaremos primeramente los beneficios que conlleva la práctica de lactancia materna exclusiva, la 

preparación para dar de mamar desde el control de embarazo, y  luego, poniéndonos en acción la técnica de 

lactancia, 
 
 

Para el niño Para la madre 

Nutrición optima y adecuada Favorece el vínculo afectivo madre-hijo 

Favorece el vínculo afectivo y de estimulación Refuerza la autoestima 

Disminuye la incidencia de enfermedades 

neonatales como sepsis y enteritis necrotizante 

Disminuye los sangrados postparto, debido a la 

Liberación de hormonas durante la lactancia. 

Disminuye la incidencia de desnutrición 

infantil, disminuye la incidencia de obesidad 

Disminuye incidencia de cáncer de ovario, 
cáncer de mama en la premenopausia y 
fracturas de cadera en la menopausia 

Transferencia de Inmunidad: disminución 

enfermedades intestinales, respiratorias, 

menos alergia, asma, diabetes 

Disminuye la incidencia de depresión posparto 

Mejora su desarrollo psicomotor, social e intelectual. El amamantamiento exclusivo 
disminuye la posibilidad de otro 
embarazo 

Disminuye los casos de muerte súbita del lactante  
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Para la familia Para la sociedad 

 
Favorece el empoderamiento de la familias para 

la crianza de los hijos 

 
Favorece la posibilidad de ser sano y es natural 

Favorece el desarrollo social de la familia Disminución de la morbimortalidad infantil 

Es económica, reduce el gasto de la familia y en 

medicamentos 

Disminución de gastos en salud atención de 
enfermedades ,ahorro en leches artificiales 

 
Impacto cuantitativo en la salud del bebé 

 
Los niños que se alimentan con pecho 
exclusivo: 

•Durante el primer año de vida se enferman 50% menos veces 

•Durante el primer año de vida, el riesgo a tener hospitalización por infección grave es 20 veces menor al 
niño alimentado con leche artificial 

•Tienen un 40% menos de incidencia de diarreas 

•Durante el primer año de vida, tienen 50% menos de incidencia de otitis media y un 65% menos de 
recurrencias 

•En los primeros 3 meses de vida tienen un riesgo 50 veces menor de muerte súbita del lactante y 30 veces 
menor desde el 3 al 6 mes de vida. 

 

 
PREPARACIÓN PARA LA LACTANCIA 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

En el Control Prenatal 
 

Es una buena práctica abordar con la familia el Proyecto de alimentación del niño visibilizando 
tempranamente las ventajas de la lactancia materna para la salud de los niños y de las mamás, 
desechando conceptos o prácticas erróneas y contrarias a lactancia materna;  creando un espacio 
adecuado para que los futuros padres puedan preguntar sobre sus dudas, inquietudes, miedos y creencias 
o bien,  que puedan relatar experiencias previas personales en relación a la lactancia y el 
amamantamiento. (Paso 3) 
 
Es saludable que se aborden tempranamente las ventajas que tiene para la salud de los niños la lactancia 

materna y que se desechen conceptos erróneos contra ríos a la misma. Crear un espacio adecuado en las 

consultas del control de embarazo, para que los futuros padres pregunten sobre dudas, inquietudes, 

miedos y creencias y que ellos relaten experiencias previas personales, en relación a la lactancia y el 

amamantamiento, es responsabilidad del equipo de salud. 
 

Desde las primeras visitas del control prenatal se deben revisar las mamas e indicar los cuidados de las 
mismas y de los pezones. Respecto de problemas en los pezones se indica que normalmente mejoran en 
el momento cercano al parto sin tratamiento.  Al mismo tiempo, hay mamás a quienes la realización de 
ejercicios suele darles confianza (ej. Ejercicios de Hoffman) en esos casos indicar que si aparecen 
contracciones debe suspenderlos. (Paso 4) 
 

Fomento e inicio de la lactancia durante la atención del parto y puerperio inmediato 
 

La medicalización innecesaria en el parto no favorece la lactancia materna y el vínculo precoz madre -hijo.  

Conviene utilizarla menor cantidad posible de anestésicos y analgésicos, ya que no sólo alteran las 
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capacidades de la madre, sino también al niño, reduciendo la capacidad de succión y dificultando el inicio 

de una lactancia normal. En este sentido es necesario tener presentes los acuerdos que puedan realizarse 

con el prestador de segundo nivel.  Si no los hubiera, establecerlos a nivel local toda vez que sea posible, 

para conformar una red integrada de servicios. 
 

Se debe favorecer y propiciar el contacto precoz madre  e hijo en forma inmediata, después del parto y 

colocar al bebé al pecho dentro de la primer ahora de vida. 
 

En relación a la internación, se debe propiciar la internación conjunta y aprovechar la misma para explicar 

y mostrar posiciones para amamantar, técnicas de extracción de leche, hablar de la bajada de la leche, las 

molestias que esta puede ocasionar. 
 

Siempre reforzar la información de los beneficios de la lactancia para la madre, el niño, la familia y la 

comunidad. Como medida fundamental, el niño debe ser puesto pronto al pecho, de ser posible en la 

primera hora. 
 

Mantenimiento, observación y apoyo de la lactancia en los controles del niño y de la madre 
 

Hasta que se consolide la lactancia materna, lo que puede tomar unos días, hay que insistir en la puesta 
del niño al pecho y no precipitarse en ofrecerle el biberón. 

 
La succión es la mejor opción para la producción de leche, y más allá de las circunstancias que rondan los 
primeros días de vida del niño, se debe ofrecer siempre, ya libre demanda el pecho. Si la mamá presentara 
problemas con los pezones como ingurgitación, dolores, pezón plano (ver manual de consejería en LM), 
etc., tener en cuenta que estos problemas pueden crear dificultades para la succión y/o grietas en el 
pezón.  El equipo de salud debe abordar estas dificultades correctamente para evitar riesgo de abandono 
de la lactancia materna”.  (Paso 4 y 5). 

 
Desde el control prenatal se debe abordar la importancia y el impacto que tiene la lactancia materna en la 

madre, el hijo, la familia y la sociedad. Sensibilizar a la comunidad, fomentar y apoyar la lactancia materna 

exclusiva es responsabilidad de todo el equipo de salud. 
 
 

PONIÉNDONOS EN ACCIÓN 
________________________________________________________________________________________________________  

 
A continuación  describiremos las acciones y las herramientas a utilizar en el contexto de la propuesta de 
esta guía. Examen y cuidado de las mamas y los pezones: Se deben revisar las mamas en los cuidados 
prenatales y objetivar en qué estado están. 
Para el correcto cuidado de las mamas de las mamás solo se recomienda el lavado con agua, la lubricación 
de lospezones con el calostro, crema de caléndula o aceite, exponerlas al sol, y que estén aireadas. Se 
debe desaconsejar el uso de jabones y el cepillado de los pezones. 

 
Como cuidar y corregir problemas en los pezones 
  

 
Los pezones planos y retráctiles son los que necesitaran corrección.  La suave manipulación diaria 
endurece los pezones, si éstos están retraídos; la tracción manual durante los últimos meses puede hacer 
que el pezón se evierta lo suficiente para permitir la succión del niño. 
 
El examen prenatal de los pechos ayuda al diagnóstico.  
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La mayoría de los pezones mejoran en el momento cercanoal parto, sin tratamiento. Hay madres a las 
cuales la realización de ejercicios como los de Hoffman pueden darles confianza. Hay que avisar a la 
embarazada que si alguna maniobra le produjera contracciones uterinas, deberá suspenderla. Sin 
embargo 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 pechosmejorarán y se pondránmás blandos en la primera o segunda semanas 
después del 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, amedida que el bebémama, estirará el pecho y el pezón, y hará que éste último 
sobresalga. 
• Anímela a que esté todo el tiempo que pueda en contacto con su bebé piel con piel y permita que el 
bebé explore sus pechos. 
• Deje que el niño trate de agarrar el pecho por su propia iniciativa y que se muestre interesado en 
hacerlo. Algunos bebés aprenden mejor por su propia cuenta. 
• Ayúdela a acomodar 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. Ofrézcale esta ayuda pronto, en el primer día, antes que la leche baje y sus pechos se 
llenen. 
• 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 la prendida. Por 
ejemplo, a algunas madres la posición por debajo del brazo les ayuda bastante (ver ilustraciones del TEMA 
10, pág. 43). 
• 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 
la madre no necesite más que estimular el pezón a través de masajes. La madre podría también usar una 
bomba manual de extracción o una jeringa para hacer que el pezón sobresalga. 
• A veces el bebé puede prenderse mejor al pecho cuando a éste se le da forma. 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 dedo muy cerca del pezón (ver TEMA 10, “Cómo 
colocar el bebé al pecho”, pág. 41). Si es aceptable para ambos, el compañero de la madre puede 
succionar sus pezones unas cuantas veces para estirarlos. 
 
 Maniobras de Hoffman  

 

 
 

Colocar un dedo a cada lado del pezón y estirar la aréola hacia fuera, rotando con movimientos hasta 

cubrir la circunferencia de la misma. 
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Lubricar con una gota de calostros, aceite o crema sujetando la base del pezón y rotándo los dedos como 

girando una perilla.  Finalizar el masaje estirando el pezón y tirándolo hacia fuera. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas maniobras favorecen y refuerzan la erección del pezón.  Pueden ocasionar contracciones uterinas y 

en este caso se debe suspender la maniobra. 
 
 

TÉCNICA DE LACTANCIA MATERNA (Ver anexo I y anexo II) 
 

El calostro es el alimento que producen las mamas los primeros 3 a 5 días posteriores al nacimiento del 

bebé. Luego se produce la “bajada de leche” en donde las mamas aumentan considerablemente de 

tamaño, están más sensibles y dolorosas y se “llenan” de leche. Hay que reasegurar a la mamá que esta 

sensación de dolor y malestar pasará y que amamantar será un acto más que placentero. 
 

Dar de mamar a Libre Demanda 
 

 
El principal objetivo de la libre demanda es que el bebé sea atendido, en relación a los requerimiento 

alimentarios, sin horarios preestablecidos, como también la posibilidad para la madre de amamantar a su 

hijo cuando sienta la necesidad de hacerlo, por mamas muy cargadas o pérdida de leche. 
 

Todas las mamás tienen leche suficiente para sus hijos si hay buena interacción madre-hijo.  Los primeros 

dos días de vida la leche es escasa para facilitar que el bebé tome con mayor frecuencia. 

La leche más rica en grasas se encuentra al final del primer pecho, permitir que el niño finalice 

espontáneamente la mamada en el primer pecho antes de pasarlo al segundo. 

La succión es el mejor estimulo para la secreción de leche, por lo que la libre demanda favorece la 

producción láctea. 
 

El niño establece un ritmo, pidiendo alimento cada 90´a 180´ que es el tiempo de vaciado normal del 
estómago del recién nacido alimentado a pecho, realizando entre 8 y 13 mamadas por día y pudiendo 
llegar a 16.  A medida que el niño crece, se espacian un poco estos ritmos pudiendo mamar entre 8 y 10 
veces por día.  
 
Amamantara libre demanda día y noche. Las mamadas nocturnas suelen disminuir alrededor del mes de 

vida. Durante las primeras semanas de vida (4-6semanas) el bebé debe ser despertado si pasaron más de 

4 horas desde la última mamada. 
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No obstante, ésta no debe ser rígida, tiene que tener cierta elasticidad, no se debe despertar al niño porque 

falten pocos minutos para la toma del alimento, ni dejarlo llorar de hambre cuando falta algún tiempo para la 

próxima toma. 

 
Duración de la mamada  

 
Se aconseja inicialmente ofrecer siempre los dos pechos, empezando por el último que tomó la vez 

anterior, y dejar que el niño tome 5 a 10 minutos del primer pecho, con lo cual prácticamente lo vacía, y 

probablemente aceptará mamar del segundo 10 a 15 minutos más, de forma que se estimulen los dos 

pechos por igual. Prolongar la teta da conduce a favorecer las grietas del pezón y aumentar la aerofagia 

del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante que los labios del lactante abarquen bien la areola, quedando el pezón sobre la lengua a fin 

de que la succión se pueda realizar eficazmente. Para eso se acerca el niño al pecho y no el pecho al niño; 

se intenta que el niño realice la prendida desde abajo del pezón y no desde el frente; observar que el 

pómulo y mejillas muestran una curva en S que indica la buena prendida; no sujetar las manos del bebé 

ya que con ellas juguetea con el pecho a la vez que estimula el vaciado de la glándula. 
 

Escuchar el deglutir cada 2 ó 3 movimientos de succión, al comienzo de la mamada. Al finalizar de 

mamar, para evitar el vacío que lastima y sensibiliza los pezones se debe liberar el pezón con la 

colocación del dedo índice materno dentro de la boca del niño. También se puede presionar la mama en 

la zona cercana a la areola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El variar la posición de amamantamiento de una mamada a otra, puede ayudar al drenaje de leche de 

todas las áreas de la mama.  Después de la tetada, la madre debe incorporar al niño para que eructe. 
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Postura de la madre y del recién nacido  
 

Se debe aconsejar y favorecer la comodidad y tranquilidad de la madre para el momento de amamantar. 

La mamá puede dar las primeras tomas estando acostada en decúbito lateral, ofreciendo al niño el pecho 

del lado del decúbito en que se encuentre.  Más adelante puede adoptar la postura sentada, manteniendo 

al niño más incorporado. 
 
 

Las posturas clásicas para amamantar son:  
Posición sentada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posición sentada inversa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Posición acostada 

El cuerpo del niño y de la madre debe quedar en el mismo eje, en forma paralela. El abdomen del niño debe 

estar en contacto con el de la madre. 
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Existen posturas especiales para favorecer la extracción de leche: 

 
 

Posición acunada invertida 

Es útil en caso de haber tenido una cesárea o con gemelos, el cuerpo del niño queda hacia un costado 

evitando comprimir la herida operatoria. 

Si existen grietas del pezón, es una alternativa de rotación para amamantar evitando así la compresión 

mantenida de la zona afectada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posición acostada con el niño encima 

La madre coloca al niño sobre su abdomen sujetándole la frente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOLVER ATRABAJAR Y SEGUIR AMAMANTANDO 

 
 

Extracción manual de leche 
 

En caso de necesitar salir del hogar varias horas o la necesidad de reincorporarse al trabajo se puede 

extraer la leche para que se administre al bebé sin la presencia de la madre. 

También se puede extraer leche cuando la producción de leche supere la demanda del bebe.  
La técnica es fundamental para el mantenimiento de la lactancia. 
 

Preparación y técnica: 
 

Lavarse las manos con agua y jabón 

Masajear con suavidad el pecho desde la base hacia el pezón.  

Esto se puede seguir haciendo mientras se extrae la leche.  

Se pueden colocar paños húmedos y tibios sobre la mama. 
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La mama debe inclinar se hacia delante, sosteniendo el pecho con una 
mano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se debe tomar la mama con el dedo pulgar en el borde de la aréola 
por sobre el pezón y el índice en el borde areolar por debajo del 
pezón. 
Presionar con suavidad el pulgar e índice hacia atrás, realizando 
movimientos depresión a fin de comprimir los conductos con leche 
que trascurren por debajo de esa zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al comenzar la maniobra la leche caerá a gotas y luego con más fuerza, 

“enchorro”. Efectuar este movimiento repetidas veces, hasta vaciar la mama. 

Advertirle que la comprensión del pezón, además de ser dolorosa es una maniobra errónea e 
inefectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El  mejor estímulo para la producción de leche materna es la succión del pezón por el bebé y el 

vaciamiento   completo de la glándula mamaria. 
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Conservación de la leche materna extraída 

 
La leche materna puede almacenarse en: una botella plástica con tapa a rosca de plástico; una botella de 
vidrio con tapa a rosca de plástico o tapón de plástico; en un frasco estéril o en una bolsa estéril que se 
pueda sellar (pueden conseguirse en farmacias).  
 
Aconsejar almacenar la leche materna en cantidades que use cada día para evitar el malgasto de la 
misma. 
 
La leche materna puede variar de color. Puede tener color azulado, con tinte amarillo o achocolatado. 
También es   normal que la leche materna se separe; la parte grasa de la leche se va a la parte superior.  
Indicar agitar la botella  o la bolsa sellada y la grasa se mezclará con el resto de leche. 
 

La leche materna extraída manualmente o con sacaleches puede conservarse. Indicaciones para conservar 
la leche extraída: 

 

Usar siempre un recipiente apto para alimentos y con tapa plástica, previamente esterilizados (Se puede 
esterilizar mediante un esterilizador de vapor químico o por ebullición durante 10 minutos). Rotular el 
envase con la fecha del día, para usar primero la leche que tiene más días de extraída. La leche se 
conserva: 
 

-hasta 8 horas a temperatura ambiente (días de menos de 27º) 

-hasta 3 días en la heladera (no en la puerta sino en la primera bandeja) 

.hasta dos semanas en el congelador 

-hasta seis meses en el freezer. 

 

Indicaciones para entibiar la leche conservada en heladera o freezer:  

Para descongelar la leche se recomienda colocarla a baño maría (dentro de otro recipiente con agua tibia), 
o sacarla del congelador o freezer a la heladera el día u horas previas a ser utilizada. Se desaconseja 
ponerla leche humana en  microondas para descongelar o calentar ya que podría calentarse demasiado y 
provocar quemaduras en la boca del bebé. 

 
Guía acerca de la cantidad a consumir 

  
¿Qué cantidad de leche debemos aconsejar dejar extraída para cada “sesión de alimentación”? 

Depende de cada niño, pero en general se calcula, como consumo máximo 30 ml por kilo  de  peso de niño. 

Por ejemplo, si pesa 4 kilos, el consumo será de 120 ml, cada 2 ó 3horas.  Si pesara 7 kilos, 210 ml. 
 

Sugerencia de ayuda en lactancia materna 
 
La extracción de leche permite la provisión de leche materna, y por ende seguir amamantando, en 
momentos que la madre se encuentra fuera del hogar. El regreso al trabajo no debe ser causa de abandono 
de la lactancia. 
Una vez que la lactancia está establecida y ante la necesidad de salir a trabajar o pasar muchas horas fuera, 
planificar la salida y no adelantarse y “darle directamente mamadera”. 
Se puede enseñar a quien cuide el bebé a ofrecerle a alimentarlo con taza y cucharita para  no generar el 
síndrome de  confusión del pezón. 
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En el trabajo puede extraerse leche a intervalos regulares, esto asegurará la producción constante de la 

misma.  Puede ser guardada en un recipiente y conservada en heladerita o a temperatura ambiente, 

recordemos hasta 8 hs. 
 

El equipo de salud debe brindar información clara anticipada de los beneficios que tiene el continuar con 

la lactancia materna cuando se debe volver al trabajo.  Apoyar a la madre y a la familia a tomar la 

decisión. Planificando por adelantado es posible combinar trabajo y lactancia materna exitosamente. 
 

¿Cómo se alimenta a un bebé usando un vaso? (Puede ser un vaso pequeño del tamaño del medidor de un 
jarabe) 
 Llenar el vaso más o menos por la mitad. 
 Podría ser útil envolver al bebé en una manta para mantener sus manos fuera del alcance del vaso o 

taza. Colocar un pañal de tela, una toalla pequeña o un babero absorbente debajo de la barbilla del 
bebé para captar la leche que derrame. 

 Sostener al bebé en el regazo en posición vertical apoyado (es decir, con el antebrazo detrás de la 
espalda del bebé y la mano apoyando el cuello y la cabeza del bebé), frente a quien lo vaya a 
alimentar. 

 Llevar el vaso a los labios del bebé e inclinarlo hasta que la leche llega justo a sus labios. 
 Dejar que el bebé tome la leche a su propio ritmo. La leche no debe ser vertida en la boca del bebé 

porque se puede ahogar. Darle tiempo al bebé a eructar, si lo necesita. Dejar que el bebé decida 
cuándo ha terminado. 

 
 
CAUSAS JUSTIFICADAS PARA LA SUPLEMENTACION  CON LECHES ARTIFICIALES 

 
La Organización Mundial de la Salud estima que menos del 5% de las madres tiene causas justificadas 

para suplementar con leches artificiales la alimentación del niño. Considera también con carácter de 

medicamento a las fórmulas infantiles, por lo que las situaciones con indicación médica serán: 
  

1. Cáncer materno: La necesidad de tratamiento inmediato contra indica la lactancia natural. 

2. Tuberculosis: Especialmente las formas graves y abiertas. 

3. Tratamiento de la madre con medicamentos: Cuando pasan a la leche y son tóxicos para el recién 

nacido.  El equipo de salud puede chequear inmediatamente la recomendación de acuerdo a la 

evidencia disponible para todos los medicamentos en www.e-lactancia.org 

4. Madres adictas a drogas: Por el paso de las drogas a la leche. El equipo de salud puede chequear 

inmediatamente la recomendación de acuerdo a la evidencia disponible para la sustancia de que se 

trate en www.e-lactancia.org 

5. Algunas enfermedades congénitas del metabolismo: En la galactosemia (enfermedad caracterizada por 

la incapacidad de metabolizar la galactosa en glucosa) y en la alactasia (enfermedad genética en la cual 

no se absorbe lactosa en el intestino)es obligatoria la alimentación sin leche. 

6. Infección materna con VIH: Salvo cuando no pueda asegurarse un adecuado suministro de alimento al 

niño y el riesgo de desnutrición sea mayor al riesgo de contagio por VIH. 

7. Negativa rotunda de la madre a lactar: Los trabajadores de la salud debemos aconsejar y orientar, pero 

no imponer la lactancia natural; es un derecho de la madre, no una obligación. 

8. Bajo peso: Recién nacido de menos de 1500 gramos: Se decidirá en cada caso la complementación con 

minerales y / o fórmulas sin suspender la leche materna. 

9. Edad gestacional al nacer menor a 32semanas: Se decidirá en cada caso la complementación con 

minerales y / o fórmulas sin suspender la leche materna. 

http://www.e-lactancia.org/
http://www.e-lactancia.org/
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10.  Herpes activo en la aréola y pezón: Puede alimentar con la mama no afectada y si estuvieran las dos, 

suprimir la lactancia transitoriamente. Si el herpes está en el pezón o la aréola (o en cualquier zona del 

pecho en la que el bebé lo puede tocar durante una toma) se recomienda dejar de amamantar de ese 

lado hasta la curación. Recordar que durante ese tiempo se deberá extraer la leche para continuar con 

la producción y evitar una obstrucción y/o mastitis. Además, si durante la extracción la leche entra en 

contacto con las lesiones, ésta se debe desechar porque puede que se haya contaminado con el virus. 

11. Psicosis materna, eclampsia, shock: Cuando la contra indicación es temporaria, se debe extraer manual 

y sistemáticamente leche para continuar con la  producción de la misma. Se debe tranquilizar a la 

madre y reforzar el carácter transitorio de la intervención. 

 
 

PROBLEMAS DURANTE LA LACTANCIA 
 

 
Grietas del Pezón  
 
Son muy frecuentes, y consisten en fisuras en la base del pezón y la areola de formar adiada o circular, 

siempre sumamente dolorosa. Esto se debe a que el pezón está constituido por un epitelio muy fino y 

además ricamente inervado. 

Ello condiciona la fácil infección de estas fisuras y el intenso dolor con siguiente, lo que llega a motivar un 

reflejo negativo de la secreción que conduce a la menor producción de leche y un déficit en la oferta de 

lactancia materna para el niño.  

 

Propuesta de solución: 

 

•Colocar al niño en posición correcta y variar las posiciones, evitando el vacío al retirarlo. 

•Las mamadas frecuentes y cortas también protegen la aparición de grietas. 

•Se debe también comenzar   a amamantar con el pecho menos dolorido, buscar la posición que produzca 
menos dolor, colocando la boca paralela aleje mayor de la grieta. 

•Lavar con agua, secar bien los pezones, lubricarlos con  gotas de leche materna o crema de caléndulas, varias 
veces al día y exponerlas al sol son medidas terapéuticas efectivas. 

 

Mastitis
 
Esta inflamación del tejido mamario produce dolor, calor, sensibilización extrema de la mama con 
adenomegalias satélites. No se debe suspender la lactancia.  

Propuesta de solución: 

 

•Facilitar la salida de leche, colocando paños tibios sobre las mamas antes de comenzar la mamada. 

•Colocar paños fríos al terminar la misma. 

•Variar con mayor frecuencia las posiciones para amamantar. 

•Antibióticos vía oral (cefalosporinas de primera generación, cefalexina 500 mg cada 6 u 8 horas o 

Cefadroxilo 500 cada 12hs, durante 5 a 7días).  También se puede chequear en www.e-lactancia.org 
 

 
 

https://guiadelactanciamaterna.wordpress.com/dificultades-mama/dolor-en-el-pecho/obstruccion-mamaria/
https://guiadelactanciamaterna.wordpress.com/dificultades-mama/dolor-en-el-pecho/mastitis/
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Taponamiento de conductos 

  
 

Se observa en la mama un trayecto indurado y enrojecido, generalmente doloroso.  
 
Propuesta de solución: 

•Ofrecer el pecho con mayor frecuencia 

•Masajear la región afectada para favorecer la salida de leche acumulada en el conducto 

•Colocar paños de agua tibia en la zona antes de dar de mamar o durante la mamada 

 
Candidiasis 

  
 

El muguet oral, candidiasis de la boca del bebé puede ser una causa que favorece los pezones dolorosos y 
las grietas en los mismos.  
 
Propuesta de solución: 
 
Tratar indicando la colocación de nistatina oral (1 a 2 ml) en la boca del niño cada 6 hs durante 7 a 10 días 
y limpiar  con nistatina el pezón materno. 
 
Baja producción de leche (Hipogalactia) 
  

 
Es el trastorno menos frecuente en el curso de la lactancia y la cusa más frecuente invocada por las 

mamás para recurrir a la lactancia artificial. Debe procurarse que la madre desee alimentar ella misma 

a su hijo y es preciso acompañarla en el proceso para que no fracase en el intento. 

 

Si el niño aumenta 18 gramos por día o más durante los primeros 6 meses, la hipogalactia debe ser 

descartada porque el aporte energético le permite alcanzar una correcta velocidad de crecimiento. 

 

La poca frecuencia de mamadas y el escaso tiempo en cada pecho no permite el vaciado total de la mama 
y será un estímulo negativo para el re llenado de la misma.  Es lo que se conoce como El FIL, Factor 
Inhibidor de la Lactancia. Es una hormona que está siempre presente en la leche. El niño se la come. 
Cuando el niño mama mucho, al sacar la leche saca también el FIL, y entonces en las próximas horas la 
leche se fabricará a toda velocidad. Pero si el niño mama poco el FIL se queda dentro y el pecho fabrica 
poca leche. Entonces, si el bebé sólo toma un pecho (algo normal, tan normal como tomar los dos), para la 
siguiente toma estarán los dos pechos casi igual de llenos, porque el pecho lleno estaba inhibido mientras 
el pecho vacío ha fabricado leche. El FIL inhibe la producción. Si el bebé mama mucho, saca el FIL y se 
fabrica mucha leche. Si el bebé mama poco, el FIL se queda en el pecho y se fabrica poca leche. Así se 
regula exactamente, de una toma a la siguiente y en cada pecho por separado, la cantidad de leche que 
hay que fabricar. 

 
Si el bebé está usando chupete o biberón, puede “confundirse con el pezón” y la mala posición de la 

lengua puede ser la causa de la mala succión.  Si el bebé recibe otro liquido, la estimulación láctea 

disminuye. 
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El agotamiento físico materno y la ingesta calórica de menos de 500 cal/día pueden ser causas de baja 

producción de leche. 
 
 

Amamantar debe ser una experiencia agradable y placentera. La mayoría de los problemas durante la 

lactancia tiene solución, el equipo debe conocerlas, prevenirla y tratarlas. 
 

SIGNOS DE ALIMENTACIÓN SUFICIENTE 
 

 
Estas señales nos dan la pauta que la lactancia materna es suficiente para la alimentación 
del niño: 

1. Mamadas entre 8 y 12 veces por día 

2. Incremento diario de peso de 18 gr. o más 

3. Oír y observar la deglución del bebé durante la mamada 

4. Moja pañales y hace por lo menos una deposición diaria, durante los primeros 3 meses 

5. El niño se encuentra con buen tono muscular, alerta, reactivo. 
 

SIGNOS DE ALARMA 
 

Estas señales nos deben hacer pensar en chequear que está sucediendo con la lactancia materna.  

Considerar  también que el niño puede tener alguna intercurrencia infecciosa y los signos serán estos 

mismos. 
 

1. Aumenta menos de 18gr. Por día. 

2. No recupera el peso del nacimiento a las 3 semanas de vida. 

3. Duerme largos períodos y se encuentra aletargado, con llanto débil. 

4. Las mamadas extremadamente largas son una causa frecuente de hipogalactia.  

5. Cambios en la familia y rol del padre en la lactancia materna 

Los modelos y funcionamientos familiares habituales, previos al nacimiento del bebé, repercuten en gran 

medida en estrategias de solución que la familia debe elaborar para la incorporación de un hijo. 

Generalmente en este tiempo, las parejas por más funciónales que sean, presentan conflictos. La madre 

pretende actitudes del padre que nunca ha hecho y el padre tiene la ilusión de llegar, encontrar a su 

esposa con su nuevo  hijo, dormido o relajado en armonía y el resto sea “como antes”. 

Si hay hijos previos, en general aumentan la demanda, aparecen celos y conflictos. En esta situación familiar 

no es extraño que abuelas, tías, amigas opinen y desalienten la lactancia materna.  Dichos tales como:”Para 

mi que este  niño tiene hambre”, “Tu leche no le alcanza”, “Como llora este bebé” son frecuentes y a la 

madre le hacen  pensar que en todo ese desorden, ella en la cama dando de mamar al recién nacido, con 

muy pocas horas de sueño en los últimos días, con los otros niños rondando y pidiendo por su atención, 

abandonarla lactancia seria una solución. Aquí el rol paterno es esencial. Debe apoyar y, siendo satélite 

de ese binomio madre-hijo, ordenar el contexto.  Existe la posibilidad de que tenga que hacerse cargo de 

funciones que antes no las había tenido: preparar un desayuno, ayudar a los hijos con la tarea, leerles un 

cuento antes de dormir, hacer las compras…y no sabe cómo ni por dónde empezar. 

Como equipo de salud podemos trabajar con la familia en guías anticipatorios, contemplando esta etapa 

del ciclo vital.  Contener, evaluar recursos, usarlos, reflexionar los cambios acompañando las crisis vitales, 

ayudaran al éxito y persistencia de la lactancia materna como alimentación del nuevo niño. 
 
 
 
 



 

   
 

16  

 

CÓDIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDÁNEOS 
DE LA LECHE MATERNA 

 
El Código, aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en 1981, tiene como objetivo proteger la 

Lactancia Materna mediante la reglamentación de las prácticas de comercialización sobre sucedáneos de 

la Leche Materna. La Argentina adhirió al mismo en 1997. 

A nivel del CeMAP, comprende: 

-Evitar la exhibición y promoción de sucedáneos de la Lecha Materna a través de afiches, folletos y otros 

medios. 

-No aceptar ni distribuir muestras de fórmulas lácteas y otros sucedáneos de Leche Materna, mamaderas 

o chupetes. 

-No aceptar donaciones ni financiamientos provenientes de empresas o laboratorios que comercializan 

fórmulas lácteas y otros sucedáneos de Leche Materna, mamaderas o chupetes. 

-Toda entrega o indicación de fórmulas lácteas u otros sucedáneos de la Leche Materna requiere receta 

médica que incluya diagnóstico. 

-Difundir el Código al equipo de salud, gremio y comunidad beneficiaria, explicitando sus alcances. 
 

POLÍTICA ESCRITA SOBRE LACTANCIA MATERNA 
 

Aquellos equipos de salud que decidan solicitar la Evaluación Externa y convertirse en Centro de Salud 

Amigo de la Madre y el Niño, deberán elaborar una Política Escrita sobre Lactancia Materna, que le 

permita al evaluador externo saber de qué manera ese equipo cumplirá los Diez Pasos hacia una Lactancia 

Materna exitosa, siendo la Política el Paso 1. 

La palabra Política, en este caso, debe interpretarse como sinónimo de objetivos a lograr, plan de acción, 

bases para actuar o resolver situaciones. Son aquellas normas, disposiciones o consensos que se 

establecen en el equipo de salud del CeMAP para garantizar las acciones y unificar los criterios a fin de 

promover, proteger y apoyar la Lactancia Materna basado en buenas prácticas respaldadas por la 

evidencia. 

Para su elaboración, el equipo de salud deberá establecer acuerdos mínimos a través de la discusión y la 

reflexión, abriendo las mismas al gremio y la comunidad beneficiaria. Requiere capacitación, investigación 

y autocrítica, elementos facilitadores del cambio. 

La metodología será la que el equipo de salud decida, adecuada a cada circunstancia, pero se sugiere que 

un grupo pequeño y motivado (Comité de Lactancia) sintetice los acuerdos y concrete la redacción. La 

garantía de cumplimiento de la Política es que todos participen en su elaboración, sometiendo a examen 

sus prácticas, aceptando cuando corresponda los cambios y superando las resistencias. 

La estructura también será la que el equipo de salud decida, pero debería incluir una parte conceptual, 

que exprese las razones y fundamentos por los cuales el CeMAP promueve, protege y apoya la Lactancia 

Materna; y una parte de orden organizativo, que describa las actividades a realizar, los recursos implicados 

y los responsables de su cumplimiento. Estará escrita de modo comprensible para todos los actores 

involucrados. 

Entre otras cosas, impedirá la exhibición de afiches u otros modos de promoción de fórmulas lácteas y de 

otros sucedáneos de la Leche Materna, mamaderas y chupetes; autorizará únicamente la indicación bajo 

receta de fórmulas lácteas y de otros sucedáneos de la Leche Materna antes de los seis meses de vida del 

bebé; preverá indicadores que permitan evaluar el impacto de la Política. 

La Política deberá exhibirse y estará visible para el equipo de salud y la comunidad beneficiaria, 

remitiéndose una copia para conocimiento de la Coordinación del Programa Nacional de Atención 

Primaria de la Obra Social. 

Recomendamos la lectura del documento elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, Iniciativa 

Centro de Salud Amigo de la Madre y el Niño. Lineamientos para su implementación. 
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Anexo I 
FICHA DE OBSERVACION DEL AMAMANTAMIENTO 

Nombre de la madre:        Fecha: 
Nombre del bebé:        Edad del bebe: 
(Los signos entre paréntesis se refieren al recién nacido, no a bebés mayores) 

Signos de que la lactancia funciona bien Signos de posible dificultad 

Posición del cuerpo Posición del cuerpo 

     Madre relajada y cómoda      Hombros tensos, se inclina sobre el bebe. 

     Cuerpo del bebé cerca, de frente al pecho      Cuerpo del bebé separado de la madre. 

     Cabeza y cuerpo del bebe alineados      Cuello del bebe torcido 

     (Nalgas del bebé apoyadas)      Solo apoyados la cabeza y los hombros. 

Respuestas Respuestas 

     (El bebé busca el pecho)     (No se observa búsqueda) 

     El bebé explora el pecho con la lengua      El bebé no se muestra interesado en el pecho 

     Bebé tranquilo y alerta mientras mama      Bebé inquieto o llorando 

     El bebé permanece agarrado al pecho      El bebé se suelta del pecho 

     Signos de eyección de leche (chorros)      No hay signos de eyección de leche 

Vínculo afectivo Vínculo afectivo 

     Lo sostiene segura y confiadamente     Lo sostiene nerviosamente y con torpeza 

     La madre mira al bebé cara a cara     La madre no mira al bebe a los ojos 

     Mucho contacto de la madre     Lo toca poco, no hay casi contacto físico 

     La madre acaricia al bebé     La madre lo sacude 

Anatomía Anatomía 

     Pechos blandos después de la mamada      Pechos ingurgitados (pletóricos) 

     Pezones protráctiles      Pezones planos o invertidos 

     Piel de apariencia sana      Piel roja o con fisuras 

     Pechos redondeados mientras el bebe mama.      Pechos estirados 

Succión Succión 

     Mas areola sobre la boca del bebe      Mas areola por debajo de la boca del bebe 

     Boca bien abierta      Boca no está tan abierta 

     Labios superior e inferior evertidos      Labio inferior invertido 

     El mentón del bebé toca el pecho      El mentón del bebé no toca el pecho 

     Mejillas redondeadas      Mejillas tensas o chupadas hacia adentro 

     Mamadas lentas y profundas, a veces con 
pausas 

     Solo mamadas rápidas 

     Se puede ver y oír al bebé deglutiendo      Se oye al bebé chasqueando 

Tiempo Tiempo 

El bebe suelta el pecho espontáneamente      La madre retira al bebé del pecho 

 
El bebé mamó durante ………….. minutos 
Notas:  
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Anexo II 
HISTORIA CLINICA 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                                                          Día                                                   Noche 

 Duración                                                             Día                                                   Noche 

 Intervalo más largo entre mamadas (tiempo que la madre está lejos del bebé) 
 

 Chupete               Si          No 
 

 Uno o ambos pechos:   Uno       Ambos      
 

 

Otros alimentos o bebidas (y agua) 

 Qué recibe? 

 Cuándo comenzaron? 

 Cuánto?                                                              De qué manera? 
 

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

 Peso al nacer                                        Peso actual                              Crecimiento 

 Prematuro                                             Gemelos 

 Producción de orina (+/- de 6 veces por día)           Deposiciones 
                                                                                (blandas y amarillentas o duras y verdes, frecuencia) 

 Conducta al mamar (apetito, vómitos) 

 Conducta para dormir  

 Enfermedades 

 Anormalidades 
 

3. Embarazo, parto, primeras comidas 

 Control prenatal (si-no)                      Parto:                          Alojamiento conjunto: 

 Comidas previas a lactancia              Qué le dieron? 

 Muestras de leche artificial que le dieron a la madre 

 Discuten sobre lactancia?                         Contacto temprano (primera ½ hora) 

 Cuándo le dio la primera comida?           Cómo las dieron? 
 

4. Condición de la madre y planificación familiar 

 Edad:                       Salud:                             Método de planif. familar: 

 Condición del pecho:                                   Motivación para lactar: 

 Alcohol, cigarrillo, café, otros hábitos nocivos: 
 

5. Alimentación de bebés anteriores 

 # de bebes anteriores                        Cuántos amamantó: 

 Uso de biberones:                               Experiencia buena o mala 

 Razones 
 

6. Situación familiar y social 

 Situación de trabajo                   Situación económica                Nivel educativo 

 Actitud del padre con relación a la lactancia 

 Actitud de otros familiares 

 Ayuda con el cuidado del niño 

 Qué dicen otros de la lactancia 
 

 

 


