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PARTE I 
Conceptos básicos



Lactancia materna

• OMS recomienda lactancia materna (LM) exclusiva los 6 primeros meses de vida.

• LM + alimentación complementaria hasta los 2 años. 

• Beneficios de salud para la madre y el bebé.

SALUD DEL LACTANTE
Inmunidad

Desarrollo intelectual y motor
Reducción de enf. crónicas o  

no transmisibles

SALUD MATERNA
Reduce sangrado postparto

Retraso fertilidad
Disminución riesgo neoplasia  

de mama y ovario
Recuperación peso

✴MÁS ECONÓMICO

✴MÁS SEGURO

✴VÍNCULO MADRE-HIJO

“La leche humana es un fluido biológico vivo cuya composición va variando a lo largo del tiempo, y es capaz de 
adaptarse a los requerimientos nutricionales e inmunológicos del niño a medida que éste se va desarrollando." 



Prevalencia
• UNICEF (2016):  Globalmente sólo un 43% (2 de cada 5 niños) continúan recibiendo 

lactancia materna exclusiva a los 6 meses de vida. 

LACTANCIA MATERNA EN CIFRAS: TASAS DE INICIO Y DURACIÓN DE LA LACTANCIA EN ESPAÑA Y EN OTROS PAÍSES. Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. 2016.

• Estudios epidemiológicos poco fiables



Prevalencia
• En España no hay un sistema oficial de monitorización y seguimiento de la lactancia adecuado. 

LACTANCIA MATERNA EN CIFRAS: TASAS DE INICIO Y DURACIÓN DE LA LACTANCIA EN ESPAÑA Y EN OTROS PAÍSES. Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. 2016.

Resultados lejos de los  
objetivos de la OMS



Lactancia materna

• La mayoría de los problemas de la LM se manifiestan tras el alta 
hospitalaria. 

• Aparecen inseguridades sobre el cuidado del niño, lactancia… 

• Control en el hospital (ingreso aprox. 48 horas postparto, control de una toma completa y 
revisión de la técnica de amamantamiento, matrona experta en lactancia materna (mañanas)…)

• Control por matrona en 48 horas tras alta hospitalaria

• Control por pediatra en 1ª revisión del recién nacido



Lactancia materna

RECURSOS:
• Matrona
• Pediatras 
• Médico de familia
• Enfermería 
• Consultas de lactancia (hospital)
• Asociaciones: Mamare y Mare (Castellón)

CONSULTA PRENATAL:

• Información ventajas lactancia materna

• Apoyo profesional, confianza a los padres



Lactancia materna

Importancia de la promoción, protección y apoyo a la lactancia  
en Atención Primaria

FUNDAMENTAL PARA TENER ÉXITO EN LA LM

Sensación de falta de información y acompañamiento a 
los padres durante el postparto. 

Causa frecuente del destete precoz.

EVALUAR EN CADA VISITA



Lactancia artificial
• Respetar la decisión.

• Informar. 

• Recomendar dar el calostro:

- Primeros días postparto.
- Líquido denso, amarillento, de escaso volumen
- Protección inmune (factores de crecimiento, IgA secretora, lactoferrina, linfocitos, macrófagos)
- Maduración del sistema digestivo e inmune
- Características nutricionales (oligosacáridos, proteínas, vitaminas liposolubles, minerales)



Lactancia materna
OMS y UNICEF (1992) 

Iniciativa IHAN (Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia)

La acreditación IHAN es un galardón que se 
otorga a los hospitales y centros de salud 

que cumplen los siguientes requisitos:

•Animar a hospitales, servicios de salud, salas de maternidad… a adoptar prácticas que 

protejan, promuevan y apoyen la LM exclusiva desde el nacimiento.

•Proveer información sobre LM antes del parto. 



7 Pasos para una lactancia feliz en el 
Centro de Salud

1. Disponer de una normativa escrita relativa a la lactancia natural conocida por todo el personal 
del centro. 

2. Capacitar a todo el personal para llevar a cabo esa política. 

3. Informar a las embarazadas y a sus familias sobre el amamantamiento y como llevarlo a cabo. 

4. Ayudar a las madres al inicio de la lactancia y asegurarse de que son atendidas en las 
primeras 72h tras el alta hospitalaria. 

5. Ofrecer apoyo a la madre que amamanta para mantener la lactancia materna exclusiva 
durante seis meses, y a continuarla junto con la alimentación complementaria posteriormente. 

6. Proporcionar una atmósfera receptiva y de acogida a las madres y familias de los lactantes. 

7. Fomentar la colaboración entre los profesionales de la salud y la comunidad a través de los 
talleres de lactancia y grupos de apoyo locales.  





10 Pasos para una lactancia feliz en 
el Hospital

1. Disponer de una normativa escrita de lactancia que sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal.

2. Capacitar a todo el personal para que pueda poner en práctica la normativa.

3. Informar a todas las embarazadas acerca de los beneficios y manejo de la lactancia. Además de formación sobre los 

aspectos más relevantes de la lactancia que facilite el mejor inicio de la lactancia tras el parto.

4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia en la media hora siguiente al parto. Este Paso se interpreta ahora como: 

Colocar a los bebés en contacto piel con piel con sus madres inmediatamente después del parto, por lo menos durante una 

hora, y alentar a las madres a reconocer cuando sus bebés están listos para amamantar, ofreciendo su ayuda en caso 

necesario.

5. Mostrar a las madres cómo amamantar y cómo mantener la lactancia incluso si tienen que separarse de sus hijos.

6. No dar a los recién nacidos otro alimento o bebida que no sea leche materna, a no ser que esté médicamente 

indicado.

7. Practicar el alojamiento conjunto – permitir que las madres y los recién nacidos permanezcan juntos las 24 horas del día.

8. Alentar a las madres a amamantar a demanda.

9. No dar a los niños alimentados al pecho biberones, tetinas o chupetes.

10. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia natural y procurar que las madres se pongan en contacto 

con ellos a su salida del hospital (y ofrecer a la madre los recursos de apoyo a la lactancia que existan en su área).



Contraincidaciones LM
• Madre VIH en países desarrollados


• Madre con HTLV (virus linfotrófico de células T humanas)


• Madre con VHS (virus herpes simple) en el pezón


• Madre con tuberculosis (activa bacilífera sin tratamiento) 


• Madre con psicosis grave


• Madre en tratamiento oncológico


• Niños con galactosemia, malabsorción congénita glucosa-galactosa o 
deficiencia primaria de lactosa


• Consumo materno de drogas o fármacos incompatibles con la LM



Lactogénesis II  
(subida de la leche) 

Parto
Expulsión placenta Progesterona Prolactina Transformación 

epitelio mamario+ Lactogénesis II 

• Ocurre aproximadamente el tercer día, aunque muchas madres lo perciben >72 horas. 

• Incremento de la firmeza, peso y tamaño de los senos. 

• No existe relación entre la intensidad de los síntomas y la producción posterior de leche. 

• Proceso fisiológico, independiente de que haya o no succión al pecho en los primeros 3-4 días postparto. 

• A partir de ahí, si la leche no se extrae la secreción disminuye. 

OMS: “Inicio temprano de la lactancia materna”

Amamantar en su primera hora de vida



Lactogénesis II  
(subida de la leche) 

Alteración de la lactogénesis II

• Malas rutinas de alimentación postparto temprano 

• Primíparas con partos difíciles, extenuantes, largos

• Estrés, miedo, ansiedad

• Obesidad

• DM insulinodependiente mal controlada, HTA

• Retención de restos placentarios

• Insuficiencia glandular primaria (<5%)

• Insuficiencia hipofisaria, prolactinoma

• Cirugía o irradiación mama

• Fármacos: Corticoides a dosis elevadas, ISRS…

• Sedantes durante el parto

• …

Poco frecuente



• Pregunta muy frecuente 
• Causa de interrupción de la LM
• Control:

• Peso: Recupera el peso a las 2 semanas, no pierde >10%,  
ganancia ponderar progresiva y controlada.

• Micciones: > 6 al día.

‘¿Tengo suficiente leche?’
‘Mi hijo se queda con hambre’
‘A la hora vuelve a pedir leche’

‘Está todo el día mamando’

Tranquilizar a la madre

Lactogénesis II  
(subida de la leche) 



¿Debo comer más? No hay ninguna evidencia de que la mujer que amamanta  
deba cambiar de dieta.

¿Qué tipo de dieta 
se debe seguir? Dieta saludable y variada.

¿Necesito algún  
suplemento nutricional?

No excepto en casos especiales  
(vitamina B12 en mujeres vegetarianas).

¿Hay algún alimento 
prohibido? 
¿Y a evitar?

No hay ningún alimento prohibido.  
Se debe evitar grandes dosis de cafeína (irritabilidad 

y falta de sueño en el bebé) y el alcohol.

¿Hay alimentos que 
pueden cambiar el sabor 

de la leche?

Sí. Pueden cambiar el olor y el sabor. Estos cambios 
ayudan al bebé a familiarizarse con diversos sabores y 

aceptar más fácilmente la alimentación complementaria. 

Alimentación



Medicación
● La cantidad de medicamento que recibe el bebé a través de la leche materna es muy pequeña y en 

concentraciones irrelevantes

● Mayoría de fármacos tienen alternativas sin riesgo para la LM

● LactMed (U.S.A, NIH)

● www.e-lactancia.org (España)

http://www.e-lactancia.org
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Anticoncepción

● Ausencia de menstruación se puede prolongar meses, sobre todo si LM exclusiva.  

● No es un método anticonceptivo seguro, salvo cuando se cumplen 3 condiciones a la vez  
(tasa de fallo del 1-2%):  

1. Madre en amenorrea
2. Bebé menor de 6 meses
3. LM a demanda, exclusiva y sin intervalos entre tomas más grandes que 6 horas por la noche y 

4 por el día. 

MELA
Método de lactancia y amenorrea

Introducción de anticoncepción a partir de los 21 días tras el parto.



Técnica para amamantar
1.- POSICIÓN

Imagen de: Redondo D, Fraile P, Segura R, Villena G. Abordaje de las dificultades más frecuentes en lactancia materna. FAME. 2016.
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Técnica para amamantar
1.- POSICIÓN

Imagen de: Redondo D, Fraile P, Segura R, Villena G. Abordaje de las dificultades más frecuentes en lactancia materna. FAME. 2016.

(sin ropa)



Técnica para amamantar

• Madre cómoda
• Cabeza y cuerpo del bebé 

alineados
• Apoyo de todo el cuerpo
• La cara mira hacia el pecho, 

la nariz al pezón
• Cercanía, miradas entre 

madre y bebé
• Libertad de movimientos del 

bebé

1.- POSICIÓN



Técnica para amamantar
2.- BUEN AGARRE
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Técnica para amamantar
2.- BUEN AGARRE

• Boca muy abierta, labios evertidos

• El mentón y mejillas tocan el pecho

• Agarre asimétrico (más areola visible 
por encima de la boca del bebé) 

• No ruido de vacío, no mofletes 
hundidos

• Evitar presionar el pecho haciendo “la 
pinza”

• NO dolor
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Técnica para amamantar

RESULTADOS DE UN MAL AGARRE

- Dolor en pezones

- Grietas

- Ingurgitación mamaria

- Destete precoz

- Bebe irritable, insatisfecho

- Disminución de la producción de leche

- No ganancia de peso

2.- BUEN AGARRE



Técnica para amamantar
✦ Lactancia a demanda
✦ El tiempo difiere para cada bebé y cada madre
✦ No limitar la duración de la toma, lo ideal es esperar a que se suelte espontáneamente.
✦ Máximo 3 horas entre tomas durante primer mes. 

3.- DURACIÓN Y FRECUENCIA ENTRE TOMAS



Técnica para amamantar

La composición de la leche varía a lo largo de la toma

Más “aguada”
Calmar la sed del bebé
Prepara su estómago

AL INICIO

Mayor aporte de 
calorías

Saciedad

AL FINAL

Grasas

3.- DURACIÓN Y FRECUENCIA ENTRE TOMAS

Ofrecer los dos 
pechos, empezando 

por el último ofrecido.
Si rechaza el otro es 
porque ya ha tomado 

suficiente.

✦ Lactancia a demanda
✦ El tiempo difiere para cada bebé y cada madre
✦ No limitar la duración de la toma, lo ideal es esperar a que se suelte espontáneamente.
✦ Máximo 3 horas entre tomas durante primer mes. 







PARTE II 
Patologías relacionadas con la 

lactancia materna

Próximamente…


