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PARTE II 
Patologías relacionadas con la 

lactancia materna



Dolor 
LA LACTANCIA NO DUELE

O al menos, no de forma continua…



Dolor 

• Es frecuente el dolor (‘molestias’) al inicio de la succión en los primeros días (succión 
en vacío de los conductos, congestión vascular…) 


• Disminuye aproximadamente entre 30 seg y 1 min tras comienzo de la succión


• Desaparece en pocos días 


• Dolor persistente debe ser investigado (grietas, mala técnica de amamantamiento…)

LA LACTANCIA NO DUELE
O al menos, no de forma continua…



Ingurgitación mamaria
• Distensión de la glándula mamaria cuando se produce más leche de la que 

extrae el bebé.
• Dolor, tensión mamaria que dificulta agarre del bebé y extracción de la leche.
• Más frecuente con el primer hijo, horarios rígidos, lactancia artificial, 

separación madre-hijo, horas de descanso nocturnas, incorporación al 
trabajo… 



Correcto vaciado del pecho.

Aumentar la frecuencia de las tomas.

Masajes suaves con movimientos circulares o radiales en dirección al pezón.

Cambiar de posturas de las tomas.

Compresas tibias antes de la toma.

Frío local después de la toma en zona axilar y torácica (evitar areola y pezón). 

Si tensión mamaria, vaciar ligeramente los pechos antes de la toma.

Si persisten molestias tras la toma extraer manualmente/sacaleches  

la leche hasta ablandar el pecho. 

¡PREVENCIÓN!

Ingurgitación mamaria
Lactancia a demanda.

Corregir técnica de amamantamiento (OBSERVAR EN CONSULTA).



Grietas
• Aparecen en los primeros días. 

• Consecuencia de técnica incorrecta (+), frenillo lingual o labial corto, síntoma de mastitis…

• Dolor máximo al inicio de la toma, va disminuyendo a medida que avanza.

• El bebé puede presentar algún vómito hemático secundario a la sangre materna deglutida. 

Corregir técnica de amamantamiento:  
Lograr que el bebé abarque con la boca una gran porción de la areola.

Mantener pezones secos, sacar un poco de leche y dejarla secar.

Evitar abuso de pomadas en pezón. 

Si afectan sólo a un pecho empezar la toma por el pecho sano para que  
el niño succione el agrietado con menor avidez.



Grietas

• No se ha demostrado la utilidad de ningún tipo de pomada.

• Puede servir cremas a base de vitaminas A y D y corticoides suaves (cortisona al 1%). 

• Crema de lanolina ha mostrado algunos beneficios al mejorar la cicatrización.

• Las pezoneras de silicona delgada pueden ser útiles en algunos casos.  
A veces aumentan el dolor por rozamiento y no se corrige el problema de base 
(succión incorrecta). Difícil de retirar cuando el bebé se ha acostumbrado.



Obstrucción de un conducto 
mamario

• Consecuencia del vaciado defectuoso o ineficaz de un lóbulo mamario. 

• 2º a mala técnica de lactancia, sujetadores que producen compresión excesiva. 

• Bulto doloroso, palpable y enrojecimiento de la piel de esa zona. No fiebre ni síntomas generales.

• Riesgo de galactocele o quiste de leche.

Punto blanco / perla blanca / perla 
de leche / ampolla de leche en el 

extremo del pezón 
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Obstrucción de un conducto 
mamario

- Evitar ropa ajustada

- Aumentar la frecuencia de las tomas

- Calor local antes de las tomas

- Ofrecer primero lado sano si hay mucho dolor

- Colocar al bebé de forma que su lengua facilite el drenaje del conducto  

(la zona en contacto con la lengua es la que mejor se vacía)

- Cambiar de posturas de las tomas

- Masaje suave de la zona afectada durante la toma, moviendo el pulgar por encima del bulto, 

en dirección hacia el pezón

- Si el bebé no vacía bien el pecho se debe extraer la leche con un sacaleches



Mastitis

Factores de riesgo

• Ingurgitación con tto inadecuado

• Obstrucción conducto lácteo con tto inadecuado

• Grietas en pezón (puerta de entrada)

• Mastitis previa

• Destete rápido

• Inflamación de uno o varios lóbulos de la glándula mamaria, acompañada o no de infección. 

• 30% de las mujeres con LM, más frecuente en las primeras 12 semanas.

• Es uno de los principales motivos de abandono de la LM. 

•  Es fundamental el apoyo psicológico de la mujer. 



Mastitis

PREVENCIÓN 


-Vaciado frecuente y completo de la mama


-Optimizar técnica de amamantamiento

Factores de riesgo

• Ingurgitación con tto inadecuado

• Obstrucción conducto lácteo con tto inadecuado

• Grietas en pezón (puerta de entrada)

• Mastitis previa

• Destete rápido

• Inflamación de uno o varios lóbulos de la glándula mamaria, acompañada o no de infección. 

• 30% de las mujeres con LM, más frecuente en las primeras 12 semanas.

• Es uno de los principales motivos de abandono de la LM. 

•  Es fundamental el apoyo psicológico de la mujer. 



Mastitis
Mastitis no infecciosa

Clínica
• Inicio repentino. 

• Dolor intenso y signos inflamatorios 

en un cuadrante de la mama.  

• El dolor no mejora tras la toma. 

Retención de leche.

Cambios en la composición de la leche.



Mastitis
Mastitis no infecciosa

Retención de leche.

Cambios en la composición de la leche.

Mastitis infecciosa

S.aureus (+)

Éstasis de leche 
Crecimiento bacteriano

• Fiebre, malestar, náuseas, cefalea.

12-24 horas

Clínica
• Inicio repentino. 

• Dolor intenso y signos inflamatorios 

en un cuadrante de la mama.  

• El dolor no mejora tras la toma. 



Mastitis

La infección no se transmite al bebé y la LM mejora la evolución y disminuye el riesgo de complicaciones. 

Tratamiento precoz (<24 horas): reduce riesgo de complicaciones (abscesos, mastitis recurrente…)
No se debe suspender la LM aunque esté en tratamiento con antibióticos. 



Mastitis

Antibioterapia

No mejoría en 12-24 horas o síntomas graves

TRATAMIENTO INICIAL

+/- Ecografía (*Uptodate) 

Vaciado completo de la mama. 
Extraer un poco de leche para disminuir la tensión de la areola antes de la toma.

Calor local antes y entre las tomas para aliviar el dolor, masaje, posición adecuada, tomas 
frecuentes y extracción manual/sacaleches al final de la toma.

La leche del pecho enfermo es ligeramente más salada (rechazo del lactante a mamar de ese lado) 
—>  utilización más frecuente del sacaleches. 

Analgésicos. 

Tratamiento precoz (<24 horas): reduce riesgo de complicaciones (abscesos, mastitis recurrente…)
No se debe suspender la LM aunque esté en tratamiento con antibióticos. 

La infección no se transmite al bebé y la LM mejora la evolución y disminuye el riesgo de complicaciones. 



Mastitis
Antibioterapia: 
- No hay consenso sobre qué antibiótico utilizar. 
- Falta de evidencia.
- Cubrir S.aureus

Descartar FR para SARM: 
- Hospitalización reciente. 
- Cirugía reciente.
- ADVP, VIH +
- Uso previo de ATB …

Clindamicina 
Trimetoprim-

sulfametoxazol 
Cotrimoxazol 

Linezolid

Cloxacilina 500mg c/4h*
Amoxicilina/clavulánico 875/125mg c/8h*

Cefditoreno 400mg c/12h*
Clindamicina 300mg c/6h*

Clotrimoxazol

*Posología extraída de “Guía de Terapéutica antimicrobiana”. J Mensa, A Soriano. 2019.
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Duración: 
- 10-14 días para evitar recidivas. 
- Puede acortarse a 5-7 días si la respuesta es 

rápida y completa. 

Cloxacilina 500mg c/4h*
Amoxicilina/clavulánico 875/125mg c/8h*

Cefditoreno 400mg c/12h*
Clindamicina 300mg c/6h*

Clotrimoxazol
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Mastitis
Diagnóstico

• Clínico

• Cultivo de la leche si: 

• No hay respuesta a antibioterapia tras 48-72h de tratamiento

• Factores de riesgo de SARM

• Mastitis severa

• Imposibilidad para tomar los antibióticos de primera elección

• Dolor profundo severo con sensación de pinchazos, escozor o quemazón 
en la mama (infección ductal)

• Cualquier mujer lactante que refiera dolor en pecho injustificado, grietas o 
mastitis recurrentes (mastitis subclínicas)



Mastitis

PREVENCIÓN

- Si mastitis de la lactancia previa —> Lactobacillus durante el embarazo puede 
reducir la probabilidad de mastitis de la lactancia.

- Se desconoce el beneficio en mujeres sin antecedentes de mastitis.



Absceso mamario

•5-11% de las mujeres con mastitis con tratamiento inadecuado o tardío. 

•Dolor muy intenso, palpación de masa fluctuante con eritema subyacente. 

•LM NO CONTRAINDICADA

•Hasta que el bebé pueda mamar del pecho afectado, extraer la leche para favorecer la curación, 
evitar recidivas y mantener la producción de leche.

•Diagnóstico diferencial con galactocele, fibroadenoma y cáncer de mama. 

Analgesia, calor local, vaciamiento frecuente de la mama.
Antibioterapia. 

Drenaje o aspiración del contenido +/- guiado por ecografía. 
Quirúrgico.  



Fenómeno de Raynaud

• Vasoespasmo intermitente de los vasos sanguíneos ante el frío.

• Produce palidez, parestesias y dolor de la zona afectada. 

• Puede afectar a 1 de cada 5 mujeres lactantes.



Fenómeno de Raynaud

• Vasoespasmo intermitente de los vasos sanguíneos ante el frío.

• Produce palidez, parestesias y dolor de la zona afectada. 

• Puede afectar a 1 de cada 5 mujeres lactantes.

Prevenir la exposición al frío. 

Amamantar en entorno cálido usando ropa cálida. 

Aplicar calor seco en la zona del pezón inmediatamente al acabar la toma. 

Evitar sustancias que produzcan vasoconstricción: cafeína, nicotina.

Favorecer el ejercicio aeróbico 

Si mal control de los síntomas: Nifedipino. 



Salud mental y emocional
● Los problemas emocionales y psicológicos son frecuentes en las madres durante el puerperio.

● Síntomas como la tristeza postparto, el malestar emocional y las dificultades de adaptación pueden 
afectar hasta a un 75% de las mujeres durante los primeros meses.

● Muchas mujeres no buscan ayuda debido al miedo al estigma de “malas madres” y al 
desconocimiento de los profesionales de la salud.  

! En cada visita se debe explorar el estado emocional de las mujeres, su apoyo familiar y 
social.

FACTORES DE RIESGO
- Antecedentes personales o familiares de trastornos mentales
- Apoyo social y familiar insuficiente
- Conflictos de pareja
- Edad joven
- Dificultades socioeconómicas
- Embarazos de riesgo
- Tipo de parto
- …



Salud mental y emocional

Guía de práctica clínica sobre lactancia materna. GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN EL SNS. Vitoria-Gasteiz, 2017. 



Tristeza post-parto 
(Maternity blues)

● Tristeza, inestabilidad emocional, irritabilidad y trastornos del sueño y del apetito. 

● Síntomas leves y de corta duración (remiten a los pocos días del parto). 

● Adaptación a la nueva situación, falta de sueño y cansancio.

● Factor de riesgo para problemas de salud mental más graves.

Reforzar el apoyo instrumental, social 
y emocional a las madres.



Depresión post-parto
● Episodio depresivo durante el embarazo o en las cuatro semanas posteriores al parto. 

● Prevalencia entre 6,5 y 12,9% de las mujeres.  

● Sintomatología muy variada: tristeza, trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad y 
preocupación obsesiva por la salud y el bienestar del bebé. 

● Factores de riesgo: depresión o ansiedad previos o durante el embarazo, factores familiares y 
sociales (bajo apoyo social, violencia de pareja, conflictos familiares). 

● Los hijos pueden tener problemas de conducta, menor funcionamiento cognitivo y mayor riesgo 
de sufrir problemas psiquiátricos.



● Escala de depresión postnatal de Edinburgo (EPDS), la más utilizada.  
Diagnóstico si 12 puntos o más.



Trastorno de estrés  
postraumático post-parto

● Trastorno grave que puede estar presente en el 4%.

● Recuerdos recurrentes y obsesivos sobre el evento traumático, conductas de evitación, 
alteraciones del estado de ánimo (depresión, ansiedad) e hipervigilancia.

● Consecuencia de un evento vital grave o amenazante: complicaciones graves durante el 
embarazo y parto (abortos y muerte de un hijo, cesárea de urgencia), problemas de 
salud…

Terapia cognitivo-conductual +/-
Tto farmacológico



Psicosis puerperal
● Trastorno mental grave pero poco frecuente. 

● Prevalencia: 1-2 casos por 1000 partos. 

● Suele aparecer en las cuatro semanas postparto. 

● Sintomatología psicótica (alucinaciones, delirios y 
paranoia), conducta desorganizada e inestabilidad 
emocional.  

● Incrementa la probabilidad de suicidio, autolesiones y 
daños al bebé, y la de padecer episodios psicóticos 
posteriores y otros trastornos mentales. 

● Factores de riesgo: antecedentes enfermedad mental 
(trastorno bipolar). 

● No hay evidencias de asociación con la exposición a 
estresores o con factores psicológicos, hormonales o 
inmunológicos. 

Tto farmacológico
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