UNIDAD # 1

HACIA UNA LACTANCIA MATERNA EXITOSA
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¿CÓMO DEBE PREPARARSE UNA MAMÁ PARA QUE LA LACTANCIA
MATERNA SEA EXITOSA?

Uno de los principales medios a través de los cuales la madre debe prepararse
para la lactancia es asistiendo al programa de control prenatal; además es
importante que:

1. Esté motivada y reciba apoyo de su grupo familiar
2. Se alimente adecuadamente
3. Conozca sus pezones
4. Tenga información sobre los beneficios que tiene la lactancia materna
¿CUALES ASPECTOS SICO - AFECTIVOS INFLUYEN EN LA PRÁCTICA DE
LA LACTANCIA MATERNA?
❀ La falta de confianza de la madre: Es común encontrar que las madres
sienten incapaces para amamantar y producir leche en cantidad suficiente, lo
que puede ser motivo de preocupación, y disminuir, la bajada de la leche y/o su
flujo normal. Por esto, es muy importante que el equipo de salud, la familia y
la misma comunidad le brinden apoyo a las madres, para resolver sus dudas,
temores y ansiedades, con el fin de brindarles la seguridad suficiente de su
capacidad para amamantar.
❀ El temor de la madre a tener poca leche: El sentir de las madres, que su
leche sea poca o de baja calidad, es una de las razones más comunes para
justificar el no dar al pecho, e introducir a edades muy tempranas otras leches
diferentes a la materna u otro tipo de alimentos, que desfavorecen totalmente
la salud, el crecimiento y el desarrollo del niño.
❀ Papel del padre: El padre juega un papel importante,

tanto en compartir

responsabilidades en el cuidado del niño, como en brindar el apoyo, afecto y
compañía al dúo "madre-niño", para darles seguridad.
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❀ Apoyo familiar: El éxito de éste período depende principalmente de la actitud
tanto de la madre como del resto de la familia, frente a la lactancia exclusiva
hasta los 6 meses. Una familia convencida de las ventajas de la lactancia
materna e informada sobre la mejor técnica para lograr una lactancia exitosa,
se convierte en el mejor apoyo para la madre lactante.
Toda la familia debe participar y colaborar con la alimentación del nuevo hijo,
de esta manera la madre se sentirá apoyada, el padre y los otros hermanos no
se sentirán desplazados y a su vez los demás niños irán aprendiendo que el
alimentar a los bebés al pecho es totalmente natural, preparándose de este
modo para cuando en el futuro deban criar a sus propios hijos.
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❀ El ambiente familiar: El clima familiar condiciona también el éxito de la
lactancia. Es de mucha ayuda que el padre se haga cargo de los hermanos
mayores, como también de todas aquellas tareas domesticas que sobrecargan
de responsabilidad y tensión; si la madre encuentra ese espacio de intimidad
para comunicarse con su hijo lejos de otras exigencias, tendrá una crianza más
armoniosa y con seguridad una lactancia más exitosa.

¿QUE CUIDADOS DEBE TENER UNA MAMÁ CON LA ALIMENTACION
DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA?

La mujer acumula durante el embarazo, una buena parte de la energía que
consume en los alimentos, en forma de grasa, para iniciar la lactancia materna.
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Por esta razón necesita alimentarse muy bien, aumentando la calidad y variedad
de los alimentos que consume normalmente, para proteger su estado de salud y
nutrición y al mismo tiempo asegurar el adecuado crecimiento del niño en
formación. Por tanto es importante que la embarazada reciba asesoría de un
profesional en nutrición, con el fin de obtener recomendaciones que le ayuden a
elaborar un plan de alimentación que se adapte a sus necesidades nutricionales y
condiciones económicas.

Una mujer que comienza el embarazo con un estado nutricional normal, debe
seguir el siguiente plan de alimentación, con el fin de cubrir las necesidades
nutricionales de ella y del bebé:

3 porciones de leche y derivados (yogurt, kumis, queso, quesito)
2 porciones de verduras y hortalizas (ensaladas variadas)
3 porciones de frutas (en jugos o enteras)
8 a 10 porciones de harinas (arroz, papa, cereales, plátanos, parva, yuca, maíz)
2 porciones de carne (pollo, pescado, res, cerdo, atún, sardina) partir una libra de
carne en cinco pedazos y consumir dos porciones al día.
4 porciones de grasa (aceite, mantequilla, margarina, etc)
2 porciones de azúcares (si no presenta Diabetes del embarazo)

La mujer lactante debe tener en cuenta algunas consideraciones a la hora de
alimentarse:
❀ Debe tomar líquidos abundantes entre 6 y 8 vasos de agua al día como
mínimo, más los jugos naturales y la leche.
❀ Evitar el consumo de alimentos productores de gases, como brócoli, coliflor,
frijol, lenteja, repollo, pimentón, porque se ha comprobado que el consumo de
éstos puede ocasionar algunas molestias o cólicos en el bebé.
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❀ Evite ingerir alimentos de sabores muy fuertes, condimentados o
picantes
como la cebolla, el ajo, el ají.

¿ES IMPORTANTE EL TIPO DE LOS PEZONES?
Existen diferentes tipos de pezones como:
• Pezón corriente o común: sobresale del pecho, se endurecen en caso de
estimulación o por cambios bruscos de temperatura.
• Pezón plano: no sobresalen de la areola, sólo cuando se estimulan
• Pezón invertido: se encuentran internos en la areola, no sobresale, ni si se
estimula y no se endurece.
Ningún tipo de pezón está mal, lo importante es realizar un buen agarre.

¿CUALES SON LOS BENEFICIOS DE LACTANCIA MATERNA?
Son múltiples los beneficios de la lactancia materna, tanto para la madre y el hijo
como para toda la humanidad:
Beneficios de la Lactancia Materna para la Mamá: Es importante que las
madres amamanten ya que protege su salud física y emocional:
❀ Favorece la unión, que fue rota con el parto, entre la madre y el hijo.
❀ Ayuda a recuperar el peso que se tenia antes del parto e incluso ayuda a
perder peso en caso de tenerlo alto antes del embarazo.
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❀ Refuerza su amor propio, al sentirse indispensable para su hijo.
❀ Disminuye el sangrado después del parto, disminuyendo el riesgo de sufrir
anemias.
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❀ Se amplia el tiempo entre un embarazo y otro.
❀ Menor riesgo de sufrir de cáncer.
❀ Menor depresión después del parto.
❀ Más rápida la recuperación física.
❀ Mayor practicidad para la alimentación nocturna, en viajes, etc.

Beneficios para el Niño: La leche materna por si sola constituye el mejor
alimento para el bebé:
❀ Mejor desarrollo psicológico y motriz.
❀ Hace personas más seguras e independientes.
❀ Aporta los nutrientes necesarios para cubrir sus

requerimientos de energía,

garantizando un adecuado estado de salud.
❀ Disminuye el riesgo de enfermedades gastrointestinales
❀ Menor riesgo de desnutrición infantil.
❀ Menor riesgo de muerte súbita del niño
❀ Menor riesgo de alergias e infecciones respiratorias y digestivas.
❀ Menor riesgo de infecciones urinarias.
❀ Protege contra Diabetes Mellitus.
❀ Previene la obesidad y colesterol en sangre.
❀ Protege contra algunas formas de cáncer.
❀ Protege contra infecciones del oído medio en la primer infancia
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❀ Menor riesgo de problemas dentales y mala oclusión.
❀ Mejor r e a c c i ó n a l a s v a c u n a s y m a y o r c a p a c i d a d p a r a defenderse
más rápidamente de las enfermedades.
❀ Mientras tome pecho exclusivo, no requieren suplementos vitamínicos, ni agua
u otros líquidos
❀ Menor riesgo enfermedades de la piel.
❀ Menor riesgo de enfermedades intestinales en la edad adulta.

Beneficios para la Familia: Dentro de las ventajas para las familias se
encuentran:
❀ Mejor desarrollo de la familia como célula social.
❀ Menor gasto en medicamentos, alimentos sustitutos, entre otros.
❀ Menor ausentismo laboral por enfermedades de los hijos.
❀ Mejor atención de los niños pequeños por mayor espaciamiento entre
embarazos.
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❀ Economía basada en que el costo de alimentar a una madre que amamanta es
sensiblemente inferior al de alimentar a un niño con leche de tarro.
❀ Posibilidad de utilizarlo como método anticonceptivo

Beneficios para la Sociedad: La sociedad en general es otra beneficiaria de la
lactancia materna, por que:
❀ Se espera una sociedad más sana en el futuro.
❀ Se ahorra tiempo y energía eléctrica.
❀ Hay mayor bienestar por sentimientos de familia ideal para la crianza de los
hijos.
❀ Existe menor gasto en atención de enfermedades lo que posibilita el reorientar
los dineros de Salud Pública hacia la prevención primaria en salud.
❀ Habrá mayor productividad al disminuir el ausentismo laboral de los padres por
enfermedades del niño
❀ Se contribuye al equilibrio ecológico, ya que se talan menos árboles para la
elaboración de las etiquetas de los tarros, se utilizan menos biberones que no
son biodegradables, no se requiere agua para la preparación de fórmulas
lácteas.
❀ Se disminuye la morbilidad y mortalidad Infantil.
❀ Hay menor gasto para adquirir leches artificiales y biberones.
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UNIDAD # 2
HACIENDO REALIDAD LA LACTANCIA MATERNA

¿CÓMO SE PRODUCE LA LECHE MATERNA?
Es importante conocer la anatomía y el funcionamiento de las mamas para
comprender con mayor facilidad la forma de producir la leche materna.
El pecho está formado por tejido glandular, tejido de soporte y grasa.
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La parte glandular esta compuesta por unos 20 segmentos, cada uno de los
cuales tiene cierto parecido a un árbol con ramas y hojas que terminan en el
pezón. Las ramas son los conductos lactíferos y las hojas son los alvéolos donde
se produce la leche.
Los conductos que transportan la leche desde los alvéolos antes de llegar al
pezón se vuelven mucho más amplios, dando lugar a los senos lactíferos donde
se acumula una pequeña cantidad de leche. Estos senos están localizados debajo
de la areola, que es el círculo de piel oscura que rodea el pezón.
El pezón y la areola son muy sensibles, porque hasta ellos llegan muchas
terminaciones nerviosas, que son muy importantes en el proceso de producción y
eyección o salida de la leche.
En la areola se pueden observar pequeñas elevaciones, que son glándulas que
lubrican la piel y el pezón y lo mantienen en buenas condiciones.
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La leche materna se produce como resultado de la acción conjunta de las
hormonas y los reflejos, que pueden ser inhibidos por diversas situaciones
emocionales de la madre.

¿CÓMO SE ESTIMULA LA PRODUCCIÓN DE LECHE?
Cada vez que el niño succiona, estimula las terminaciones nerviosas del pezón y
de la areola; estos llevan mensajes al cerebro de la madre, que responde
produciendo una hormona llamada PROLACTINA que va por la sangre hasta el
alvéolo mamario y hace que se produzca leche.
A los anteriores eventos se les denomina REFLEJO DE PRODUCCION DE LA
LECHE O REFLEJO DE LA PROLACTINA.

A MAYOR SUCCIÓN MAYOR PRODUCCION DE LECHE

SI NO HAY BUENA SUCCIÓN, EL PECHO DEJA DE PRODUCIR LECHE.

Las terminaciones nerviosas estimuladas mediante la succión del pezón y la
areola llevan también un mensaje al cerebro de la madre, donde se produce otra
hormona llamada OXITOCINA; esta, al igual que la prolactina, va por la sangre
hasta los pechos y actúa, produciendo contracción de las células musculares que
rodean los alvéolos, impulsando así la salida de leche a través de los conductos
lactíferos hasta el pezón. A este fenómeno se le conoce como REFLEJO DE
EYECCION DE LA LECHE O REFLEJO DE LA OXITOCINA.
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EL PECHO NO ALMACENA LECHE, ESTA SE PRODUCE EN EL MOMENTO
DE LA SUCCION

Este reflejo de la oxitocina, no depende solo de la succión del pezón, sino también
de las emociones y sentimientos de la madre. Por ejemplo, si la madre oye llorar al
niño o piensa amorosamente en él, inmediatamente se produce la eyección de
leche o salida de leche por el pezón; pero en cambio las preocupaciones de la
madre por algún motivo, el dolor por problemas con el amamantamiento, frenan el
reflejo de la eyección. Igualmente, si la madre duda de poder amamantar a su hijo,
la leche no fluye fácilmente al bebé, lo cual genera insatisfacción en él.
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¿LA LECHE MATERNA SIEMPRE ES LA MISMA?

La naturaleza es muy sabia, la leche materna no siempre es igual, ella se va
adaptando a las necesidades nutricionales de cada niño a medida que crece.

Las etapas de transformación de la leche materna son:

CALOSTRO: Es la leche de los primeros días, se le considera "la primera vacuna
del bebé", ya que es rica en defensas o factores inmunológicos.

LECHE DE TRANSICIÓN: Es la leche que se produce después de cinco o seis
días de estar amamantando.

LECHE MADURA: Es la leche que se produce después de la segunda semana de
amamantamiento y la que seguirá durante el resto del proceso de lactancia.

¿CUÁNDO INICIAR LA LACTANCIA?

-

Los recién nacidos incluidos los
prematuros, deben comenzar a
recibir leche materna en el
transcurso de la primera media
hora después del parto, para
comenzar a estimular la bajada de
la leche y para que el niño reciba
calostro
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❀ Los recién nacidos incluidos los prematuros, deben comenzar a recibir la leche
materna en el transcurso de la primera media hora después del parto, para
comenzar a estimular la bajada de la leche y para que el niño reciba el
calostro.
❀ Al recién nacido no se le deben dar líquidos, ni agua de canela, ni alimentos
adicionales en ningún momento; solamente se requiere que la madre y el hijo
estén juntos para que la madre lo ponga al seno.
❀ Aún, cuando la madre aparentemente no tenga leche, tiene calostro. La
succión estimula y facilita la rápida bajada de la leche, al mismo tiempo que le
proporciona seguridad y placer al niño.
❀ Muchas veces el bebe recién nacido llora, no porque tenga hambre, sino
porque necesita sentir la proximidad de su madre.

¿EXISTEN TÉCNICAS DE AMAMANTAMIENTO?

Sí, de ellas dependen, en mucha parte la práctica de una lactancia materna
exitosa. Los pasos a seguir para lograrlo son los siguientes:

1. Colocar el bebé estómago con estómago al de la madre y verificar que la boca
del bebé esté centrada en el pezón y la areola, y que sus brazos no interfieran
en el contacto de la boca con el pecho.

Frotar la mejilla del bebé con el pezón, para permitir que éste de la vuelta y quede
frente a la mamá en una adecuada posición para ser amamantado. Para ayudar al
niño a comenzar a mamar, la madre debe tocar el labio inferior del bebé con el
pezón hasta que él abra bien la boca. Cuando la boca del bebé este
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completamente abierta, debe acercarlo rápidamente introduciendo el pezón en la
boca del bebé, la cual debe abarcar la mayor parte de la areola. Se observará
entonces más areola por encima que por debajo de la boca del bebé.

Estimulación del labio inferior del bebé

Mayor parte de la areola abarcada por la
boca del bebé

2. Sostener el pecho con la mano, con cuatro dedos por debajo del pecho y el
pulgar por encima de la areola teniendo cuidado de no tapar ni presionar la
areola. La posición correcta de la mano favorece el reflejo de búsqueda y
permite al bebe afianzarse en buena parte de la areola.

Introducir tanto como sea posible
la parte oscura de la areola en la
boca del bebé, hace que el agarre
sea adecuado y se logre que la
salida de leche sea suficiente y
además previene la aparición de
grietas en los pezones.
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3. Es importante que el bebé succione el tiempo suficiente en cada seno con el fin
de lograr un vaciamiento casi total de la mama, esto garantiza que el bebe
quede satisfecho; y al mismo tiempo, evita que se produzca mastitis en la
madre.
4. Para finalizar una mamada es importante introducir el dedo meñique en la boca
del bebe para que este suelte el pezón con suavidad y no se produzcan
grietas.

Introducir dedo meñique para soltar el
pezón de la boca del bebé

5. Si el bebé toma con sus encías sólo el pezón, debe interrumpirse
inmediatamente el proceso y comenzar de nuevo. El bebé debe estar
correctamente ubicado cuando realice succiones lentas, seguidas de
degluciones, casi siempre ruidosas.
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6. Por último, no limpiar los pezones después de cada mamada; simplemente con
un poco de la misma leche se lubrica esta área y se deja secar. Esto protege la
piel y previene grietas y

otras complicaciones que pueden interferir con la

lactancia.

7. Ya sea que la madre este sentada o acostada, la cabeza del bebe debe
descansar en el pliegue de su brazo, se deben usar almohadas para sostener
el bebé en una posición lo mas cómoda posible. Esto evita que la madre se
canse.

¿QUÉ POSICIONES EXISTEN PARA AMAMANTAR?
Existen múltiples maneras de sostener el bebé, que ayudan a prevenir algunas
lesiones en los pezones y el cansancio de la madre.

Se debe colocar al bebé en los brazos de
la madre si ella está sentada, o a su lado,
si ella está acostada.
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En posición sentada, la cabeza del bebé
debe descansar en el pliegue de su brazo.
Ya sea sentada o acostada se debe usar
una almohada para sostener al bebé en
una posición lo más cómoda posible.
Es recomendable que la espalda de la
madre esté apoyada.
Se debe colocar al bebé de tal forma que
sus brazos no interfieran el contacto de la
boca con el pecho.

Sostener el pecho con la mano, con cuatro
dedos por debajo y el pulgar por encima de
la areola (teniendo especial cuidado de no
presionar ni tapar la areola). La posición
correcta de la mano favorece
el reflejo de búsqueda y permite al bebé
afianzarse en buena parte de la areola.
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¿CADA CUÁNTO SE DEBE AMAMANTAR?
Es muy importante que la madre comprenda que cada bebé es diferente. Algunos
comen con mucha frecuencia, otros distancian las comidas; algunos succionan
con mucha fuerza, otros son más lentos; algunos duermen toda la noche desde
muy pequeños, otros se despiertan varias veces en la noche. Todo esto es
normal. Si la madre alimenta a su hijo únicamente con leche materna, debe
aprender a conocerlo rápidamente y así podrá satisfacer las necesidades de su
hijo, estableciendo un ritmo propio de amamantamiento.
Cuanto mayor sea la frecuencia con que mame el niño, mas será la leche que la
madre a produce. Se debe dejar al niño que mame cuando lo desee, inclusive de
noche. Ordinariamente la madre y el niño llegan a establecer un ritmo propio. No es
recomendable establecer un horario de amamantamiento, es normal que un bebe
mame de 10 a 12 veces en un periodo de 24 horas, esta frecuencia disminuirá
a medida que el bebe crece.

La duración de la mamada depende
de la fuerza con que el bebé succiona,
a medida que el niño crece y se
desarrolla, mama durante
menos tiempo, pero con mayor vigor.
El amamantamiento no debe
realizarse con prisa, no debe existir
el reloj.
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¿CÓMO MANTENER SUFICIENTE CANTIDAD DE LECHE?
La mejor forma de mantener una cantidad suficiente de leche es ofrecerla cada vez
que el niño la pida y con mucho amor.
Para que la madre se sienta tranquila con respecto a la cantidad de leche que esta
recibiendo su hijo, ella debe observar que:
❀ El niño o la niña mame hasta quedar satisfecho.
❀ El bebé moje de 6 a 8 pañales diarios; es decir, que moje un pañal cada 4
horas, aproximadamente.
❀ Las deposiciones sean suaves, de color amarillo. Pueden ocurrir varias durante
los primero días y luego disminuir su frecuencia.
❀ El bebé tenga buen color de piel, ojos vivos.
❀ El bebé aumente de peso.

¿CUÁLES PROBLEMAS SE PUEDEN PRESENTAR A

LA HORA DE

AMAMANTAR Y CÓMO MANEJARLOS?
Es normal que durante el proceso de amamantamiento se presenten algunas
dificultades; la clave esta en saber como manejarlas y no dejarse vencer por ellas;
algunos de esos problemas y su manejo se describen a continuación.

PROBLEMAS
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MANEJO

CONGESTIÓN MAMARIA:

•

Es la inflamación de los senos, que
puede ocurrir durante los primeros días, •
después del parto, debido a la dilatación
de los vasos sanguíneos y a la llegada
de la leche. Los senos se sienten
•
repletos, calientes y adoloridos.

PEZONES ADOLORIDOS:

Aumentar el número de veces que
alimenta
al bebé
o
extraer
manualmente la leche.
Realizar masajes circulares en la
mama.

•

Consultar con el médico
la
posibilidad de tratar el dolor con
medicamentos.

•

Cambiar de seno cada vez que
alimente al bebé, iniciando por el no
afectado.

Son consecuencia de la congestión
mamaria o de una mala posición al
amamantar
•
•
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Aplicar paños de agua tibia 10
minutos antes de iniciar la mamada.

Enfatizar en la posición adecuada
para amamantar.
Permitir que la leche se seque sobre

el pezón.

PEZONES AGRIETADOS:

•

Seque los senos al aire libre después
de cada mamada.

•

Aplicar leche sobre el pezón.

Son consecuencia de una mala técnica •
al amamantar

GALACTOCELE:

•

Alejar al bebé del lado afectado de
24 a 48 horas y volver a intentar.

•

Seguir un tratamiento similar al de la
congestión mamaria

Es un quiste en los conductos de la
mama, que impide la correcta salida de •
la leche.

MASTITIS:

Extracción de la leche manualmente
del lado afectado.

•

Inflamación de la mama que puede •
producir ocasionalmente abscesos o
nacidos.

Observar y palpar los senos después
de cada mamada, para verificar que
queden
vacíos,
ya
que
la
acumulación de leche puede producir
infecciones.
Consultar con el médico.
Terapia
con
antibióticos
y
analgésicos para el dolor que
formulará el médico.

ABSCESOS:
Se hace necesario que el absceso sea
drenado por el médico. No se aconseja
destetar al niño y es importante extraer
manualmente la leche.

¿CÓMO SE REALIZA LA EXTRACCION MANUAL DE LECHE MATERNA?
El saber extraer la leche puede ser una herramienta para mantener su producción
en situaciones especiales, tales como hospitalización del niño o de la madre,
madres que trabajan o tienen que permanecer fuera del hogar, en casos de
extremo dolor en el pezón, niños prematuros y en cualquier caso en que el bebé
no pueda succionar del pecho; también es útil cuando la madre termina su licencia
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de maternidad, pues le permite dejar su leche para que alguien se la dé, al bebé
con una cuchara dulcera o una taza.
Los pasos a seguir son:
1. PREPARACION
•

Preparar el siguiente equipo: Jabón de baño, tazón plástico con tapa
previamente hervido, toalla o trapo limpio.

•

Lavarse muy bien las manos con agua limpia y jabón.

•

Secar las manos con toalla muy limpia

2. ESTIMULACION: Haga los siguientes masajes en ambos pechos, para
ayudar a estimular la bajada de la leche y que esta fluya:

De un masaje así:
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•

Comience en la parte de arriba del seno.
Oprima firmemente hacia las costillas, use
movimientos circulares

•

Forme círculos continuos alrededor del
seno con el masaje hasta llegar a la
areola

•

Frote el pecho desde el hombro,
axila y esternón hasta el pezón con
suavidad.

•

Sacuda suavemente ambos senos
inclinándose hacia delante, así la
gravedad ayuda a la bajada de la
leche

•

Este masaje se debe realizar en cada seno durante unos 20 minutos,
alternando con la salida de la leche.

3. EXTRACCION DE LA LECHE: Se deben realizar los siguientes pasos:
•

Colocar los dedos índice y medio aproximadamente 3 ó 4
centímetros detrás del pezón.

•

Colocar el dedo pulgar encima del pezón, formando una C con la
mano.
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Empujar hacia atrás, hacia las
costillas. Evite separar los dedos.

•

Gire los dedos como imprimiendo las huellas digitales en una hoja de
papel. El movimiento oprime y vacía los depósitos de leche sin
maltratar los tejidos del pecho que son muy sensibles.

•

Repetir rítmicamente para desocupar los depósitos de leche. Colocar
los dedos, empujar hacia adentro, girar, colocar y volver a empezar.

* Depositar la leche en el recipiente
plástico con tapa que preparó desde el
principio.

* Por último, marque cada recipiente con
fecha y hora de la extracción.
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EVITE ESTOS MOVIMIENTOS:
•

Apretar el pecho. Esto puede producir morados.

•

Halar hacia fuera el pezón y el pecho. Esto daña los tejidos.

•

Resbalar las manos sobre el pecho puede causarle irritaciones en la piel.

¿CÓMO CONSERVAR LA LECHE MATERNA EXTRAIDA?
Si la madre dispone de las condiciones para refrigerar la leche, tanto en la casa como
en el trabajo, la puede guardar para dársela al bebé, por un período no mayor a 48
horas. Si no puede refrigerarla, la deberá guardar en un lugar fresco y limpio. En este
caso la leche puede ser consumida en un período máximo de 8 horas, dependiendo del
clima, sin que pierda sus características y su calidad.
Al niño se le debe suministrar la leche en taza,

con cuchara dulcera o gotero, a

temperatura ambiente. Si la leche ha estado refrigerada, caliéntela al baño maría.
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UNIDAD # 3
ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

¿QUÉ ES LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA?

Se define como el proceso de suministrar al lactante otros alimentos diferentes a
la leche materna.

No debe ser entendida como una manera de suspender el

amamantamiento o un destete, por el contrario la alimentación al pecho debe
continuar el mayor tiempo que sea posible. La leche humana debe ser el principal
alimento durante el primer año y muy importante durante el segundo año. (OMS,
2000).

A partir de los seis meses de edad, los alimentos diferentes que se introduzcan en
las comidas del niño, deben ser complementos nutritivos a la leche humana. El
lactante pasará,

en

forma

gradual

y

adecuada,

de

una alimentación

completamente láctea y líquida a una alimentación combinada, que deberá incluir
la mayor variedad posible de alimentos y preparaciones.

La alimentación complementaria oportuna, adecuada y segura es indispensable
para el lactante por las siguientes razones:
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❀ Complementa la energía y los nutrientes de la leche materna para promover un
óptimo crecimiento y desarrollo.
❀ Promueve la formación de conductas alimentarias adecuadas, porque brinda la
posibilidad de conocer y disfrutar nuevos alimentos y preparaciones.
❀ Estimula el desarrollo de diferentes áreas: personal social y motora

¿QUÉ RECOMENDACIONES SE DEBEN TENER EN CUENTA CON LA
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA?

❀ La presentación agradable de las comidas y un ambiente tranquilo, estimulan
en el niño el deseo de comer.
❀ Permita al niño llevarse los alimentos a la boca, así conocerá las diferentes
consistencias de las preparaciones.
❀ Los hábitos alimentarios saludables que se adquieren en la infancia, garantizan
buenas condiciones de salud a lo largo de la vida.
❀ Introducir un solo alimento a la vez, el cual debe ofrecerse durante 4 o 5 días
consecutivos con el fin de probar tolerancia.
❀ Ofrecer el nuevo alimento después de la leche materna para evitar que
interfiera con el consumo de la misma.
❀ Comenzar con porciones pequeñas

(cucharas dulceras) e ir

aumentando

gradualmente.
❀ Tener en cuenta si han existido en la familia casos de alergias, para no ofrecer
alimentos como huevos completos, cítricos y pescados al niño hasta después
del año.
❀ No forzar al niño a que coma un alimento, si este es rechazado, puede
cambiarse por otro de un valor nutricional similar.
❀ Evitar sabores fuertes como: picantes, ácidos, amargos, muy dulces o muy
salados.
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❀ Al Iniciar la alimentación complementaria, inicie con consistencias líquidas,
luego semisólidas y por último se le deben ofrecer sólidos.
❀ Las sobras del alimento no deben ofrecerse a los niños.
❀ Evite las temperaturas extremas en los alimentos ofrecidos (helados o
hirviendo)
❀ Estimular al niño cuando intenta tomar los alimentos con la mano o con la
cuchara.
❀ Suministrar los alimentos nuevos con cuchara, pocillo, plato y taza; procurar no
utilizar el biberón.
❀ Introducir el nuevo alimento cuando las circunstancias sean más favorables, no
en forma tensa o precipitada. Si el bebé está irritable retarde la introducción del
nuevo alimento.
❀ Nunca se deben ofrecer premios y mucho menos castigos para que el bebé
coma.

¿QUÉ CONSIDERACIONES DEBETENER DE ACUERDO A LA EDAD?

ENTRE LOS 6 Y LOS 8 MESES
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ENTRE LOS 9 Y 11 MESES

❀ Empiece con frutas no ácidas como: ❀ Ya puede comer todas las frutas,
Banano y papaya.

verduras y cereales.

❀ Las primeras verduras para incluir ❀ Prefiera los alimentos fortificados
pueden ser: ahuyama, remolacha,

como la harina de trigo que contiene

habichuela, arveja fresca, en puré o

más vitaminas y minerales.

papilla.
❀ Papa común, papa criolla, plátano.
Yuca, guineo.
❀ Ofrezca papillas de arroz, avena o
maíz.
❀ Carne de res, cerdo y pollo.
❀ No se debe utilizar sal, ni azúcar
hasta después del año.
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❀ Utilice aceite vegetal limpio para la
elaboración de los alimentos.
❀ Combine en el mismo plato fríjoles o
lentejas con arroz y si es posible un
poco de carne.
❀ Hierva el agua para preparar los
jugos.

UNIDAD # 4
INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y LA INFANCIA.

QUE ES LA INICIATIVA SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE

Esta iniciativa conocida a nivel mundial como Hospitales Amigos del Niño, en
Bogotá adoptó el nombre de

Salas Amigas de

la familia lactante

Esta se basa en los “10 pasos hacia una Feliz Lactancia Natural”, propuestos por
la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia, con el fin de lograr la meta mundial de salud y nutrición óptima para la
mujer y la infancia.

Dicha iniciativa está contenida en la Declaración de Innocenti, adoptada por la
cuadragésima quinta Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1992, según
Resolución WHA 45.34; su objetivo es garantizar que todas las instituciones que
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prestan servicios a las mujeres gestantes y en período de lactancia, así como
a niños y niñas pequeñas, practiquen plenamente la totalidad de los diez pasos
que aparecen en la
OMS/UNICEF

Declaración
titulada

conjunta

“Promoción, protección y apoyo a

la lactancia natural”.

En Colombia más de 100 instituciones han sido acreditadas como SAFL, pero
aún falta desarrollar más su dimensión de estrategia para mejorar la calidad
de la atención. Para esto es necesario ir más allá de los 10 pasos e integrar a
la acción las Normas Técnicas y Guías de Atención que orientan a la
integración y a la calidad de la atención en los servicios dirigidos a la mujer y la
infancia.

Se hace necesario la promoción, protección y apoyo a la lactancia natural, por
medio de la sensibilización y motivación de las personas a crear y/o mantener
vigentes las instituciones amigas de la mujer y la infancia en todos los
municipios del Departamento, para lograr dicho objetivo se debe lograr la
implementación de los diez pasos hacia una feliz lactancia natural.

¿CUÁLES SON LOS 10 PASOS HACIA UNA FELIZ LACTANCIA
NATURAL?

1. Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia natural que se
ponga en conocimiento de todo el personal de atención de salud.
2. Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en condiciones de
poner en práctica esa política.
3. Informar a todas las gestantes y a su grupo familiar los beneficios que ofrece
la lactancia materna y la forma de ponerla en práctica.
4. Favorecer el contacto inmediato piel a piel al nacimiento y ayudar a las
madres a iniciar la lactancia materna durante la media hora siguiente al parto.
5. Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo mantener
la lactancia incluso si han de separarse de sus hijos.
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6. No dar a los recién nacidos más que leche materna, sin ningún otro alimento
o bebida, a no ser que estén médicamente indicados.
7. Facilitar la convivencia de las madres y los niños o niñas durante las 24 horas
del día.
8. Fomentar la lactancia materna a libre demanda.
9. No dar a los niños chupos, ni biberones.
10. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia materna y
procurar que las madres se pongan en contacto con ellos a la salida de
la institución.
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