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Sesión 20

EXTRACCIÓN DE LECHE MATERNA

Objetivos

Al final de esta sesión, los participantes deben ser capaces de:
� Explicar cuándo puede ser útil que una madre se extraiga su leche.
� Ayudar a la madre a estimular su reflejo de oxitocina.
� Enseñar a la madre una técnica eficaz de extracción manual.

Distribución de la sesión (40 minutos + 30 minutos opcionales)

Los participantes se reúnen todos en un grupo para la demostración hecha por un
capacitador.

I. Presente el tema (7 minutos)
 
II. Demuestre cómo estimular el reflejo de oxitocina (15 minutos)
 
III. Demuestre cómo extraer la leche materna manualmente (15 minutos)

OPCIONAL (IV–VI)

IV. Pídale a una madre que demuestre cómo se extrae la leche
(10 minutos adicionales)

V. Demuestre las bombas de extracción (10 minutos adicionales)

VI. Demuestre el método de la botella caliente para extraer leche
(10 minutos adicionales)

VII. Resuma “Cómo extraer la leche materna” (3 minutos)
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� Preparación
 

� Consulte las páginas 12–13 de la Introducción para obtener orientación general sobre
cómo hacer una demostración y la página 6 sobre instrucciones de “Cómo hacer un
modelo de pecho”.

� Estudie las notas de la sesión para que tenga una idea clara sobre lo que debe hacer.
 

� Antes del curso
Consiga algunas muestras de recipientes adecuados para recolectar leche extraída, de
los que una madre común y corriente podría conseguir (por ejemplo taza, frascos de
mermelada).

 

� Decida si va a hacer alguna de las demostraciones opcionales.
 

� Si es posible, pídale a una madre que se extrae leche regularmente que venga y lo
demuestre a los participantes (por ejemplo, una madre que trabaja fuera del hogar, o
la madre de un bebé que tuvo bajo peso al nacer).

 

� Para demostrar el uso de las bombas de extracción
Coleccione muestras de todas las bombas de extracción que se consiguen en la región,
en los hospitales o en los almacenes.
(Si no se usa ninguna o no las puede conseguir, no haga la demostración.)

 

� Para demostrar el método de la botella caliente
Haga esta demostración solamente si usted ha tenido experiencia usando el método y
usted sabe cuáles botellas de las que se consiguen localmente son apropiadas.
Busque una botella de vidrio (no de plástico) con cuello ancho, fácil de conseguir en
el área.
La botella debe ser grande (una de 1-3 litros es adecuada, no una de menos de 700
ml), con un cuello ancho (de por lo menos 2 cm y si es posible de 4 cm de diámetro).
Límpiela muy bien.
Tenga una olla con agua caliente a la mano (en la casa de la madre, debe pedirle a la
familia que caliente algo de agua).

 

� Antes de la sesión
Pídale a un participante que le ayude a demostrar cómo hacer masaje de la espalda
para estimular el reflejo de oxitocina. Explíquele lo que usted desea que él (ella) haga.
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Mientras sigue el texto, recuerde que:
 

� Indica que hay una instrucción para usted, el capacitador.
� Indica lo que usted dice a los participantes

I. Presente el tema (7 minutos)

Pídale a los participantes que mantengan sus manuales cerrados.

� Explique cuál es el propósito de la sesión:

� En esta sesión ustedes aprenderán cómo extraer leche materna con eficacia. La extracción
de leche puede ayudar en un sinnúmero de situaciones. Pueden surgir dificultades, pero
frecuentemente éstas se deben a que la técnica usada es inadecuada.

� Muchas madres son capaces de extraerse gran cantidad de leche usando técnicas bastante
raras. Si el método de la madre le funciona, déjela que continúe haciéndolo a su manera.
Pero si la madre está experimentando dificultades extrayéndose la leche, enséñele una
técnica más eficaz.

� Discuta en qué situaciones es útil extraer la leche materna.

Pregunte: ¿En qué situaciones es útil que una madre se extraiga la leche?
(Deje que los participantes sugieran.)
(Recuérdeles que esto ya fue mencionado en la Sesión 14, “Afecciones del
pecho”, y en la Sesión 16 “El bebé se niega a mamar”. Otras situaciones en las
cuales la extracción es útil se discutirán en la Sesión 26, “Bajo peso al nacer y
bebés enfermos” y en la Sesión 32 “La mujer y el trabajo”.

� Escriba ideas de los participantes en un tablero.
 
 Trate de desarrollar una lista con la mayoría de las ideas escritas más abajo.
 Si después de unos pocos minutos los participantes no pueden pensar en más, complételes

la lista.
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 La extracción de leche es útil para:
� Aliviar la ingurgitación.
� Aliviar un conducto obstruido o estasis de leche.
� Alimentar a un bebé mientras aprende a succionar de un pezón invertido.
� Alimentar a un bebé con dificultades para coordinar la succión.
� Alimentar a un bebé que rechaza el pecho, mientras aprende a disfrutar la lactancia.
� Alimentar a un bebé con bajo peso que no puede todavía mamar.
� Alimentar a un bebé enfermo cuya succión es débil.
� Mantener la producción de leche cuando la madre o el bebé están enfermos.
� Dejarle la leche materna al bebé cuando su madre debe ir a trabajar.
� Evitar el goteo cuando la madre esté lejos del bebé.
� Ayudar a un bebé a agarrar bien un pecho lleno.
� Extraer leche materna directamente en la boca del bebé.
� Obtener unas gotas a fin de extenderlas sobre la piel del pezón.

 
 
� Así que hay muchas situaciones en las cuales la extracción de leche materna es útil e

importante para permitir a la madre iniciar la lactancia o continuarla.

� Algunos expertos consideran que todas las madres deberían aprender a extraerse la leche,
para que sepan qué hacer si la necesidad se presenta. Ciertamente todos los agentes de salud
que tienen a su cargo madres lactantes deben ser capaces de enseñar a las madres cómo
extraer su leche.
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II. Demuestre cómo estimular el reflejo de oxitocina (15 minutos)

� Discuta por qué es útil estimular el reflejo de oxitocina:

Pregunte: ¿Por qué es útil estimular el reflejo de oxitocina antes de que la madre se extraiga
la leche?
(Motive a los participantes a que recuerden lo que aprendieron sobre cómo
funciona la lactancia materna. Déles un minuto para pensar y hacer unas pocas
sugerencias, luego continúe.)

Es importante que el reflejo de oxitocina funcione para hacer que la leche fluya de
sus pechos.

� El reflejo de oxitocina puede no trabajar tan bien cuando la madre se extrae la leche como
cuando el bebé succiona. Es necesario que una madre sepa cómo facilitar que su reflejo de
oxitocina funcione, para que al extraerse la leche no encuentre dificultades.

Pregunte: ¿De qué forma piensa usted que se puede estimular el reflejo de oxitocina?
(Pídale a los participantes que recuerden lo que saben del reflejo de oxitocina y qué
cosas lo facilitan. Deje que hagan algunas sugerencias y continúe.
Pídales que consulten la figura 9 (acetato 3/3) y la figura 10 (acetato 3/4) de las
páginas 13-14 de sus manuales, para que recuerden qué ayuda y qué obstaculiza el
reflejo de oxitocina.)

� Pídale a los participantes que vayan a la página 105 de sus manuales y encuentren el cuadro
sobre CÓMO ESTIMULAR EL REFLEJO DE OXITOCINA.

Lea lo que dice el cuadro, explicando lo que no quede claro.

Demuestre con un modelo de pecho cómo puede una madre estimular sus pezones o masajear o
dar pequeños masajes al pecho.

Pregunte: ¿Qué técnicas conocen ustedes que se usen en su comunidad para hacer que la
leche fluya?

(Deje que los participantes describan los métodos de los que hayan escuchado
mencionar y que podrían ser útiles de recordar.)
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CÓMO ESTIMULAR EL REFLEJO DE OXITOCINA

Ayude a la madre psicológicamente:

� Aumente su confianza en sí misma
� Trate de disminuir cualquier fuente de dolor o de ansiedad
� Ayúdela a que sea positiva y constructiva con relación a su bebé
 
 Ayúdele de manera práctica. Ayúdela o aconséjela a que:
 
� Se siente en un sitio tranquilo y con suficiente privacidad o con una amiga que la apoye.

 Algunas madres pueden extraerse la leche fácilmente en un grupo de madres que
también se están extrayendo leche para sus bebés.

 
� Alce a su bebé y mantenga contacto directo de su piel con la del bebé, si es posible.

 La madre sentada puede tener al bebé entre sus piernas mientras se extrae la leche.
 Si esto no es posible, puede mirar a su bebé. Si esto no es posible, aún mirando la
fotografía del bebé ayuda algunas veces.

 
� Tome una bebida que le guste.

 La bebida no debe ser café.
 

� Caliente sus pechos.
 Aplicándose, por ejemplo, una compresa tibia o agua tibia, o tomando una ducha de
agua tibia.

 
� Estimule sus pezones.

 La madre puede halar con delicadeza o “enrollar” el pezón delicadamente con sus dedos.
 
� Dé masajes o toque sus pechos con toques muy delicados.

 A algunas mujeres les resulta útil tocar sus pechos muy gentilmente con las puntas de
los dedos o con una peineta. Otras encuentran que les resulta útil presionar gentilmente
con el puño cerrado, rodándolo hacia el pezón.

 
� Le pida ayuda a alguien para que le frote la espalda.

La madre sentada se inclina hacia adelante, dobla sus brazos sobre una mesa situada
frente a ella, y hace que su cabeza descanse sobre sus brazos. Los pechos cuelgan
libremente, sin ropa. La persona que le hace el masaje frota hacia abajo ambos lados de
la columna vertebral. Para hacerlo usa sus puños cerrados con los pulgares apuntando
hacia adelante y presiona firmemente haciendo pequeños movimientos circulares con los
dedos pulgares. Trabaja hacia abajo ambos lados de la columna simultáneamente, del
cuello hasta los omoplatos, durante dos o tres minutos (figura 6).
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� Demuestre cómo dar masajes a la espalda de la madre:
La figura 6 (Figura 30 en el Manual del Participante) ilustra la técnica.

� Pídale al participante que le va a ayudar, que se siente de la manera indicada con sus brazos
sobre la mesa y la cabeza apoyada sobre éstos y que se relaje lo más que pueda.

El participante permanece con la ropa puesta, pero explique que con un paciente es importante
que los pechos y la espalda estén desnudos.
Asegúrese que la silla en que se siente esté suficientemente lejos de la mesa para que los
pechos cuelguen libremente. Explíquele lo que va a hacer y pídale permiso para hacerlo.

Masajée ambos lados de la columna con sus pulgares, haciendo pequeños movimientos
circulares desde el cuello hasta los omoplatos (ver el cuadro que acompaña la figura 6).
Pregúntele cómo se siente ahora, y si esto la hace sentir relajada.

� Los participantes practican cómo masajear la espalda de la madre:

� Pídale a los participantes que trabajen en parejas y practiquen brevemente la técnica de
masaje de la espalda.

Fig. 6 Una ayudante masajeando la espalda de una madre para estimular el reflejo de
oxitocina

(Figura 30 del Manual del Participante)
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III. Demuestre cómo extraer la leche manualmente (15 minutos)

� Aclare los siguientes puntos:
 
� La extracción manual es la forma más útil de extraer la leche materna. No se necesitan

aparatos, así que la madre puede hacerla en cualquier lugar, en cualquier momento.
 
� Es fácil extraer la leche manualmente cuando los pechos están blandos. Es más difícil

hacerlo cuando los pechos están ingurgitados y doloridos. Así que enséñele a la madre en el
primer o segundo día después del parto, cómo extraerse la leche. No espere hasta el tercer
día cuando los pechos están llenos.

� Punto clave: Una mujer debe extraerse su propia leche. Es muy fácil lastimar los pechos
cuando otra persona trata de hacerlo. Si usted le está mostrando a una mujer cómo hacerlo,
hágalo sobre usted mismo tanto como sea posible, mientras ella le imita. Si usted necesita
tocar a la madre para mostrarle exactamente dónde presionar el pecho, sea muy cuidadoso.

� Explique cómo preparar un recipiente para la leche materna extraída (LME).
(Haga esta demostración rápidamente - No deje que le tome mucho tiempo.)

Muéstrele a los participantes algunos de los recipientes para recibir leche materna extraída, que
usted ha traído. Recorra los siguientes puntos.

CÓMO PREPARAR UN RECIPIENTE PARA LA LECHE MATERNA EXTRAÍDA (LME)

� Escoja una taza, vaso, frasco o pocillo de boca ancha.
� Lave la taza con agua y jabón (la madre puede hacer esto el día anterior)
� Vierta agua hirviendo en la taza y déjela por unos minutos. El agua hirviendo matará la mayoría

de gérmenes.
� Cuando esté listo para extraer la leche, vierta el agua fuera de la taza

� Haga la demostración de cómo extraer la leche manualmente:

Demuestre tanto como pueda en su propio cuerpo. Si usted prefiere no usar su propio cuerpo,
use un modelo de pecho, o practique en la parte blanda de su antebrazo o con su mejilla. Usted
puede pintar un pezón y una areola en un brazo.



20 Extracción de leche materna 265

Siga los pasos del cuadro sobre EXTRACCIÓN MANUAL DE LECHE MATERNA, explicando lo
que hace.

EXTRACCIÓN MANUAL DE LECHE MATERNA

Enséñele a la madre a hacerlo ella misma. No le extraiga usted la leche.
Tóquela solamente para mostrarle lo que debe hacer y sea muy delicado al hacerlo.

Enséñele a:

� Lavarse las manos cuidadosamente.

� Sentarse o quedarse de pie cómodamente y mantener el recipiente cerca del pecho.

� Colocar el dedo pulgar sobre el pecho por ENCIMA del pezón y la areola, y el índice POR
DEBAJO, opuesto al pulgar. Con los otros dedos sostiene el pecho (Figura 7).

� Presionar el pulgar y el índice ligeramente hacia adentro, hacia la pared torácica, evitando
presionar demasiado lejos para no ir a bloquear los conductos de leche.

� Presionar el pecho que queda detrás del pezón y la areola entre el pulgar y el índice.
Debe presionar los senos lactíferos que queden por debajo de la areola (ver acetato 3/1).
A veces es posible sentir los senos lactíferos en un pecho lactante. Se siente como maní
o como arvejas. Si la madre los puede sentir, debe presionar sobre ellos.

� Hacer presión y soltar, hacer presión y soltar. Esto no debe doler; si es así la técnica está
equivocada. 
Puede que no salga leche al comienzo, pero después de hacer presión unas pocas veces
la leche comienza a gotear, a lo cual pueden seguir “chorros” de leche si el reflejo de
oxitocina es activo.

� Hacer presión en la areola de igual forma por los LADOS, para asegurarse que se está
extrayendo leche de todos los segmentos del pecho.

� Evitar frotar o deslizar los dedos en la piel. El movimiento de los dedos se parece más al
que se hace cuando le toman a uno las huellas digitales.

� Evitar apretar el pezón mismo. La presión o el estiramiento del pezón no pueden extraer
la leche materna, como tampoco puede hacerlo el bebé succionando solamente del
pezón.

� Extraer leche de un pecho durante por lo menos 3 a 5 minutos hasta cuando el flujo
disminuya, luego “ordeñar” el otro lado, y luego repetir en los dos lados. La madre puede
usar cualquiera de las manos en cualquiera de los pechos y cambiar cuando se canse.

 
� Explíquele a la madre que la extracción adecuada de su leche toma entre 20 y 30

minutos, especialmente en los primeros días cuando puede que solamente se produzca
un poco de leche. Es importante no tratar de extraer la leche en un tiempo más corto.

� 
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Fig. 7 Cómo extraer la leche materna

(Fig. 31 en el Manual del Participante)

a. Coloque el índice y el pulgar a cada lado de la areola y presione hacia adentro, hacia la
pared torácica.

b. Presione por detrás del pezón y la areola entre sus dedos índice y pulgar.
c. Presione desde los lados para evacuar todos los segmentos del pecho.

� Dígale a los participantes que pueden encontrar el cuadro de CÓMO EXTRAER
MANUALMENTE LA LECHE MATERNA en la página 107 de sus manuales y las figuras en la
página 108. 
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� Discuta con qué frecuencia se debe extraer la leche.
 
 
Pregunte: ¿Con qué frecuencia debe una madre extraerse la leche?
 (Deje que los participantes den sus ideas. Elógielos por las ideas correctas y

asegúrese que los siguientes puntos queden claros.)
 
 Depende de la razón por la cual la madre debe extraer la leche, pero en general con

la frecuencia con la que el bebé succionaría.
 
� Para iniciar la lactancia, para alimentar un recién nacido enfermo o con bajo peso al nacer:

� Ella debe comenzar a extraerse la leche en el primer día, dentro de las primeras 6
horas si esto es posible. Al comienzo podrá extraer tal vez solamente unas gotas de
calostro, pero esto ayuda a que se inicie la producción de leche, de igual forma como la
succión del bebé pronto después de nacer ayuda a iniciarla.

� Ella debe extraerse tanta leche como pueda con tanta frecuencia como lo haría su bebé
si estuviera mamando. Es decir, por lo menos cada 3 horas, incluso durante la noche.
Si ella se extrae la leche solamente unas pocas veces, o si hay intervalos largos de
tiempo entre una extracción y la otra, tal vez no pueda producir suficiente leche.

 
� Para mantener la producción de leche necesaria para alimentar a un bebé enfermo:

 Debe extraerse la leche al menos cada 3 horas.
 
� Para aumentar su producción de leche, si parece disminuir después de algunas semanas:

 La madre debe extraerse la leche muy frecuentemente durante unos pocos días (cada media
hora o cada hora), y por lo menos cada 3 horas durante la noche.

 
� Para dejar la leche a su bebé mientras ella se va a trabajar:

 Extraer tanto como sea posible antes de salir para el trabajo. También es muy importante
extraérsela mientras esté en el trabajo, para ayudarle a mantener su producción. (Ver sesión
32, “La mujer y el trabajo”.)

 
� Para aliviar síntomas tales como la ingurgitación, o el goteo mientras está trabajando:

 Extraer solamente cuanto sea necesario.
 
� Para mantener la piel del pezón sana:

Extraer unas gotas y untarlas en el pezón después del baño o ducha.

� Pídale a los participantes que practiquen la técnica.

Pídales que practiquen la acción de rodillo de los dedos (como si los colocaran para tomar
huellas digitales) sobre un modelo de pecho o sobre sus brazos. Pídales que se cercioren de no
estar pellizcando la piel.

Pídales que practiquen en privado en sus propios cuerpos, después de la clase.
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IV. Pídale a una madre que muestre cómo extraerse leche (10minutos adicionales)

Si usted logró encontrar a una madre deseosa de hacer esta demostración al grupo, pídale que lo
haga ahora.

� Déle un lugar cómodo para que se siente, donde pueda guardar su privacidad y su recato.
Ofrézcale, de ser posible, algo de tomar.

Deje que los participantes la observen en grupos de 4–5. 
Pídale que se extraiga la leche y les explique su técnica a los participantes.

� Discuta sobre la técnica de la madre.

Haga la discusión después que la madre haya terminado, donde ella no les pueda oír. Puede que
ella no haya usado la técnica exacta descrita en el manual. Sin embargo, si logra extraer
suficiente leche, su técnica es suficientemente buena para ella.

Si no logró encontrar a una madre que quisiera dar la demostración, sugiérales a los
participantes que traten de observar a las madres extrayéndose la leche cuando estén en las
salas del hospital durante las sesiones de práctica clínica.

V. Haga la demostración de las bombas extractoras (10 minutos adicionales)

� Exhiba las bombas de extracción disponibles en su área:

Páselas para que los participantes las examinen. Pregúnteles si las han usado y cuáles son sus
experiencias.
� ¿Encuentran que las bombas son útiles?
� ¿Las madres las encuentran útiles?
� ¿Qué problemas han encontrado?
� ¿Las encuentran más o menos satisfactorias que la expresión manual?
 
 
� Explique por qué hay necesidad de tener bombas para extraer la leche materna:
 
� Cuando los pechos están ingurgitados y doloridos, a veces es difícil extraer la leche

manualmente. En tales casos puede ser útil extraerla con una bomba. Las bombas son más
fáciles de usar cuando los pechos están llenos. No es tan fácil usarlas cuando los pechos
están blandos.
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� Demuestre el uso de una bomba con perilla de caucho:

Señale la perilla de caucho encargada de crear succión. Señale el tubo de vidrio con una
apertura ancha para acomodar bien sobre el pezón y la parte lateral en donde se recoge la leche.

Use un modelo de pecho o un globo de goma inflado para demostrar de qué forma debe la
madre usar la bomba. Siga los siguientes pasos y vaya explicándolos:

� Saque el aire de la perilla haciendo compresión sobre ésta.
� Coloque la parte amplia del tubo de vidrio sobre el pezón.
� Asegúrese que el vidrio toca la piel por todos los lados, creando una cámara hermética.
� Suelte la presión ejercida sobre la perilla, con lo cual el pezón y la areola son

succionados dentro del vidrio.
� Haga compresión y suelte la perilla varias veces. Después de comprimir y soltar la

perilla varias veces la leche comienza a fluir y se recoge en la cámara de vidrio
colocada en uno de los lados del tubo.

� Rompa el sello hermético creado para vaciar la leche y comience de nuevo.

� Explique cuáles son las desventajas de las bombas con perilla de caucho:
 

� Dichas bombas no son adecuadas para recoger la leche para alimentar a un bebé. Son
difíciles de limpiar adecuadamente. La leche puede acumularse en la perilla de caucho y es
difícil de limpiarla. La leche recogida está frecuentemente contaminada.

 
� No son muy eficaces, especialmente cuando los pechos están blandos. Son útiles

especialmente para aliviar la ingurgitación cuando la extracción manual es difícil. Por esta
razón con frecuencia se les llama “aliviadoras” o “descongestionadoras”.

Fig. 8 Bomba con perilla de caucho

(Figura 32 en el Manual del Participante)
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� Demuestre cómo usar una bomba con mecanismo de jeringa (Bomba-jeringa)

Señale el extremo ancho en forma de embudo que se acomoda sobre el pezón. El embudo está
adosado al émbolo interno del cuerpo de la bomba, el cual está a su vez acoplado dentro de un
cilindro externo, más grande, en el cual se recoge la leche.

Use un modelo de pecho para demostrar cómo debe usar la madre esta bomba.

� Asegúrese que el émbolo está colocado dentro del cilindro externo.
� Asegúrese que el sello de caucho está en buena condición de flexibilidad.
� Coloque el embudo sobre el pezón.
� Asegúrese que éste toca toda la piel alrededor del pezón haciendo una cámara

hermética.
� Hale hacia abajo el cilindro externo. El pezón es succionado dentro del embudo.
� Suelte el cilindro externo y hálelo de nuevo. Después de uno o dos minutos la leche

comienza a fluir y se recoge en el cilindro exterior.
� Cuando la leche deje de salir, rompa el sello, vierta la leche fuera del cilindro y repita el

procedimiento.

� Explique cuáles son las ventajas de este tipo de bomba:
 
� Una bomba-jeringa es más eficaz que una bomba con perilla de caucho y es más fácil de

limpiar y de esterilizar.
 

 
 Fig.9  Bomba-jeringa   (Fig. 33 del Manual del Participante)
 
� Discuta brevemente sobre las bombas eléctricas:
 
� Las bombas eléctricas pueden ser usadas en los hospitales. Sin embargo, dichas bombas no

son prácticas para uso rutinario, o para las madres que están en sus casas. Fácilmente
pueden ser portadoras de infección, lo cual es especialmente peligroso si más de una mujer
usa la misma bomba.
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V. Demuestre el método de la botella caliente para la extracción de leche
(10 minutos adicionales)

Demuestre este método solamente si usted tiene experiencia empleándolo.

Prepare una botella de cuello ancho y una olla con agua caliente (ver Preparación de esta
sesión).

� Explique las razones para usar esta técnica:
 
� Esta es una técnica útil para aliviar la ingurgitación severa, cuando el pecho no puede casi

tocarse por estar muy sensible, el pezón está tenso, y por tanto la extracción manual es
difícil.

 
� Explique lo que usted necesita para usar este método:
 
� Usted necesita una botella adecuada:

� Hecha de vidrio, no de plástico.
� De un volumen de 1–3 litros y no menos de 700 ml
� Con cuello ancho – por lo menos 2 cm de diámetro, si es posible 4 cm para que el

pezón pueda encajar sin dificultad.
 
� También necesita:

� Una olla con agua caliente para calentar la botella,
� Algo de agua fría para enfriar el cuello de la botella
� Un pedazo de tela gruesa para sostener la botella con las manos.

 
 
� Demuestre el uso del método:
 

� Vierta un poco de agua caliente en la botella para comenzar a calentarla. Luego llene casi
totalmente la botella con agua caliente. No la llene hasta el tope demasiado rápido o el
vidrio se quebrará.

 

� Deje así la botella por unos cuantos minutos para que el vidrio se caliente.
 

� Envuelva la botella con tela gruesa y vierta el agua caliente dentro de la olla
 

� ENFRIE EL CUELLO DE LA BOTELLA con agua fría, por dentro y por fuera.. (Si usted
no enfría el cuello de la botella, puede quemar la piel del pezón.)

 

� Ponga el borde de la botella sobre el pezón, de manera que toque toda la piel alrededor de
éste y forme una cámara hermética. Para la demostración, use la parte blanda del antebrazo.
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� Mantenga la botella firmemente. Después de unos pocos minutos, toda la botella se enfría y
hace una succión suave, que hala el pezón dentro del cuello de la botella.
 Algunas veces cuando la mujer siente la succión por primera vez se sorprende y se retira
bruscamente. En ese caso debe comenzar de nuevo.

 

� El calor contribuye a iniciar el reflejo de oxitocina, la leche comienza a fluir y se recoge en
la botella. Mantenga la botella pegada al pecho mientras siga saliendo leche.

� Vierta la leche fuera de la botella y repita todo de nuevo si es necesario, o cambie de pecho.
Después de un tiempo el dolor agudo de los pechos disminuye y es posible entonces hacer
expresión manual o lograr que el niño mame.

Fig. 10 El método de la botella caliente
a. Vierta agua caliente dentro de la

botella
b. Vierta el agua fuera de la botella

(Figura 34 del Manual del Participante)
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Fig. 10 Continuación
El método de la botella caliente

c. La madre mantiene la botella
sobre su pezón

VII. Resuma “Cómo extraer la leche materna” (3 minutos)

� Aclare los siguientes puntos:
 
� La extracción manual es la forma más útil de extraer leche materna. Tiene menos

posibilidades de causar infección y está disponible para todas las mujeres a cualquier hora.
 
� Es importante que las mujeres aprendan a extraerse la leche manualmente y no creer que las

bombas son indispensables.
 
� Para extraer la leche con eficacia es conveniente estimular el reflejo de oxitocina y emplear

una buena técnica, tanto para la extracción manual como para la extracción con bomba.
 
 
� Lectura recomendada
Cómo ayudar a las madres a amamantar Capítulo 10, Secciones 10.1, 10.2 y 10.3
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Sesión 21

“NO TENGO SUFICIENTE LECHE”

Objetivos

Al final de esta sesión los participantes deben ser capaces de:
� Decidir si un bebé está obteniendo suficiente leche materna o no.
� Ayudar a las madres cuyos bebés no están obteniendo suficiente leche materna.
� Ayudar a las madres que creen que no tienen suficiente leche materna.

Distribución de la sesión (70 minutos)
 
 Los participantes trabajan en grupos de 8-10, con dos capacitadores.
 
I. Presente el tema  (5 minutos)
 
II. Discuta sobre cómo decidir si un bebé está obteniendo suficiente leche

materna o no (15 minutos)
 
III. Discuta las razones por las cuales un bebé podría no estar obteniendo

suficiente leche materna (15 minutos)

 
 Ahora los capacitadores trabajan en grupos de 4-5 con un capacitador.
 
IV. Discuta cómo ayudar a una madre cuyo bebé no está obteniendo suficiente

leche materna (15 minutos)
 
V. Discuta cómo ayudar a una madre que piensa que no tiene suficiente leche

materna (15 minutos)

VI. Concluya la sesión “No tengo suficiente leche” (5 minutos)
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Preparación

Consulte las páginas 13-15 de la Introducción para obtener orientación general sobre
cómo conducir el trabajo de los grupos.
Estudie las notas de la sesión para que tenga claro qué debe hacer.

Prepare papelógrafos o tableros para escribir las listas de ideas.
Necesitará para ello un papelógrafo y un tablero grande, o dos papelógrafos.
El tablero debe ser suficientemente grande para el esquema sobre las RAZONES POR
LAS CUALES UN BEBÉ PODRÍA NO ESTAR OBTENIENDO SUFICIENTE LECHE
MATERNA. Si no hay un tablero grande, use dos papelógrafos, uno para escribir 
“razones comunes” y otro para escribir “razones menos comunes”.

Si no tiene dos caballetes de papelógrafos, pegue las hojas de papelógrafo en la pared y
escriba sobre ellos. Asegúrese que el salón está organizado de manera que los
participantes puedan ver las listas.

Antes de la sesión, decida cómo va a escribir el esquema.
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 � Mientras sigue el texto, recuerde que:
 

� Indica que hay una instrucción para usted, el capacitador.
� Indica lo que usted dice a los participantes.

 
 � No presente las secciones de Información adicional. Úselas para

que lo ayuden a contestar las preguntas.

I. Presente el tema (5 minutos)

Pídale a los participantes que mantengan sus manuales cerrados

� Haga este comentario introductorio:

� Una de las razones más comunes para que las madres comiencen a dar biberones o para que
suspendan la lactancia es que ellas creen que “no tienen suficiente leche”.

� Consulte nuevamente la lista de razones para suspender la lactancia materna o para dar
alimentos complementarios precozmente. Esta lista la desarrollaron en la 2ª Sesión
“Situación local de la lactancia materna”.

Si los participantes identificaron “No tengo suficiente leche” como una razón importante,
hágaselos recordar.

� Continúe con estos puntos:

� Usualmente, aún cuando una madre piensa que no tiene suficiente leche, en realidad su
bebé está obteniendo toda la que necesita. Casi todas las mujeres pueden producir
suficiente leche para uno o para dos bebés. Casi todas ellas pueden producir más de lo que
sus bebés necesitan.

 
� Algunas veces, un bebé no obtiene suficiente leche materna. Por lo general se debe a que el

bebé no está succionando lo suficiente, o no lo hace eficazmente (ver Sesión 3, “Cómo
funciona la lactancia”). Rara vez se debe a que la madre no puede producir suficiente leche.

 
� De manera que es importante pensar no sobre cuánta leche puede producir una madre, sino

sobre cuánta leche está obteniendo el bebé. Es decir, si la oferta (el aporte) de leche es
suficiente para la demanda del bebé.
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Información adicional
El problema de “no tener suficiente leche” puede surgir antes que la lactancia se haya establecido, en los primeros días después
del parto. Entonces la madre necesita ayuda para que la lactancia materna se establezca.
El problema puede surgir después que la lactancia se haya establecido, cuando el bebé tiene alrededor de un mes.
Entonces la madre necesita ayuda para mantener la producción de leche.
Algunas madres se preocupan porque creen que no tienen leche en algunos momentos del día, usualmente al finalizar la tarde y
comenzar la noche.
Las causas del problema y las necesidades de las madres en estas situaciones diferentes algunas veces varían.
Es importante estar consciente de esto. Sin embargo, se aplican los mismos principios para su manejo, así que aquí se
considerarán las tres situaciones juntas.

II. Discuta sobre cómo decidir si el bebé está obteniendo suficiente leche materna o no
(15 minutos)

� Desarrolle la lista de signos que hacen creer a la madre que no tiene suficiente leche:

Pregunte: ¿Cuáles signos hacen que las madres piensen (o crean) que no tienen suficiente
leche? En otras palabras: ¿Qué las hace pensar que no tienen suficiente leche?

� Escriba una lista con las ideas de los participantes en el papelógrafo o en el tablero.

� Continúe hasta cuando tenga una lista de por lo menos 10 signos y si es posible hasta
cuando alguien haya dicho “ganancia inadecuada de peso”.

� Explique cuáles signos son confiables:

� Solamente hay dos signos que muestran de manera confiable que un bebé no está
obteniendo suficiente leche. Éstos son:

 � Ganancia inadecuada de peso.
 � Que el niño tenga solamente orina concentrada en pequeña cantidad. 

 
� Si alguno de estos 2 signos está en la lista de los participantes, subráyelo y elogie a los

participantes por haber pensado en él.
 
� Escriba el título “SIGNOS CONFIABLES” en otro papelógrafo o tablero.

Escriba los dos signos debajo del título.

SIGNOS CONFIABLES

 � Ganancia inadecuada de peso
 � Pequeñas cantidades de orina concentrada
 � 
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� Explique cuáles signos son posibles:

� Marque con � en la lista de signos de los participantes, cualquiera de los siguientes signos:

 � El bebé no queda satisfecho después de haber comido
 � El bebé llora con frecuencia
 � Mamadas muy frecuentes
 � Mamadas muy largas
 � El bebé se niega a mamar
 � El bebé tiene deposiciones duras, secas o verdes
 � El bebé tiene deposiciones escasas, infrecuentes
 � La leche no sale cuando la madre trate de extraérsela
 � Los pechos no aumentan de volumen (durante el embarazo)
 � La leche no “bajó” (después del parto)

� Estos son signos posibles.
� Ellos sugieren, pero no de manera definitiva, que el bebé no está obteniendo suficiente

leche.
� Sin embargo, usted no puede estar seguro y necesita comprobarlo con signos confiables.

� Elogie a los participantes por los signos que hayan pensado correctamente

Lea en voz alta los signos que no figuran en esa lista. 
Explique a los participantes que pueden encontrar la lista completa de signos “Confiables” y
“Posibles” en la página 113 de sus manuales.

� Marque con una X todos los otros signos que los participantes hayan escrito en su lista.

� Todos los otros signos no son de confiar. Puede que ellos preocupen a la madre, pero ellos
no significan que su bebé no está obteniendo suficiente leche materna.

Usted no necesitará la lista de signos de nuevo. Puede usar el tablero y los papelógrafos para las
listas que se harán más tarde.

Información adicional

Frecuencia de las deposiciones
La frecuencia de las deposiciones es muy variable. Puede que un bebé no tenga deposiciones por varios días, sin ser
anormal. En tal caso, cuando haga deposiciones, usualmente serán voluminosas y semilíquidas. Las deposiciones pequeñas
y secas pueden ser un signo de que el bebé no está obteniendo suficiente leche materna.
También es normal que un bebé haga ocho o más deposiciones semilíquidas por día. Cuando el bebé tiene diarrea las
deposiciones son acuosas.

Pañales descartables
Estos absorben la orina y hacen que sea difícil decidir si un bebé ha orinado suficiente. Si una madre está preocupada con la
cantidad de leche que produce, es mejor que use pañales de tela.
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Signos no confiables de que el bebé “no está obteniendo suficiente leche materna”
Puede ser que los participantes hayan sugerido algunos de los signos siguientes que le hagan creer a la madre que ella no tiene
suficiente leche. Estos signos no son confiables y no indican que su bebé no obtiene suficiente leche:

El bebé se chupa los dedos
El bebé duerme más tiempo después de tomar un biberón
El abdomen del bebé no se pone redondo después de comer
Los pechos no están llenos inmediatamente después del parto
Los pechos están más blandos que antes
La leche no gotea de los pechos
La madre no siente el reflejo de oxitocina
Los miembros de la familia preguntan a la madre si tiene suficiente leche 
El agente de salud dijo que la madre no tiene suficiente leche
Le dijeron que era muy joven o muy vieja para amamantar
Le dijeron que el bebé era muy pequeño o muy grande
Mala experiencia con respecto a la lactancia
La leche materna se ve diluida

SIGNOS DE QUE EL BEBÉ PODRÍA NO ESTAR OBTENIENDO
SUFICIENTE LECHE MATERNA

CONFIABLES

 � Ganancia inadecuada de peso

 

(Menos de 500 g/mes)
(El bebé no recupera su peso al nacer
después de 2 semanas)

 � Pequeñas cantidades de orina
concentrada

 

(Menos de 6 veces por día, amarillo
intenso, olor fuerte)

POSIBLES

 � El bebé no queda satisfecho después de mamar
 � El bebé llora con frecuencia
 � Mamadas muy frecuentes
 � Mamadas muy largas
 � El bebé se niega a mamar
 � El bebé tiene deposiciones duras, secas o verdes
 � El bebé tiene deposiciones escasas, poco frecuentes
 � La leche no sale cuando la madre trata de extraérsela
 � Los pechos no aumentan de volumen (durante el embarazo)
 � La leche no bajó (después del parto)
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� Explique de qué manera averiguar si el bebé está obteniendo suficiente leche materna o no.

� Verifique la ganancia de peso del bebé. Este es el signo más confiable.

� Durante los primeros seis meses de vida, un bebé debe subir por lo menos 500g de peso
cada mes, o 125g cada semana. (Un kilogramo de peso por mes no es necesario y no es lo
usual.) Si el bebé sube menos de 500gr en un mes no está aumentando suficiente peso.

� 
� Mire la gráfica de peso del bebé si la tiene a mano, o cualquier indicación de pesos previos.

Si no hay ningún registro de peso disponible, pese al bebé y organice un nuevo control para
pesarlo nuevamente dentro de una semana.

� 
� Si el bebé está aumentando de peso adecuadamente, está obteniendo suficiente leche. Sin

embargo, si no dispone de un registro de peso, no puede obtener una respuesta inmediata.

� Verifique la producción de orina del bebé. Esta es una manera rápida muy útil de
comprobación.

� Un bebé alimentado exclusivamente al pecho que está obteniendo suficiente leche,
usualmente tiene orinas diluidas por lo menos 6–8 veces en 24 horas.

� Un bebé que no está obteniendo suficiente leche materna, orina menos de 6 veces por día
(con frecuencia menos de 4 veces por día).

� Además, su orina es concentrada, y puede tener olor intenso y color amarillo oscuro o
naranja, especialmente en un bebé de más de cuatro semanas.

 
� Pregunte a la madre con qué frecuencia está orinando su hijo. Pregúntele si su orina es de

color amarillo oscuro o de olor penetrante.
 � Si el bebé está orinando bastante cantidad de orina diluida, dicho bebé está obteniendo

suficiente leche materna.
 � Si el bebé está orinando orina concentrada menos de 6 veces por día, entonces no está

obteniendo suficiente leche materna.
 
� Esto puede decirle rápidamente si un bebé alimentado exclusivamente al pecho está

obteniendo suficiente leche. Sin embargo, si el bebé está obteniendo otros líquidos usted no
puede estar seguro.

Información adicional

Orientaciones, no reglas
Los signos de ganancia de peso y de producción de orina son guías para orientarse, no reglas.
Ellas pueden ayudar a diagnosticar y a corregir un problema de lactancia materna.  Sin embargo, no se las aplique
rígidamente a todas las madres, especialmente si no hay problemas.  La experiencia lo guiará.

Cambios de peso en los bebés recién nacidos
Un bebé recién nacido puede perder un poco de peso en los primeros días de vida, pero debería haber recuperado su peso
de nacimiento cuando tenga 2 semanas. Si los bebés son alimentados a demanda desde el primer día de vida, comienzan a
subir de peso más rápidamente que los otros bebés. Un bebé que pesa menos de su peso al nacer al cabo de dos semanas, no
está aumentando peso adecuadamente.
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III. Discuta las razones por las cuales un bebé podría no estar obteniendo suficiente leche
materna (15 minutos)

� Pídale a los participantes que sugieran posibles razones por las cuales un bebé podría no
estar obteniendo suficiente leche materna. Es decir, las causas de esto.

� Coloque la lista de sugerencias de los participantes en un tablero.

Continúe si es posible hasta que hayan sugerido al menos un “factor de lactancia” y al menos
un “factor psicológico”.

� Coloque los siguientes cuatro encabezamientos en un tablero o en dos papelógrafos.

Factores de lactancia Factores psicológicos
de la madre

Condición
física de la madre

Condición
del bebé

� Trate de colocar en la categoría correspondiente todas las razones correctas, dadas por los
participantes, por las que un bebé no obtiene suficiente leche materna.

A medida que usted mencione cada razón:
 � Explique brevemente
 � De ser posible, ponga un ejemplo local
 
 
� Desarrolle una lista de razones similar a la del esquema RAZONES POR LAS CUALES UN

BEBÉ PODRÍA NO ESTAR OBTENIENDO SUFICIENTE, de la próxima página. 

Añada las razones en las cuales no pensaron los participantes.  Deje por fuera las razones que
no son importantes en su área; por ejemplo, en algunas áreas puede que las mujeres no fumen
ni tomen alcohol.
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RAZONES POR LAS CUALES UN BEBÉ PODRÍA NO ESTAR OBTENIENDO SUFICIENTE
LECHE MATERNA

Factores de
lactancia

Factores psicológicos
de la madre

Condición
física de la madre

Condición
del bebé

� Enfermedad

� Anomalías

� Inicio tardío 

� Horario restringido

� Mamadas poco
frecuentes 

� No le dan de mamar
por la noche

� Mamadas cortas

� Agarre deficiente

� Biberones, chupetes
de entretención

� Otros alimentos 

� Otros líquidos (agua,
infusiones)

� Falta de confianza
en sí misma

� Preocupación,
estrés 

� Le disgusta
amamantar

� Rechazo del bebé

� Cansancio

� Píldora
anticonceptiva,
diuréticos 

� Embarazo

� Desnutrición severa

� Alcoholismo

� Tabaquismo

� Retención de
placenta (raro)

� Desarrollo
inadecuado del pecho
(muy raro)

Estas son COMUNES Estas son POCO COMUNES

� Aclare los siguientes puntos:
 
� Las razones aducidas en las dos primeras columnas (Factores de lactancia y Factores

psicológicos de la madre) son comunes.
Con frecuencia detrás de los factores de lactancia hay factores psicológicos subyacentes,
por ejemplo la falta de confianza de la madre hace que le dé biberones a su bebé.

� Busque esas razones primero.

� Las razones aducidas en las dos últimas columnas (Condición física de la madre y
Condición física del bebé) no son comunes.
 De manera que es raro que una madre se presente con dificultad física para producir
suficiente leche.
 Piense en estas razones poco comunes solamente si no puede encontrar la explicación en
una de las razones comunes.
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� Pídale a los participantes que miren la lista por 2-3 minutos.

Pregúnteles si hay algún punto que no les quede claro.

Use la siguiente Información adicional para ayudar a contestar sus preguntas. Sin embargo, no
recorra toda la sección, porque es posible que sea repetitiva y tome mucho tiempo.

Información adicional
Estas notas pueden ayudar a explicar las razones por las cuales un bebé puede no obtener suficiente leche o pueden ayudar
a pensar en un ejemplo local.

Factores relacionados con las mamadas
Demora para iniciar la lactancia:
� Si el bebé no comienza a ser amamantado en el primer día, puede que la leche materna tome más tiempo en bajar, y que el

bebé se demore más en empezar a subir de peso.

Mamadas infrecuentes:
Amamantar menos de 8 veces por día en las primeras cuatro semanas, o menos de 5-6 veces por día a un bebé mayor, es
una razón común por la cual un bebé no obtiene suficiente leche. A veces una madre no responde al llanto de su bebé o
puede que deje de darle de comer porque está muy ocupada o porque está en el trabajo. Algunos bebés son muy tranquilos
y no demuestran que tienen hambre con la frecuencia requerida. En este caso la madre no debe esperar a que el bebé pida
(demande), sino que lo debe despertar para amamantarlo cada 3-4 horas.

No le dan de mamar de noche:
Si una madre suspende las comidas de noche antes que su bebé esté listo para ello, su aporte de leche puede disminuir.

Mamadas cortas:
Puede que las mamadas sean muy cortas o apuradas, de manera que el bebé no obtenga la leche del final rica en grasa. A
veces la madre retira al bebé del pecho después de solamente un minuto o dos. Esto puede ser debido a que el bebé hace
una pausa y su madre decide que ya terminó de mamar. O la madre puede estar apurada o puede creer que su bebé debería
parar, para que mame del otro pecho.
Algunas veces un bebé deja de succionar muy rápidamente, por ejemplo si está muy acalorado, debido a que está envuelto
en demasiadas cobijas.

Agarre deficiente:
� Si el bebé agarra de forma deficiente, puede no obtener suficiente leche.

Biberones y chupetes de entretención:
� Los bebés que reciben biberones o usan chupetes de entretención pueden succionar menos del pecho, haciendo que el

aporte de leche que reciben disminuya.
� 
Alimentos complementarios:
� Un bebé que recibe alimentos complementarios (leches artificiales, sólidos o líquidos incluida el agua) antes de los 4 - 6

meses, succiona menos del pecho de manera que el aporte de leche materna disminuye.

Factores psicológicos de la madre
Falta de confianza en sí misma:
� A las mamás muy jóvenes, o a quienes les falta el apoyo de su familia y sus amigos, con frecuencia les falta confianza.
� Las madres pueden perder la confianza en sí mismas debido a que la conducta de sus bebés les preocupa. La falta de

confianza de la madre en sus propias habilidades la puede llevar a dar al bebé otros alimentos que son innecesarios.

Preocupación, estrés:
� Cuando una madre está preocupada o estresada por cualquier motivo o tiene dolor, su reflejo de oxitocina puede ser

transitoriamente menos eficaz.
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Disgusto por la lactancia, rechazo del bebé y cansancio:
� En todas estas situaciones la madre puede tener dificultades para responder al llamado de su bebé. Puede que no lo alce

bien y entonces éste no se pueda agarrar correctamente, o puede que lo amamante con poca frecuencia o por un tiempo
corto, o puede darle un chupete de entretención cuando llore en vez de amamantarlo.

Condición física de la madre: 
Píldora anticonceptiva:
� Las píldoras anticonceptivas que contienen estrógenos pueden reducir la secreción de leche materna. La píldora de

progestágeno solo o las inyecciones de depo-provera no deberían disminuir el aporte de leche materna. Los diuréticos
pueden reducir el aporte de leche materna (ver Sesión 31, “Nutrición, salud y fertilidad de la mujer”).

Embarazo:
� Si una madre tiene un nuevo embarazo, puede notar una disminución en el aporte de leche.

Desnutrición severa:
� Las mujeres severamente desnutridas pueden producir menos leche. Sin embargo, una mujer mediana o moderadamente

desnutrida continúa produciendo leche a costa de sus propios tejidos, siempre y cuando el bebé succione con suficiente
frecuencia (ver Sesión 31, “Nutrición, salud y fertilidad de la mujer”).

Alcohol y cigarrillos:
� El alcohol y los cigarrillos pueden reducir la cantidad de leche materna que un bebé toma.

Retención de placenta:
� Esto es RARO. Un fragmento de placenta que permanece en el útero fabrica hormonas que bloquean la producción de

leche. La mujer sangra más de lo usual después del parto, el útero no disminuye de tamaño y su leche no ‘baja’.

Desarrollo inadecuado del pecho:
� Esto es MUY RARO, ocasionalmente los pechos de una mujer no se desarrollan, ni aumentan de tamaño durante el

embarazo, y no producen mucha leche. Si la madre notó aumento en el tamaño de sus pechos, durante el embarazo,
entonces éste no es el problema.

� No es necesario preguntar sobre esto rutinariamente, hágalo solamente si existe algún problema.

Condición del bebé
Enfermedad:

Un bebé enfermo e incapaz de succionar con vigor, no obtiene suficiente leche materna. Si la situación continúa, la
cantidad de leche de su madre puede disminuir.

Anomalías:
Los bebés con problemas congénitos, como una anomalía del corazón, pueden no aumentar de peso. Esto es en parte
debido a que toman menos leche materna, en parte debido a otros efectos de la condición que padecen. Los bebés con una
deformidad tal como el paladar fisurado, o con un problema neurológico o con retardo mental con frecuencia tienen
dificultades para mamar con eficacia, especialmente durante las primeras semanas.
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� Revise los conceptos erróneos sobre las causas de un aporte inadecuado de leche:

Lea rápidamente la lista del cuadro que dice LOS SIGUIENTES FACTORES NO AFECTAN EL APORTE
DE LECHE MATERNA.

No gaste mucho tiempo en esto. Sin embargo, esté preparado para responder las preguntas de
los participantes, en caso de que tengan dificultad para entender que éstas no son razones
importantes.

� Con frecuencia se cree ciertas situaciones son causa de “leche insuficiente”. Sin embargo,
de hecho, ellas no afectan el aporte de leche.

LOS SIGUIENTES FACTORES NO AFECTAN EL APORTE DE LECHE MATERNA

� Edad de la madre
� Coito
� Menstruación
� Falta de aprobación de familiares y amigos
� Regreso al trabajo (si el bebé sigue mamando frecuentemente)
� Edad del bebé
� Operación cesárea
� Parto prematuro
� Muchos niños
� Dieta común y corriente

� Resuma las causas de “leche insuficiente”:

Haga énfasis en estos puntos:

� Las razones comunes para que un bebé no obtenga suficiente leche son:
 � Factores relacionados con la lactancia en sí
 � Factores psicológicos

� Sólo ocasionalmente la causa es una dificultad física para producir leche materna.

� Dígale a los participantes que pueden encontrar  un resumen de lo que usted ha discutido,
incluyendo el esquema con las RAZONES POR LAS CUALES UN BEBE PODRÍA NO ESTAR
OBTENIENDO SUFICIENTE LECHE MATERNA en la página 115 de sus manuales.
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IV. Discuta cómo ayudar a una madre cuyo bebé no está obteniendo suficiente leche
materna (15 minutos)

� Reúnase con su grupo de 4-5 participantes en un rincón del salón de clase. (Los otros
capacitadores hacen lo mismo.)

 
 Pídale a los participantes que mantengan sus manuales cerrados.
 
 
 
� Discuta por qué es necesario encontrar la causa del problema:
 
� Si un bebé no está obteniendo suficiente leche materna, ustedes necesitan comprender POR

QUÉ.

Pregunte: ¿Cómo podrían ustedes averiguar la causa por la cual un bebé no está obteniendo
suficiente leche materna?
(Deje que los participantes piensen sus respuestas por un tiempo corto y haga
algunas sugerencias. Anímelos a que piensen en las habilidades que hasta ahora
han aprendido en el curso. Luego continúe.)

� Para encontrar la causa, siga uno a uno los siguientes pasos:

– Escuche y aprenda: (para enterarse de los factores psicológicos y averiguar cómo se
siente la madre)

– Tome una historia clínica
(para averigüar sobre los factores asociados a la lactancia y los
medicamentos que la madre toma)

– Evalúe una mamada (para darse cuenta del agarre del niño y la succión así como del
apego o del rechazo)

– Examine al bebé (para saber si crece satisfactoriamente o si tiene una enfermedad
o una anomalía)

– Examine a la madre y sus pechos
(para enterarse de su salud, de su nutrición y de cualquier
afección de sus pechos)
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� Discuta sobre cómo ayudar a una madre:

� Cuando usted tiene alguna idea de por qué un bebé no está obteniendo suficiente leche
materna, puede decidir cómo ayudar al bebé y a su madre.

Pregunte: ¿Cómo podrían ustedes ayudar a una madre si su bebé no está obteniendo
suficiente leche?
(Deje que los participantes piensen y hagan algunas sugerencias. Anímelos a que
piensen en lo que han aprendido en este curso sobre cómo ayudar a las madres.
Luego continúe.)

� Para ayudar a una madre, utilice sus habilidades para reforzar la confianza y dar apoyo.
Ayúdela a que le dé a su bebé más leche materna, y a que se convenza de que ella puede
producir suficiente leche.

Pregunte: ¿Cómo podrían ustedes usar las seis habilidades requeridas para reforzar la
confianza y dar apoyo, para ayudar a una madre?
(Deje que los participantes sugieran algo para cada habilidad.)

Use el cuadro sobre CÓMO AYUDAR A UNA MADRE CUYO BEBÉ NO ESTÁ OBTENIENDO
SUFICIENTE LECHE MATERNA, para obtener algunas ideas sobre cómo utilizar cada una de las
habilidades.

Anime a los participantes para que piensen en ejemplos de su propia experiencia, previa al
curso, o de la obtenida durante la semana de práctica clínica.

Información adicional
No siempre se encuentra de inmediato cuál es la causa del aporte insuficiente de leche, o puede ocurrir que el aporte de
leche no mejore (el bebé no aumenta de peso) aunque usted haya hecho todo lo posible por ayudar a la madre. Entonces
usted debe buscar entre las causas menos comunes y de acuerdo con lo que encuentre, ayudar a la madre o remitírsela a
alguien.

Ocasionalmente puede que usted necesite ayudar a la madre a encontrar un alimento complementario adecuado para su
bebé. Anímela a:

- Continuar la lactancia tanto como pueda;
- Dar al bebé solamente la cantidad de alimento complementario necesaria para un crecimiento adecuado;
- Dar el alimento complementario con una taza;
- Dar el alimento complementario solamente una o dos veces por día, para que su bebé succione frecuentemente del

pecho.

Recuerde que la necesidad de alimentos complementarios es RARA antes de los 6 meses de edad.
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CÓMO AYUDAR A UNA MADRE CUYO BEBÉ NO ESTÁ OBTENIENDO SUFICIENTE
LECHE MATERNA

� Busque una causa

Pasos a seguir: Lo que usted podría averiguar:

Escuche y aprenda Factores psicológicos, cómo se siente la madre.

Obtenga una historia clínica Factores de lactancia, píldora anticonceptiva, diuréticos.

Evalúe una mamada Posición del bebé al pecho, apego o rechazo.

Examine al bebé Enfermedad o anomalía, crecimiento.

Examine a la madre y sus
pechos

Su nutrición y su salud, cualquier problema del pecho.

� Refuerce la confianza y dé apoyo
Ayude a la madre a que le dé a su bebé más leche materna y a que se convenza de que
puede producir suficiente.

Acepte Sus ideas sobre la cantidad de leche.
Sus sentimientos sobre la lactancia y sobre su bebé.

Elogie
(Cuando sea apropiado)

Que esté amamantando todavía.
Que sus pechos son muy buenos para producir leche.

Dé ayuda práctica Mejore el agarre del bebé.

Dé información pertinente para
el caso

Explique cómo la succión del bebé controla la cantidad de leche
producida.
Explique cómo el bebé puede obtener más leche materna.

Use lenguaje sencillo “Los pechos producen más leche cuando el bebé mama más.”

Sugiera
(Cuando sea apropiado)

Amamante más frecuentemente, por más tiempo, por la noche.
Suspenda el uso de biberones y chupetes de entretención 

(use la taza si es necesario).
Reduzca o suspenda otros alimentos y bebidas

(si el bebé tiene menos de 6 meses).
Dé ideas para reducir la ansiedad y el estrés.
Ofrezca hablar con la familia.

� Dé ayuda si se trata de causas menos frecuentes

Condición del bebé Si está enfermo o tiene alguna anomalía trátelo o remítalo

Condición de la madre Si la madre está tomando diuréticos o píldora con estrógeno,
ayúdela a cambiar de tratamiento.
Ayúdele si es apropiado con otras condiciones

� Seguimiento

Véala diariamente, luego semanalmente hasta cuando el bebé esté subiendo de peso y la
madre haya recuperado la confianza.
Puede tomar de 3 - 7 días para que el bebé empiece a mejorar de peso (ver Sesión 27,
Relactación)
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V. Discuta cómo ayudar a una madre que piensa que no tiene suficiente leche materna
(15 minutos)

� Aclare los siguientes puntos:

� A muchas madres les preocupa su producción de leche pero sus bebés están obteniendo
toda la leche que necesitan. Es decir, la falta de leche es aparente y no real.
 

� A estas madres les falta confianza con relación a su propia leche. Es importante ayudarlas,
o de otra forma tal vez decidan comenzar a dar a sus bebés alimentación artificial.

 
� Discuta sobre cómo ayudar a una madre:

Pregunte: ¿Qué podrían hacer ustedes para ayudar a una madre que piensa que no tiene
suficiente leche?
(Deje que los participantes piensen y hagan algunas sugerencias.)

Siga uno a uno los mismos pasos usados para ayudar a una madre cuyo bebé no
está obteniendo suficiente leche.

� Para que entienda la situación:

– Escuche y aprenda (para que entienda por qué le falta confianza. Muestre
empatía por la forma como se siente.)

 
– Obtenga una historia clínica (para que se entere de las presiones a que otros la

someten para que ella dé a su bebé comidas artificiales).
 
– Evalúe una mamada (para que vea si el problema podría ser mal agarre. Si el

bebé está succionando muy frecuentemente o por un
tiempo largo, puede ser porque está mal agarrado, y
obteniendo la leche de manera ineficaz. Sin embargo,
puede que esté obteniendo suficiente leche materna.)

 
– Examine a la madre y sus pechos 

(para ver la forma de sus pechos, de las areolas y de los
pezones. Puede ser que a ella le falte confianza en sí
misma, si sus pechos son pequeños y los pezones
planos, o incluso si son grandes o de una forma poco
usual).

� Para ayudar a la madre, use sus habilidades para reforzar la confianza y dar apoyo.
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Pregunte: ¿Cómo podrían usar las seis habilidades para reforzar la confianza y dar apoyo,
para ayudar a una madre que piensa que no tiene suficiente leche?
(Deje que los participantes traten de pensar un ejemplo para cada punto.)

Anime a los participantes a que piensen en ejemplos basados en su propia
experiencia o en la adquirida durante las sesiones de práctica clínica.

Para obtener ideas use el cuadro sobre CÓMO AYUDAR A UNA MADRE QUE PIENSA QUE NO
TIENE SUFICIENTE LECHE MATERNA

CÓMO AYUDAR A UNA MADRE QUE PIENSA QUE NO TIENE SUFICIENTE
LECHE MATERNA

� Comprenda su situación

Escuche y aprenda

Tome una historia clínica
Evalúe una mamada
Examine a la madre

Para comprender por qué carece de confianza y para
mostrar empatía
Para enterarse de las presiones de otros.
Para cerciorarse del agarre del bebé.
El tamaño de los pechos puede hacerle perder confianza
en sí misma

� Refuerce su confianza y dé apoyo 

Acepte Sus ideas y sentimientos sobre su leche

Elogie
(Cuando sea lo apropiado)

El bebé crece bien, la leche cubre sus necesidades
Los buenos aspectos de su técnica de lactancia
Los buenos aspectos del desarrollo del bebé

Dé ayuda práctica Mejore el agarre del bebé si es necesario

Dé información pertinente
para el caso

Corrija ideas erróneas, no suene “criticón”
Explique la conducta normal de los bebés
Explique cómo funciona la lactancia (lo que usted diga
dependerá de sus preocupaciones)

Use lenguaje sencillo “A algunos bebés les gusta mamar mucho”

Sugiera Ideas sobre cómo superar el cansancio
Ofrézcale hablar con la familia
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VI. Concluya “No tengo suficiente leche” (5 minutos)

Pídale a los participantes que miren los cuadros de resumen en las páginas 113-117 de sus
manuales.

Pídales que estudien estos cuadros y que traten de familiarizarse con ellos:

Signos de que el bebé podría no estar obteniendo suficiente leche materna.
Razones por las cuales un bebé podría no estar obteniendo suficiente leche materna.
Los siguientes factores no afectan el aporte de leche materna.
Cómo ayudar a una madre cuyo bebé no está obteniendo suficiente leche materna.
Cómo ayudar a una madre que piensa que no tiene suficiente leche materna.

� Lectura recomendada:
Cómo ayudar a las madres a amamantar Capítulo 6, especialmente secciones 6.1 a 6.4
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Sesión 22

LLANTO

Objetivos

Al final de esta sesión los participantes deben ser capaces de lo siguiente:
� Hacer una lista de las razones por las cuales los bebés lloran.
� Ayudar a las familias cuyo bebé llora mucho a continuar con la lactancia

exclusiva y no comenzar con alimentos complementarios innecesarios.

Distribución de la sesión (30 minutos)

Los participantes trabajan en grupos de 8-10, con dos capacitadores

I. Presente el tema (5 minutos)
 
II. Discuta sobre las razones por las cuales los bebés lloran (10 minutos)
 
III.  Los participantes leen “Cómo ayudar a una familia cuyo bebé llora demasiado”
 (10 minutos)
IV. Demuestre cómo alzar y sostener a un bebé con cólico (5 minutos)

Preparación

Consulte las páginas 13-15 de la Introducción para obtener una orientación
general sobre cómo conducir trabajo en grupos.
Estudie las notas de la sesión para que tenga claro qué es lo que debe hacer.

Pídale a un participante de sexo masculino que le ayude a demostrar cómo calmar
a un bebé.



22 Llanto 293

 � Mientras sigue el texto, recuerde que:
 

� Indica que hay una instrucción para usted, el capacitador.
� Indica lo que usted dice a los participantes.

 
 � No presente las secciones de Información adicional.
 � Úselas para que le ayuden a responder preguntas.

I. Presente el tema (5 minutos)

Pídale a los participantes que mantengan sus manuales cerrados.

� Aclare los siguientes puntos:

� Una razón común por la cual una madre puede pensar que no tiene suficiente leche, es que
ella o su familia piensan que su bebé está “llorando demasiado”.

 
� Muchas madres comienzan a darle complementos innecesarios a su bebé a causa de este

llanto. Pero con frecuencia tales alimentos no hacen que el llanto disminuya. A veces el
bebé llora más.

 
� El llanto muy frecuente puede alterar la relación entre el bebé y su madre y puede causar

tensión entre otros miembros de su familia.
 
� Una forma importante de ayudar a una madre lactante es darle “consejería” sobre el llanto

de su bebé.

� Consulte una vez más la lista de razones mencionadas en la Sesión 2 “Situación local de la
lactancia materna” para dar alimentos complementarios o para suspender la lactancia
precozmente. En caso que hayan identificado el llanto como una de las razones comunes,
hágaselos recordar.

Información adicional

Un bebé que está “llorando demasiado” puede realmente estar llorando más que otros bebés, o su familia puede ser menos
tolerante al llanto o tener menos habilidades para calmar a un bebé.
La respuesta de las familias al llanto es diferente en cada sociedad, así como es diferente la forma como los padres tratan a
sus hijos. Por ejemplo, las sociedades en donde se alza mucho más a los niños, éstos lloran menos. Si los niños duermen
con sus madres tienen menos probabilidades de llorar por la noche. Sin embargo, la frecuencia del llanto de los bebés varía
mucho entre uno y otro. Así que es imposible decir que algunos patrones son “normales” y otros no lo son.
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II. Discuta las razones por las cuales los bebés lloran (10 minutos)

� Desarrolle una lista de razones por las cuales puede que los bebés lloren demasiado.

Pregunte: ¿Qué razones podría haber para que un bebé llore mucho?
(Deje que los participantes hagan 5-6 sugerencias y continúe).

� Escriba las ideas de los participantes en un tablero o en un papelógrafo.

Trate de desarrollar una lista parecida a la siguiente:

 
RAZONES POR LAS CUALES LOS BEBÉS LLORAN

� Incomodidad (Está sucio, calor, frío)

� Cansancio (Demasiados visitantes)

� Enfermedad o dolor (Los patrones de llanto son diferentes)

� Hambre (No está obteniendo suficiente leche,
período de crecimiento rápido)

� Alimentación de la madre (Cualquier alimento, a veces leche de vaca)

� Substancias que la madre toma (Cafeína, cigarrillos, otras substancias)

� Producción excesiva de leche

� Cólico

� Bebés que requieren mucha atención

� 

� Adicione a la lista del tablero, las razones sobre las cuales los participantes no pensaron.

� Explique las siguientes causas de llanto, que pueden ser nuevas para los participantes.

� Hambre a causa de un período de crecimiento rápido (o “crisis de lactancia”):
Un bebé parece estar hambriento durante unos pocos días, posiblemente porque está
creciendo más rápidamente que antes y manifiesta el hambre muy seguido. Esto es más
común a las edades de más o menos 2 semanas, 6 semanas y 3 meses, pero puede ocurrir
en otros momentos. Si el bebé succiona frecuentemente por unos pocos días, la producción
de leche aumenta y de nuevo comienza a mamar con menos frecuencia.

� Alimentación de la madre:
Algunas veces la madre nota que su bebé se incomoda cuando ella come determinados
alimentos. Esto se debe a que algunas substancias de los alimentos pasan a su leche. Puede
pasar con cualquier alimento, y no hay necesidad de aconsejarle a la madre que evite
ninguno en especial, a no ser que ella note algún problema.



22 Llanto 295

Los bebés pueden volverse alérgicos a la proteína contenida en algunos alimentos de la
dieta de la madre. La leche de vaca, la soya, los huevos y el maní pueden todos causar este
problema. Los bebés, por su parte, pueden volverse alérgicos a la proteína de la leche de
vaca después de solamente uno o dos biberones de leche artificial antes de la primera
mamada.

� Substancias que la madre toma:
La cafeína del café, del té y las gaseosas similares a las colas pueden pasar a la leche
materna y alterar al bebé. Es más probable que los bebés de madres fumadoras, o de
quienes toman otras substancias lloren más que otros bebés. Si algún otro miembro de la
familia fuma, eso también puede afectar al bebé.

� Producción excesiva:
Ésta puede presentarse cuando el bebé agarra mal el pecho. El bebé puede succionar con
demasiada frecuencia o por períodos muy largos y estimular el pecho excesivamente, por
lo cual la producción de leche aumenta. También puede presentarse si la madre retira el
bebé del primer pecho antes de haber terminado y lo pone a mamar del otro pecho.
El bebé puede entonces obtener demasiada leche del comienzo y no suficiente leche del
final. Tal vez presente deposiciones verdes sueltas y ganancia inadecuada de peso, o puede
que crezca bien pero que llore y quiera mamar frecuentemente. Aunque tenga gran
cantidad de leche, la madre puede pensar que no tiene suficiente para su bebé.

� Cólico:
Algunos bebés lloran mucho sin que tengan ninguno de los problemas arriba mencionados.
A veces el llanto tiene un patrón muy claro. El bebé llora continuamente en determinados
momentos del día, usualmente al anochecer. Puede ser que el bebé doble sus piernas como
si tuviera dolor abdominal. Parece como si quisiera mamar, pero es muy difícil calmarlo.
Puede ser que los bebés que lloran de esta manera tengan un intestino muy activo, pero la
causa de esto no está muy clara. A esto se le llama “cólico”. Usualmente los bebés con
cólicos crecen bien, y el llanto por lo general disminuye después de los 3 meses de edad.

� Bebés que requieren mucha atención:
 Algunos bebés lloran más que otros y necesitan que los alcen y los “paseen en los brazos”.
En aquellas comunidades en donde las madres cargan a sus bebés con ellas, el llanto es
menos común que en las comunidades en donde las madres prefieren dejarlos acostados, o
en donde los ponen a dormir en cunas separadas.

 
 
 
III. Los participantes leen “Cómo ayudar a una familia cuyo bebé llora demasiado”

(10 minutos)
� Pídale a los participantes que lean la sección titulada “CÓMO AYUDAR A UNA FAMILIA

CUYO BEBÉ LLORA DEMASIADO”, en las páginas 120-121 de sus manuales.

Si lo prefiere, pídale a los participantes que lean la sección en voz alta, turnándose para leer las
frases.
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CÓMO AYUDAR A UNA FAMILIA CUYO BEBE LLORA DEMASIADO

� Buscar la causa

Escuche y aprenda
Ayude a la madre a que hable sobre cómo se siente. Muestre empatía por sus sentimientos:
� Quizás se sienta culpable y que es una mala madre. Tal vez se sienta furiosa con su bebé.
� Puede que otras personas la hagan sentir culpable, o le hagan sentir que el niño es malo, o

que se porta mal y es indisciplinado.
� Tal vez otras personas le aconsejen que le dé otros alimentos o bebidas, o chupetes de

entretención.

Obtenga una historia clínica
� Averigüe sobre la alimentación y el comportamiento del bebé.
� Averigüe sobre la dieta de la madre, sobre si toma mucho café, o si fuma o si toma alguna

droga.
� Trate de enterarse sobre las presiones a que su familia y otras personas la someten.
 
Evalúe una mamada
� Examine la posición de succión del bebé y la duración de la mamada.

Examine al bebé
� Asegúrese que no está enfermo ni tiene dolor. Verifique su crecimiento.
� Si el bebé está enfermo o tiene dolor, trátelo o remítalo según sea lo apropiado.

� Reforzar la confianza de la madre en sí misma y dar apoyo

Acepte
� Acepte lo que la madre piensa sobre la causa del problema.
� Acepte lo que ella piensa sobre el bebé y su forma de comportarse.

Elogie lo que la madre y el bebé estén haciendo bien
� Explíquele que su bebé está creciendo bien, que no está enfermo.
� Su leche le está dando al bebé todo lo que él necesita–no hay nada malo ni con el bebé, ni

con la leche, ni con ella.
� Su bebé está bien y no es malo, ni necesita que lo castiguen.

Dé información pertinente
� Su bebé tiene una necesidad real de que lo consientan. No está enfermo, pero puede que

tenga un dolor real.
� El llanto disminuirá cuando el bebé tenga 3–4 meses de edad.
� Actualmente no se recomienda medicinas para tratar el cólico. Estas pueden ser dañinas.
� No es necesario darle complementos y con frecuencia éstos no ayudan. Los bebés

alimentados artificialmente también tienen cólicos. Dichos bebés pueden desarrollar
intolerancia o alergia a la leche de vaca y empeorarse.

� La succión del pecho para calmarse no tiene ningún riesgo, como sí lo tienen el uso de los
biberones y de chupetes de entretención.
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Haga una sugerencia o dos
Lo que usted sugiera dependerá de lo que haya averiguado sobre la causa del llanto.
Las causas comunes pueden variar de un país a otro.

� Si la madre tiene una producción excesiva de leche:
� Ayúdele a que el niño mejore el agarre del pecho.
� Sugiérale que lo deje succionar sólo de un pecho en cada comida
� Déjelo continuar mamando hasta que él mismo termine.
� Ofrézcale el otro pecho a la comida siguiente.
 Explíquele que si su bebé permanece mamando del primer pecho por un tiempo más largo,
obtendrá más leche rica en grasa del final. (Ver sesión 16, “El bebé se niega a mamar”).
 

� Tal vez sea útil que la madre tome menos café, té y otras bebidas que contienen cafeína
como las gaseosas del tipo cola. Si la madre fuma, sugiérale que disminuya el número de
cigarrillos y que fume después de que el niño mame, no antes ni durante la mamada.
 Pídale a otros miembros de la familia que no fumen en el mismo cuarto donde está el bebé.

� Quizás le ayude si deja de tomar leche de vaca u otros productos lácteos u otros alimentos
que pueden causar alergia (soya, maní, huevos).
 Debe dejar de tomar dicho alimento por una semana. Si el bebé llora menos, debe continuar
evitando el “alimento responsable”. Si el bebé continúa llorando lo mismo que antes,
entonces ese alimento particular no es la causa del llanto y la madre puede tomarlo de
nuevo. No sugiera que la madre deje de tomar este alimento si su dieta es inadecuada.
Asegúrese en cambio, que puede comer otros alimentos ricos en proteínas y en calorías, por
ejemplo frijoles.

 
Dé ayuda práctica
� Explíquele que la mejor manera de calmar y consolar a un bebé que llora es alzarlo pegado

del cuerpo haciéndole masajes suaves sobre el abdomen.
 Ofrezca mostrarle otras formas de alzar y llevar al bebé.

� A veces es más fácil que alguien que no sea la madre alce al bebé, para que así no huela su
leche.

� Muéstrele cómo sacarle los gases, sosteniéndolo hacia arriba, por ejemplo, sentada o
contra su hombro.

 (NO es necesario que enseñe cómo “sacar los gases” rutinariamente, solamente si el bebé
tiene cólico).

 
Ofrézcale discutir la situación con la familia, para hablarles de las necesidades del bebé y su
necesidad de sentirse apoyada.

Es importante tratar de ayudar a reducir las tensiones familiares, para que la madre no
comience a dar alimentos o bebidas innecesarios.
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� Averigüe si los participantes tienen alguna pregunta sobre la Sesión “LLANTO” y trate de
contestarlas.

Indique la existencia del resumen de esta sesión en el cuadro CÓMO AYUDAR A UNA MADRE
CUYO BEBÉ LLORA DEMASIADO, de la página 122 de sus manuales.

  

CÓMO AYUDAR A UNA MADRE CUYO BEBÉ LLORA DEMASIADO

 � Busque una causa

 � Escuche y aprenda Ayude a la madre a expresar sus sentimientos (culpa, rabia).
Muestre empatía.

 � Obtenga una historia Averigüe cómo toma el bebé y cómo se comporta.
Averigüe sobre la dieta de la madre, café, cigarrillo, drogas.
Presiones de la familia y otros.

 � Evalúe una mamada Posición al mamar, duración de una mamada

 � Examine el bebé Enfermedad o dolor (trátelo o remítalo según sea apropiado)
Fíjese cómo está creciendo.

 � Refuerce la confianza de la madre en sí misma y déle apoyo

� Acepte Las ideas de la madre sobre la causa del llanto.
Sus sentimientos sobre el bebé y su comportamiento.

� Elogie
� (Cuando sea apropiado)

Que su bebé está creciendo bien.
Que su leche le da al bebé todo lo que necesita.
Que su bebé está bien y que no es un bebé necio o malo.

� Dé información pertinente El bebé tiene necesidad real de que lo consuelen.
El llanto disminuirá cuando el bebé tenga 3–4 meses.
No se recomienda medicinas para el cólico.
No es necesario ni es útil darle otros alimentos, los bebés
alimentados artificialmente también sufren cólicos.
No hay ningún peligro porque el niño mame para calmarse; sí
lo hay al usar biberones y tetinas.

� Sugiera
� (Cuando sea apropiado)

Déle de un solo pecho en cada toma.
Ofrézcale el otro pecho en la siguiente toma.
Reduzca el café y el té que toma.
Fume después y no antes o durante las mamadas.
Suspenda leche, huevos, maní.
(1 semana de ensayo si la dieta de la madre es adecuada).

� Ayuda práctica Muéstrele a la madre y a otros cómo alzar y cómo cargar al
bebé, manteniéndolo cerca del cuerpo, con movimientos
delicados, presión ligera sobre el abdomen.
Ofrézcale discutir la situación con la familia.
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IV. Demuestre cómo alzar y cómo agarrar a un bebé con cólicos (5 minutos)

� Haga este comentario introductorio:

� Con frecuencia el bebé se calma manteniéndolo cerca de uno, meciéndolo y haciéndole
algo de presión suave en el abdomen. Hay muchas maneras de lograrlo.

� Haga la demostración:

� Alce a un muñeco recostándolo sobre su antebrazo, presionando su espalda suavemente
con la otra mano. Muévalo suavemente hacia adelante y hacia atrás. (Fig. 11a).

 

� Siéntese y alce al muñeco boca abajo sobre sus muslos. Frote suavemente la espalda del
muñeco.

 

� Siéntese y alce a la muñeca manteniéndola sentada sobre sus muslos, con su espalda
pegada a la parte anterior de su tórax. Sosténgala suavemente en su abdomen (Figura 11b).

� Pídale a un hombre que le ayude con esta demostración, si es posible (Figura 11c).
� Pídale que alce la muñeca en posición vertical contra su pecho, con la cabeza contra su

cuello. Él debe tararear una canción de manera que el bebé pueda oír su voz profunda.

� Pídale a los participantes que digan si ellos conocen otras maneras, que sean comunes en su
lugar, de calmar a un bebé que llora. Pídales que las demuestren con un muñeco.

Figura 11.Algunas maneras diferentes de alzar a un bebé con cólico (Fig. 36 del Manual del
Participante)
a. Sosteniendo al bebé
sobre el antebrazo

b. Sosteniendo al bebé del
abdomen, sobre los muslos 

c. El padre alzando al
bebé contra su pecho
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Sesión 23

EJERCICIO SOBRE “NO TENGO SUFICIENTE LECHE” Y LLANTO

Objetivo
 
Que los participantes practiquen usando la información de las Sesiones 21 y 22.

Distribución de la sesión (50 minutos)

Los participantes trabajan en grupos de 8-10, con dos capacitadores.

I. Presente la sesión (2 minutos)

II. Facilite el ejercicio escrito (Ejercicio 16) (48 minutos)

Preparación

Consulte las páginas 15–16 de la Introducción para obtener orientación general sobre
cómo facilitar un ejercicio escrito.
Estudie las notas de la sesión para que tenga claro qué debe hacer.
 
Asegúrese que tiene disponibles las Hojas de Respuestas del Ejercicio 16, para
entregarlas a los participantes al final de la sesión.
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 � Mientras sigue el texto recuerde que:
 

� Indica que hay una instrucción para usted, el capacitador.
� Indica lo que usted dice a los participantes.

I. Presente la sesión (2 minutos)

Pídale a los participantes que vayan a la página 124 de sus manuales y encuentren allí el
Ejercicio 16.

� Explíqueles en qué consiste el ejercicio:

� Este ejercicio contiene historietas cortas sobre madres que están preocupadas con su
producción de leche, o por el llanto de sus bebés. Las historietas van seguidas de algunas
preguntas.

 
� Responda las preguntas usando la información de la Sesión 21, “No tengo suficiente leche”

y la Sesión 22, “Llanto” y también la de la Sesión 11, “Cómo reforzar la confianza y dar
apoyo”. Si lo desean pueden consultar las notas de esta sesión en sus manuales.
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II. Facilite el ejercicio escrito (48 minutos)

� Explique qué hay que hacer:

� Lean las instrucciones sobre Cómo hacer el ejercicio y el Ejemplo.
 Luego respondan las preguntas Para responder, de las historietas.
 
 
 
EJERCICIO 16. “No tengo suficiente leche” y Llanto

Cómo hacer el ejercicio:
� Lea cuidadosamente las siguientes historietas relacionadas con madres que creen que no

tienen suficiente leche, o cuyos bebés están llorando “demasiado”.
� Escriba en lápiz una respuesta breve a las preguntas que le siguen.
� Las historietas de las señoras T, U y V son opcionales, para que las haga si tiene tiempo.
� Cuando haya terminado, discuta sus respuestas con el capacitador.

Ejemplo:

La Señora M dice que no tiene suficiente leche. Su bebé tiene 3 meses y llora “todo el tiempo”.
Una enfermera le dijo que el bebé no ha subido de peso lo suficiente (el último mes subió 200
g). La Señora M se encarga sola de la pequeña propiedad rural de su familia, así que vive muy
ocupada. Da de mamar a su bebé 2-3 veces por la noche y alrededor de 2 veces por día, cuando
tiene tiempo. La Señora M no le da a su bebé ningún otro alimento ni bebida distinto de su
propia leche.

¿Qué podría decirle a la Señora M para mostrarle empatía?

� (“Usted es una persona muy ocupada, le resulta difícil encontrar el tiempo para alimentar a
su bebé”.)

¿Cuál cree usted que es la causa de que el bebé de la Señora M no esté obteniendo toda la
leche que necesita?

� (La Señora M no lo está amamantando con la frecuencia requerida.)

¿Puede usted sugerir de qué forma podría la Señora M darle más leche materna a su bebé?

� (¿Podría llevar el bebé consigo todo el tiempo para poder darle de mamar con más
frecuencia?)

� (¿Podría alguien llevarle el bebé al sitio donde esté trabajando?)
� (¿Podría ella extraerse su leche para dejársela a su bebé?)
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Para responder:

La Señora N dice que su bebé está siempre hambriento al anochecer. Desde la edad de 2
semanas ha llorado a esa hora y no quiere calmarse. Su hermana le dijo a la Señora N que por
las tardes, cuando está cansada, probablemente no tiene leche y le sugirió que le diera un
biberón a esa hora, para que así pudiera guardar su leche para las mamadas de la noche. La
Señora N toma té una o dos veces al día, no fuma y no toma ni leche, ni café.

El bebé de la Señora N tiene 5 semanas de nacido, pesó 3.7 kilos al nacer y ahora pesa 4.5 kilos.

¿En su opinión, por qué el bebé de la Señora N está llorando?

� (Probablemente debido a cólicos. La madre toma solamente un poco de té, así que
probablemente esta no es la causa del llanto.)

¿Qué cosas están haciendo bien la Señora N y su bebé por las cuales podría elogiarlos?

� (Su bebé está subiendo bien de peso y está recibiendo todo lo que necesita de leche.)

Escoja tres trozos de información que usted le daría a la Señora N:

�  (1. El llanto debido a cólico disminuye después de los 3-4 meses.
�  2. No es necesario darle otros alimentos o bebidas, y estos podrían hacer que la leche

disminuya.
�  3. No se recomienda dar medicinas para el cólico.)

¿Qué podría usted sugerirle a la Señora N que haga para ayudar a su bebé?

� (Discuta con ella diferentes formas de cargar y de consolar a su bebé.)
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La Señora O tiene 16 años de edad. Su bebé nació hace 2 días y está perfectamente sano. La
madre ha tratado de amamantarlo dos veces pero sus pechos todavía están blandos, así que ella
cree que no tiene leche y no será capaz de amamantar. Su joven marido le ha ofrecido comprar
un biberón y leche artificial.

¿Qué podría decir para aceptar lo que la Señora O dice de su leche?

� (Usted cree que no hay leche en sus pechos. ¿No es verdad?)

¿Cuál es la causa de fondo de la inquietud de la Señora O sobre su capacidad para amamantar?

� (Le falta confianza en sí misma y no tiene el conocimiento requerido.
� Su leche no ha “bajado” aún, pero esto es normal.)

¿Qué información pertinente le daría para reforzar su confianza?

� (Sus pechos ya tienen algo de leche, en forma de calostro.
� Explíquele que si su bebé succiona más frecuentemente, ayudará a que baje más leche. En

un día o dos sus pechos estarán llenos.)
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué ayuda práctica podría usted darle a la Señora O?

� (Ofrecerle colocar a su bebé al pecho. Ayudar cuando su bebé muestra con su inquietud o
con movimientos de su boca que está listo para comer.)
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El bebé de la Señora P tiene 3 meses de edad. La madre dice que durante los últimos días el
bebé ha comenzado súbitamente a llorar pidiendo mamar con mucha frecuencia. La madre
piensa que su producción de leche ha bajado de un momento a otro. Hasta ahora el bebé ha sido
alimentado exclusivamente al pecho y ha subido bien de peso.

¿Qué podría decir para mostrar empatía por la Señora P?

� (“Usted debe estar preocupada de que el bebé esté llorando más que antes”.)

¿Qué puede usted elogiar para reforzar la confianza de la Señora P?

(“El niño ha crecido muy bien gracias a su leche”.)

¿Qué información pertinente puede darle a la Señora P?

� (A la edad de su bebé, muchos bebés crecen muy rápidamente y les da mucha hambre. Si
usted lo alimenta más frecuentemente por unos pocos días, su producción de leche
aumentará y el bebé se tranquilizará de nuevo.)

La Señora Q dice que parece que su leche está disminuyendo. Su bebé tiene 4 meses de edad y
ha subido bien de peso desde cuando nació. El mes anterior la Señora Q comenzó a darle
cereales 3 veces por día; la Señora Q dice que el bebé está mamando con menos frecuencia y
por un tiempo más corto que antes de que comenzara a darle los cereales a su bebé. La Señora
Q permanece en la casa todo el día y su bebé duerme con ella por la noche.

¿Según su opinión, por qué la leche de la Señora Q parece estar disminuyendo?

� (Porque su bebé está succionando menos, a causa de los cereales que ella le está dando.)

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

� (El bebé está subiendo bien de peso. Ella le está dando de mamar tanto como el bebé quiere
y por la noche.)

¿Qué podría usted sugerirle a la Señora Q que haga, para que continúe amamantando?

� (Darle de mamar al bebé primero, antes de darle los cereales.
� Asegurarse que el bebé termina su mamada antes de ofrecerle el cereal. Tal vez el bebé no

necesite tanto cereal antes de que cumpla 6 meses.)
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El bebé de la Señora R tiene 7 semanas. Ella dice que su leche no es buena. Su bebé no parece
quedar satisfecho después de mamar, llora y quiere mamar de nuevo muy pronto, a veces media
hora o una hora después. También llora y quiere mamar frecuentemente de noche y la Señora R
se siente agotada. El bebé orina alrededor de 6 veces por día. Cuando el niño mama usted nota
que su labio inferior está invertido y que hay más areola visible debajo de su boca que por encima
de ésta.

El bebé pesó 3.7 kilos al nacer y ahora pesa 4.8 kilos.

¿Está recibiendo el bebé de la Señora R toda la leche que necesita?

� (Sí, está recibiendo toda la leche materna que necesita.)

¿Cuál puede ser la razón de su comportamiento?

� (Está mal agarrado del pecho y no está succionando de manera eficaz.
� Por lo anterior necesita mamar con mucha frecuencia para obtener suficiente leche.)

¿Qué podría elogiar para reforzar la confianza de la Señora R en sí misma?

� (Su bebé está recibiendo toda la leche que necesita y está creciendo bien.)

¿Qué ayuda práctica le ofrecería usted a la Señora R?

� (Ofrezca mostrarle cómo mejorar el agarre al pecho de su bebé.)
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La Señora S dice que está agotada y que tendrá que darle biberón a su bebé de 2 meses. Éste
no se tranquiliza después de mamar y quiere mamar muy frecuentemente - la madre no puede
decir cuántas veces en un día. Ella cree que no tiene suficiente leche y que su leche no le sirve a
su bebé. Mientras le está contando esto su bebé quiere mamar y al observarlo usted nota que
succiona en buena posición. Después de cerca de dos minutos, el bebé hace una pausa y la
Señora S rápidamente lo retira del pecho.

La gráfica de peso del bebé muestra que subió 250 g en el último mes.

¿Qué podría usted decir para mostrar que acepta lo que la Señora S dice de su leche?

� (“Sí, ya veo”.)

¿Está obteniendo suficiente leche el bebé de la Señora S?

� (No. Está subiendo de peso muy lentamente.)

¿Cuál es la razón de esto?
� 
� (La madre no le permite mamar por un tiempo suficientemente largo.)

¿Qué puede usted sugerir para ayudar a la Señora S?

� (Sugiérale que deje que su bebé permanezca mamando por más tiempo, cada vez que
coma.

� Ella debería dejar que su bebé continúe hasta cuando él suelte el pecho por su propia
cuenta.

� Si el bebé hace una pausa, deje que permanezca pegado al pecho hasta cuando succione
nuevamente.

� Si el bebé permanece por más tiempo cada vez que come, no necesitará ser amamantado
con tanta frecuencia.)
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Opcional

El bebé de la Señora T tiene 6 semanas de nacido y quiere mamar más o menos cada 2–3
horas, a veces después de una hora y media. A veces duerme durante 5 horas. Desde que nació
ha subido 800 g de peso. La madre de la Señora T dice que su bebé está llorando demasiado y
que se ve muy flaco. Además dice que la Señora T no tiene suficiente leche y debería darle
también biberón.

¿Qué cosas positivas están sucediendo?

� (La Señora T está amamantando a su bebé a demanda y no le está dando biberones.)

¿Cree usted que el bebé de la Señora T está recibiendo suficiente leche materna?

� (Sí. Su bebé está subiendo bien de peso y su comportamiento es completamente normal.)

¿Qué haría usted para ayudar a la Señora T?

� (Ofrecerle hablar con la madre de la Señora T, para discutir con ella qué tan bien le está
yendo al bebé y explicarle los peligros del biberón.)

La Señora U dice que su leche se le está secando y que tendrá que dejar de amamantar. A ella
le gustaría continuar. Su bebé tiene 6 meses de edad y ella ha estado trabajando de nuevo desde
hace 3 meses. La hermana de la Señora U cuida al bebé durante el día. La Señora U le da de
mamar por la mañana y al anochecer, se extrae la leche antes de ir a trabajar, pero por lo general
no obtiene más de media taza. Su bebé necesita uno o dos biberones de leche artificial durante el
día. La Señora U regresa por las tardes muy cansada y su hermana frecuentemente le da otro
biberón al bebé durante la noche.

El bebé pesó 3.0kg al nacer y ahora pesa 6.5kg.

¿En su opinión, por qué la leche de la Señora U puede estarse secando?

� (Porque solamente amamanta por la mañana y al anochecer. Esto no es suficiente para
mantener su producción de leche.)
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¿Qué cosas está haciendo bien la Señora U que usted elogiaría?

� (Continúa amamantando cuando está en la casa y se está extrayendo algo de leche).

¿Qué podría sugerir a la Señora U que hiciera para continuar amamantando?

� (Sugiérale que amamante con más frecuencia, y que permita que el bebé duerma con ella
para amamantarlo de noche. Quizás podría darle la leche artificial con taza y cuchara en vez
de usar el biberón. Su bebé podría mostrarse más interesado en mamar si no ha succionado
de un biberón, mientras ella está fuera de la casa.)

El bebé de la Señora V tiene 10 semanas. La madre dice que su leche está disminuyendo. Ella
cuenta que, desde cuando tenía 4 semanas, le ha dado jugo de fruta con biberón y una comida
de cereales. Una enfermera partera le recomendó esto porque el bebé estaba llorando mucho. La
Señora V le da de mamar 4-5 veces por día y ocasionalmente una vez en la noche. El bebé
todavía llora mucho, pero usualmente se calma cuando le dan un chupete de entretención.

El bebé pesó 2.8 kilos al nacer, 3.4 kilos al mes y en la actualidad pesa 3.8 kilos.

¿Está el bebé de la Señora V recibiendo suficiente leche materna? ¿Por qué?

� (No, no lo está haciendo. Solamente subió 400gr. de peso en 6 semanas. Esto, porque la
Señora V le comenzó a dar alimentos muy tempranamente y usa un chupete, así que su
bebé no mama con suficiente frecuencia.)

¿Qué tres cosas le sugeriría a la Señora V que hiciera?
� 
� (Sugiera que ella:
 1. Amamante con más frecuencia, inclusive por la noche.
 2. Deje de usar el chupete de entretención y en su lugar ofrezca el pecho para calmarlo.
 3. Dé los alimentos complementarios con taza, no con biberón y trate de reducirle poco a

poco la cantidad.)

� Dé a los participantes las Hojas de Respuestas del Ejercicio 16.
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Sesión 24

PRÁCTICA CLÍNICA No. 3

Cómo obtener una historia clínica de lactancia

� Objetivos
 
� Los participantes practican cómo obtener una historia clínica de lactancia con madres y

bebés en las salas de hospitalización o en la consulta externa.
 
� Los participantes continúan practicando las habilidades de las Prácticas Clínicas No. 1 y

No. 2.
 
� Practican el uso de estas habilidades con madres en las siguientes situaciones:

� Después de partos normales.
� Después de una cesárea.
� Cuando haya dificultades con la lactancia.
� Cuando haya diferentes afecciones del pecho.
� Con bebés de bajo peso y con gemelos.
� Con niños enfermos.
� Durante una visita para vacunación o para control del crecimiento.
� En la consulta de planificación familiar.
� En la consulta prenatal.

� Distribución de la sesión (120 minutos)
 
� Los participantes se reúnen todos, dirigidos por un capacitador, para prepararse para la

sesión y, si el tiempo lo permite, para discutirla posteriormente.
 
� Los participantes trabajan en parejas en las salas de hospitalización o en la consulta

externa.
� Cada capacitador supervisa las 2–3 parejas de su grupo.
 

I. Prepare a los participantes (10 minutos)
 

II. Conduzca la práctica clínica (90 minutos)
 

III. Discuta lo hecho en la práctica clínica  (20 minutos)
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� Preparación
 
� Asegúrese que sabe en dónde se llevará a cabo la práctica clínica. Visite las

diferentes salas y consultorios a donde irá, si no lo ha hecho ya anteriormente.
 
� Estudie las instrucciones de las páginas siguientes, y pídale a los otros capacitadores

que también las estudien. Asegúrese que tiene bien claro en qué se diferencia esta
práctica de las Prácticas Clínicas No. 1 y No. 2.

 
� Organice las actividades de manera que los diferentes grupos puedan ver madres en

situaciones diferentes. Por ejemplo algunos pueden ir a las salas de maternidad a ver
madres después de partos normales o después de cesáreas, o pueden ir a los servicios
de pediatría o a las salas de cuidados intensivos; otros pueden ir a la consulta externa
o a los centros de salud para ver madres con niños que están sanos o con niños
enfermos, o mujeres que reciben servicios de planificación familiar o que asisten a
consulta prenatal.

 
� Tenga a la mano una copia de la ficha de Historia Clínica de Lactancia para cada

participante y cada capacitador.
 
� Tenga una copia de la LISTA DE VERIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES DE

CONSEJERIA disponible para cada participante y cada capacitador, además de
algunas copias adicionales.

 
� Asegúrese que los capacitadores tienen una copia de la LISTA DE VERIFICACIÓN

PARA LA DISCUSIÓN SOBRE LA PRÁCTICA CLÍNICA.

I. Prepare a los participantes (10 minutos)

� Explique cuáles son los objetivos de la práctica clínica:

� Durante esta sesión, ustedes practican cómo obtener una historia clínica de lactancia.

� Durante ella continúan practicando “evaluar una mamada”, “escuchar y aprender” y
“reforzar la confianza y dar apoyo”.

 
� Si hay alguna oportunidad, ustedes practicarán cómo ayudar a una madre a colocar a su

bebé al pecho, o a superar cualquier otra dificultad.
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� Dé a cada participante una copia de la LISTA DE VERIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES
DE CONSEJERÍA y explíqueles de qué se trata:

� Esta lista de verificación es un resumen de todas las habilidades de consejería, evaluación y
obtención de historia que ustedes han aprendido.

Consúltela durante la práctica clínica y los ejercicios de consejería para que se acuerde de
las distintas habilidades que debe practicar.

LISTA DE VERIFICACION DE LAS HABILIDADES DE CONSEJERIA

Escucha y aprendizaje Evaluación de una mamada

� Comunicación no verbal útil � Posición del cuerpo
� Haga preguntas abiertas � Respuestas de madre y bebé
� Responda mostrando interés � Vínculo afectivo
� Devuelva el comentario � Anatomía
� Muestre empatía � Succión
� Evite palabras enjuiciadoras � Tiempo

Confianza y apoyo Obtención de historia clínica

� Acepte lo que la madre dice � Alimentación actual del bebé
� Elogie lo que está bien � Salud, comportamiento del bebé
� Dé ayuda práctica � Embarazo, parto, 1ª comida
� Dé información pertinente � Condición de la madre y PF
� Use lenguaje sencillo � Alimentación de bebés anteriores
� Haga una o dos sugerencias � Situación familiar y social

� Explique lo que los participantes deben llevar a la práctica:
 
� Lleven lo siguiente:

� Una copia de la ficha de Historia Clínica de Lactancia.
� Una copia de la LISTA DE VERIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES DE CONSEJERÍA
� Papel y lápiz para tomar notas

No necesitan llevar nada más.
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� Usen la ficha de Historia Clínica de Lactancia para obtener la historia.
Usen la LISTA DE VERIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES DE CONSEJERÍA en lugar de los
otros 3 formatos, (la lista de HABILIDADES DE ESCUCHA Y APRENDIZAJE, la de
HABILIDADES PARA REFORZAR LA CONFIANZA Y DAR APOYO, y la ficha de Observación
de las Mamadas).

� Explique a los participantes como trabajarán:

� Ustedes trabajarán en parejas en las salas de hospitalización o en la consulta externa. Cada
capacitador circula entre las parejas de su grupo, para observar, comentar y ayudar cuando
sea necesario.

� Explique lo que los participantes deben hacer cuando hablen con una madre:

� Tomen una historia completa de lactancia a la madre, usando la ficha de Historia Clínica de
Lactancia.
Traten de hacer las preguntas más pertinentes para cada caso y pregunten algo de cada
sección de la ficha.

Usen sus habilidades de escucha y aprendizaje y traten de no hacer demasiadas preguntas.
Practiquen sus habilidades para reforzar la confianza y dar apoyo, y eviten dar demasiados
consejos.

Si una madre tiene alguna dificultad para amamantar, traten de decidir cuál es la razón, y
cómo ayudar a la madre. Sin embargo, antes de darle alguna ayuda a la madre o sugerirle
qué hacer, hablen con el capacitador.

II. Conduzca la práctica clínica (50 minutos)

� Lleve a su grupo a la sala de hospitalización o a la consulta

Diferentes grupos van a diversas partes del establecimiento de salud para conocer madres
lactantes y sus bebés en tantas situaciones como sea posible. Dependiendo del número de
madres disponible y de la distancia entre diferentes áreas, un grupo podrá visitar más de un área
durante la sesión.

Conduzca la sesión de la misma forma que se hizo durante las Prácticas Clínicas No. 1 y No. 2,
excepto que esta vez los participantes trabajan en parejas desde el comienzo.

Ayude a las parejas de participantes a encontrar y conversar con madres en diferentes
situaciones. En especial, esté pendiente de situaciones que puedan servir de ejemplo para los
participantes.
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� Discuta cómo ayudar a las madres

Si una madre necesita ayuda con la lactancia, deje que los participantes le ayuden. Sin embargo,
primero discuta con ellos qué planean hacer, y asegúrese que eso es lo apropiado.
Si es necesario, lleve a los participantes a un lugar en donde la madre no pueda oír lo que
ustedes dicen, mientras discuten qué debe hacerse. Entonces regresen a donde la madre para
darle ayuda.

Discuta con el personal a cargo de la sala o de la consulta sobre la dificultad de la madre y su
manejo. Es importante que usted y los miembros del personal den la misma información a la
madre, para que no la confundan. El personal será responsable del seguimiento de la madre y
del bebé.

� Discuta sobre lo que los participantes han hecho:

Cuando una pareja haya terminado, llévelos lejos de la madre y discuta lo que han hecho y lo
que han aprendido.

� Pídales que le cuenten acerca de la madre, de lo que está haciendo bien, si tiene o no alguna
dificultad y sobre qué sugerirían ellos para ayudar.

 
� Para ayudarse a conducir la discusión siga paso a paso la LISTA DE VERIFICACIÓN PARA

LA DISCUSIÓN SOBRE LA PRÁCTICA CLÍNICA.
 
� Discuta sobre lo que averiguaron de la madre y si su situación es común o poco común.

Discuta qué otra cosa sería posible hacer en otras situaciones similares.

III. Discuta lo hecho en la práctica clínica (20 minutos)

Todo el grupo se reúne de nuevo para discutir sobre lo hecho en la práctica clínica, dirigidos
por el mismo capacitador que dirigió la sesión preparatoria.

� Pídale a un participante de cada grupo que reporte brevemente sobre lo que aprendieron:

Pídales que reporten sobre las situaciones más interesantes que han podido observar en las
madres o bebés que vieron, y sobre lo que hayan aprendido de ellos.

Si los participantes no han acabado de ver a las madres y a sus bebés al final de los 90 minutos
asignados para “II. Conduzca la práctica clínica”, pueden continuar y finalizar y, en caso que
sea necesario omitir la discusión de todo el grupo junto. 
Usted debe decidir cual es la forma más útil de usar el tiempo.
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� Pida a los participantes que llenen su ficha del PROGRESO DE LA PRÁCTICA CLINICA:

Deben registrar en la ficha a cada madre y bebé con quienes hablaron durante la Práctica
Clínica No. 3.

� Examine el progreso individual de los participantes:

Al final de la próxima práctica clínica (Práctica Clínica No. 4), cada participante debería haber
visto tantas madres como haya sido posible de las situaciones escritas en la lista de objetivos de
las Prácticas Clínicas No.3 y No.4.

Para seguir el progreso de los miembros individuales de su grupo, recorra punto por punto
durante algún momento de la práctica o después de ésta sus fichas del PROGRESO DE LA
PRÁCTICA CLÍNICA.
Cerciórese de que hayan practicado todas las diferentes habilidades.
Ayúdelos a que encuentren madres en tantas situaciones como sea posible.
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Sesión 25

PRÁCTICA DE CONSEJERÍA

Objetivos
 

Los participantes practican las habilidades de consejería que aprendieron en la
Sesión 6, “Cómo escuchar y aprender” y la Sesión 11, “Cómo reforzar la
confianza y dar apoyo”, y las combinen con la habilidad de “Cómo obtener una
historia clínica de lactancia”, de la Sesión 17.

Distribución de la sesión (75 minutos)
 
Los participantes trabajan en parejas dentro de los grupos de 4-5 con un
capacitador.
 
Se han asignado 75 minutos, pero es útil más tiempo si se dispone de éste.
Si no hay suficientes madres y bebés en cualquiera de las sesiones de Práctica
Clínica, use el tiempo para hacer más ejercicios prácticos de habilidades de
consejería.
 
I. Haga los preparativos necesarios para el ejercicio (15 minutos)
 
II. Conduzca la práctica de las parejas (Ejercicio 17) (60 minutos)
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Preparación
 

Consulte las páginas 16 – 17 de la Introducción para obtener orientación general
sobre cómo conducir el trabajo en pequeños grupos.

Asegúrese de tener suficientes copias disponibles de las Historietas de Consejería
1 – 10 del Ejercicio 17, ya sea en cartulina o en papel.
Necesitará un juego de copias para cada grupo de participantes.
Escoja las historietas más pertinentes en su situación. Las historietas 1–8 son las
más importantes en esta etapa del curso. Las situaciones que aparecen en ellas han
sido cubiertas en las sesiones precedentes.
Las historietas 9 – 10 presentan situaciones que serían más apropiadas después de
las Sesiones 31 y 32.

Llene la gráfica local de peso del bebé de cada una de las historietas, para que se la
entregue al participante, junto con esa historieta.

Tenga a la mano algunas copias de repuesto de la LISTA DE VERIFICACIÓN DE
LAS HABILIDADES DE CONSEJERÍA.

Estudie la sección I. Haga los preparativos necesarios para el ejercicio, para
que les pueda explicar a los participantes qué es lo que deben hacer.

Estudie la sección Cómo conducir el ejercicio al comienzo del ejercicio 17, para
que pueda guiar la práctica de la pareja.

Lea la sección Comentarios sobre las historietas de consejería, los cuales
encontrará después de la historieta 10. Estos comentarios pueden ayudarle a guiar
la práctica de la pareja, y la discusión que le sigue.

Decida cómo conducir el ejercicio.
En algunas situaciones, puede suceder que los participantes tengan dificultades
para leer la historieta rápidamente. Una forma alternativa de conducir el ejercicio
es que el capacitador represente la parte de la madre, mientras uno de los
participantes le toma la historia clínica.
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 � Mientras sigue el texto recuerde que:
 

� Indica que hay una instrucción para usted, el capacitador
� Indica lo que usted dice a los participantes

I. Haga los preparativos necesarios para el ejercicio (15 minutos)

� Dé a cada participante una copia de una de las historietas de consejería y una gráfica de
peso para el bebé del relato.

Explique a los participantes lo que harán:

� Ustedes utilizarán ahora la representación de papeles para practicar las habilidades de
consejería sobre “Cómo escuchar y aprender” y “Cómo reforzar la confianza y dar apoyo”.
También practicarán cómo decidir de qué forma ayudar a una madre usando “Cómo
obtener una historia clínica de lactancia”.

 
� Ustedes trabajarán en parejas, turnándose para ser la “madre” o el “consejero”. Cuando

usted represente a “la madre”, haga el papel de la madre en la historieta de su cartulina.
Usted consulta a su compañero, quien le da consejería sobre su situación.

 
� En este ejercicio no es necesario que usted practique la observación de una mamada. Usted

podría averiguar todo lo que necesita saber en la historia escrita. Siempre, en una situación
real, también debe observar.

 
� Usted es la única persona del grupo que tiene una copia de su historieta. No se la deje ver a

otros, especialmente a su “consejero”.
 
� Póngase usted un nombre y póngale uno al bebé, ya sea su nombre real, u otro si lo

prefiere.
 
� Otros participantes del grupo observan al par practicando, hasta cuando les toque el turno.
 
 
� Pida a los participantes que lean completamente sus historias y que estudien su gráfica de

peso. Déles 5 minutos.

Los participantes pueden hacerle preguntas sobre algo que no entienden.
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� Asegúrese que cada participante tenga una copia de la LISTA DE VERIFICACIÓN DE LAS
HABILIDADES DE CONSEJERÍA.

� Explique cómo hacer la práctica de parejas:

� Si usted es el “consejero”:
 � Salude a la “madre” y pregúntele cómo está. Llame a la madre y al bebé por su nombre.
 � Hágale una o dos preguntas abiertas sobre su lactancia para iniciar la conversación.
 � Use sus habilidades de consejería. Trate de usar por lo menos un ejemplo de cada una de

las habilidades.
 � Use las habilidades para obtener la historia clínica de lactancia. Practique cómo hacer las

preguntas más pertinentes. Haga por lo menos una pregunta de cada sección de la
historia clínica.

 � Practique cómo averiguar todo de la madre y su bebé y cómo darle a la madre la ayuda
que usted piense que es necesaria.

 
� Si usted es la “madre”:
 � Responda las preguntas abiertas del “consejero” con el motivo de su consulta. Ésta es la

frase colocada en el encabezamiento de su historieta. Por ejemplo, en el caso de la
historieta de consejería No. 1 diga: “Mi leche no es buena. (Nombre del bebé) llora
demasiado”.

 � Ahora responda a lo que su “consejero” dice. Si el “consejero” le hace algunas
preguntas, respóndalas basado en lo que está escrito. Si usted no puede responder la
pregunta basado en lo que está escrito, invéntese una respuesta que encaje con la
historieta.

 � Si su “consejero” usa buenas habilidades de escucha y aprendizaje, y le hace sentir que
está realmente interesado, usted puede contarle más.

� Si usted está observando:
 � Use su LISTA DE VERIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES DE CONSEJERÍA, y observe qué

habilidades usa el “consejero”, y cuáles no usa. Marque con una señal en lápiz en su lista
de verificación cuando usted observe al “consejero” usando una habilidad correctamente.

 � Trate de decidir si el “consejero” ha entendido correctamente la situación de la madre, y
si ha hecho las preguntas más pertinentes y le ha dado ayuda apropiada.

 � Durante la discusión, esté preparado para elogiar lo que los actores hacen bien y sugerir
qué podrían hacer mejor.
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II. Conduzca la práctica de la pareja (60 minutos)

EJERCICIO 17. Práctica de habilidades de consejería

Cómo conducir el ejercicio

� Pídale a 2 miembros del grupo que practiquen con una de las historias. Pídales que se
sienten en las sillas, una cerca de la otra, ligeramente separados del grupo.
 
 
� Permita que el par continúe por un rato, sin interrumpirlos.

Siga el relato de la historieta en su copia de la Guía del Capacitador. Si lo están haciendo bien,
déjelos seguir hasta cuando terminen. Si cometen demasiados errores o se confunden, o no
siguen la historia, deténgalos y déles la ocasión de corregir ellos mismos. Pregúnteles cómo
creen que lo están haciendo y qué creen que les funcionó mal.

Pídale a otros participantes del grupo que digan lo que ellos han observado. Luego diga lo que
piensa.
Elogie lo que hagan bien y luego comente sobre lo siguiente:
� Qué tan bien utilizó el “consejero” sus habilidades de consejería y de obtención de historia

clínica.
� Si entendió correctamente o no la situación de la madre y le dio la ayuda apropiada.
 
Use los Comentarios sobre las historietas de consejería para ayudarle en la discusión. Ellos
le señalan:
� Los principales puntos que los participantes deben aprender de la historieta.
� Las habilidades más importantes que el “consejero” debe practicar.

� Si es necesario deje que la pareja escogida lo intente de nuevo, al menos por un tiempo
corto.

Trate de que finalicen cuando estén haciendo algo bien. 
Agradézcales y felicítelos por su esfuerzo.

� Pídale a otro par que practique.

Asegúrese que cada miembro del grupo tiene una oportunidad de hacer de “consejero” al
menos una vez.
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Historieta de Consejería 1 “Mi leche no es buena. (Nombre del bebé) llora demasiado”.

Edad del bebé: 3 meses Peso a las dos semanas: 2.9 Kg
Peso actual: 3.7 Kg

Alimentación actual del bebé: Lactancia materna exclusiva. El bebé duerme con usted por la noche y
mama en el día cuando puede, tal vez 3 veces.

Salud y comportamiento del bebé: El bebé está bien, pero parece llorar demasiado. Su hija de 7 años lo
carga frecuentemente y el bebé succiona de un chupete de entretención. Usted no tiene idea de
cuántas veces orina, ya que no está con él para ver esto. Usted lava 3 ó 4 pañales por día, pero puede
que no lo cambien cada vez que se moja.

Embarazo, parto, primeras comidas: Nació en casa, mamó al poco rato de nacer.

Condición de la madre: Usted tiene 32 años y es saludable. No fuma ni bebe. No usa ningún método de
planificación familiar. Se siente cansada y piensa que darle biberón tal vez ayude.

Alimentación de bebés anteriores: 5 bebés, todos amamantados. 3 tienen menos de 5 años.

Situación familiar y social: Vive muy ocupada con el trabajo de casa y las labores del campo. Su suegra
espera que usted haga todo, y es difícil encontrar tiempo para alimentar al bebé.

Historieta de Consejería 2 “A este bebé le voy a dar biberón. No soy capaz de amamantar”.

Consulta prenatal

Condición de la madre: Usted tiene 28 años y buena salud. Tiene 6 meses de embarazo. Antes de su
primer bebé usted deseaba intensamente amamantar. Sus pechos y sus pezones son de un tamaño
promedio.

Alimentación de bebés anteriores: usted tiene 2 niños. El primer bebé nació por cesárea a causa de
una obstrucción durante el trabajo de parto. Al bebé lo colocaron en el servicio de recién nacidos
durante 5 días y le dieron biberones. Usted trató de darle de mamar después del 5º día pero el bebé no
quiso succionar y lloraba cada vez que usted lo colocaba al pecho. Usted no pudo lograr que el bebé
succionara adecuadamente, y las enfermeras le aconsejaron que continuara dándole biberones. Usted
sintió una gran desilusión y pensó que había fracasado. Durante el primer año de vida el bebé estuvo
frecuentemente enfermo de diarrea.

Su segundo bebé nació por parto vaginal. Usted lo colocó al pecho durante el primer día, pero tuvo los
pezones muy inflamados y doloridos. Usted luchó a pesar del dolor durante 4 semanas. Para entonces
sus pezones estaban tan agrietados y sangrando que usted le dio biberón por unos pocos días para
permitir que sus pezones sanaran. Entonces el bebé se negó a mamar de nuevo.

Situación familiar y social: usted trabaja como enfermera en una sala de pediatría del hospital. Usted
hará uso de su licencia de maternidad ya que ha acumulado más tiempo de sus vacaciones para poder
quedarse en casa durante 4 meses después del nacimiento del bebé. Usted vive muy cerca del hospital
y su hermana vive con usted y cuida a los niños mientras usted trabaja.
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Historieta de Consejería 3 “(Nombre del bebé) vive llorando y mi leche se está secando”.

Edad del bebé: 3 meses Peso al mes: 4.0 Kg Peso actual: 4.8 Kg
Peso al nacer: 3.0 Kg Peso a los 2 meses: 5.0 Kg

Alimentación actual del bebé: Usted le da el pecho 4–5 veces durante el día y algunas veces 1 por la
noche. También le da uno o dos biberones de leche artificial al día, y le coloca 1 – 2 medidas de leche
en polvo a cada biberón. Usted comenzó a hacer esto cuando el bebé tenía 2 meses de edad.

Salud y comportamiento del bebé: El bebé lloraba mucho cuando era pequeño. Todavía llora mucho
pero se calma cuando usted le da el biberón. El mes pasado tuvo diarrea durante unos pocos días,
pero eso ya pasó. En la actualidad succiona menos que antes.

Embarazo, parto y primeras comidas: Nació en la casa. Fue amamantado desde el primer día.

Condición de la madre: Usted tiene 17 años y buena salud. A las 6 semanas le colocaron un D.I.U.

Alimentación de bebés anteriores: Este es su primer hijo.

Situación familiar y social: Usted es ama de casa. Su madre vive cerca y le ayuda. Su esposo se queja
cuando el bebé llora. Él quiere que usted le dé biberón para calmarlo y así le deje dormir de noche. Uno
de sus amigos en el trabajo se lo sugirió.

Historieta de Consejería 4 “(Nombre del bebé) está muy delgado y estreñido”.

Edad del bebé: 2 meses Peso al mes: 3.0 Kg
Peso al nacer: 2.8 Kg Peso actual: 3.1 Kg

Alimentación del bebé: Usted alimenta al bebé con biberones preparados con leche de pote. Usted le
prepara 3–4 biberones por día y le pone 2 cucharadas de leche en polvo a cada frasco de biberón.
Cuando no tiene leche de pote usted le prepara los biberones con cereales y agua. Le da de mamar al
bebé algunas veces para calmarlo, pero sale muy poca leche.

Salud y comportamiento del bebé: Su bebé llora demasiado, y es muy pequeño y débil. No tiene
deposiciones muy frecuentemente y cuando las tiene, la deposición es escasa y seca. Usted cree que
el bebé está estreñido. El bebé orina 3 – 4 veces por día. A veces solamente dos y su orina es amarilla
oscura.

Embarazo, parto, primeras comidas: Normal. El bebé nació en el hospital de noche. Usted le puso a
mamar a la mañana siguiente, después del examen del médico. No salía nada de leche y el bebé no
estaba muy interesado en mamar. Así que usted comenzó a darle biberón mientras esperaba que la
leche bajara, pero ésta no bajó como usted esperaba.

Condición de la madre:  usted tiene 19 años y buena salud. No fuma ni bebe. Comenzará a usar
píldoras anticonceptivas apenas le vuelva la regla.

Alimentación de bebés anteriores: Este es su primer bebé.

Situación familiar y social: Usted es ama de casa. Su marido es chofer y permanece lejos de la casa
mucho tiempo. Su madre le ha estado ayudando a darle biberón a su bebé.
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Historieta de Consejería 5 “(Nombre del bebé) no puede succionar bien”.

Edad del bebé: 4 semanas Peso a las 3 semanas: 1.80 Kg
Peso al nacer: 1.5 Kg Peso actual: 1.95 Kg

Alimentación actual del bebé: Solamente lactancia materna.

Salud y comportamiento del bebé: El bebé succiona lentamente y demora mucho tiempo, y suele
descansar en mitad de las mamadas. 

Embarazo, parto, primeras comidas: Nació prematuro y muy débil a las 32 semanas. Estuvo en la
unidad de cuidados intensivos durante 2 semanas. Lo alimentaron a través de una sonda nasogástrica
durante 1 semana y luego usando una taza pequeña. Usted permaneció en el hospital y se extrajo la
leche cada 3 horas para dársela a su bebé. En esa época se extraía suficiente leche. Hace
aproximadamente 1 semana el bebé comenzó a mamar.

Condición de la madre: Usted tiene 24 años y pudo quedar embarazada sólo después de 3 años de
matrimonio. Usted cree que no tiene suficiente leche, ya que sus pechos no parecen estar muy llenos.
Usted está muy alterada y piensa que está fallando como mamá.

Alimentación de bebés anteriores: Éste es su primer bebé.

Situación familiar y social:  Su esposo es granjero y quiere tener muchos hijos. No ha mostrado mucho
interés en este niño, pequeño y enfermo.

Historieta de Consejería 6 “Mi leche se está secando y tendré que alimentar a (nombre del
bebé) con biberón. ¿Qué marca de fórmula es la mejor?”

Edad del bebé: 2 meses Peso actual: 5.0 Kg
Peso al nacer: 3.5 Kg

Alimentación del bebé: Sólo lactancia materna exclusiva hasta ahora.

Salud y comportamiento del bebé: Muy saludable. Ahora duerme en una cuna. Usted se levanta a
amamantarlo más o menos una vez por noche, si él llora. El bebé orina por lo menos 6 veces por día.

Embarazo, parto, primeras comidas: Embarazo normal, parto en el hospital. Su bebé permaneció
separado de usted, en el servicio de recién nacidos y no le pudo ver durante 24 horas. Luego se lo
trajeron cada 3 horas para amamantarlo. Tal vez le dieron algún biberón cuando estuvo en la sala de
recién nacidos.

Condición de la madre: Usted tiene 18 años. A usted no le importaría amamantar si fuera fácil. Pero su
amiga le da biberón a su bebé y le dice que usted es tonta de preocuparse en amamantar. Usted está
preocupada de que si continúa amamantando sus pechos se le puedan “caer” y su compañero no se
sienta más atraído por usted. Usted quiere poder salir de noche.

Alimentación de bebés anteriores: Éste es su primer bebé.

Situación familiar y social: Usted vive en la ciudad. El padre de su bebé tiene un trabajo de obrero y le
da algo de dinero, pero no de manera permanente. Sus padres viven lejos y usted no los ve con
frecuencia.



25 Práctica de consejería324

Historieta de Consejería 7 “(Nombre del bebé) tiene diarrea frecuentemente. ¿Debería dejar
de amamantarlo?”

Edad del bebé: 11 meses
Peso a los 2 meses: 4.5 Kg Peso a los 8 meses: 7.5 Kg
Peso a los 6 meses: 7.5 Kg Peso actual: 8.2 Kg

Alimentación actual del bebé: Toma el pecho a demanda. Duerme con usted y mama de noche.
También está comiendo arroz y verduras 3 veces por día.

Salud y comportamiento del bebé: El bebé ha tenido diarrea varias veces y el agente de salud le ha
enseñado cómo preparar las sales de rehidratación oral. Ella le aconsejó continuar dándole al bebé
arroz y otros alimentos. La diarrea mejoró, pero usted cree que es hora de suspender la lactancia. Tal
vez la lactancia le cause la diarrea.

Embarazo, parto y primeras comidas: Nació en la casa, comenzó a mamar pronto después de nacer.
Ningún problema.

Condición de la madre: Usted tiene 29 años y su salud es buena. Le han aplicado inyecciones de depo-
provera para planificar la familia. Usted no está preocupada con la posibilidad de un nuevo embarazo.

Alimentación de los bebés anteriores: 4 niños antes de éste, a todos los amamantó cerca de 2 años.

Situación familiar y social: Su esposo se dedica a la agricultura de autosubsistencia y ustedes se
alimentan de los cereales y verduras que cultivan. Usted consigue el agua de un riachuelo cercano.

Historieta de Consejería 8 “Mi leche se está secando, así que tendré que dejar de
amamantar”.

Edad del bebé: 4 meses Peso a los 3 meses: 5 Kg
Peso al nacer: 3.2 Kg Peso actual: 5.3 Kg

Alimentación del bebé en la actualidad: Lactancia materna exclusiva sin ninguna restricción.

Salud y comportamiento del bebé: Muy bien hasta ahora. Ahora parece muy hambriento y no queda
satisfecho después de comer. Orina 3–4 veces por día.

Embarazo, parto, primeras comidas: Parto normal en el hospital, usted lo alzó inmediatamente y el
bebé mamó en la primera media hora. La lactancia ha funcionado muy bien hasta ahora.

Condición de la madre:  24 años de edad, muy saludable. Usted no fuma y solamente toma alcohol de
vez en cuando. Cuando el bebé tenía 10 semanas de edad comenzó a tomar píldoras anticonceptivas.
Nadie le preguntó si estaba amamantando cuando fue a pedir consejos sobre planificación familiar.
Cree que puede ser “la píldora combinada”. Sus pechos no parecen estar llenos, aún antes de que el
niño mame.

Alimentación de bebés anteriores: Tiene otro niño de 18 meses al cual le suspendió la lactancia a los 5
meses, cuando quedó embarazada de nuevo. Usted quiere que pase un período más largo antes de
tener otro bebé.

Situación familiar y social: Tiene un puesto de venta en el mercado y lleva a ambos niños con usted.
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Historietas opcionales (para hacer ahora o después de las Sesiones 31 y 32)

Historieta de Consejería 9 “No puedo amamantar a (nombre del bebé) porque tengo asma”.

Edad del bebé: 2 días Peso al nacer: 2.9 Kg

Alimentación del bebé: Con biberón, hasta ahora sólo ha recibido agua glucosada.

Salud y comportamiento del bebé: Hasta ahora normal.

Embarazo, parto y primeras comidas: Parto normal en el hospital. El bebé no ha succionado ni una sola
vez del pecho materno.

Condición de la madre: Tiene que tomar frecuentemente medicamentos contra el asma. Un médico dijo
que las medicinas que usted toma le pasarían a su leche y podrían hacer que su bebé se enfermara. A
usted le gustaría mucho amamantar.

Alimentación de bebés anteriores: Su bebé anterior se alimentó con biberón y murió de diarrea y
desnutrición a los 5 meses de edad.

Situación familiar y social: Usted es pobre y no tiene dinero suficiente para comprar leche artificial.
Tiene la esperanza que el consejero le dé una muestra gratis de fórmula para ayudarla a comenzar a
alimentar a su hijo.

Historieta de Consejería 10 “Cada vez tengo menos leche. ¿Qué puedo hacer?”

Edad del bebé: 3 meses Peso al mes: 5 Kg Peso actual: 6.2 Kg
Peso al nacer: 4 Kg Peso a los 2 meses: 5.6 Kg

Alimentación del bebé en la actualidad:  usted lo amamanta cada vez que está en casa. Mientras está
en el trabajo el bebé recibe biberones con leche artificial. Usted comenzó a darle biberones cuando
regresó al trabajo el mes pasado. Algunas veces el bebé recibe el biberón de noche.

Salud y comportamiento del bebé: Por el momento está muy bien.

Embarazo, parto, primeras comidas: El bebé nació en el hospital y le aplicaron fórceps. Lo mantuvieron
en observación en el servicio de recién nacidos alrededor de 6 horas, pero luego se alojó en el mismo
cuarto con usted. Usted necesitó ayuda para comenzar a lactar, pero desde entonces no ha tenido
problemas.

Condición de la madre: Tiene 23 años, goza de buena salud. Fuma alrededor de 15 cigarrillos por día.
Poco después del parto le colocaron un D.I.U. Usted desea intensamente amamantar por más tiempo.

Alimentación de bebés anteriores: Usted tiene un niño que ahora tiene 5 años. Trató de continuar la
lactancia después de regresar al trabajo; pero mientras usted estaba en el trabajo sus pechos goteaban
y luego, el niño rechazó el pecho. Está realmente confundida y piensa que usted le ha fallado a su
bebé, aunque éste nunca se ha enfermado.

Situación familiar: Regresó a trabajar a la oficina cuando su bebé cumplió 2 meses de edad. Su
hermana se ocupa de los niños mientras usted está en el trabajo.
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Comentarios sobre las historietas de consejería
Estas notas hacen énfasis sobre los puntos principales de cada historieta, para ayudarle a
comentar sobre la práctica de cada pareja de participantes.

Historieta de consejería 1
El bebé está subiendo menos de 500 gr por mes, o sea que no está recibiendo suficiente leche.
La madre está muy ocupada para poder responder al llamado de su bebé, de manera que no lo
amamanta con la frecuencia requerida.
Los participantes practican cómo mostrar empatía con las dificultades que la agobian en su
casa y deberían enterarse que la madre está pensando en dar biberón al bebé. También pueden
practicar la manera de hacerle sugerencias – por ejemplo que cargue el bebé con ella o que la
hija de 7 años lo lleve donde está la madre, en vez de darle el chupete de entretención.
También pueden ofrecer hablarle a la familia sobre las necesidades del bebé.

Historieta de consejería 2
Esta historieta hace énfasis en la importancia de averiguar en la consulta prenatal sobre las
experiencias previas de lactancia de la madre. Esta madre ha tenido malas experiencias y tiene
mucho riesgo de fallar de nuevo con la lactancia, por lo tanto necesita apoyo adicional.
Los participantes practican la manera de dar información a la madre así como aumentar su
confianza en su capacidad para amamantar esta vez, sin hacerle sentir que la están criticando.

Historieta de consejería 3
Este bebé aumentó bien de peso mientras recibió lactancia de forma exclusiva, pero no le ha
ido tan bien desde que comenzaron a darle biberón. La madre es muy joven y corre un riesgo
especial de fracasar, así que necesita ayuda adicional. Además está bajo presión del padre del
bebé para que le dé biberones. 
Los participantes practican la manera de sugerir a la madre que suspenda los biberones, sin
hacerle sentir que le están criticando. También debe ofrecer discutir la situación con la familia.
Hablar solamente con la madre puede que no sirva.

Historieta de consejería 4
Este bebé no está creciendo bien, porque la lactancia no fue establecida en el período postnatal.
Tanto la madre como el bebé estaban en perfecto estado de salud.
Los participantes practican la forma de animar a una madre joven e inexperta a que trate de
reiniciar la lactancia. También practican cómo darle confianza de que sí tiene suficiente leche
para alimentar a su bebé sin tener que usar leche de pote.

Historieta de consejería 5
Éste es un bebé con bajo peso al nacer quien está recibiendo suficiente leche y está creciendo
bien. Su succión lenta es normal, pero le preocupa a la madre. A ella le hace falta confianza en
sí misma, en parte porque tiene un problema de fertilidad, y se demoró bastante tiempo para
concebir a este bebé. Necesita mucho apoyo adicional, especialmente porque su esposo no la
ayuda mucho. 
Los participantes practican cómo reforzar su confianza de que realmente tiene suficiente leche
y de que su bebé está creciendo y será grande y fuerte antes de que pase mucho tiempo. Es
importante evitar decirle que todo está bien y que no debería preocuparse. Deben mostrar
empatía con su preocupación.
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Historieta de consejería 6
Esta es otra joven madre. Su bebé está creciendo bien, pero la madre está bajo riesgo debido a
las presiones para que le dé biberón, en esta ocasión de su amiga. La madre se siente insegura
en su relación con el padre del bebé, y le preocupa perder su figura y no poder salir de noche.
Los participantes practican la manera de darle apoyo y de hablar sobre las preocupaciones
sociales de la madre. El consejero no debería simplemente explicar los beneficios de la
lactancia.

Historieta de consejería 7
Esta historieta ilustra la necesidad de motivar a las madres a que continúen y aumenten la
lactancia cuando el niño está enfermo y hasta cuando éste cumpla 2 años de edad o más. La
dieta de la familia es inadecuada y la leche materna es útil tanto para proporcionarle nutrientes
esenciales, como para ayudar al bebé a que se recupere de la diarrea.
Los participantes practican la manera de aceptar las ideas de la madre sobre la enfermedad de
su niño y cómo informarle que la lactancia ayuda a los niños con diarrea, para animarle a que
continúe amamantando.

Historieta de consejería 8
Esta madre tiene una producción realmente deficiente de leche materna porque está tomando
un anticonceptivo que contiene estrógenos.
Los participantes practican la forma de pensar lógicamente en esta situación. Deberían hacer
todas las preguntas sobre cómo alimenta la madre a su bebé y encontrar que todo lo está
haciendo bien. Entonces deberían pensar en posibles razones físicas que expliquen una
producción pobre de leche, en este caso los anticonceptivos que contienen estrógenos.

Historieta de consejería 9
Esta historieta ilustra los problemas que se puede generar al considerar contraindicaciones
falsas cuando las madres están tomando algún medicamento durante la lactancia. El
tratamiento de una madre asmática no le hace daño al bebé amamantado.
Los participantes practican la manera de darle a la madre confianza de que puede amamantar
sin peligro, aún si realmente necesita el tratamiento y a pesar de lo que el médico dijo.
También practican la manera de tener cuidado de no hacerla sentir criticada ni culpable por lo
sucedido con su primer bebé.

Historieta de consejería 10
Esta historieta muestra claramente algunos de los problemas de las madres trabajadoras. La
producción de leche de una madre puede disminuir cuando su bebé empieza a recibir biberones
con leche artificial. Esta madre también tuvo problemas con su bebé anterior. La madre está
bien motivada para tratar de extraerse la leche para este bebé y pedirle a su hermana que se la
dé con taza. Los participantes practican la manera de explicarle a la madre sobre cómo
extraerse la leche y alimentar al bebé con taza y sobre la importancia de hacer la extracción
mientras está trabajando para ayudar a mantener la producción de leche, aún si no se la puede
guardar al bebé. El consejero también puede sugerir a la madre que trate de dejar de fumar.
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Sesión 26

BAJO PESO AL NACER Y BEBÉS ENFERMOS

Objetivos

Al final de esta sesión los participantes deben ser capaces de describir:
� Por qué la leche materna es el mejor alimento para los bebés con bajo peso al

nacer.
� Por qué es importante continuar la lactancia o continuar dando leche materna

cuando un bebé está enfermo o ictérico (amarillo).

Los participantes también deberán ser capaces de:
� Ayudar a la madre de un bebé enfermo o con bajo peso al nacer a dar a su

bebé leche materna.
� Ayudar a que la madre alimente a su bebé con taza.

Distribución de la sesión (65 minutos + 10 minutos opcionales)

Todos los participantes se reúnen para la presentación hecha por un capacitador.
Todos los capacitadores dan asesoría y orientación individual durante el
ejercicio.

I. Presente el tema (5 minutos)

II. Presente los acetatos 26/1 a 26/6 (25 minutos)

III. Demuestre cómo alimentar a un bebé usando una taza 
(10 minutos)

IV. Opcional
Explique cuánta leche dar a un bebé (10 minutos adicionales)

V. Facilite el ejercicio escrito (Ejercicio 18) (25 minutos)

Si tiene disponible y es lo apropiado, muestre el vídeo “Cómo alimentar bebés
de bajo peso al nacer” tan pronto como sea conveniente hacerlo, después de la
sesión. Esto requiere 30 minutos de tiempo adicional.
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Preparación

Consulte las páginas 9–13 de la Introducción para obtener orientación general
sobre cómo presentar acetatos y dar una demostración.

Asegúrese que los acetatos 26/1 a 26/6 están en orden.
Estudie los acetatos y el texto acompañante, para que pueda presentarlos.
Lea las secciones de Información adicional para que se familiarice con las ideas
allí expuestas.

Lea la referencia: “Anexo a los Criterios Globales: Razones Médicas Aceptables
para Suplementar”, para que usted pueda discutir éstas con los participantes, y
hágales consultar su propia copia de la referencia. Esta se encuentra en la última
página del Manual del Participante.

Trate de averiguar qué porcentaje de bebés nacen con bajo peso en este país o
región.

Para demostrar cómo alimentar a un bebé usando una taza:
� Consiga algunas tazas pequeñas que puedan ser usadas para alimentar bebés

con bajo peso al nacer y que se puedan encontrar fácilmente en la comunidad.
Puede usar pequeños recipientes para medir medicamentos. Use tazas
pequeñas de café o de té si no encuentra algo más pequeño. Las tazas deben
ser fáciles de lavar y en lo posible no deben tener bordes prominentes.

� Tenga algo de agua (para simular “leche”) y una cucharilla pequeña a la mano
para demostrar la alimentación con taza y la alimentación con cuchara a una
muñeca.

Decida si incluirá la sección IV. Explique cuánta leche dar a un bebé. Puede
que esto no sea pertinente para algunos grupos de participantes.

Asegúrese que las Hojas de Respuestas del Ejercicio 18 están disponibles, para
entregar a los participantes al final de la sesión.
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A medida que sigue el texto recuerde que:

� Indica que hay una instrucción para usted, el capacitador.
� Indica lo que usted dice a los participantes.
 
No presente las secciones de Información Adicional.
Úselas para responder preguntas.

I. Presente el tema (5 minutos)

� Aclare los siguientes puntos:

� El término bajo peso al nacer (BPN) quiere decir un peso al nacimiento de menos de 2.500
gramos. Esto incluye bebés nacidos antes de término, quienes son prematuros y bebés que
son pequeños para la edad gestacional. Los bebés pueden ser pequeños por estas dos
razones.

 
� En muchos países 15-20% de todos los bebés tienen bajo peso al nacer.

 En este país …....% de todos los bebés tienen bajo peso al nacer.
 
� Los bebés con bajo peso al nacer tienen mayor riesgo de sufrir infecciones y necesitan de la

leche materna más que los bebés más grandes. Sin embargo, ellos reciben alimentos
artificiales y biberones con más frecuencia que los bebés más grandes.

� Consulte nuevamente la lista de razones para dar alimentos complementarios o para
suspender la lactancia precozmente, desarrollada en la sesión 2, “Situación local de la
lactancia materna”. Si identificaron el bajo peso al nacer como una de las razones, hágalo
recordar a los participantes.

Pregunte: ¿Por qué es a veces difícil que los bebés con bajo peso al nacer sean alimentados
exclusivamente al pecho?
(Deje que los participantes sugieran respuestas. Luego discuta las siguientes.)

Las posibles respuestas que los participantes podrían dar incluyen:
� Los bebés con bajo peso al nacer no son capaces de succionar el pecho con

suficiente fuerza.
� Necesitan más nutrientes de los que la leche materna puede proporcionarles.
� Puede ser difícil que las madres se extraigan suficiente leche materna.
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� Hay algo de verdad en todas estas aseveraciones y ellas constituyen las razones por las
cuales en muchos hospitales los bebés con bajo peso al nacer son alimentados
artificialmente.

 
� Sin embargo, muchos bebés con bajo peso al nacer pueden lactar sin dificultad. Los bebés

nacidos a término y pequeños para la edad gestacional normalmente succionan con eficacia.
Con frecuencia están hambrientos y necesitan mamar con más frecuencia que los bebés más
grandes, para que su crecimiento pueda ponerse al nivel de aquellos.

 
� Los bebés prematuros pueden tener dificultades para succionar al inicio, pero se les puede

alimentar dándoles leche materna por sonda nasogástrica o con taza, y se les puede ayudar a
establecer una lactancia materna completa más tarde. La lactancia materna es más fácil para
estos bebés que la alimentación con biberón.

 
� Si a una madre se le da suficiente apoyo y ayuda calificada, ella puede extraerse leche y

alimentar a su bebé por sonda o con taza hasta que pueda darle de mamar directamente.
Podrá darle lactancia completa más pronto de lo que antes se pensaba.

Información Adicional

Nutrientes adicionales
Los bebés con muy bajo peso al nacer (1.000 a 1.500 g) o peso al nacer extremadamente bajo (menor de 1.000 g) pueden
necesitar por un tiempo nutrientes adicionales además de la leche materna. Algunos necesitan calcio extra, algunos pueden
necesitar cantidades extra de proteína o de energía. Esta es una decisión individual, usualmente hecha por un especialista. Sin
embargo, la leche materna con nutrientes adicionales protege mejor contra la infección que los alimentos artificiales. La leche
materna puede proteger contra la infección, lo cual no pueden hacer las comidas artificiales. La leche materna contiene
nutrientes esenciales que no están disponibles en ninguna leche artificial.

“Aprendizaje” de alimentación con biberón
No es necesario que un bebé “aprenda” a alimentarse con biberón antes de ser amamantado.
La investigación ha mostrado que para un bebé con bajo peso al nacer la lactancia es menos estresante que la succión de un
biberón. La alimentación con biberón puede hacer más difícil que un bebé aprenda a succionar del pecho.

Cuando a un bebé se le da leche materna de otra madre
Si una madre no puede extraerse tanta leche como su bebé necesita, usted puede necesitar darle al bebé suplementos.
Frecuentemente es útil darle suplementos de leche materna de otra madre, lo cual tiene muchas ventajas sobre los alimentos
artificiales. Si la infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es una preocupación en su área, una posibilidad es
hervir la leche donada. El hervido destruye cualquier VIH, el cual es muy sensible al calor. Sin embargo, el calor también
destruye muchos de los factores antiinfecciosos de la leche materna. Si usted le da a un bebé suplementos de leche artificial o de
leche materna hervida de otra madre, continúe dándole tanta leche de su propia madre como sea posible. Aún una pequeña
cantidad de leche materna fresca puede dar al bebé factores antiinfecciosos que le dan una protección valiosa.
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II.  Presente los acetatos 26/1 a 26/6

� Mientras muestra los acetatos, señale en el proyector o en la pantalla el lugar que
muestra lo que usted está explicando.

Acetato 26/1 Las leches de madres con parto a término o prematuro

� Esta gráfica compara ambas leches.

Pregunte: ¿Cuál es la diferencia entre ambas?

Si el bebé nace prematuramente, la leche de la madre contiene más proteínas que
la leche de la madre de un bebé a término.

� Gran parte de estas proteínas consiste en proteínas antiinfecciosas. Para crecer bien, los
bebés prematuros necesitan leche con más proteína que los bebés nacidos a término. Los bebés
prematuros también necesitan protección adicional contra la infección.
 
En el caso de prematuros la leche de su madre está especialmente adaptada a sus necesidades.
El mejor alimento para un bebé con bajo peso al nacer es la leche de su propia madre.

Algunas veces las madres tienen dificultad para extraerse suficiente leche materna. Sin
embargo, si utilizan la técnica correcta y tienen suficiente apoyo, usualmente pueden hacerlo
(ver sesión 20 “Extracción de leche materna”). Es importante comenzar a extraer la leche desde
el primer día, dentro de las primeras seis horas después del parto si esto es posible. Esto ayuda
a iniciar el flujo de leche, de la misma manera que se favorece la “bajada” (en España,
“subida”) de la leche cuando la succión es iniciada poco después del parto. Aún si una madre
solamente puede extraerse unos pocos mililitros de calostro, esto es muy valioso para su bebé.

Si es necesario, déle al bebé leche materna donada pasteurizada hasta cuando su madre pueda
producir suficiente leche ella misma.
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Acetato 26/2 Métodos de alimentación de bebés con bajo peso al nacer

� Esta gráfica muestra las diferentes formas de alimentar bebés con bajo peso al nacer.

Durante los primeros días, el bebé quizás no pueda alimentarse por vía oral y necesite
alimentación intravenosa. La vía oral debe comenzar tan pronto como el bebé la tolere.

Los bebés con menos de 30 – 32 semanas de edad gestacional usualmente necesitan ser
alimentados por sonda nasogástrica. Déles leche materna extraída por esta vía. La madre puede
dejar que su bebé le chupe el dedo mientras le están dando la alimentación a través de la sonda.
Esto probablemente estimula su tracto digestivo y le ayuda a ganar peso.
Si es posible, deje que la madre alce a su bebé y haga contacto de piel con piel durante parte del
día. El contacto entre pieles de madre y bebé ayuda al establecimiento del vínculo afectivo, y
ayuda a la madre a producir leche materna, así que ayuda a la lactancia.

Los bebés entre 30 y 32 semanas de edad gestacional pueden tomar de una taza pequeña o con
cucharilla. Usted puede comenzar a tratar de darle alimentos con tacita una o dos veces por día
mientras el bebé continúa recibiendo la mayor parte de su alimento a través de la sonda. Si el
bebé toma bien de la taza, usted puede reducir las comidas por sonda. Otra manera de alimentar
a un bebé en este estadio es extrayendo la leche directamente en la boca del bebé.

Los bebés de alrededor de 32 semanas o más de edad gestacional son capaces de comenzar a
succionar del pecho. Deje que la madre coloque a su bebé al pecho tan pronto como éste se
encuentre bien. Al comienzo puede que solamente busque el pezón y comience a lamerlo, o
quizás succione un poco. Continúe dándole leche materna extraída con taza o a través de la
sonda, para asegurarse que el niño obtiene todo lo que necesita.

Cuando un bebé con bajo peso al nacer comienza a succionar de una manera eficaz, es probable
que descanse con mucha frecuencia y por períodos bastante largos durante las mamadas. Por
ejemplo, puede que succione 4 o 5 veces y luego haga una pausa hasta de 4 – 5 minutos. Es
importante no retirarlo del pecho muy rápidamente. Déjelo agarrado del pecho para que pueda
succionar de nuevo cuando esté listo. El bebé puede continuar hasta por una hora si es
necesario. Ofrézcale una toma con taza después de mamar o alterne entre tomas con pecho y
taza.

Asegúrese que el bebé succiona en una buena posición. Cuando hay un buen agarre, éste puede
hacer que la succión eficaz se presente en un estadio más temprano.

Las mejores posiciones para que la madre ponga al pecho a su bebé con bajo peso al nacer son:
� Frente a su cuerpo, sosteniéndolo con el brazo del lado opuesto del cual mama el bebé.
� La posición por debajo del brazo.
En cualquiera de estas dos posiciones, la madre sostiene el cuerpo de su bebé sobre un brazo y
apoya y controla su cabeza con la mano. Esto es importante para los bebés con bajo peso al
nacer, pero no para bebés más grandes (ver sesión 10 “Cómo colocar el bebé al pecho”).

Los bebés entre 34 y 36 semanas o más de edad gestacional (algunas veces más temprano) con
frecuencia pueden tomar todo lo que necesitan directamente del pecho. Sin embargo,
ocasionalmente continúa siendo necesario darles suplementos con una taza.
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Por ejemplo, un bebé puede tomar a veces bien, y a veces mal. Si el bebé succiona
deficientemente, ofrézcale una toma con taza después de amamantarlo. Si el bebé tiene hambre,
tomará la leche de la taza. Si ya recibió suficiente, no la tomará.

Continúe el seguimiento de los bebés y péselos regularmente para asegurarse de que están
recibiendo toda la leche que necesitan.

Información adicional

Siempre que sea posible, los bebés con bajo peso al nacer deben estar al cuidado de personal de salud con formación
especializada. Sin embargo, estas informaciones les serán útiles si no se dispone de especialistas.

Los participantes pueden encontrar difícil de aceptar que es posible alimentar bebés con bajo peso al nacer de la forma descrita
en el acetato 26/2. Puede que necesiten hacer preguntas y discutir sobre este tema un poco más. Los siguientes puntos pueden
ayudar.

Momento de la primera toma por vía oral
Si la alimentación oral es posible tan pronto como el bebé nace, la primera toma debe dársele dentro de las dos primeras horas y
de ahí en adelante cada 2-3 horas para evitar una hipoglicemia (azúcar bajo en la sangre).
Hasta cuando la madre haya producido calostro, dé tomas de leche donada. Si no hay leche materna disponible, dé agua
azucarada o leche artificial. El agua azucarada no es necesaria para bebés a término que estén bien, los que no tienen riesgo de
presentar hipoglicemia.

Alimentación con taza
Ésta permite al bebé la valiosa experiencia de tomar alimentos por la boca y el placer del “gusto”. Esto estimula la digestión del
bebé. Muchos bebés muestran signos de querer tomar cosas en su boca en este momento, sin embargo todavía no son capaces
de succionar con eficacia al ponerlos al pecho.

Desarrollo de la succión coordinada
Mucho antes de las 32 semanas, los bebés ya pueden succionar y deglutir. A partir de aproximadamente las 32 semanas,
muchos bebés pueden succionar del pecho, y algunos pueden lactar totalmente a partir de esta edad, pero pueden tener
dificultad en coordinar la succión, la deglución y la respiración. Dichos bebés necesitan hacer una pausa mientras maman, para
respirar. Pueden succionar eficazmente por un tiempo corto, pero frecuentemente no pueden succionar por un tiempo
suficientemente largo para tomar toda la leche materna que necesitan. Para cuando tienen alrededor de 36 semanas, la mayoría
de los bebés pueden coordinar la succión y la respiración y pueden tomar del pecho todo lo que necesitan.

El peso como guía para escoger el método de alimentación
La edad gestacional es una mejor guía de la habilidad de alimentación del bebé que el peso. Sin embargo, no siempre es posible
saber cuál es la edad gestacional. Muchos bebés comienzan a tomar leche del pecho cuando pesan alrededor de 1.300–1.500
gramos. Muchos pueden ser alimentados completamente al pecho cuando pesan alrededor de 1.600–1.800 gramos o menos.

Contacto de piel con piel y método canguro
Se ha encontrado que el contacto entre la piel de la madre (o del padre) y el bebé ayuda tanto al vínculo como a la lactancia,
probablemente porque estimula la secreción de prolactina y de oxitocina.
Si el bebé está demasiado enfermo para moverse, el contacto puede hacerse entre la mano de la madre y el cuerpo del bebé. Si el
bebé está suficientemente bien, deje que su madre lo mantenga pegado a su cuerpo. Usualmente el mejor lugar es entre sus
pechos, dentro de su ropa. A esto se le llama el método canguro. Éste tiene las siguientes ventajas:
� El calor del cuerpo de la madre mantiene a su bebé caliente. Al bebé no le da frío y no usa energía adicional para

mantenerse caliente. Hay menos necesidad de incubadoras.
� El corazón del bebé trabaja mejor y éste respira más regularmente.
� El bebé llora menos y duerme mejor.
� Es más fácil establecer la lactancia materna.



26 Bajo peso al nacer y bebés enfermos 335

Acetato 26/3 Ictericia temprana

� Una razón común para dar suplementos al bebé, o para suspender la lactancia es la
ictericia. La ictericia es el color amarillo de la piel y de los ojos, debido a niveles altos de
bilirrubina en la sangre. El tipo más común de ictericia es la ictericia temprana, la cual
ocurre entre el 2º y el 10º día de vida.

Pregunte: ¿En su experiencia cómo alimentan los agentes de salud a los bebés con ictericia?
¿Les dan sorbos de agua azucarada? ¿Les dan alimentación artificial?
¿Aconsejan a las madres que suspendan la lactancia materna?
(Deje que los participantes informen brevemente su experiencia. Luego continúe.)

En algunos hospitales es rutinario dar a los bebés líquidos como agua azucarada
para mejorar la ictericia. Pero la investigación ha mostrado ahora que los líquidos
adicionales no ayudan.

� La ictericia es más común y es peor entre los bebés que no reciben suficiente leche
materna. Los líquidos adicionales que se da a estos bebés, como agua azucarada, no ayudan
porque ellos hacen reducir la ingesta de leche. Si hay una demora para comenzar a lactar, o
si las mamadas son poco frecuentes o restringidas de alguna manera, existe mayor riesgo de
ictericia. La leche artificial puede interferir con la lactancia materna como se ha discutido
anteriormente (ver sesión 8, diapositiva 8/5)

Para evitar que una ictericia se vuelva severa, los bebés necesitan más leche materna.
� Los bebés deben comenzar a mamar muy pronto después de nacer
� Deben mamar frecuentemente, sin restricciones.
� Los bebés alimentados con leche materna extraída deben tomar un 20% adicional.

Las mamadas precoces ayudan de una manera especial porque proporcionan calostro. El
calostro tiene un leve efecto purgante, el cual ayuda a eliminar el meconio (la primera
deposición oscura del bebé): La bilirrubina es excretada en las heces, de manera que el calostro
ayuda tanto a prevenir la ictericia como a mejorarla.

Información adicional
Los participantes pueden preguntar sobre otros tipos de ictericia. Puede que hayan oído de la “ictericia causada por leche
materna”. Las siguientes notas pueden ayudar a responder sus preguntas.

Ictericia prolongada
La ictericia prolongada comienza después del 7º día de vida y continúa durante algunas semanas. Algunas veces es debida a una
enfermedad seria del bebé. Algunas veces se debe a sustancias presentes en la leche de la madre – en cuyo caso se llama
“ictericia por leche materna”. Esta ictericia por leche materna no es común, es leve y usualmente sin peligro. Por otra parte,
desaparece por sí misma después de algunas semanas.

Si el bebé tiene ictericia prolongada vigile su peso, esté alerta para detectar signos de infección (especialmente infección
urinaria) y palpe el hígado buscando aumento de volumen de este órgano.
Si el bebé está bien, si está bien alimentado, está subiendo peso y su hígado no está grande, el bebé probablemente tiene
ictericia por leche materna. Esta no tiene ningún peligro y el bebé puede seguir lactando con confianza.
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- Si el bebé, por el contrario, está enfermo o su ganancia de peso es pobre o tiene un hígado grande, entonces es posible que la
ictericia sea debida a una enfermedad más seria y la leche materna no es la causa en este caso. Remita el bebé al hospital y
déjelo que continúe mamando.

Ictericia hemolítica
La ictericia se debe a veces a hemólisis de la sangre del bebé, por ejemplo como cuando hay una incompatibilidad de grupos
sanguíneos ABO. Esta forma más seria de ictericia puede aparecer en el primer día de vida y la bilirrubina puede subir por
encima de 20mg por ciento, en cuyo caso el bebé puede necesitar tratamiento con luz (fototerapia).
La lactancia debe continuar y es importante ayudar a la madre para que pueda continuar la lactancia mientras su bebé está
recibiendo tratamiento.

La fototerapia puede hacer que el bebé se deshidrate, de manera que necesita más líquidos. El mejor líquido es la leche materna,
así que ayude a la madre a alimentar al bebé con una taza o a través de la sonda nasogástrica. Si es posible, la madre debe
amamantar con más frecuencia. Algunas veces los bebés ictéricos están soñolientos y succionan menos al ponerlos a mamar. Si
es necesario, la madre puede extraerse la leche y darle la leche extra con taza. No de al bebé otros líquidos a menos que la leche
materna adicional sea insuficiente para prevenir la deshidratación.

Acetato 26/4 Por qué los bebés dejan de mamar cuando están enfermos

� Discuta las siguientes preguntas antes de mostrar el acetato:

Pregunte: ¿Por qué los bebés dejan frecuentemente de mamar cuando están enfermos? 
(Deje que los participantes sugieran unas pocas razones, entonces continúe.)

Pregunte: ¿Es necesario dejar de amamantar a un bebé por estas razones?
(Deje que los participantes que así lo deseen den sus opiniones brevemente. Luego
continúe.)

� Muestre la mitad superior del acetato y revise los siguientes puntos:

� Algunas veces un bebé tiene dificultad para mamar, por ejemplo:
� Una infección respiratoria, o la boca inflamada; por ejemplo, una infección por

Candida (moniliasis) puede hacer que la succión sea difícil.
� Una infección puede hacer que pierda el apetito y que se niegue a mamar o que

succione menos que antes.
� Los bebés recién nacidos muy enfermos, o los bebés que requieren cirugía pueden no

ser capaces de tomar alimentos orales.
 
 
� Muestre la mitad inferior del acetato y revise las siguientes razones:

� Algunas veces las madres suspenden la lactancia porque han recibido información
equivocada, por ejemplo:
� Alguien dice que la lactancia le causó la enfermedad.

Sin embargo, la leche materna no hace que un bebé se enferme (aunque
ocasionalmente algunas substancias presentes en la alimentación de la madre causen
llanto con cólico, ver sesión 22 “Llanto”).
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� Un agente de salud aconseja a la madre que suspenda la lactancia. Esto es
especialmente probable cuando un bebé tiene diarrea.

Acetato 26/5 Lactancia materna de bebés enfermos

� Muestre la mitad izquierda del acetato y revise estos puntos:

� Si un bebé deja de mamar cuando está enfermo:
Obtiene menos nutrientes.
Pierde más peso.
Puede tomar más tiempo para recuperarse.
No recibe el alivio reconfortante que le da la succión.
La leche de su madre puede disminuir. 
Se puede negar a mamar de nuevo cuando mejore.

� Muestre la mitad del lado derecho del acetato y revise los siguientes puntos:

� Si un bebé continúa la lactancia cuando está enfermo:
Obtiene los mejores nutrientes.
Pierde menos peso.
Se recupera más rápido (especialmente de diarrea).
Recibe el alivio al mamar.
La producción de leche materna continúa.
Es más probable que el bebé continúe mamando cuando se mejore.

 

Acetato 26/6 Cómo favorecer la lactancia si un bebé está enfermo

� Este acetato resume cómo ayudar a una madre a continuar la lactancia si su bebé enfermo.

Si el bebé está hospitalizado:
Admita también a su madre para que pueda permanecer con él y amamantarlo.

Si el bebé puede succionar bien:
Anime a su madre a que le dé con más frecuencia. La madre puede aumentar el número de
tomas hasta 12 veces al día o más cuando el bebé esté enfermo. Algunas veces un bebé pierde
el apetito por otros alimentos, pero continúa queriendo mamar. Esto es bastante común con
niños que tienen diarrea. Algunas veces un bebé quiere mamar más cuando está enfermo que
antes y esto puede aumentar la producción de leche.

Si el bebé succiona, pero menos que antes durante cada mamada:
Sugiérale a la madre que le dé tomas más frecuentes, aún si éstas duran menos.
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Si el bebé no es capaz de succionar, o rechaza el pecho, o no está succionando suficiente:
Ayude a la madre a extraerse la leche, y désela con taza o cuchara. Deje que el bebé continúe
mamando cuando lo desee. Aún los bebés que reciben líquidos intravenosos pueden ser
capaces de succionar o de recibir leche materna extraída.

Si el bebé es incapaz de tomar leche materna con taza:
Puede ser necesario darle la leche materna extraída a través de una sonda nasogástrica por unas
cuantas tomas.

Si el bebé no puede alimentarse por la vía oral:
� Anime a la madre a que se extraiga la leche para mantener la producción hasta cuando su

bebé pueda tomar alimentos orales de nuevo. La madre debe extraerse la leche con tanta
frecuencia como su bebé mamaría, inclusive por la noche (ver la sesión 20 “Extracción de
leche materna”). La madre puede ser capaz de guardar su leche, o donársela a otro bebé.

� Tan pronto como su bebé se recupere, la madre puede comenzar a amamantar de nuevo. Si
al comienzo el bebé se niega, ayúdelo a comenzar de nuevo (ver sesión 16, “El bebé se
niega a mamar”).

� Anime a la madre a que amamante con frecuencia para aumentar su producción de leche
(ver sesión 27, “Aumento de la producción de leche y relactación”).

 
 
Información adicional

Bebés con necesidades especiales
Los participantes pueden preguntar sobre bebés con necesidades especiales, tales como gemelos, bebés con
síndrome de Down (trisómicos) o con paladar fisurado. Lactar a estos bebés puede tomar tiempo adicional y
paciencia y sus madres pueden necesitar ayuda adicional y apoyo. Algunos bebés necesitan ser estimulados para
que mamen con la frecuencia requerida y por el tiempo requerido. Algunos bebés suben de peso lentamente, aún si
reciben suficiente leche materna.
Sin embargo, la lactancia materna y el desarrollo del vínculo afectivo pueden ser aún más importantes para los
bebés con necesidades especiales que para otros bebés.

No se han discutido estas situaciones en detalle en este curso, porque no hay tiempo para ello. Además, es
importante que los agentes de salud aprendan cómo cuidar bebés sanos antes de tratar de ayudar en situaciones más
difíciles.

Los principios de cuidado para bebés con necesidades especiales son los mismos que para todos los bebés:
� Anime a la madre para que comience a amamantar tan pronto como pueda después del parto.
� Coloque y haga que el bebé agarre bien y ayúdelo a tomar una buena porción del pecho en su boca.
� Si el bebé no puede succionar con fuerza, muéstrele a la madre cómo extraer su leche.
� Aliméntelo con leche materna extraída, con taza o cuchara, hasta cuando el bebé pueda succionar bien.

Es importante dejar que el bebé explore el pecho de la madre y que trate de agarrarlo a su manera.
Algunos bebés con anomalías severas logran comportarse mucho mejor de lo que se espera.

Más abajo hay algunas sugerencias prácticas sobre cómo colocar un bebé, que podrían ser útiles con los bebés que
tienen dificultades para hacer un buen agarre o para succionar. Es posible que usted requiera intentar diferentes
técnicas con un bebé, hasta que descubra qué es lo mejor en su caso.

1. La posición modificada por debajo del brazo
Esta posición puede ser útil con bebés que se alimentan más fácilmente en la posición vertical, por
ejemplo bebés con paladar hendido.
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El bebé se sienta con el tronco vertical, de frente a su madre, con sus piernas hacia un lado de su madre y
sus pies hacia su espalda. El bebé puede sentarse en la cama o ser apoyado con una almohada, su madre
apoya la espalda del bebé con su brazo y la cabeza con su mano.
Sin embargo, algunos bebés con paladar hendido maman satisfactoriamente estando un poco más
recostados.

2. La posición en silla de montar
Esta es una alternativa para que un bebé se siente en posición vertical a amamantar. El bebé se sienta de
frente a su madre, con sus piernas a cada lado de la pierna o el abdomen de la madre.

3. La posición en mano de bailarina
Algunos agentes encuentran que este método es útil para ayudar al bebé a agarrar el pecho, cuando tiene
un problema que le causa debilidad muscular.
La madre sostiene el pecho con la palma de su mano y los tres dedos más exteriores. El dedo índice y el
pulgar quedan libres enfrente del pezón para apoyar el mentón y las mejillas del bebé (ver figura 12).

Fig. 12. La posición en mano de bailarina para ayudar a un bebé con debilidad muscular a agarrar
el pecho.

(No está en el Manual del Participante)

a. La madre sostiene el pecho con
la palma de la mano y los
últimos 3 dedos

b. Su dedo índice y su pulgar están
libres para apoyar el mentón y las
mejillas del bebé
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III. Demuestre cómo usar la taza para alimentar a un bebé (10 minutos)

� Discuta por qué la alimentación con taza es más segura que la alimentación con biberón.

Pregunte: ¿Por qué las tazas son más seguras que los biberones para alimentar un bebé?
(Deje que los participantes sugieran algunas respuestas. Luego mencione cada uno
de los siguientes puntos que ellos no hayan mencionado.)

 � Las tazas son fáciles de limpiar con agua y jabón si no es posible hervirlas.
 � Hay menos probabilidades de llevar las tazas de un sitio para otro, durante un

período largo, algo que permite a las bacterias crecer y reproducirse.
 � No es posible dejar una taza al lado de un bebé para que se alimente por sí

mismo. La persona que alimenta a un bebé con taza debe alzarlo y mirarlo y
darle algo del contacto que el bebé necesita.

 � La taza no interfiere con la succión al pecho.
 � Una taza permite al bebé controlar su propia ingesta.

� Explique por qué usualmente es mejor usar una taza que usar taza y cuchara:

� La alimentación con cuchara toma más tiempo que la alimentación con taza.
 Se necesita tres manos para alimentar con cuchara: para alzar al bebé, sostener la taza y la
cuchara. Las madres frecuentemente encuentran difícil hacer esto, especialmente de noche.

 
� Algunas madres dejan de dar leche a su bebé cuando usan cuchara, antes de que haya

tomado suficiente. Algunos bebés alimentados con cuchara no suben de peso de la manera
adecuada. Si usa una taza, es más fácil que la madre continúe dando leche hasta saciar al
bebé.

 
� Sin embargo la alimentación con cuchara es segura si la madre la prefiere y si le da

suficiente leche al bebé. Además, si el bebé está muy enfermo, por ejemplo con respiración
difícil, algunas veces es más fácil alimentarlo con cuchara durante un tiempo corto.

 
 
� Aclare los siguientes puntos sobre el volumen de leche materna:

� Si una madre se está extrayendo más leche de la que su bebé con bajo peso al nacer
necesita:
Déjela extraer la segunda mitad de la leche de cada pecho en un recipiente diferente. Deje
que le ofrezca la segunda mitad de la leche extraída primero. Así, su bebé tomará más
leche del final, lo cual le ayuda a obtener la energía extra que requiere para crecer mejor.

� Si una madre puede solamente extraerse volúmenes muy pequeños al comienzo:
 Déle la cantidad que produzca, sea cual sea, al bebé. Aún cantidades muy pequeñas ayudan
a prevenir la infección. Ayude a la madre a sentir que esta pequeña cantidad es muy
valiosa. Esto reforzará su confianza y la ayudará a producir más leche. Si es necesario, dé
al bebé además leche donada.
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� Haga la demostración de alimentación con taza:

Siga los siguientes pasos:

� Ponga algo de agua en una de las tazas pequeñas.
 

� Alce la muñeca en sus piernas, cerca de usted, sentada verticalmente o casi verticalmente.
Explique que el bebé no debe estar muy recostado.

 

� Sostenga la tacita o el vaso en los labios de la muñeca. Voltee el vaso o taza ligeramente
para que el agua apenas alcance a tocar los labios del “bebé”. Haga notar que los bordes de
la taza tocan la parte externa del labio superior, y la taza descansa ligeramente sobre su labio
inferior. Esto es lo normal cuando una persona toma líquidos.

 

� Explique que en este momento, un bebé real se pone bastante alerta y abre su boca y sus
ojos, hace movimientos con su boca y su cara y comienza a llevar la leche a su boca con la
lengua. Los bebés de más de 36 semanas aproximadamente, tratan de succionar.

 

� Algo de leche puede regarse fuera de la boca del bebé. Si quiere póngale un pañal o una tela
para protegerle la ropa. La leche se riega más con bebés de más de 36 semanas de gestación
y menos con bebés más pequeños.

 

� No vierta la leche dentro de la boca del bebé, solamente mantenga la taza en sus labios.
 

� Explique que cuando el bebé ha recibido suficiente, éste cierra la boca y no tomará más. Si
el bebé no toma la cantidad calculada, tal vez tome más en la próxima ocasión, o quizá
necesite tomar con más frecuencia. Mida la ingesta del bebé en un período de 24 horas, no
solamente la de cada toma.

 

� Demuestre con una muñeca qué pasa cuando trata de alimentar a un bebé con una cuchara.
Es necesario que usted sostenga la taza y la cuchara, o que coloque la taza sobre alguna
superficie (una mesa por ej.) y sacar la leche de ahí. Este procedimiento es más complicado
todavía.

� Dígale a los participantes que la técnica está descrita en el cuadro CÓMO ALIMENTAR A UN
BEBÉ USANDO UNA TAZA en la página 136 de sus manuales.
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CÓMO ALIMENTAR A UN BEBÉ USANDO UNA TAZA 

� Mantenga al bebé sentado sobre sus piernas en posición vertical o semivertical.
 
� Mantenga la tacita de leche sobre los labios del bebé. 

Incline ligeramente la taza de manera que la leche apenas alcance a tocar los labios del
bebé. 
La taza descansa ligeramente sobre el labio inferior del bebé y los bordes de la taza
tocan la parte externa del labio superior del bebé.

 
� El bebé se pone alerta y abre su boca y sus ojos.

� Un bebé con bajo peso al nacer lleva la leche a su boca con la lengua.
� Un bebé a término o un bebé mayor succiona la leche, regando parte de ésta.

 
� NO VIERTA la leche dentro de la boca del bebé. Solamente mantenga la taza en sus

labios y deje que él mismo tome la leche.
 
� Cuando un bebé ha recibido suficiente leche, entonces cierra la boca y se niega a tomar

más. Si el bebé no ha tomado la cantidad calculada, quizás tome más la próxima vez, o
tal vez usted necesite alimentarlo con más frecuencia.

 
� Mida la ingesta total del bebé en 24 horas, no solamente la de cada toma.

Fig. 13. Usando una taza para alimentar a un bebé con bajo peso al nacer 
(Figura 37 en el Manual del Participante)
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IV. Explique cuánta leche dar al bebé (10 minutos adicionales)

Pida a los participantes que vayan a la página 139 de sus manuales, en donde pueden encontrar
el cuadro CANTIDAD DE LECHE PARA LOS BEBÉS QUE NO PUEDEN MAMAR.

� Lea lo que dice el cuadro, mientras los participantes lo siguen en sus manuales.

� Escriba en el papelógrafo o en el tablero:

Bebés de 2.500 gr ó más – 150 ml por Kg por día

Bebés de menos de 2.500 gr – 60 ml por Kg el primer día
cada día adicione 20 ml por Kg 
hasta llegar a 200 ml

CANTIDAD DE LECHE PARA LOS BEBES QUE NO PUEDEN MAMAR
 
 

Qué leche dar
 
Alternativa 1: Leche materna extraída (si es posible de la madre del bebé).
Alternativa 2: Leche artificial preparada de acuerdo a las instrucciones.
Alternativa 3: Leche de origen animal, sin modificar

(Diluya la leche de vaca añadiéndole 1 taza de agua a 3 tazas de leche (1 taza =
200 ml) y añádale 1 cucharadita rasa de azúcar a cada taza de preparado.)

 
 
Cantidad de leche que debe darse
 
Bebés que pesan 2.5 Kg o más:

150 ml de leche por Kg de peso corporal por día.
Divida el total en 8 tomas y déselas cada 3 horas.

 
Bebés que pesan menos de 2.5 Kg (bajo peso al nacer)

Comience con 60 ml/Kg de peso corporal.
Aumente cada día 20 ml por Kg al volumen total, hasta cuando el bebé esté tomando un total
de 200 ml por Kg por día.
Divida la cantidad total entre 8 – 12 tomas, para dárselas cada 2–3 horas.
Continúe hasta cuando el bebé pese 1.800 g o más y esté con lactancia materna completa.

 
Vigile la ingesta del bebé en 24 horas.
La cantidad de cada toma puede variar.
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� Aclare los siguientes puntos:

� Es normal que la cantidad de leche que un bebé tome cada vez varíe, cualquiera que sea el
método de alimentación, incluyendo la lactancia materna.

 
� Los bebés alimentados con taza o con un suplementador de lactancia – también llamado

suplementador de crianza – (ver sesión 27, “Aumento de la producción de leche y
relactación”) pueden tomar más o menos de la cantidad calculada. Si es posible, ofrézcales
un poco extra, pero deje que el bebé decida cuándo parar.

 
� Si el bebé toma una cantidad muy pequeña en una toma, ofrézcale más la próxima vez, o

déle la próxima comida más pronto, especialmente si el bebé muestra signos de estar
hambriento.

� Evalúe la ingesta del bebé en 24 horas. Déle una cantidad adicional a través de una sonda
nasogástrica solamente si el total ingerido en 24 horas no es suficiente.

 
� Los bebés con bajo peso al nacer necesitan solamente volúmenes muy pequeños durante los

primeros días. Si la madre puede extraerse aún una pequeña cantidad de calostro, esto es
frecuentemente todo lo que su bebé necesita.

 
 
 
 
V. Facilite el ejercicio escrito (25 minutos)

� Explique qué debe hacerse:

Pida a los participantes que lean la sección sobre Cómo hacer el ejercicio.
Si los participantes van a responder la pregunta opcional 1, también deberían leer el Ejemplo.
Los participantes deben responder las preguntas Para responder.

EJERCICIO 18: Cómo alimentar bebés con bajo peso al nacer o bebés enfermos

Cómo hacer el ejercicio:
� En la pregunta 1 (opcional), use la información del cuadro CANTIDAD DE LECHE PARA

LOS BEBÉS QUE NO PUEDEN MAMAR para calcular qué tanta leche necesita el bebé. Lea el
Ejemplo.

 
� En el caso de las preguntas 2, 3 y 4 explique brevemente de qué forma le aconsejaría a la

madre alimentar a su bebé.
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Ejemplo: (opcional)

El bebé de Mabel nació 8 semanas antes de tiempo y no puede succionar con fuerza. Mabel
está extrayéndose su leche y alimentando a su bebé cada 3 horas con taza. El bebé pesa 1.6 Kg
y éste es el 5º día después del nacimiento.

¿Qué cantidad de leche debe darle Mabel a su bebé en cada toma?

Un bebé con bajo peso al nacer necesita 60ml por kilogramo de peso en el primer día.
En el quinto día necesitará (60 + 20 + 20 + 20 + 20) ml por Kg = 140 ml/Kg.
El bebé de Mabel pesa 1.6 Kg, así que necesitará 1.6 x 140 = 224 ml en el 5º día.
El bebé se alimenta cada 3 horas, de manera que recibe 8 tomas por día.
Entonces para cada toma el bebé de Mabel necesita 224 ml dividido por 8 = 28 ml de
leche materna extraída.
(Mabel debe ofrecerle un poco más de esto si es posible, por ejemplo 30 ml. Esto para
compensar la leche que se riegue).

Para responder:

Pregunta 1 (opcional)
Ana nació a las 31 semanas de gestación y no puede todavía succionar. Ana pesa 1.5 Kg y usted
la está alimentando a través de una sonda nasogástrica con la leche extraída de su madre. Este
es el segundo día que ella recibe líquidos por vía oral. Usted la está alimentando cada 2 horas.

¿Qué cantidad le da usted a Ana en cada toma?

 � Ana necesita 1.5 x (60 + 20) ml = 120 ml/día. 
 � Si recibe 12 tomas por día, necesita 10 ml cada vez. 
 � (La está alimentando por sonda nasogástrica, y no necesita darle cantidades adicionales).
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Pregunta 2
Nancy acaba de tener su parto 6 semanas antes de la fecha esperada. El bebé pesa 1.500
gramos y está bajo observación en la unidad de cuidados intensivos. Nancy quiere amamantar
pero está preocupada porque piensa que su bebé no podrá hacerlo.

¿Qué le podría decir a Nancy para mostrarle empatía?

 � (“Usted está preocupada por su bebé. ¿No es verdad?”.)

¿Qué podría decirle para reforzar su confianza en sí misma?

 � [Dentro de las posibilidades se incluyen:
 � “Muchos bebés tan pequeños como el suyo pueden amamantar”. (Información pertinente)
 � “¡Qué bueno que usted quiera amamantar! Su leche le ayudará a su bebé”. (Felicitaciones)]
 
 
 
 
 
 
Pregunta 3
Rodrigo tiene 8 meses de edad. Fue alimentado exclusivamente al pecho hasta hace 5 semanas.
Actualmente su madre le da 3 comidas por día de avena enriquecida, además de amamantarlo.
Él ha tenido diarrea durante 2 días y ahora rechaza la avena, pero no está deshidratado. Usted le
explica a la madre cómo darle sales de rehidratación oral y cuándo debe regresar para una
consulta de seguimiento.

¿Qué podría decirle a la madre de Rodrigo para elogiar lo que está haciendo bien?

 � “Usted hizo muy bien en alimentarlo exclusivamente al pecho por 6 meses”.
 � “Seis meses es una buena edad para comenzar a darle al bebé alimentos sólidos”.

¿Qué dos consejos le daría usted a la madre sobre la alimentación de Rodrigo?

 1. Amamante a Rodrigo con más frecuencia, tan seguido y por tanto tiempo como éste
quiera.

 2. Vuelva a ofrecerle avena tan pronto como pueda recibirla.
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Pregunta 4
Tatiana tiene 4 meses de nacida y está siendo tratada en el hospital por una neumonía severa.
Antes de enfermarse recibió lactancia exclusiva. Ahora es incapaz de succionar y debe ser
alimentada a través de una sonda nasogástrica.

¿Qué le pediría a la madre de Tatiana que hiciera para alimentarla?

� Pedirle que se extraiga la leche, para dársela a Tatiana a través de la sonda nasogástrica.

¿Con qué frecuencia le pediría que hiciera esto?

� Pídale que se extraiga la leche con la frecuencia con que Tatiana tomaría, o
aproximadamente cada 3 horas, aún durante la noche. No deben existir intervalos grandes
entre las extracciones de leche.

Pregunta 5
Leonor tiene únicamente 3 días y hoy sus ojos y su piel están ligeramente amarillentos. Su madre
la amamanta 3 – 4 veces por día y también le da agua azucarada entre una mamada y otra.

¿Qué información pertinente le daría usted a la madre de Leonor?

� La ictericia es común a esta edad y usualmente no es algo de preocuparse.
� La leche materna puede ayudar a que la ictericia desaparezca.

¿Qué consejos daría usted a la madre para alimentar a Leonor ahora?

� Aconséjele amamantar a Leonor con más frecuencia.
� Sugiérale que deje de darle las tomas de agua azucarada y que en su lugar la amamante.

� De a los participantes las Hojas de Respuestas del Ejercicio 18.

� Lectura recomendada:
� Cómo ayudar a las madres a amamantar Capítulo 7.
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Sesión 27

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y RELACTACIÓN

Objetivos:

Al final de esta sesión los participantes deben ser capaces de:
� Ayudar a una madre para aumentar su producción de leche.
� Ayudar a una madre para que comience a lactar de nuevo si ha suspendido la

lactancia (relactación).

Distribución de la sesión (45 minutos + 15 minutos opcionales)

Los participantes se reúnen en un solo grupo conducidos por un capacitador

I. Presente el tema (5 minutos)

II. Discuta cómo ayudar a una madre a aumentar su producción de leche
(15 minutos)

III. Demuestre cómo usar un suplementador de lactancia
(15 minutos)

IV. Demuestre otras formas de dar suplementos (10 minutos)

Opcional - Alternativa 1:

V. Hable con una madre que tenga experiencia de relactación
(15 minutos adicionales)

 
Opcional–Alternativa 2
 
VI. Facilite el ejercicio escrito (Ejercicio 19) (10 minutos adicionales)

(Todos los capacitadores dan orientación individual)
 
VII. Muestre las diapositivas 27/1 y 27/2 (5 minutos adicionales)
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Preparación

Consulte las páginas 12–13 de la Introducción para obtener orientación sobre cómo
hacer una demostración. Estudie las notas de la sesión para que tenga claro qué
debe hacer.

Antes del curso:
Averigüe si alguien del área (ya sea un agente de salud u otra madre) tiene
experiencia de relactación, o de haber usado un suplementador de lactancia. En ese
caso, pregúntele si está dispuesta a contar sus experiencias a los participantes del
curso.

Asegúrese que dicha persona sabe a qué hora se hará la sesión, en qué sitio y
cualquier otro arreglo que sea necesario.

Averigüe qué métodos se usan localmente para dar a los bebés leche extra cuando
no pueden obtener toda la que necesitan directamente del pecho. Por ejemplo, si
hacen gotear leche sobre el pecho, o impregnan en leche un hisopo de algodón para
que el bebé succione.

Antes de la sesión:
Consiga los siguientes objetos para la demostración:
� Una sonda nasogástrica fina, una cinta de curaciones apropiada (por ejemplo,

una cinta de óxido de zinc).
� Una taza u otro recipiente para la leche.
� Una jeringa de 5 ml ó 10 ml con un tubo fino de corta longitud (cerca de 5 cm)

colocado sobre el adaptador.
� Un gotero, si se consigue localmente.
 
Pida a un participante que lo ayude a demostrar el uso del suplementador de
lactancia. Explíquele lo que usted quiere que haga.

En caso de que decida mostrar las diapositivas 27/1 y 27/2 decida cómo hacer los
arreglos necesarios para esto. Tal vez no sea posible hacerlo en grupos pequeños, o
quizás deba esperar hasta la próxima vez que todo el grupo se reúna de nuevo y a
que haya un proyector disponible.

Asegúrese de tener disponible las Hojas de Respuestas del Ejercicio 19 para
dárselas a los participantes al final de la sesión.
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Mientras sigue el texto, recuerde que:

� Indica que hay una instrucción para usted, el capacitador.
� Indica lo que usted dice a los participantes.

No presente las secciones de Información adicional, úselas para que le
ayuden a responder preguntas.

I. Introduzca el tema (5 minutos)

� Aclare los siguientes puntos:

� Si el aporte de leche materna de una madre disminuye, ella necesita que éste aumente. 
Esto sucede frecuentemente cuando hay una dificultad con la lactancia y el bebé no
obtiene suficiente leche.

 
� Si una madre ha suspendido la lactancia, quizás quiera comenzar de nuevo. A esto se le

llama relactación.
 
� Las situaciones en las cuales las madres pueden querer relactar incluyen cuando:
 � El bebé ha estado enfermo y ha dejado de succionar durante algún tiempo.
 � El bebé ha sido alimentado artificialmente, pero la madre ahora desearía intentar la

lactancia.
 � El bebé se enferma o tiene un retardo en el crecimiento con alimentos artificiales.
 � La madre ha estado enferma y ha dejado de amamantar a su bebé.
 � Una mujer adopta un bebé.
 
� Tanto para aumentar una producción reducida de leche materna como para relactar se

emplean los mismos principios y métodos, así que los describiremos juntos.
 
� La relactación es más difícil y toma más tiempo. La madre debe estar muy motivada y

necesita una alta dosis de apoyo para tener éxito. A veces también es necesario usar los
métodos descritos en el MANEJO DEL BEBÉ QUE SE NIEGA A MAMAR de la sesión 16, “El
bebé se niega a mamar”.
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II. Discuta de qué forma ayudar a una madre a aumentar su producción de leche.
(15 minutos)

� Discuta cuáles son los principios del método.

Pregunte: ¿Qué es lo más importante que una mujer debe hacer para aumentar su
producción de leche?
(Deje que los participantes hagan dos o tres sugerencias. Pídales que consulten de
nuevo el diagrama de la PROLACTINA en la página 13 de sus manuales. Luego
continúe con la respuesta que aparece enseguida).

Lo más importante que ella debe hacer es dejar que el bebé succione con
frecuencia para que estimule el pecho. Si el bebé no succiona frecuentemente, su
producción de leche no aumentará, sin importar lo que usted haga.

� En el pasado, la gente aconsejaba frecuentemente a las madres que “descansaran más,
comieran más y tomaran más líquidos”. Estas cosas no son efectivas por sí mismas.

 
� Comer más no aumenta de por sí la producción de leche. Sin embargo, si la mujer está

desnutrida, necesita comer más para fortalecerse y acumular energía. Si no está desnutrida,
los alimentos y una bebida nutritiva que le agraden pueden ayudar a que se sienta confiada
en sí misma y relajada.

 
� Muchas mujeres notan que sienten más sed de lo usual cuando están amamantando,

especialmente en el momento de la mamada. Toda mujer debe tomar líquidos para calmar
su sed. Sin embargo, tomar más líquidos de los que desea no aumentan su producción de
leche. Por el contrario, tomar demasiados líquidos puede reducir la producción de leche en
algunas ocasiones.

 
� En la mayoría de las comunidades, las mujeres con experiencia conocen alguna forma de

lactogogo. Pueden ser comidas especiales, o bebidas o hierbas que se considera que
aumentan la producción de leche. Los lactogogos no actúan como medicamentos, pero
pueden ayudar a una mujer a que se sienta relajada y confiada en sí misma.

Información adicional
Los médicos algunas veces prescriben medicamentos (clorpromacina o metoclopramida) para aumentar la producción de leche.
Estos medicamentos pueden ayudar en situaciones difíciles, pero no deben usarse rutinariamente. Aún si se usan, es necesario
que el bebé succione frecuentemente para establecer una buena producción de leche.

� Pídale a los participantes que busquen el cuadro CÓMO AYUDAR A UNA MUJER A
AUMENTAR SU PRODUCCIÓN DE LECHE en la página 144 de sus manuales.

� Pídale a los participantes que por turnos lean en voz alta los pasos del método. Después de
cada paso, explique los puntos que no quedan claro y responda cualquier pregunta.
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CÓMO AYUDAR A UNA MUJER A AUMENTAR SU PRODUCCIÓN DE LECHE

 � Trate de ayudar a la madre y al bebé en su propia casa si es posible. A veces es útil hospitalizarlos
durante una semana o dos para que usted pueda darles suficiente ayuda, especialmente si la madre
pudiese sufrir en su casa presiones para usar de nuevo el biberón.

 � Discuta con la madre cuál es la causa de su baja producción de leche.

 � Explíquele lo que ella necesita hacer para aumentar su producción. Dígale que se necesita paciencia
y perseverancia.

 � Use todas las formas que ha aprendido para reforzar su confianza en sí misma. Ayúdela a creer que
puede producir leche nuevamente o a aumentar su producción. Trate de verla y de hablarle
frecuentemente, por lo menos dos veces por día.

 � Asegúrese que la madre tiene suficiente de comer y de tomar.

 � Si usted sabe de algún lactogogo apreciado localmente no vacile en recomendarlo.

 � Anímela a que descanse más y a que trate de relajarse cuando amamante.

 � Explíquele que debe mantener al bebé cerca de ella, darle mucho contacto de piel con piel, y hacer
todo lo que pueda por su bebé ella misma. Las abuelas pueden ayudar si se encargan de otras
responsabilidades pero durante este tiempo no deben encargarse directamente del bebé. Después lo
pueden hacer de nuevo.

 � Explíquele que lo más importante es dejar que su bebé succione más - por lo menos 10 veces en 24
horas, más si el bebé lo desea.

La madre puede ofrecerle el pecho cada 2 horas. 
 Debe dejarlo mamar cada vez que parezca interesado. 
 Debe dejarlo succionar de cada pecho más tiempo de lo acostumbrado. 
 Debe mantenerlo cerca de ella y amamantarlo de noche. 
 A veces es más fácil hacer que el bebé succione cuando está soñoliento.
 

 � Asegúrese que el bebé agarra bien el pecho.

 � Discuta cómo darle otras tomas de leche, mientras espera que la leche “baje” y cómo reducir la otra
leche si su propia leche aumenta. Para calcular las cantidades ver el cuadro CANTIDAD DE LECHE
PARA LOS BEBÉS QUE NO PUEDEN MAMAR en la sesión 26.

 � Muestre cómo darle las otras comidas con una taza, no con el biberón. La madre no debe usar
chupetes de entretención.

 � Si su bebé se niega a succionar de un pecho “vacío” ayúdele a encontrar una manera de darle leche
mientras succiona. Por ejemplo con un gotero o con un suplementador de lactancia (ver más abajo). 

 � Para comenzar, la madre debe dar la cantidad total de alimento artificial según su peso o la misma
cantidad que ha venido recibiendo. Tan pronto como empiece a salir algo de leche, puede reducir el total
diario de 30 – 60 ml por día.

 � Vigile la ganancia de peso del bebé o la producción de orina, para asegurarse que está recibiendo
suficiente leche.

 � Si no está recibiendo suficiente, no reduzca el alimento artificial por unos pocos días.
 � Si es necesario aumente la cantidad de leche artificial durante uno o dos días.

Algunas mujeres pueden reducir la cantidad en más de 30 – 60 ml cada día.
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� Explique los siguientes puntos:

� El tiempo necesario para aumentar la producción de leche varía enormemente. Ayuda
mucho si la madre está fuertemente motivada y si su bebé quiere succionar frecuentemente.
Pero la madre no debe preocuparse si le lleva más tiempo de lo esperado.

 
� Si el bebé continúa mamando por momentos, la producción de leche materna aumenta en

pocos días. Si el bebé ha dejado de mamar, puede tomar 1 – 2 semanas o más antes de que
“baje” una buena cantidad de leche.

 
� Es más fácil relactar si el bebé es muy pequeño (menos de dos meses) que si es un poco

mayor (más de 6 meses). Sin embargo, es posible a cualquier edad.
 
� Es más fácil cuando el bebé ha suspendido la lactancia recientemente, que si la suspendió

hace mucho tiempo. Sin embargo, es posible en cualquier momento.
 
� Una mujer que no ha amamantado durante años puede producir leche de nuevo, aún

después de la menopausia. Por ejemplo una abuela puede amamantar a su nieto.
 
 
 
Información adicional

Lactancia inducida
Aún una mujer que no ha amamantado nunca, o que no ha estado embarazada puede producir leche materna si amamanta a un
bebé adoptado. A esto se le llama lactancia inducida. La cantidad de leche que una mujer en esta situación puede producir varía
y ella no necesariamente será capaz de alimentar al niño totalmente con su leche.
Si los participantes preguntan, asegúreles que está bien comprobado que esto es posible. Sin embargo, tal vez encuentran difícil
creerlo y discutir este tema puede llevar mucho tiempo. Esto puede causar una gran distracción y tal vez usted prefiera no tocar
el tema.

III. Demuestre cómo usar un suplementador de lactancia (suplementador de crianza, sonda)
(15 minutos)

� Explique por qué un suplementador es útil:

� Un suplementador de lactancia es un aparato para que el bebé reciba un suplemento
mientras succiona de un pecho que no está produciendo suficiente leche.

 
� Un bebé hambriento puede succionar de un pecho “vacío” durante un rato; pero puede

terminar por frustrarse y negarse a succionar especialmente si se ha acostumbrado a
succionar del biberón.

 
� Para estimular un pecho es necesario que el bebé succione. Un suplementador de lactancia

le ayuda a continuar succionando.
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� Haga la demostración:

� Pídale al participante que le va a ayudar que se siente cómodamente sosteniendo a la
muñeca como si la estuviera amamantando.

Siga los siguientes pasos:

� Muestre al grupo el siguiente equipo:
 � Una taza u otro recipiente para la leche (leche extraída o leche artificial).
 � Un tubo plástico fino, por ejemplo una sonda nasogástrica. Si la sonda tiene un extremo

con adaptador, córteselo. También al extremo de la sonda que va dentro de la boca del bebé
hágale un pequeño orificio a un lado, además del orificio de la punta.

 � Cinta tal como esparadrapo de óxido de zinc, para sujetar el extremo del tubo al pecho.
 
� Pida a la “madre” que sostenga un extremo del tubo adosado sobre su pecho, de manera que

entre a la boca del bebé junto con su pezón.
 Si es posible hacerlo con su ayudante vestida, ayúdele a colocar la sonda sobre su pecho con
la cinta adhesiva (como alternativa, demuestre la colocación del tubo con la cinta adhesiva
en un modelo de pecho).

 
� Ponga el extremo libre del tubo dentro de la taza, (que normalmente debería tener leche

dentro de ella). Encuentre un lugar adecuado para colocar la taza. Tal vez sea posible
ponerla en una mesa cercana, o puede ser más fácil que la madre la sostenga.

� Explique que la sonda funciona como un pitillo o pajilla de tomar líquidos. A medida que el
bebé succiona del pecho, obtiene la leche de la taza a través de la sonda.
 Si el bebé obtiene leche, continúa succionando y estimula el pecho. Esto da inicio a la
producción de leche. A medida que la leche materna se produce, la cantidad de leche que el
bebé toma de la taza disminuye y eventualmente el suplementador ya no se necesita más.

 

� Explique que es importante que el bebé obtenga la leche suficiente de manera rápida para
que se sienta recompensado por estimular el pecho; pero no demasiado rápido, o no
estimulará el pecho por un tiempo suficientemente largo.

 

� Levante la taza y explique que esto hace que la leche fluya más rápido, haciendo más fácil
que el bebé la obtenga. Baje la taza y explique que esto hace que el flujo de la leche sea
más lento.

 

� Hágale un nudo al tubo. Explique que un problema común es no poder encontrar un tubo
muy fino. Si la sonda o el tubo no son suficientemente finos, la leche fluye muy rápido.
Una manera útil de hacer más lento el flujo es haciéndole un nudo a la sonda (otras
posibilidades incluyen pellizcar el tubo o colocarle un “clip” de papel).
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� Pida a los participantes que vayan a la página 146 de sus manuales, en donde encontrarán el
cuadro “CÓMO AYUDAR A UNA MADRE A USAR EL SUPLEMENTADOR DE LACTANCIA”
en el cual se describe el método.

CÓMO AYUDAR A UNA MADRE A USAR EL SUPLEMENTADOR DE
LACTANCIA

(SUPLEMENTADOR DE CRIANZA O SONDA)

Muéstrele a la madre cómo:

� Usar una sonda nasogástrica fina, o un tubo de plástico de diámetro muy
pequeño y una taza para poner la leche. Si no encuentra un tubo muy fino, use
el mejor tubo que encuentre.

� Cortar un pequeño orificio en la parte lateral de la sonda o tubo, cerca de la
parte que va dentro de la boca del bebé (además del orificio que se encuentra
en la punta).

� Preparar una taza de leche (leche materna extraída o leche artificial) que
contenga la cantidad que su bebé necesita para una comida (ver la página 343
en esta guía o la página 139 del Manual del Participante).

� Colocar un extremo del tubo adosado al pezón, de manera que el bebé
succione el pecho y la sonda al mismo tiempo. Usar cinta adhesiva para
sujetar la sonda al pecho.

� Colocar el otro extremo del tubo en la taza de leche.

� Hacer un nudo a la sonda si el diámetro es amplio o ponerle un “clip” o
pellizcarla entre sus dedos. Esto controla el flujo de leche, de manera que su
bebé no termina de alimentarse demasiado rápido.

� Controlar el flujo de leche de manera que su bebé succione durante cerca de
30 minutos en cada toma si esto es posible (al elevar la taza la leche fluye más
rápido, al bajarla el flujo de la leche es más lento).

� Dejar que su bebé succione cuando quiera - no solamente cuando esté
usando el suplementador-

� Limpiar y esterilizar la sonda del suplementador y la taza o frasco cada vez
que la madre los use.
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IV. Demuestre otras formas de dar suplementos (10 minutos)

� Muestre a los participantes otras formas de dar a un bebé un suplemento mientras succiona
el pecho.

Estos métodos son útiles si el bebé no succiona fuertemente del pecho, o si la madre encuentra
difícil usar el suplementador.

� Muestre y explique cómo usar una jeringa

Use una jeringa de 5 ó 10 ml.
Fije al adaptador un tubo fino de cerca de 5 cm de largo. Por ejemplo, un trozo de sonda
nasogástrica delgada, incluyendo el extremo adaptador de la sonda.

Explique que la madre mide la leche de cada toma en una taza pequeña. 
Ella llena la jeringa con leche de la taza.

Ella coloca el extremo de la sonda en la comisura de la boca del bebé y presiona la leche hacia
afuera de la sonda a medida que el bebé succiona.

La madre vuelve a llenar la jeringa y continúa hasta que su bebé haya acabado de comer. La
madre debe tratar de hacer que la toma continúe por 30 minutos (cerca de 15 minutos en cada
pecho).

� Muestre y explique cómo usar un gotero

La madre mide la leche de una toma en la taza y deja gotear la leche en la boca de su bebé a
medida que éste succiona.

� Muestre y explique cómo dejar que gotee leche haciéndola resbalar del pecho

Gotee leche sobre la piel del pecho y el pezón usando una cucharilla o una taza pequeña.
Coloque el bebé al pecho de manera que empiece a lamer las gotas de leche. Lentamente ponga
el pezón dentro de su boca y ayúdele a que agarre el pecho adecuadamente. Puede que necesite
3 – 4 días antes de que pueda succionar con fuerza.
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Opcional–Alternativa 1

V. Hable con una madre que tenga experiencia en relactación (15 minutos extra)

Pídale a la madre y al bebé a quienes invitó que se unan a la clase. Preséntelos, agradézcale a la
madre por haber venido y pregúntele de nuevo si desea hablarle al grupo.

Pídale a un participante que hable con la madre para preguntarle sobre su experiencia, por qué
necesitó relactar y cuánto tiempo demoró la leche en bajar.
(Esta es una oportunidad para que el participante practique sus habilidades de consejería y de
obtención de historia clínica).

Pídale a la madre que demuestre el método que usó o el que todavía usa. Compare su
experiencia con el método descrito.

Opcional–Alternativa 2
 

VI.  Facilite el ejercicio escrito (10 minutos extra)

� Explique lo que hay que hacer:

Pídale a los participantes que lean las instrucciones sobre Cómo hacer el ejercicio y el
Ejemplo de lo que debe hacerse. Entonces, deben responder la pregunta Para responder.

EJERCICIO 19. Relactación

Cómo hacer el ejercicio:
Use la información contenida en el cuadro CANTIDAD DE LECHE PARA LOS BEBÉS QUE
NO PUEDEN MAMAR (página 139) para calcular la cantidad de leche que el bebé necesita.
Use la información del cuadro CÓMO AYUDAR A UNA MUJER A AUMENTAR SU
PRODUCCIÓN DE LECHE (página 144) para decidir cómo disminuir la leche a medida que
la madre logra relactar (ver en el cuadro el penúltimo punto).
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Ejemplo:

Ada murió poco tiempo después de que su bebé naciera. La madre de Ada se encargará de criar
a su bebé y desea amamantarlo. La abuela amamantó a todos sus hijos, el menor de los cuales
tiene 12 años. El bebé de Ada tiene actualmente 4 semanas y pesa 4.5 kilogramos. La madre de
Ada dejará que el bebé succione y le dará leche artificial con un suplementador, mientras
espera a que la leche le baje.

¿Qué cantidad total de leche artificial debe dar cada día la madre de Ada al bebé, al
comienzo?

Cada día el bebé necesita 150 ml/Kg.
Así que necesita (150 x 4.5) = 675 ml de leche por día

Después de unos días, cuando la madre de Ada comience a producir un poco de leche,
comenzará a reducir la cantidad de leche artificial 30 ml cada día.
¿Cuánta leche artificial le dará el primer día que reduzca la cantidad calculada? 

Le dará (675 - 30) ml = 645 ml

¿Cuánta leche le dará al día siguiente?
Le dará (645 - 30) ml = 615 ml

Para responder:

Un bebé de 2 meses ha sido alimentado con biberón durante un mes. Actualmente se ha puesto
muy enfermo con diarrea y la leche artificial hace empeorar su estado. Su madre lo amamantó
satisfactoriamente durante las primeras cuatro semanas y desea relactar. El bebé parece tener
ganas de succionar el pecho. Usted lo alimentará con taza, dándole leche materna extraída de
otra madre hasta que la producción de leche de su propia madre aumente. Usted reducirá el
volumen de la leche donada, 30 ml por día. El bebé pesa 4.0 kilos.

¿Qué cantidad de leche materna extraída le da usted al bebé con taza cada día, al comienzo?
(Déle un total de 600 ml por día)

¿Qué tanta leche, extraída de otra madre, le da el primer día que reduzca la cantidad?
(570 ml)

¿Cuánta leche materna extraída le da el 10o día de reducción?
(300 ml)

¿Cuántos días se necesitará desde cuando usted comienza a reducir la cantidad hasta cuando
usted suspende la leche materna donada totalmente?

(Las tomas con taza deberían terminar después de aproximadamente 20 días).
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VII. Muestre las diapositivas 27/1 y 27/2 (5 minutos adicionales)

Diapositiva 27/1 Suplementador de lactancia (1)

Esta diapositiva muestra a una madre amamantando a su bebé y usando un suplementador de
lactancia. La madre alimentó a su bebé con biberones y éste se enfermó de diarrea y después se
negó a mamar de nuevo. La madre decidió comenzar a amamantar de nuevo y a usar el
suplementador para lograr que su bebé succione.

Usted puede ver la taza, que contiene leche artificial, y la sonda, que va de la taza al pecho de la
madre y a la boca del bebé. Después de cerca de 10 días, la madre estaba produciendo
suficiente leche materna y fue capaz de suspender la fórmula.

Diapositiva 27/2 Suplementador de lactancia (2)

Esta diapositiva muestra otra madre usando un suplementador de lactancia de una forma
similar a la anterior. Esta vez la foto fue tomada desde arriba.

Fig. 14 El uso del suplementador de lactancia

(Figura 38 en el Manual del Participante)

� Lectura recomendada:
Cómo ayudar a las madres a amamantar Capítulo 10, secciones 10.5, 10.6 y 10.7
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Sesión 28

CÓMO MANTENER LA LACTANCIA 

Objetivos:
 
Al final de esta sesión los participantes deben ser capaces de:
� Ayudar a las madres a continuar la lactancia hasta los 2 años y aún después.
� Apoyar la lactancia materna cuando vean madres y bebés por otros motivos.

Distribución de la sesión (60 minutos)

Los participantes trabajan en grupos de 8-10 con dos capacitadores.

I. Presente el tema (8 minutos)

II. Demuestre de qué forma los agentes de salud pueden ayudar a mantener la
lactancia materna.
(Incluye la proyección de los acetatos 28/1 y 28/2)

(12 minutos)

III. Revise las oportunidades de los agentes de salud para mantener la lactancia.
(10 minutos)

IV. Facilite los ejercicios escritos (Ejercicios 20 y 21) (30 minutos)
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Preparación

Consulte las páginas 13–15 de la Introducción, para obtener orientación general sobre
cómo conducir trabajo en grupos.
Estudie las notas de la sesión, para que tenga claro qué es lo que debe hacer.

En el caso de los acetatos 28/1 y 28/2, decida cuál de las dos alternativas es más
adecuada en su situación, si la alternativa 1 o la alternativa 2.
Tenga los acetatos listos para proyectarlos.
Si no es posible tener un proyector de acetatos para cada grupo, muestre las copias de las
figuras de los acetatos del rotafolio.

Pídale a un participante que le ayude con las Demostraciones Z(i) y Z(ii), representando
la parte de Esther. Explique lo que usted quiere que haga. Prepare una gráfica de peso
para el bebé de Esther.

 � A medida que usted sigue el texto recuerde que:
 

� Indica que hay una instrucción para usted, el capacitador.
� Indica lo que usted dice a los participantes.

I. Presente el tema (8 minutos)

Pídale a los participantes que mantengan sus manuales cerrados hasta cuando se les pida que
los abran.

� Aclare los siguientes puntos:

� En el período postnatal, las prácticas de atención de salud, el apoyo familiar y la técnica de
lactancia son los principales factores que determinarán si la lactancia se inicia y continúa de
manera exitosa.

� Escriba esta lista en el tablero:
Prácticas de atención de la salud
Apoyo familiar
Técnica de lactancia
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� Después que la lactancia se estabiliza es menos probable que la técnica de lactancia cause
problemas. Los factores sociales se vuelven más importantes.

 
� Ponga un paréntesis alrededor de (Técnica de lactancia) y agregue “Factores sociales” a la

lista del tablero.

Prácticas de atención de la salud
Apoyo familiar
(Técnica de lactancia)
Factores sociales

� Pero las prácticas de atención de la salud continúan teniendo una influencia importante
sobre la lactancia materna a lo largo de los dos primeros años de vida. Es importante que
todas las instituciones de salud apoyen la lactancia materna. No son los servicios de
maternidad los únicos que tienen una responsabilidad en esta tarea.

� Subraye Prácticas de atención de la salud, en el tablero.

� En algunas comunidades, muchas madres suspenden la lactancia después de unas pocas
semanas.

Pregunte: ¿Cuál podría ser la razón por la cual la lactancia materna se mantiene por más
tiempo en algunas comunidades que en otras? 
(Deje que los participantes hagan algunas sugerencias y continúe).

A causa de la actitud de la sociedad hacia la lactancia materna y hacia las madres.

� Existen más posibilidades que la lactancia continúe durante más tiempo cuando:
 � La mayoría de la gente piensa que es natural, saludable e importante;
 � La gente acepta que es normal y bueno amamantar durante dos años y más;
 � Es aceptable amamantar en público;
 � Los niños, futuros padres, ven a los bebés lactando;
 � Las mujeres que trabajan por fuera del hogar, reciben apoyo para su lactancia.

� Los cambios en la actitud de la gente pueden ser hechos en la escuela y en la educación
pública y con movilización social, los cuales están por fuera del trabajo de la mayoría de los
agentes de la salud.

 
� Sin embargo, los agentes de la salud pueden hacer mucho para apoyar y motivar a las

mujeres que desean amamantar a sus bebés. Ellos pueden contribuir a proteger las prácticas
buenas que aún quedan. Si ellos no apoyan activamente la lactancia materna, pueden
obstaculizarla sin quererlo.

 
� Todo contacto que un agente de salud tiene con una madre puede ser una oportunidad para

estimular y mantener la lactancia materna.
II. Demuestre de qué forma los agentes de salud pueden ayudar a mantener la lactancia

materna  (12 minutos)
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� Explique lo que los agentes de salud pueden hacer:

� Cuando la madre trae a su bebé al servicio de salud para un procedimiento de rutina, por
ejemplo para hacerlo pesar, o inmunización, si todo va bien el agente de salud
frecuentemente no dice nada. Solamente se dice a la madre lo que está mal.

 
� Las madres se confunden y a veces se entristecen si el agente de salud no dice nada o le

habla como si estuviera haciendo una crítica. Posiblemente no se sentirán animadas a
regresar.

 
� Los agentes de salud frecuentemente andan cortos de tiempo, pero aún así pueden usar el

tiempo disponible para decir algo que las motive y mostrar su apoyo.
 
� Cada vez que usted vea a una madre, trate de reforzar su confianza en sí misma.
 Elógiela por lo que ella y su bebé estén haciendo bien.
 Déle información pertinente y sugiérale algo apropiado.
 
� Escriba en el tablero: Elogie

Informe
Sugiera

� Dé un ejemplo:

Muestre el acetato 28/1

Pregunte: ¿Qué piensa usted de la forma como este agente de salud está hablándole a la
madre?
(Deje que los participantes den sus opiniones. Ellos deberían ser capaces de dar la
respuesta correcta).

Ella está criticando a la madre y haciéndola sentir estúpida. Desde luego está
reduciendo la confianza de la madre en sí misma.

Muestre el acetato 28/2

Pregunte: ¿Qué piensa usted de la forma como el agente de salud le está hablando a esta
madre ahora?
(Deje que los participantes den sus opiniones. Posiblemente pensarán en la
respuesta que aparece enseguida).

Ella está elogiando la buena práctica de la madre. 
Más tarde ella puede sugerirle a la madre que comience a dar alimentos
complementarios, además de continuar amamantando.



28 Cómo mantener la lactancia364

� Demuestre la habilidad:

� Pídale a un participante que haga el papel de Esther en las demostraciones Z(i) y Z(ii),
mientras usted lee en voz alta su caso y representa el papel del agente de salud.

Pídale que se pare junto a usted, mientras usted pesa al bebé, llena su gráfica de peso y se la da
de vuelta.

Demostración Z(i): Cuando se dice muy poco

Lea la historieta en voz alta:

� Esther ha traído a su hijo Daniel de 5 meses para que lo pesen. Él está alimentado exclusivamente
al pecho y está perfectamente bien. Ha subido 800 g en el último mes y ahora pesa 7 Kg.

 
 
Represente al agente de salud:

A.S.: (Pretenda pesar al bebé de Esther y colocar el peso en su gráfica de crecimiento. No diga nada
mientras hace esto. Cuando haya terminado déle a Esther la gráfica de peso de su bebé y diga
lo siguiente).

A.S.: “Bueno, Esther, gracias. Tenga cuidado de mantener la gráfica de peso de Daniel bien
guardada y venga de nuevo el próximo mes. Eso es todo. Siguiente ...!

Pregunte: ¿Le ayuda en algo a Esther lo que le dijo el agente de salud?
¿Creerá Esther que vale la pena volver, especialmente si Daniel está bien?
(Deje que los participantes den brevemente sus opiniones)

Lo que el agente de salud dijo no le ayuda a Esther para nada ni la anima a regresar.

Explique que usted ahora verá a Esther de nuevo y esta vez usted le dirá tres cosas. Después de
pesar a Daniel y llenar la gráfica de peso, usted elogiará a Esther, usted le dará alguna
información pertinente y usted le sugerirá algo.
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Demostración Z(ii): Cómo mantener la lactancia

A.S.: (Mientras pretende pesar al bebé) “¿Cómo está alimentando a Daniel?”
Esther: “Solamente le estoy dando pecho, cada vez que él quiere”
A.S.: “¡Ah! Eso es muy bueno”

(Mientras llena la gráfica de peso)
“Mire la curva de crecimiento de Daniel este mes. ¿Qué le parece?

Esther: “Va hacia arriba. ¿Verdad? ¿Quiere decir que está subiendo de peso?
A.S.: “Sí. Daniel subió bastante de peso el último mes y esto solamente con su leche” (elogio).

“Vea usted, la lactancia ayuda a mantener saludable a su bebé hasta la edad de los dos años o
más” (información).
“¿Ha pensado usted en comenzar a darle pronto algún otro alimento, además de seguir
amamantándolo?” (sugerencia)

Pregunte: ¿Es útil decirle estas cosas a Esther?
¿Pesar a Daniel y hablarle a Esther tomó mucho más tiempo que pesarlo y no
decirle nada a la madre? 
(Deje que los participantes den sus opiniones, luego dé la suya).

El decirle estas cosas a Esther es útil y es una manera de apoyar la lactancia.
Además, no toma mucho más tiempo que pesar al bebé y no decir absolutamente
nada.

III. Revise las oportunidades que tienen los agentes de la salud de mantener la lactancia
(10 minutos)

Pídale a los participantes que busquen en la página 151 de sus manuales el cuadro que dice
CÓMO PUEDEN LOS SERVICIOS DE SALUD MANTENER LA LACTANCIA.

� Explique lo siguiente:

� Este cuadro representa una lista de las principales oportunidades que los agentes de salud
(diferentes a los que trabajan en los servicios de maternidad) tienen para apoyar a las
madres lactantes.

� Pídale a los participantes que por turnos lean en voz alta un punto de la lista. Discuta
cualquier punto que no esté claro.
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CÓMO PUEDEN LOS SERVICIOS DE SALUD MANTENER LA LACTANCIA

 � Elogie a todas las madres que están amamantando
 � Anímelas a que continúen y a que ayuden a otras madres.
 � Recuerde elogiar a las madres que amamantan durante el segundo año.

 � Ayude a las madres a amamantar de la forma más saludable
 � Por ejemplo, dar lactancia exclusiva por 6 meses.
 � Ayúdelas a mejorar las prácticas que les puedan causar problemas. Por ejemplo,

ayúdelas a dejar de usar agua e infusiones.

 � Anime a las madres a venir a solicitar ayuda antes que decidan comenzar a dar a sus
bebés leches artificiales u otros alimentos o bebidas

 � Por ejemplo, si están preocupadas por su producción de leche.
 � Si tienen alguna dificultad para la lactancia o alguna pregunta.

 � Remita a las madres a un grupo de apoyo a la lactancia si eso es lo apropiado
 � (Ver sesión 8, “Prácticas de atención de la salud”.)

 � Dar a las mujeres que están amamantando orientación apropiada sobre planificación
familiar

 � Animen a las madres para que no comiencen un nuevo embarazo hasta cuando el
niño tenga 2 años de edad o más.

 � Aproveche para promover la lactancia cuando vean a una madre durante:
 � Su control postnatal (en la primera y en la 6ª semanas)
 � Las visitas de planificación familiar
 � El control de crecimiento del bebé (especialmente con aquellos que suben de peso

inadecuadamente)
 � La educación nutricional
 � La vacunación (incluyendo la vacuna antisarampionosa a los 9 meses)
 � En la visita de los 9 meses, animen a las madres a que continúen amamantando,

junto con los alimentos complementarios adecuados, durante otros 12 - 15 meses o
más.

 
 � Ayude a las madres a continuar amamantando en las siguientes situaciones difíciles:
 � Regreso al trabajo fuera de casa
 � Gemelos o bebés con bajo peso al nacer;
 � Bebés con anomalías o alteraciones graves;
 � Madre enferma o incapacitada.

 � Ayude a las madres a amamantar bebés y niños menores enfermos
 � Una madre puede aumentar el número de mamadas a 12 o más por día.
 � Si el bebé no puede succionar, ayude a la madre a extraerse la leche para

alimentarlo. (Ver sesión 20, “Extracción de leche materna”.)
 
 � Informe a sus colegas sobre lo que está tratando de hacer
 � Asegúrese que los agentes de salud de otros sectores entiendan sobre lactancia

materna. Pídales su apoyo y ofrézcales ayudar si ellos están a cargo del cuidado de
madres y niños.
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� Aclare los siguientes puntos adicionales:

� Es especialmente importante discutir la lactancia materna al pesar a un bebé. El control de
peso es una manera útil de saber si un bebé está recibiendo suficiente leche materna. El
crecimiento inadecuado es un signo importante de que la madre y el bebé necesitan ayuda.

 
� Aún si la madre no tiene una gráfica de peso e incluso si no puede pesar al bebé, usted

puede hablar sobre lactancia materna. La apariencia del bebé y su comportamiento le
indicarán si la lactancia está funcionando adecuadamente o no. Usted puede además
preguntar sobre la cantidad de orina del bebé.

 
 
 
 
IV. Facilite los ejercicios escritos (30 minutos)

� Pida a los participantes que hagan los ejercicios 20 y 21 de las páginas 152 – 158 de sus
manuales.

� Explíqueles qué deben hacer:

Pida a los participantes que, tanto para el ejercicio 20 como para el ejercicio 21, lean las
instrucciones sobre Cómo hacer el ejercicio y el Ejemplo de lo que hay que hacer. Entonces
responda las preguntas Para responder.

Nota: Las respuestas no son las únicas respuestas “correctas”. Los participantes pueden pensar
en algo distinto que sea igualmente bueno. Usted debe juzgar si una respuesta diferente es
satisfactoria.

EJERCICIO 20. Cómo mantener la lactancia

Cómo hacer el ejercicio:
� Las madres de estas historias vienen a verlo por una razón diferente a la lactancia

materna. Primero usted les ayudará con la causa por la cual vinieron, luego pensará qué
puede decirles sobre lactancia materna.

� En el espacio que quede después de los detalles del caso, escriba algo para elogiar a la
madre, darle alguna información pertinente y sugerirle algo útil.

� El número 3 es opcional, para que lo haga si tiene tiempo.
� Cuando haya terminado, discuta sus respuestas con el capacitador.
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Ejemplo:

Lina trae a su bebé de 9 meses para que lo vacune contra el sarampión. El bebé ha comenzado a
comer alimentos complementarios 4 veces por día y continúa mamando. El bebé no tiene
gráfica de peso, pero hoy pesa 8 Kg.

Elogie: Es muy bueno que continúe amamantando, al tiempo que le da otros alimentos.

Informe: En estos días se recomienda que la lactancia materna siga hasta los 2 años de
edad o más.

Sugiera: A esta edad, es mejor darle el pecho antes de darle otros alimentos, así ella
aprovecha de una buena cantidad de leche materna.

Para responder:

1. Celia trae a su bebé de 14 semanas para su tercera dosis de DPT y polio. El bebé de Celia es
alimentado exclusivamente al pecho y ha subido 2.5 Kg desde cuando nació.

Elogie: Usted debe estar feliz de que el bebé esté subiendo tan bien de peso sólo con su
leche.

Informe: La lactancia ayuda a proteger al bebé contra las enfermedades, de igual forma
que la inmunización.

Sugiera: Es buena idea darle sólo leche materna por seis meses. Cuando el bebé tenga
sed es mejor darle el pecho en lugar de agua.
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2. Inés trae a su niño de 12 meses con fiebre y diarrea. El niño no tiene gráfica de peso, pero el
peso de hoy es de 8.5 Kg. No tiene apetito y no quiere recibir alimentos. El bebé aún mama,
especialmente de noche.

Usted ya le dio consejo apropiado y tratamiento para la fiebre y la diarrea ¿Qué le dice a Inés
sobre lactancia materna?.

Elogie: Es muy bueno que usted le esté amamantando todavía, especialmente ahora que
el niño no quiere recibir otros alimentos.

Informe: La leche materna ayuda a mejorar la diarrea. Le da al niño algo del alimento y de
los líquidos que necesita mientras continúe comiendo tan poco.

Sugiera: ¿Podría usted darle de mamar con más frecuencia? Amamantar hasta 12 veces
por día o más puede ser útil para un niño enfermo.

Opcional (si tiene tiempo)

3. Anita trae a su bebé de 15 meses para que lo traten por tos y dificultad respiratoria. El niño
tiene fiebre y no está comiendo bien. Está siendo amamantado pero suelta el pecho para respirar
antes de haber mamado por un rato suficiente.

¿Qué haría usted para apoyar la lactancia, después de haber examinado al niño, de haber
contado sus respiraciones y haberle dado el tratamiento apropiado?

Elogie: La lactancia es muy buena para calmar a un niño enfermo.

Informe: Su respiración está haciendo difícil que el niño pueda succionar por más de un
tiempo corto, pero la leche materna ayuda a los bebés cuando están enfermos.

Sugiera: Quizás al bebé le resulte más fácil alimentarse frecuentemente por un tiempo más
corto durante unos pocos días hasta que su respiración haya mejorado.

o:

¿Le gustaría que le mostrara cómo extraerse su leche y dársela a su bebé con
taza durante uno o dos días?
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EJERCICIO 21. La lactancia materna y las gráficas de peso

Como hacer el ejercicio:
� Estudie las gráficas de peso de los siguientes bebés y las anotaciones cortas que las

acompañan. Luego responda las preguntas brevemente.
� Cuando haya terminado, discuta sus respuestas con un capacitador.

Ejemplo:

El Bebé 1 es alimentado exclusivamente al
pecho. Hasta hace 8 semanas dormía con su
madre. Actualmente duerme en cama separada.

¿Qué está haciendo la madre del bebé 1 que
usted pueda elogiar?

(Su madre lo ha alimentado exclusivamente al
pecho todo este tiempo.)

¿Qué piensa usted sobre la ganancia de peso del
bebé 1?

(Su crecimiento se ha vuelto lento.)

¿Cuál puede ser la razón?

(Porque el bebé ya no mama de noche.)

¿Qué le sugeriría a la madre sobre cómo
alimentarlo ahora?

(Que deje dormir a su bebé con ella nuevamente,
para darle el pecho de noche. Dentro de muy
poco debe comenzar a darle alimentos
complementarios.)
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Para responder:

El Bebé 2 viene para una vacunación. Su
madre dice que está bien. Este es un bebé
muy bueno que llora poco. Quiere mamar
cerca de 4–5 veces por día, lo cual su mamá
encuentra que es una ayuda, porque ella vive
muy ocupada.

¿Qué podría decir a la madre del Bebé 2 para
mostrar que usted acepta lo que ella siente?

(“Es muy útil tener un bebé tranquilo. ¿No es
así?”)

¿Qué piensa usted de la ganancia de peso del
bebé 2?

(Está subiendo de peso muy lentamente.)

¿Cuál es la razón?

(Que no está mamando con la frecuencia
necesaria.)

¿Qué le gustaría sugerirle a la madre del
Bebé 2 sobre cómo alimentarlo?

(¿Podría darle el pecho más
frecuentemente? No es necesario que
espere a que muestre signos de que tiene
hambre.)
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El Bebé 3 fue alimentado exclusivamente al
pecho hasta el mes pasado. Ahora su madre le
da sorbos de agua, porque el clima está muy
caliente y él parece tener mucha sed.

¿Qué piensa usted de la ganancia de peso del
Bebé 3?

(Que fue satisfactoria durante los 2 primeros
meses, pero el mes pasado fue muy lenta.)

¿Cuál es la razón para que tenga este peso
este mes?

(Ha estado tomando sorbos de agua.)

(Nota: Darle agua puede hacer que el bebé
succione menos, que obtenga menos leche del
pecho)

¿Qué información pertinente podría usted darle
a la madre del bebé 3? Trate de dar
información positiva.

(La leche materna contiene toda el agua que el
bebé necesita aún cuando hace mucho calor.)

¿Qué le sugeriría usted a la madre?

(“¿Podría usted amamantarlo con más
frecuencia cuando tenga sed, en vez de darle
agua?”)
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El Bebé 4 ha venido a que le coloquen la
vacuna contra el sarampión. Lacta
frecuentemente de día y duerme con su madre
y lacta de noche. Hace 2 meses su madre
comenzó a darle compota de arroz muy líquida
una vez por día.

¿Qué está haciendo bien la madre del Bebé 4?

(Lo está amamantando frecuentemente día y
noche.)

¿Qué piensa usted de la ganancia de peso del
Bebé 4?

(El bebé subió bien de peso durante los
primeros 6 meses de vida, pero desde entonces
el peso no ha aumentado.)

¿Cuál cree usted que es la razón para el
cambio?

(El bebé no está recibiendo suficiente
alimentación complementaria.)

(Nota: A esta edad la leche materna sola no es 
suficiente.)

¿Le podría hacer dos sugerencias a esta
madre?

1. Darle al bebé alimentos complementarios
con alto contenido energético y ricos en
nutrientes, 4 – 5 veces por día.
2. Continuar lactando día y noche, además de
dar más alimentos. Pensar en continuar la
lactancia hasta los 2 años de edad.
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La madre del Bebé 5 ha venido a solicitar
orientación sobre planificación familiar.
Después de haberle informado, usted le
pregunta sobre su bebé. El bebé fue
alimentado exclusivamente al pecho hasta la
edad de 6 meses. Desde entonces ha recibido
alimentación complementaria, inicialmente 2
veces por día y más recientemente 4 veces por
día. El bebé ha continuado lactando de noche
y varias veces durante el día.

¿Qué piensa usted del crecimiento del bebé 5?

(Que está creciendo muy bien.)

(Nota: El bebé no tiene sobrepeso. Su curva de
crecimiento sigue paralela a la curva de
referencia.)

¿Qué puede usted decir para elogiar a la
madre?

(“Usted debe estar feliz que su hijo esté
creciendo tan bien, especialmente por estar
alimentándolo de una manera tan saludable”.)

¿Qué le sugeriría usted a la madre sobre la
lactancia?

(Sería una excelente idea que lo amamantara
por lo menos hasta los 2 años de vida.)

� Entregue a los participantes las Hojas de Respuestas de los Ejercicios 20 y 21. 

� Lectura recomendada:
Cómo ayudar a las madres a amamantar Capítulos 11 y 12. 
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Sesión 29 

PRÁCTICA CLÍNICA No. 4

Cómo dar consejería a las madres en diferentes situaciones

Objetivos

Los participantes practican todas las habilidades de las Prácticas Clínicas 1, 2 y
3.

Al completar las Prácticas Clínicas 3 y 4 los participantes habrán visto el mayor
número posible de madres en las siguientes situaciones:

� Después de un parto normal,
� Después de una cesárea
� Con dificultades para lactar
� Frente a diferentes afecciones del pecho
� Cuando tiene un bebé con bajo peso al nacer o gemelos
� Cuando tiene un niño enfermo
� Durante una visita para vacunación o para control de crecimiento y

desarrollo 
� En la consulta de planificación familiar
� En la consulta prenatal.

Distribución de la sesión (60 minutos)

Los participantes se reúnen todos en un salón de clase dirigidos por un
capacitador para prepararse para la sesión y si el tiempo lo permite para discutirla
después de terminada.

Los participantes trabajan en parejas ya sea en los servicios del hospital o en la
consulta externa. Cada capacitador supervisa las 2–3 parejas de su grupo.

I. Prepare a los participantes (10 minutos)

II. Conduzca la práctica clínica (90 minutos)

III. Discuta la práctica clínica (20 minutos)
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Preparación

Asegúrese que conoce el lugar donde se hará la práctica clínica. Visite los
servicios y la consulta externa si no lo ha hecho antes.

Estudie las instrucciones de las siguientes páginas, y pídale a los otros
capacitadores que también las estudien. Asegúrese de tener bien claro en qué
difiere esta sesión de las prácticas clínicas previas.

Haga los arreglos necesarios para que cada grupo de participantes pueda ver
madres en situaciones diferentes de aquellas que vieron en la Práctica Clínica No.
3, para que al final de la sesión hayan podido ver tantas madres como sea posible
en diferentes situaciones.

Tenga a la mano copias de repuesto de la LISTA DE VERIFICACIÓN DE LAS
HABILIDADES DE CONSEJERÍA, de la ficha de Historia Clínica de Lactancia y de
la ficha de Observación de las Mamadas.

Asegúrese que usted y los otros capacitadores tienen cada uno una copia de la
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA DISCUSIÓN SOBRE LA PRÁCTICA CLÍNICA.

I. Prepare a los participantes (10 minutos)

� Explique cuáles son los objetivos del ejercicio:

Que ustedes practiquen todas las habilidades clínicas y de consejería que han aprendido.

Ustedes trabajarán en lo posible con madres en situaciones distintas de aquellas que
encontraron durante la Práctica Clínica No. 3.

� Explíqueles a los participantes qué cosas deben llevar a la práctica.

� Lleven a la práctica lo siguiente:
� Una copia de la LISTA DE VERIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES DE CONSEJERIA
� Papel y lápiz para hacer anotaciones
� Copia de las fichas de Observación de las Mamadas y de Historia Clínica de

Lactancia para consultarlas si fuese necesario.
 

No es necesario que lleven nada más.
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� Asegúrese que los participantes tengan copias de la lista de verificación y de las fichas.
 
 
� Explique de qué forma trabajarán los participantes:

Ustedes trabajan en parejas, tal como lo hicieron en la Práctica Clínica No. 3. Cada
capacitador circula entre las parejas de su grupo, para observar, comentar y ayudar cuando
sea necesario.

� Haga recordar a los participantes qué deben hacer cuando hablen con una madre:

� Averigüen todo lo que puedan de la situación de la madre, de sus experiencias de lactancia
y practiquen el uso de sus habilidades de escucha y aprendizaje y sus habilidades de
obtención de historia clínica.
Evalúen una mamada y examinen la madre y el niño si fuese necesario.
Practiquen la manera de reforzar la confianza de la madre en sí misma y darle apoyo.
Ayuden a la madre o sugieran algo útil si pueden.

II. Conduzca la práctica clínica (90 minutos)

� Lleve su grupo a la sala de hospitalización o a la consulta externa:

Conduzca la sesión de la misma forma que la Práctica Clínica No.3

Los diversos grupos van a diferentes partes de la institución de salud, para que vean madres en
situaciones diferentes.

Ayude a las distintas parejas de participantes a encontrar madres y bebés con los cuales hablar y
trabajar.

Circule entre las parejas y ayúdelas si es necesario.

Si una madre tiene alguna dificultad los participantes pueden ayudarla. Discuta con ellos lo que
deben hacer, para asegurarse que la ayuda que dan es apropiada.

Si es posible pídale a un responsable del equipo de salud de la institución que esté con ustedes
mientras ayudan a alguna madre.

Discuta la situación de la madre con el personal que la atiende. Esto ayuda a garantizar que las
sugerencias y la ayuda que se dan a la madre son coherentes y que se le puede hacer un
seguimiento apropiado.
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� Discuta la actuación de los participantes:

Cuando una pareja haya terminado de hablar con una madre, retírense de donde la madre y
discutan lo que hicieron, y lo que aprendieron.

� Pídales que le cuenten sobre la madre, sobre lo que está haciendo bien, si tiene alguna
dificultad y lo que sugerirían para ayudarla.

� Vaya punto por punto de la LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA DISCUSIÓN SOBRE LA
PRÁCTICA CLÍNICA para ayudarse a conducir la discusión.

� Discuta lo que aprendieron de la madre y sobre si su situación es común o poco usual.
Discuta qué otra cosa podría hacerse en otras situaciones similares.

� Vigile el progreso de los participantes

Siga de cerca el progreso de los participantes de su grupo. Analice junto con cada uno la Ficha
del PROGRESO DE LA PRÁCTICA CLÍNICA. Ayúdelos a encontrar madres en diferentes
situaciones, para que puedan completar todas las prácticas de las habilidades sugeridas.

Al terminar esta sesión, los participantes deben haber practicado todas las habilidades y deben
haber visto madres en la mayoría de las situaciones de la lista de los objetivos de las Prácticas
Clínicas 3 y 4.

III. Discuta lo sucedido en la práctica clínica (20 minutos)

Toda la clase se reúne nuevamente para discutir lo sucedido en la práctica clínica, dirigidos por
el mismo capacitador que condujo la sesión preparatoria.

� Pida a un participante de cada grupo que reporte brevemente sobre lo aprendido

� Pida que cuenten sobre las situaciones más interesantes observadas entre las madres y bebés
que vieron y lo que aprendieron de ellos.

Si los participantes no han finalizado las visitas a las madres y los bebés al final de los 90
minutos destinados para II. "Conduzca la práctica clínica", pueden continuar y finalizar. Si
fuese necesario omita la discusión del grupo grande.
Usted debe decidir cuál es la forma más útil de emplear este tiempo.

Sin embargo, trate de tener una discusión de grupo ya sea al final de la Práctica Clínica No. 3 o
de la Práctica Clínica No. 4.
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