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RESUMEN 

 

La profesional de Enfermería tiene una participación activa de la lactancia 

materna y de los derechos de la madre de amamantar y el niño de ser 

amamantado, ya que son  conscientes de la gran importancia de todos los 

beneficios que ofrece la lactancia materna. 

El proceso de atención de enfermería permite brindar los cuidados de una 

forma racional , lógica y sistemática a través de la valoración, diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación, garantizando el cuidado humanizado 

y de calidad para la satisfacción del niño y de la madre. 

PALABRAS CLAVE: Cuidado de Enfermería Lactancia Materna Crecimiento y Desarrollo 
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I. INTRODUCCIÓN 

La base de una alimentación sana, correcta y equilibrada tiene su 

fundamento en la lactancia materna, exclusiva hasta los 6 primeros meses 

de vida, con otros alimentos hasta los dos años de edad y, después, 

hasta que la criatura y la madre lo deseen; la lactancia materna exclusiva 

(LME) durante los primeros seis meses de vida es imprescindible para el 

adecuado crecimiento y desarrollo del niño, además de brindarle 

protección contra las principales enfermedades de morbimortalidad de 

niños menores de un año tal y como lo indica la Organización Mundial de 

la Salud.  

Si se amamantara a todos los niños del mundo, cada año se podrían 

salvar unas 220 000 vidas. Un análisis reciente de estudios llevados a 

cabo en Ghana, la India y el Perú muestra que los lactantes no 

alimentados al pecho tenían 10 veces más probabilidades de morir que 

los que recibieron leche materna como alimento predominante o 

exclusivo. 

A nivel mundial, un 38% de los bebés reciben lactancia materna como 

alimentación exclusiva durante seis meses. En el Perú, la tasa de lacta 

ncia natural exclusiva aumentó espectacularmente durante la década de 

los noventa –de menos del 20% en 1992 a algo más del 57% en 2000- 

gracias al esfuerzo desplegado a nivel nacional para capacitar a los 

trabajadores sanitarios y poner en práctica la iniciativa OMS/UNICEF de 

hospitales amigos del niño, que certifica el apoyo de los centros de salud 

a la lactancia materna. En consecuencia, la tasa del Perú está muy por 

encima de la tasa mundial, pero en los últimos años los progresos se han 

frenado (2012: 67,5%).  

Actualmente, poco más de la mitad de los niños nacidos en el Perú (55%) 

empiezan a tomar el pecho en la primera hora de vida. Las tasas son más 

bajas entre los nacidos en centros de salud, los atendidos en el parto por 
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profesionales sanitarios, los nacidos en zonas urbanas, y los hijos de 

madres con mayores ingresos y nivel educativo.  

La leche materna nutricionalmente cubre todas las necesidades 

nutricionales hasta los seis (6) meses de vida y es el principal alimento 

hasta los (veinticuatro) 24 meses, debido a que se va adaptando a las 

necesidades energéticas y de desarrollo del niño o niña; así mismo tiene 

la suficiente cantidad de sustancias inmunológicas que mejoraran sus 

defensas. La lactancia materna establece un vínculo afectivo de 

seguridad, confianza y amor entre la madre y su niña o niño, que se 

evidenciará favorablemente durante toda la vida del ser humano. En este 

contexto el Ministerio de Salud, asumiendo su rol rector, y en mérito al 

cumplimiento de compromisos establecidos en concordancia con la 

Estrategia Mundial para la Alimentación del Niño Pequeño y de acuerdo a 

las recomendaciones del Código de Comercialización de Sucedáneos de 

la Leche Materna, ha revisado el Reglamento de Alimentación Infantil, 

oficializado con Decreto Supremo Nº 020-82-SA, y actualizado mediante 

Decreto Supremo Nº 009-2006-SA, en este trabajo se han conjugado 

esfuerzos del estado, sociedad científica y sociedad civil organizada.  

La Consejería de Salud lleva años trabajando en el fomento de la 

lactancia materna. La madre es quien tiene que decidir cómo quiere 

alimentar a su bebé, pero el/la profesional debe asumir la responsabilidad 

de que esa decisión se tome con una información adecuada sobre la 

lactancia materna y sus ventajas, y prestar el apoyo necesario para que la 

lactancia sea una experiencia exitosa. Desde el punto de vista social, es 

importante proporcionar información suficiente para permitir que la mujer 

que trabaja fuera del hogar pueda mantener la lactancia de forma 

prolongada.  

En los últimos años estamos asistiendo a la recuperación de la lactancia. 

Los esfuerzos de grupos de madres, padres y profesionales han permitido 

conocer que la causa principal del abandono está en la inseguridad de las 

madres y en la falta de apoyo familiar y social. Dar el pecho no siempre es 
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fácil, sobre todo las primeras semanas, y hasta que la producción de 

leche está consolidada, es necesario estar junto a la madre resolviendo 

sus dudas y dando ánimo.  

En el siguiente trabajo académico hablaremos, acerca de la importancia 

de los cuidados del personal de enfermería en su aporte de fomentar la 

LME como factor favorecedor para el buen estado nutricional y el 

desarrollo del niño, se da intervenciones y/o actividades que permitan que 

la enfermera contribuya a que la madre mejore o refuerce estas 

características de la lactancia materna exclusiva, en consecuencia el niño 

tendrá un óptimo crecimiento que se verá reflejado en un estado 

nutricional adecuado para su edad, un buen desarrollo y propiciando el 

cuidado holístico del binomio madre-hijo; se establecerán criterios de 

prioridad como método de trabajo. 

Para la realización de este trabajo se utilizara la Taxonomía de 

Diagnósticos de Enfermería, los dominios y clases, implementándose el 

plan de cuidados de enfermería con diagnósticos, intervenciones y 

resultados según la Taxonomía NANDA. Para la recolección de los datos 

se utilizó el examen físico completo, que contiene características 

maternas (identificación, datos sociodemográficos y obstétricos) y 

características neonatales (identificación, incidentes en el parto, datos de 

nacimiento, datos antropométricos).  

El objetivo del presente trabajo es elaborar los diagnósticos de enfermería 

en el niño menor de 1 año con lactancia materna exclusiva en el servicio 

de Niño Sano de Hospital Goyeneche de acuerdo con las taxonomías 

NANDA; y así garantizar la calidad y calidez en las intervenciones de 

enfermería. 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

El presente estudio de caso corresponde al lactante menor Dreik Tapia 

Vilca de 6 meses de edad, que ingresa al servicio de Crecimiento y 

desarrollo del Hospital Goyeneche el día 23/06/2017 para su primer 

control CRED en el establecimiento a la edad de 2 meses, donde se  

indica el plan de atención integral, se realiza la valoración 

correspondiente observándose deficiencias en la técnica de la lactancia 

materna, madre refiere practica de lactancia materna exclusiva (LME) 

pero que niño manifiesta poca satisfacción y provecho, así como 

molestias gastrointestinales, se le brinda la consejería nutricional, la 

evaluación del estado nutricional (normal para P/T, T/E, P/E), 

evaluación del desarrollo Psicomotor con el EEDP (Normal), se 

administra vacunas correspondientes, se le cita a sus siguientes 

controles, mostrando poco interés, ya que no viene en la fecha 

indicada; asiste el 22/8/2017 (4 meses) más interesada solo en las 

vacunas, mas no en el control de su niño; se le pudo realizar un 

seguimientos hasta la fecha, asistiendo el 29/09/2017 (5 meses) y el 

19/10/2017 (6 meses). 

Se aplicó el proceso de Cuidado enfermero, realizando la valoración de 

enfermería utilizando la historia clínica, donde se registra la 

monitorización de funciones vitales y el examen físico correspondiente, 

así como la Taxonomía de Diagnósticos de Enfermería, los dominios y 

clases, implementándose el plan de cuidados de enfermería con 

diagnósticos, intervenciones y resultados según la Taxonomía NANDA.  

Después de aplicar el plan de cuidados, el niño tuvo una buena 

evolución con la correcta práctica de la lactancia materna exclusiva y 

sus implicancias, no hubo complicaciones, se contó con la participación 

activa de la madre.  

La madre del niño comprendió y aceptó la importancia de la lactancia 

materna exclusiva, así como la técnica correcta de extracción de la 

leche materna aplicando medidas de higiene, se le orientó sobre los 

signos de alarma, los cuidados en casa, y el seguimiento como los 
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controles que va a necesitar el niño; mejoró la comunicación enfermera 

paciente y la expresión de sentimientos, mantuvo una actitud positiva y 

con disposición para el cuidado de salud su hijo. 

Al finalizar el estudio del caso, se observó la importancia de aplicar el 

proceso del cuidado enfermero de manera holística que garanticen la 

calidad y calidez, como la metodología más apropiada para un cuidado 

humanizado y reincorporando a la vida cotidiana. 

2.1 VALORACION 

2.1.1 - Datos de Filiación:  

 Nombres y Apellidos de la niña: Dreik Thiago Tapia Vilca 

 Sexo: Masculino 

 Edad: Actualmente 6 meses 

 Religión: Católica. 

 Raza: Mestizo 

 Lugar de Nacimiento: Arequipa 

 Fecha de Nacimiento: 03-04-2017 

 Nombre de la madre: Luz María Vilca Díaz 

2.1.2- Motivo de consulta: 

 Cita para su control en CRED. 

2.1.3.- Antecedentes Familiares:  

 Datos de la madre:  

1. Grado de instrucción: Secundaria Completa. 

2. Ocupación: Ama de casa. 

3. Edad: 25 años. 

4. Estado Civil: Conviviente. 

5. Hijos vivos: 1 

2.1.4.- Antecedentes Personales:  

PATOLÓGICOS: 
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 Prenatales:  

- Ecografía: Si 

- Edad Gestacional: 41 semanas por Test de Capurro. 

- Número de controles: refiere que tuvo 08 controles 

- Vacuna Toxóide: 1 dosis 

- Hábitos Nocivos: Ninguna 

- Durante el embarazo: Ninguna 

- Enfermedades: no presenta enfermedades. 

- Aceptación del embarazo: El niño no fue planificado y tuvo que 

afrontar su venida indicando que no estaba preparada. 

 Natales:  

- Tipo de parto: Complicado de 41 semanas de embarazo, 

presencia de doble cordón umbilical 

- Lugar de nacimiento: Hospital Goyeneche 

- Fecha de nacimiento: 03-04-2017 

- Peso: 3530kg. 

- Talla: 52 cm. 

- Perímetro Cefálico: 35 cm. 

- Apgar:  1 minuto: 9 y a los 5 minutos: 9 

- FC: 120X 

- FR: 50X 

- Tº: 36.5ºC 

 Post Natales: No presenta patologías. 

PROTECCIÓN DE LA SALUD: INMUNIZACIÓN 

Recibe vacunas Fecha Dosis Reacciones. 

* BCG       03-04-2017              

0.1ml. 

Normal 

*ANTIHEPATITIS       03-04-2017 0.5ml. Norma 
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*ANTIPOLIO 1° dosis:23-06-2017 

2° dosis: 22-08-2017 

3° dosis: 23-10-2017 

      IPV 

0.5ml    

2 gotas 

 

Ninguna 

*PENTAVALENTE 

 

 

1° dosis:23-06-2017 

2° dosis: 22-08-2017 

3° dosis: 23-10-2017 

             

0.5ml. 

Fiebre, dolor en 

la zona de 

inyección 

NEUMOCOCO 1° dosis:23-06-2017 

2° dosis: 22-08-2017 

             

0.5ml. 

Ninguna 

 

2.1.5.- Antecedentes Socioeconómicos y culturales:  

-Creencias y costumbres: Creen en el pago de la tierra y tienen fe en la 

virgen de la candelaria. 

-Ingreso Económico: Proviene del padre tienen los  suficiente como para 

la alimentación, vestido, vivienda; cuenta con servicios básicos: agua, luz 

desagüe. 

2.1.6.- Examen Físico:  

Examen Físico General: 

 Posición o actitud: El niño viene en brazos de su madre. 

 Deambulación: No camina. 

 Fascies: Compuesta y normal. 

 Constitución y estado nutricional: En buen estado general. 

 Piel y faneras: Normal. 

 Frecuencia cardiaca: 100 x’ 

 Frecuencia respiratoria. 40x’ 

 Temperatura: Axilar 36.6°c . 

 Antropometría: Peso 8.740 kg. 
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                                   Talla: 73.0cm. 

                                   Estado nutricional: Peso/edad =normal 

                                                                  Talla/edad = normal                                                                                            

                                                                  Peso/talla = normal      

Examen Físico Regional: 

- Cabeza: Normocéfalo, cabello de color negro, buena conformación e 

implantación. 

- Ojos: simétricos, conjuntivas palpables rosadas, sin presencia de 

ictericia 

- Nariz: central, fosas nasales permeables. 

- Boca: labios simétricos, lengua central móvil, mucosa oral húmeda 

- Oídos: conducto auditivo externo permeable, pabellón auricular bien 

implementado. 

- Cuello: Cilíndrico móvil, sin presencia de adenopatías. 

- Tórax: Simétricos, amplexación y elasticidad conservado. 

- Cardiovascular: ruidos cardiacos, ritmos conservados. 

- Abdomen: simétrico, ligeramente distendido, con movimientos 

respiratorios, ombligo en regular estado de Higiene, ruidos hidroaéreos 

presentes. 

- Genito Urinario: Masculino, en buen estado, libre de infecciones. 

- Extremidades: Miembros superiores e inferiores móviles y simétricos. 

- Neurología: Llanto moderado y reflejos de buena reacción.. 
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VALORACIÓN POR DOMINIOS Y CLASES  

Se realizó la valoración de enfermería por dominios y clases de la 

NANDA. 

DOMINIO CLASE INFORMACION 

1. PROMOCION DE 

LA SALUD 

(00162) 

Disposición para 

mejorar la gestión 

de la salud. 

2. Gestión de la 

Salud 

Madre primeriza de 25 años 

demuestra falta de 

conocimiento de la técnicas 

correcta de la lactancia 

materna y sus implicancias, 

importancia del control de 

rutina del niño (CRED), pero 

expresa disposición de 

aprender. 

2. NUTRICION 

(00104) lactancia 

materna ineficaz. 

 

(00107) Patrón de 

alimentación 

ineficaz del 

lactante. 

1. Ingestión Peso en el primer control: 

6960 kg. Ultimo control: 8740 

kg. 

Niño con LME a demanda, 

pero con incapacidad de 

coordinar la succión, la 

deglución y la respiración. 

Madre refiere que su niño 

intenta coger el pezón con 

desesperación “a veces como 

que se atraganta”. 

Constantemente de llena de 

gases y manifiesta molestias. 
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A la observación, se evidencia 

que madre no realiza una 

técnica correcta de la 

lactancia materna, la posición 

de la mano lo hace en forma 

de pinza, no hay una buena 

posición de la madre ni del 

niño. No logra sacarle el 

eructo de manera adecuada. 

3. ELIMINACION / 

INTERCAMBIO 

(00197) Riesgo de 

motilidad 

gastrointestinal 

disfuncional 

2.Función 

gastrointestinal 

Madre refiere que después 

que le da de lactar, le es difícil 

que logre sus eructos y el 

niño manifiesta incomodidad 

por la presencia de gases 

“cólico de gases”, al examen 

físico se encuentra su 

estómago ligeramente 

distendido con presencia de 

ruidos aéreos, a la palpación 

ligera expresión de molestia. 

Su deposición es de 

consistencia normal, color 

amarillento, frecuencia regular 

4. ACTIVIDAD / 

REPOSO 

(00198) Trastorno 

del patrón de 

sueño) 

 

1. Actividad y 

reposo.  

Niño despierto y activo, juega. 

Madre refiere que su niño 

suele dormir 2 veces durante 

el día, pero por momentos 

cortos. Así mismo indica que 
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a veces le es difícil conciliar el 

sueño, mostrando llanto y 

malestar. Durante la noche se 

duerme entre las 8.00 pm y 

9.00 pm y se despierta a las 

5.00 am aproximadamente, 

pero con 1 o 2 interrupciones 

durante la noche, a veces 

presenta episodio de gases. 

5. PERCEPCIÓN / 

COGNICION 

 

(00126) 

Conocimientos 

deficientes 

 

(00157) 

Disposición para 

mejorar 

comunicación. 

3. sensación / 

percepción. 

4. Cognición 

5. Comunicación. 

Niño activo y reactivo a su 

entorno. 

Madre no tiene los 

conocimientos suficientes 

para el cuidado de su niño por 

ser madre primeriza, solo 

realiza lo que algunas 

personas allegadas le indican. 

No conoce la técnica correcta 

de la lactancia materna ni su 

importancia. Poca familiaridad 

con los recursos para obtener 

la información adecuada, pero 

expresa deseos de mejorar la 

comunicación y aprender. 

6. AUTOPERCEPCI

ON 

 No valorable 

7. ROL DE 3. Desempeño del El niño se muestra incapaz de 
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RELACION 

(00104) Lactancia 

Materna Ineficaz 

 

 

 

 

 

 

 

(00055) 

Desempeño 

ineficaz del rol 

rol. coger correctamente el pecho 

materno. Llanto del lactante 

en la hora posterior de la 

toma. Insatisfacción en el 

momento del 

amamantamiento. 

Presencia de molestias 

gastrointestinales “cólico de 

gases” 

Madre de 25 años primeriza y 

con poca orientación en el 

tema, no realiza técnica 

correcta de lactancia materna 

y  a veces se frustra no sabe 

cómo calmar a su bebe 

cuando llora. 

8. SEXUALIDAD 2. Identidad  

sexual. 

Lactante de sexo masculino, 

sin alteraciones. 

9. AFRONTAMIENT

O / TOLERANCIA 

AL ESTRÉS 

 

(00075) 

Disposición para 

mejorar el 

afrontamiento 

familiar 

2. Respuesta de 

afrontamiento 

Madre dispuesta a mejorar y 

participar en la promoción de 

la salud de su niño y un estilo 

de vida enriquecedor. 

Manifiesta interés de seguir 

aprendiendo y mejorar su 

situación actual. 
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10. PRINCIPIOS 

VITALES 

2.Creencias Padres católicos, con  

creencias tradicionales para el 

cuidado de su niño 

11. SEGURIDAD / 

PROTECCION 

(00186) 

Disposición para 

mejorar el estado 

de inmunización 

5.Procesos 

defensivos 

Niño con calendario de 

vacunas al día hasta la fecha. 

Madre expresa deseos de 

mejorar la conducta para 

prevenir las enfermedades 

infecciosas, de mejorar el 

estado de inmunización. 

Expresa deseos de mejorar el 

registro de las 

inmunizaciones. 

12. CONFORT 

 

(00214) Disconfort 

1. Confort físico Niño manifiesta falta de 

tranquilidad, alivio y molestias 

gastrointestinales que le 

causan irritación y llanto 

después del 

amamantamiento. 

El niño manifiesta 

incomodidad por la presencia 

de gases “cólico de gases” 

13. CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO 

(00113) Riesgo de 

crecimiento 

desproporcionado. 

1. Crecimiento 

2. Desarrollo. 

Evaluación nutricional y 

medidas antropométricas: 

P/T, T/E y P/E, normal 

La evaluación del desarrollo 
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(00112) Riesgo en 

el retraso del 

desarrollo) 

se realizó con el EEDP con 

resultado: Normal para su 

edad. 

Madre trae irregularmente a 

sus controles Cred. 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN NIÑO MENOR DE 6 MESES CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA 

OBJETIVOS / METAS 

(NOC) 

INTERVENCIONES  DE ENFERMERIA 

(NIC) 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Lactancia materna 

ineficaz R/C reflejo de 

succión débil del niño 

E/P incapacidad de coger 

pezones correctamente. 

(1000) Establecimiento 

de la lactancia 

materna: lactante  

 

Niño mejorara su 

lactancia con las 

técnicas de 

amamantamiento 

 

(1002) Mantenimiento 

de la lactancia 

materna 

(01054) Ayuda en la lactancia materna.  

Observar al bebe al pecho para 

determinar si la posición es correcta, si 

se oye la deglución y el patrón de mamar 

/ deglutir. 

Observar la capacidad del bebe para 

coger correctamente el pezón 

(habilidades del agarre).  

Enseñar a la madre técnica correcta de 

lactancia materna y la posición correcta 

que debe adoptar  

Animar a la madre a que no limite el 

tiempo de mamar del bebe.  

El niño lactante logra 

establecer la lactancia 

materna de manera 

adecuada y con la técnica 

correcta. 
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Instruir sobre el almacenamiento y 

calentamiento de la leche materna  

Enseñar los cuidados de los pezones, 

incluida la prevención de grietas en los 

mismos 

Disconfort R/C presencia 

de gases “Cólico de 

gases” por mala técnica 

de lactancia materna E/P 

irritación y llanto. 

(1002) Mantenimiento 

de la lactancia 

materna 

El niño lograra coger 

correctamente el 

pezón y eliminación de 

gases. 

 

 

 

(2109) Nivel de 

malestar 

 

(5244) Asesoramiento en la lactancia  

Enseñar a la madre a que el bebé coja 

correctamente el pezón (habilidades del 

agarre). Para que no trague gases al 

momento de succionar. 

(6820) Cuidados del lactante 

Enseñar a la madre al procedimiento 

adecuado para sacar el eructo del bebe 

después del amamantamiento. 

(1480) Masaje 

En caso el niño retenga gases y 

evidencie cólico de gases, enseñar a la 

Niño se encuentra tranquilo 

y confortable 

Niño disminuye retención 

de gases. 

Madre logra eliminar gases 

con empleo de masaje 

abdominal 
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(2002) Bienestar 

personal 

El niño lograra mejorar 

su estado anímico y 

físico con adecuada 

eliminación de gases 

madre a realizar masajes en la zona del 

abdomen para evacuar los gases: 

movimientos circulares en sentido del 

reloj sobre el abdomen y la flexión de las 

extremidades inferiores. 

Enseñar la posición anti cólico. 

Trastorno del patrón de 

sueño R/C con factores 

físicos y ambientales E/P 

dificultad para conciliar el 

sueño 

(0004) Sueño 

Niño conciliará el 

sueño de manera 

oportuna  

(2008) Estado de 

comodidad 

Niño encontrará un 

ambiente adecuada 

para conciliar el sueño 

(1850) Mejorar el sueño 

Ajustar el ambiente (luz, ruidos, 

temperatura) para favorecer el sueño  

Facilitar el mantenimiento de las rutinas 

habituales del niño a la hora del 

descanso. 

Establecer un horario adecuado y 

rutinario para educar el sueño del niño. 

(4400) Musicoterapia 

(5880) Técnica de relajación 

Enseñar a la madre a realizar masajes 

de relajación antes de la hora de dormir, 

con el uso de aceite y música adecuada. 

Niño logra conciliar el 

sueño, en un ambiente 

adecuado y relajado. 

Se logra disminuir factores 

físicos y ambientales 

perturbadores. 



 
 

21 
 

Disposición para mejorar 

la gestión de la salud R/C 

rol de madre E/P interés 

de aprender. 

(1602) Conducta de 

fomento de la salud 

Mejorar las 

habilidades 

personales de la 

madre para el cuidado 

de su hijo 

(1819) Conocimiento: 

cuidados del lactante 

(1800) Conocimiento: 

lactancia materna 

Madre con 

conocimientos 

necesarios para el 

cuidado de su hijo. 

 

(7040) Apoyo al cuidador principal 

Expresar a la madre cuidadora que 

cualquier duda e inquietud, el personal 

de salud, está dispuesto a ayudarla, 

especialmente en el servicio de Niño 

Sano. 

(5244) Asesoramiento en la lactancia 

Enseñar sobre la importancia de la 

lactancia materna exclusiva hasta los 6 

meses y el desarrollo de la técnica 

correcta. 

 (5510) Educación sanitaria 

Indicar a la madre el plan de atención 

integral del niño, en controles y vacunas. 

Demostrar a la madre, el correcto lavado 

de manos y los procedimientos de 

higiene para un adecuado 

amamantamiento. Prevención de IRAS y 

EDAS, prevención de caídas, baño e 

Madre adquiere 

habilidades físicas, 

cognitivas y personales 

para el adecuado cuidado 

de su niño. 

Madre refuerza 

conocimientos adquiridos y 

los pone en práctica. 

Madre acude a citas de 

control CRED según 

indicación de la enfermera. 
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higiene. 

(5655 Y 5656) ) Enseñanza: 

estimulación del bebé (0-4 meses) 

(5-8 meses) 

Demostrar e indicar las actividades para 

la estimulación de su bebe de acuerdo a 

su edad.  

Indicar la asistencia a sus sesiones de 

estimulación temprana. 

(5640 Y 5641) Enseñanza: nutrición 

del bebé (0-6 meses) 

Fomentar al empleo de la lactancia 

materna exclusiva (LME) como único y 

mejor fuente de nutrición hasta los 6 

meses. 

 (7960) Intercambio de información de 

cuidados de salud 

Enseñar los requerimientos físicos, 

emocionales y ambientales en el cuidado 
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del niño. 

 

Disposición para mejorar 

el estado de 

inmunización R/C 

Lactancia materna y 

cumplimiento de 

calendario de vacunas 

E/P deseos de mejorar el 

estado de inmunización. 

(1900) Conductas de 

vacunación 

 (0702) Estado 

inmune 

Niño adquiere 

inmunidad por medio 

de leche materna y 

administración de 

vacunas 

oportunamente. 

(6550) Protección contra las 

infecciones 

Enseñar a la madre sobre la importancia 

de la prevención de enfermedades por 

medio de la lactancia materna y la 

aplicación de sus vacunas. 

(6530) Manejo de la 

inmunización/vacunación 

Enseñar a la madre sobre las vacunas, 

su importancia y su acción frente a las 

reacciones pos vacunales. 

Explicar a la madre el calendario de 

vacunación y el cumplimiento según la 

fecha indicada. 

Niño adquiere inmunidad 

por medio de la lactancia 

materna exclusiva. 

Niño cumple calendario de 

vacunación según fecha 

indicada. 
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III.  ANTECEDENTES DEL CASO 

BORRE, Y. y Cols. (2014) COLOMBIA. En un estudio titulado: Lactancia 

materna exclusiva: ¿la conocen las madres realmente? De tipo 

descriptivo, transversal, cuantitativo, en el que se encuestaron 90 madres 

que acudieron al Centro de Salud 11 de Noviembre de Santa Marta 

(Colombia); cuyos  Resultados: De las 90 madres encuestadas, el 85.6% 

posee conocimientos adecuados sobre lactancia materna exclusiva. El 

48.9% conoce la técnica de amamantamiento adecuada, mientras que el 

51.1% restante no tiene idea de ello. Las madres continúan mostrando 

altos índices de desinformación con respecto a la lactancia materna. Por 

tanto, se necesita el desarrollo y establecimiento de programas de 

educación, que permitan educar a esta población y a futuras madres 

lactantes. 

BAUTISTA, M. Y COLS. (2014) LIMA, realizaron un estudio titulado 

“Calidad del cuidado de enfermería y la evaluación del desarrollo 

psicomotor del niño menor de cinco años en el centro de salud Virgen del 

Carmen- La Era, Lurigancho Chosica- Lima”, con el objetivo de determinar 

la asociación entre la calidad del cuidado de Enfermería y el desarrollo 

psicomotor de los niños menores de cinco años. Fue un diseño no 

experimental, enfoque cuantitativo, alcance descriptivo-correlacional y de 

corte transversal, teniendo una muestra de 281 niños con sus respectivas 

madres. Concluyéndose que el nivel de calidad de cuidado de Enfermería, 

en su mayoría, fue alto; por tanto, existe una fluida interacción enfermera-

madre. 

PAYE, P. Y QUISPE, L. (2013) PERÚ, realizaron el estudio titulado 

“Características de la lactancia materna exclusiva y estado nutricional y 

desarrollo en niños de seis meses que asisten al consultorio niño sano. 

Microred Yanahuara - Sachaca. Arequipa-2013” con el objetivo de 

determinar la relación entre las características de la lactancia materna 

exclusiva y el estado nutricional y desarrollo en los niños de seis meses 

que asisten a los consultorios de niño sano. Este estudio de tipo 
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descriptivo transversal trabajó con una población de 69 niños de 6 meses 

con LME. Tuvo como resultados que las características de la lactancia 

materna exclusiva fueron correctamente realizadas en la mayor parte de 

las madres (84.06%), en la frecuencia, 81.16% en la duración del 

amamantamiento, 78.26% en la higiene de la mama y agarre del niño; en 

relación al estado nutricional el 76.81% se encuentra con un estado 

normal óptimo y con un desarrollo normal de 81.16% y se encontró 

relación entre las variables características de la lactancia materna 

exclusiva con el estado nutricional y el desarrollo. 

NARANJO, R (2011). ECUADOR, realizó una investigación titulada 

“Diseño de un manual educativo en lactancia materna dirigido a las 

madres de los niños que asisten a la guardería Estrellitas del Mañana. 

Licto.2010-2011” con el objetivo de diseñar un manual educativo en 

lactancia materna dirigido a las madres de los niños que asisten a la 

guardería “Estrellitas del Mañana”. Estudio de tipo descriptivo, transversal 

con una población de 20 madres. Encontró que el 85% de las madres 

encuestadas se lavan la manos para dar de lactar, en la posición 63% 

contesto que se ponían una almohada en la espalda para dar de lactar, 

26% solo le da de lactar cada 3 horas, el 55% de madres dan solamente 

de 1 a 4 veces de lactar, en la duración del amamantamiento es de 4-6 

minutos en el 50%. 

CERDA, L. (2011) CHILE, En una investigación realizada y publicada en 

su artículo titulado “Lactancia materna y gestión del cuidado”  afirma que 

el amamantamiento es instintivo y aprendido por la madre y el niño. Los 

cuidados de enfermería del niño y el autocuidado que debe aprender y 

manejar la madre durante los primeros días del posparto, pueden ayudar 

a solucionar las dificultades y problemas de la madre y el bebé en relación 

con la lactancia. La aplicación de las diferentes etapas del proceso de 

atención de enfermería por el profesional a cargo del binomio madre-hijo, 

facilitará la instalación de la lactancia materna. 
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POMATA, J y Cols (2009), ARGENTINA, realizaron un estudio titulado 

“Crecimiento, desarrollo y lactancia materna de hijos de madres 

adolescentes” con el objetivo de analizar el crecimiento y desarrollo de los 

hijos de madres adolescentes de 16 años o menos, alimentados a pecho, 

seguidos por PROAMA. Estudio de tipo descriptivo con diseño 

correlacional, prospectivo, realizado en 102 niños. Encontraron que niños 

amamantados en forma exclusiva hasta los 6 meses son el 55% y 

continuaron con LM más otros alimentos hasta el año en el 62%. La 

antropometría al año de vida mostró una buena evolución del crecimiento 

y en cuanto al neurodesarrollo, solo un niño presentó un leve retraso en el 

lenguaje. 

FLORES, P. Y Cols. (2006) MEXICO, Realizaron un estudio titulado: “El 

proceso del trabajo de la enfermera en el cuidado al niño sano en una 

institución de la seguridad social de México” El objetivo fue analizar el 

proceso de trabajo de la enfermera en el Programa de Vigilancia y Control 

de la Nutrición, Crecimiento y Desarrollo (VNCD) del menor de cinco 

años, en la Seguridad Social de México. Fue de estudio cualitativa, se 

fundamentó  en los conceptos de proceso de trabajo en salud y en 

enfermería. Se realizaron observaciones sistemáticas directas y 

entrevistas a un grupo de enfermeras, sus asistentes y a las madres que 

acudieron con sus hijos a la consulta de enfermería. El proceso de 

cuidado identificado fue procedimiento-centrado, basado en protocolos de 

atención con consultas rápidas y con poco espacio de interacción entre la 

enfermera y la madre. Sin embargo, la enfermera fue capaz de producir, 

en ocasiones, trabajo vivo a partir de su autogobierno, permitiéndole 

establecer un núcleo de cuidado madre/hijo-centrado. 
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IV. MARCO TEORICO  

1. LACTANCIA MATERNA  

1.1 DEFINICIÓN  

La lactancia materna es la primera experiencia y uno de los importantes 

derechos que tienen los bebés cuando nacen, según la Convención 

Internacional por los Derechos del Niño. Porque a través de la lactancia 

materna exclusiva la madre no sólo transmite a su hijo emociones, 

fortaleciendo el bienestar emocional del binomio madre e hijo, sino que 

también asegura el consumo adecuado de requerimientos nutricionales 

necesarios para mantener su metabolismo, crecimiento y desarrollo 

normal.  

1.2 LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

 Es la alimentación del lactante con leche materna de la madre o de otra 

mujer, sin ningún suplemento solido o líquido, lo que incluye el agua. 

Durante los primeros seis meses de vida.  

Para que las madres puedan iniciar y mantener la lactancia materna 

exclusiva durante 6 meses, la OMS y el UNICEF recomiendan: 

 que la lactancia se inicie en la primera hora de vida; 

 que el lactante solo reciba leche materna, sin ningún otro alimento 

ni bebida, ni siquiera agua; 

 que la lactancia se haga a demanda, es decir, con la frecuencia 

que quiera el niño, tanto de día como de noche;  

 que no se utilicen biberones, tetinas ni chupetes. 

La lactancia materna exclusiva reduce la mortalidad del lactante por 

enfermedades frecuentes en la infancia, tales como la diarrea o la 

neumonía, y ayuda a una recuperación más rápida de las enfermedades.  

1.3 ESTRUCTURA ANATÓMICA DE LA MAMA  
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La glándula mamaria tiene una disposición arborescente, o ramificada, en 

la que se distinguen los alvéolos y los conductos. Los alvéolos, formados 

por células secretoras (productoras de leche) dispuestas en forma de 

sacos, están rodeados por células mioepiteliales, que al contraerse 

eyectan la leche de la luz de los alvéolos hacia los conductos. Los 

conductos son tubos ramificados, entrelazados e interconectados.  

Un grupo de alvéolos constituye un lobulillo y varios lobulillos constituyen 

un lóbulo. La glándula mamaria tiene entre 4 y 18 lóbulos (9, en promedio) 

que drenan la leche a través de igual número de conductos lactíferos o 

mamarios, que desembocan en el pezón, el cual es una pequeña 

estructura cilíndrica, rugosa, pigmentada, situada un poco por debajo del 

centro de la mama.  

Alrededor del pezón hay un área circular pigmentada, de tamaño variable, 

que es la areola, donde se distinguen los tubérculos de Montgomery, 

elevaciones de la piel, en las que se abren conductos de glándulas 

sebáceas y de pequeñas glándulas mamarias que lubrican, protegen y le 

dan un olor peculiar a la areola.  

El color y el olor de la areola parecen ayudar al bebé a encontrar el 

pecho. Una gran proporción del tejido glandular (más del 70%) se localiza 

en un radio de 30 mm a partir del pezón. En algunas mujeres la glándula 

mamaria puede extenderse hasta la zona axilar, lo que se denomina la 

cola de Spence.  

El tamaño de las mamas se debe a la cantidad de grasa. El volumen de 

leche que se produce no depende del tamaño del pecho. Las mujeres con 

pechos pequeños pueden amamantar normalmente.  

1.4 FISIOLOGÍA DEL PEZÓN  

En reposo, los pezones son blandos y poco elevados. Al estímulo táctil, se 

vuelven más prominentes y firmes, debido a la contracción de sus fibras 

musculares, lo que se denomina protractilidad.  
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Aunque el bebé forma una tetilla no sólo del pezón sino también del tejido 

blando circundante, la protractilidad del pezón facilita el acoplamiento de 

la boca del niño al pecho (“agarre”).  

Algunas mujeres tienen poca protractilidad del pezón, pero ésta mejora 

con el transcurso del embarazo y con la lactancia. Cuando el pezón, en 

vez de sobresalir, se retrae al estímulo (pezón plano o invertido), puede 

haber alguna dificultad para la lactancia.  

1.5 DESARROLLO DE LA GLÁNDULA MAMARIA  

Se inicia a la 4ª semana de vida embrionaria, con la aparición de los 

surcos mamarios, Luego, se forman las yemas primarias que constituirán 

las glándulas mamarias, múltiples en un inicio y ubicadas bilateralmente 

en la línea mamaria, desde la axila hasta la región pubiana. Luego 

involucionan todas, menos las que constituirán las glándulas definitivas. 

La falta de involución de otras yemas iniciales dará lugar a las mamas 

supernumerarias o politelia.  

A partir de allí habrá un crecimiento celular, el desarrollo de yemas 

secundarias y la diferenciación de las distintas estructuras anatómicas.  

A las 28 semanas de edad gestacional, las hormonas placentarias 

inducen la canalización de los conductos. Se forman la areola y el pezón 

como una elevación, que cuando no se produce, da lugar al pezón 

invertido. A las 32 semanas es posible observar calostro en los alvéolos. 

El recién nacido puede tener glándulas mamarias aumentadas de 

volumen que, a veces, producen leche (leche de brujas) debido al efecto 

hormonal del embarazo, lo que revierte espontáneamente en 3 ó 4 

semanas.  

En la pubertad y en la vida adulta aumenta el crecimiento y desarrollo 

glandular, pero es en la gestación cuando se dan los mayores cambios: 

crecimiento de la mama con proliferación de conductos y alveolos y 

aumento de tamaño y pigmentación de la areola y del pezón. La glándula 

mamaria de la mujer gestante es capaz de producir leche desde las 12 - 
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16 semanas de gestación, pero no se secreta en gran cantidad porque las 

hormonas, principalmente los estrógenos, el lactógeno placentario y la 

progesterona, inhiben su producción.  

Después del parto y del alumbramiento, los cambios hormonales y la 

succión del bebé, inician el estímulo para aumentar el volumen de leche.  

1.6 LA LECHE MATERNA  

La leche de la madre es el alimento más adecuado y natural para el bebé 

durante los primeros meses de vida y se adapta en cada momento a sus 

necesidades. Proporciona los nutrientes que necesita para su adecuado 

crecimiento y desarrollo adaptándose perfectamente a su función 

digestiva. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación 

Española de Pediatría y otras entidades de prestigio recomiendan 

alimentación exclusiva con leche materna hasta los 6 meses y después 

complementarla progresivamente con otros alimentos hasta los 2 años o 

más. 

1.6.1 PRODUCCIÓN DE LECHE MATERNA  

La primera etapa de producción de leche está bajo un control endocrino.  

Dos hormonas – prolactina y oxitocina son importantes para ayudar a la 

producción y al flujo de leche, respectivamente.  

a) PROLACTINA: Producido el parto, la salida de la placenta determina 

un descenso brusco de las hormonas placentarias, permitiendo la acción 

de la prolactina que, por estímulo de la succión del pecho, se libera del 

lóbulo anterior de la hipófisis, en forma pulsátil.  

La prolactina es alta en las primeras 2 horas después del parto. La 

prolactina funciona después que el bebé ha lactado, para producir la leche 

para la siguiente mamada.  

La prolactina actúa uniéndose a receptores específicos en la glándula 

mamaria. Esos receptores aumentan durante la lactancia precoz y 

frecuente, y luego permanecen estables. Parece haber una precoz 
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“ventana de oportunidad” para que la succión del pecho estimule los 

receptores de prolactina. La acción de la prolactina provoca el aumento 

rápido de la producción de leche. Las multíparas tendrían una mayor 

cantidad de receptores que las primíparas, lo que explicaría el aumento 

más rápido de la leche en ellas, a pesar de tener menores niveles de 

prolactina.  

b) OXITOCINA: En respuesta a la succión del pecho, la hipófisis posterior 

libera oxitocina al torrente sanguíneo produciendo la contracción de las 

células mioepiteliales de los alveólos mamarios y el vaciamiento de estos. 

Este proceso se llama el reflejo de oxitocina o reflejo de eyección de la 

leche o de bajada. Es esencial para que el bebé obtenga leche. Puede 

ocurrir varias veces durante una mamada.  

El reflejo de eyección, o de oxitocina, puede desencadenarse al ver, oír, 

tocar y aún al pensar en el bebé, sin mediar el estímulo del pezón o de la 

areola.  

La liberación de oxitocina puede inhibirse temporalmente por el miedo y 

otros sentimientos negativos de la madre, como dolor intenso, estrés, 

dudas, vergüenza o ansiedad. La nicotina y el alcohol pueden inhibir el 

reflejo.  

La forma cómo se le habla a una madre puede ayudar u obstaculizar el 

flujo de leche. Si se hace que ella se preocupe por su producción de 

leche, esta preocupación puede afectar la liberación de oxitocina.  

1.6.2 COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA  

a) AGUA: La leche materna contiene 88 % de agua aportando la cantidad 

necesaria que el bebé necesita durante el período de lactancia durante 

los primeros 6 meses. Por ello los bebes que están bajo lactancia 

exclusivamente durante los primeros 6 meses de vida no necesitan beber 

agua en forma adicional, aún en países con temperaturas altas. Si se le 

da agua u otra bebida durante los primeros 6 meses se corre el riesgo que 

el bebé contraiga diarrea y otras enfermedades.  
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b) PROTEÍNAS: Constituyen el 0.9 % de la leche materna (0.9 gr. /100 

ml. La leche humana contiene caseína, lactosuero (proteínas del suero), 

mucinas y nitrógeno no proteico. Son producidas en la glándula mamaria, 

excepto la seroalbúmina que proviene de la circulación materna.  

c) GRASAS: Las grasas o lípidos de la leche materna forman el 3 a 5 % 

de la misma son el componente más variable de la leche materna. La 

grasa representa entre un 40 a 50 % del total de calorías de la leche 

materna y el bebe es capaz de absorberlas fácilmente (más del 90% de 

las grasas de la leche son absorbidas por el recién nacido). La grasa es 

vehículo de vitaminas liposolubles favoreciendo la absorción de las 

mismas y es fuente de ácidos grasos esenciales.  

d) CARBOHIDRATOS: La lactosa es el principal carbohidrato contenido 

en la leche materna en un promedio de 6-7 g/100 ml. Se produce en la 

glándula mamaria a partir de la glucosa. Contribuye al 40 % de las 

calorías de la leche materna. Su principal función, junto a las grasas, es el 

aporte de energía, necesaria para el crecimiento y desarrollo del recién 

nacido.  

e) VITAMINAS: Las vitaminas presentes en la leche materna cubren las 

necesidades del bebe pero son variables según el estado nutricional y el 

aporte de vitaminas que recibe la mama. Es decir, que existe una 

estrecha relación entre la alimentación de la mamá y la concentración de 

vitaminas en la leche materna.  

f) MINERALES: La leche materna contiene todos los minerales que el 

bebe necesita. Si bien las concentraciones de minerales en la leche 

materna es mucho menor que la leche de vaca, el coeficiente de 

absorción de los mismos (biodisponibilidad) es muy alto.  

El contenido bajo de minerales (principalmente sodio, potasio y cloruros) 

promueve el buen funcionamiento renal del bebe favoreciendo la 

capacidad metabólica del recién nacido.  

1.6.3 TIPO DE LECHE MATERNA  
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La composición de la leche materna varía según la etapa de la lactancia.  

a) PRE-CALOSTRO: Secreción mamaria producida durante el tercer 

trimestre de gestación compuesta por plasma, sodio, cloro, 

inmunoglobulinas, lactoferrina, seroalbúmina y algo de lactosa.  

b) CALOSTRO: Se secreta durante los primeros días luego del parto. Es 

un fluido espeso y amarillento debido a la alta concentración de beta 

carotenos. Su volumen puede variar entre 2 a 20 ml por toma en los 3 

primeros días. Esto es suficiente para satisfacer las necesidades del 

recién nacido. Tiene 67 Kcal. /100 ml. El calostro tiene mayor cantidad de 

proteínas, vitaminas A, E, K, ácido siálico, colesterol y algunos minerales 

(sodio, hierro, zinc, azufre, potasio, manganeso, selenio) en comparación 

con la leche madura; así mismo contiene inmunoglobulinas (defensas) 

que pasan a la sangre a través del intestino del recién nacido/a. El 

calostro es suficiente para alimentar al recién nacido/a, puesto que su 

estómago es muy pequeño y sus necesidades se satisfacen con pocas 

cantidades y en tomas frecuentes (de 8 a 12 tomas diarias 

aproximadamente). 

c) LECHE DE TRANSICIÓN: Se produce ente el 4 y 15 día posparto. Se 

observa un aumento del volumen progresivo hasta llegar alrededor de 

600- 700 ml/día entre el 8 y 15 día posparto. Esto puede variar según la 

mama.  

d) LECHE MADURA: Se produce a continuación de la leche de 

transición. Se secreta en promedio alrededor de 700-900 ml/día durante 

los 6 meses posteriores al parto para luego descender a 500 ml/día 

durante los 6 meses siguientes. La leche madura varía su composición a 

lo largo de la toma, la del principio es más “aguada” (rica en lactosa) para 

calmar la sed y la cantidad de grasa va aumentando a medida que sale la 

leche, concentrándose al final de la toma; cosa que provoca la saciedad 

del bebé. Por eso es conveniente vaciar el primer pecho antes de ofrecer 

el segundo sin limitar el tiempo de la toma. Durante el primer mes de vida 

es posible que se sacie con un solo pecho. Es la succión del bebé 
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(frecuencia y duración de la toma, un pecho o los dos) lo que determina la 

cantidad y composición de la leche. 

1.7 CARACTERÍSTICAS DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA  

a) INICIO DEL AMAMANTAMIENTO: Según la OMS /UNICEF el recién 

nacido sano debe empezar a lactar en la primera hora después del parto 

ya que la subida acaece a los 3 o 4 días posparto y si durante los 

primeros 4-5 días se alimentase al lactante con leche artificial o con suero 

glucosado se favorecería la supresión del hambre del niño, con lo cual la 

succión al pecho dejaría de ser vigorosa y se correría el riesgo de 

finalizarse precozmente la LM.  

Iniciar la lactancia materna durante este periodo estimula la producción de 

leche: “La primera hora de vida del recién nacido es de enorme 

importancia para el inicio y continuación de la lactancia materna y para 

establecer el vínculo emocional entre la madre y el niño. La demora en el 

inicio de la lactancia materna, después de la primera hora, incrementa el 

riesgo de mortalidad neonatal, en particular de las muertes neonatales 

debido a infecciones”  

El comité de lactancia materna de la asociación española de pediatría y el 

grupo de trabajo de iniciativa hospital amigo de los niños (IHAN), 

comprobó que si se coloca al recién nacido a término inmediatamente al 

nacer en contacto piel a piel con su madre se estrechan los lazos 

afectivos entre ellos, aumenta la autoconfianza de la madre en el cuidado 

de su hijo con el que se muestra más afectuosa, se preserva la energía y 

se acelera la adaptación metabólica del recién nacido. También evidencio 

como el recién nacido se desliza hasta la mama y hace una succión 

correcta hecho que ha sido relacionado con una mayor duración de 

lactancia materna. (18)  

Una de las entidades que promueve la lactancia materna exclusiva desde 

el nacimiento es la asociación iniciativa hospital amigo de los niños la cual 

fue lanzada en el año 1992 con el propósito de transformar las 
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maternidades para que estas brinden un único estándar de atención y así 

no se provoquen consecuencias negativas para la salud del lactante. (19)  

b) HIGIENE DE LA MAMA: La higiene durante la lactancia es 

fundamental para la buena salud del bebé. Todo lo que se necesita es 

aseo normal del baño diario. La leche de la madre es bacteriostático 

(detiene el crecimiento de la bacterias); la madre al asearse solo debe 

usar agua hervida tibia y un algodón o sino utilizar unas cuantas gotas de 

su propia leche sobre un pedazo de algodón. Nunca debe usar jabón ni 

lociones que contengan alcohol, porque estas sustancias quitan los 

aceites naturales y resecan mucho la piel por lo que se propicia la 

irritación de los pezones. Después del amamantamiento se deberá secar 

bien los pechos, y usar un sostén de algodón cómodo para que la piel de 

los pezones se pueda ventilar y que sujete muy bien pero que no apriete 

demasiado. (20)  

c) POSICIÓN DE LA MADRE: Hay muchas posiciones que una madre 

puede usar:  

Posición echada de costado  

El cuerpo del bebé está a lo largo y frente al de la madre. Se debe tener 

cuidado de que la nariz del bebé esté a la altura del pezón de la madre y 

que el bebé no necesite flexionar el cuello para alcanzar el pecho.  

Esta posición ayuda a la madre a descansar y resulta cómoda después de 

una cesárea. La madre puede ponerse almohadas en la espalda o entre 

las piernas.  

Posición de cuna (clásica)  

Se sostiene al bebé sobre el antebrazo del mismo lado que el pecho del 

que va a mamar; la madre sostiene el pecho con la mano opuesta. El 

brazo inferior del bebé abrazando a la madre por el costado, no entre el 

pecho del bebé y la madre.  
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Se debe tener cuidado de que la cabeza del bebé no esté tan lejos en la 

curva del brazo de la madre, que jale el pecho hacia un lado haciendo 

difícil mantenerse agarrado al pecho.  

La madre estará más cómoda si eleva al bebé con almohadas, que 

soporten el peso del bebé, o si ella coloca los pies en un taburete y cruza 

la pierna. Es la posición más usada después de los primeros días.  

Posición cruzada (o de cuna cruzada o inversa)  

Se sostiene la cabeza del bebé con la mano del lado opuesto al pecho 

que va a mamar; el cuerpo del bebé se apoya sobre el antebrazo. La 

madre sostiene el pecho con la mano del mismo lado.  

La madre tiene buen control de la cabeza y del cuerpo del bebé de modo 

que puede ser útil también cuando está aprendiendo a amamantar.  

Posición bajo el brazo (de pelota de fútbol o de sandía)  

Se sostiene la cabeza del bebé con la mano del lado del pecho del que va 

a mamar; el cuerpo del bebé se apoya sobre una almohada y queda 

debajo del brazo del mismo lado que va a mamar. Dando a la madre una 

buena visión del agarre del bebé.  

Se debe tener cuidado de que el cuello del bebé no esté flexionado, 

forzando el mentón hacia abajo del pecho y que la cabeza del bebé no 

esté demasiado apretada que impida el movimiento.  

La posición bajo el brazo, o de sandía, es útil para gemelos o para ayudar 

a drenar todas las áreas del pecho.  

Cualquiera que sea la posición de la madre, ella debe estar cómoda y 

relajada:  

 Con la espalda apoyada, si está sentada o echada.  

 Con los pies apoyados, si está sentada, de modo que no cuelguen 

o estén incómodos.  

 Sosteniendo el pecho, si es necesario.  
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d) POSICIÓN DEL NIÑO: El cuerpo del niño debe estar alineado: La 

oreja, hombro y cadera del niño sigan una misma línea imaginaria, 

situando el abdomen niño frente al de la madre.  

La cabeza no debe estar rotada hacia un lado del cuerpo, ni el niño muy 

separado del cuerpo de la madre. Así mismo, no se debe apoyar la 

cabeza del niño sobre el codo, si no sobre el antebrazo, dejando su boca 

frente al pecho, así se evitara que flexione el cuello en el acople. Una 

postura incorrecta dificulta mamar y tragar correctamente, pudiendo 

generar complicaciones en el pecho de la madre.  

e) AGARRE DEL NIÑO PARA LACTAR: El bebé debe estar situado 

frente al pezón, con una postura cómoda. El pezón debe alojarse al final 

del paladar y parte de areola mamaria quedar atrapado en la boca, que es 

lo que el bebé presiona entre la lengua y el paladar para exprimir la leche 

situada en los senos galactóforos  

Buen Agarre  

 El pezón y la areola están estirados para formar una tetilla larga en 

la boca del bebé.  

 Los grandes conductos que yacen bajo la areola están dentro de la 

boca del bebé.  

 La lengua del bebé llega hacia adelante, sobre la encía inferior y 

puede extraer la leche.  

 El mentón toca el pecho (o casi lo toca)  

 La boca bien abierta  

 El labio inferior hacia afuera  

 Se ve más areola por arriba que por debajo de la boca .Ver mucha 

areola no es un signo confiable de mal agarre. Algunas madres 

tienen una areola muy grande y se puede ver bastante, aún si el 

bebé tiene un buen agarre. Es mucho más confiable comparar 
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cuánta areola se ve por encima y cuánta por debajo de la boca del 

bebé.  

 Cuando un bebé toma el pecho dentro de su boca de esta manera, 

el bebé está bien agarrado y puede conseguir leche fácilmente.  

Mal Agarre  

 El pezón y la areola no están estirados para formar una tetilla.  

 Los conductos de leche no están dentro de la boca.  

 La lengua del bebé está atrás, dentro de la boca y no puede 

extraer la leche.  

 La boca no está bien abierta y hace una especie de pico.  

 El labio inferior no está hacia afuera.  

 El mentón está lejos del pecho.  

 Se ve más areola debajo de la boca del bebé (o se puede ver igual 

cantidad de areola encima de la boca que debajo de ella).  

 Si la madre siente incomodidad o dolor, también es un signo de mal 

agarre.  

 Cuando el bebé está mal agarrado está succionando sólo el pezón, 

lo cual puede ser muy doloroso para la madre. El bebé no puede 

succionar efectivamente ni conseguir leche fácilmente.  

f) LA FRECUENCIA: Esta varia de un niño (a) y otro e inclusive en la 

misma madre, algunos niños son exigentes e inquietos y quieren mamar 

cada 1 o 2 horas día y noche, no debe haber horarios fijos ni límite de 

tiempo de mamada. Hay que dejar que el niño (a) succione hasta que el 

mismo suelte el seno. Según la recomendación de la OMS se debe 

amamantar al niño cada vez que lo desee (a libre demanda) o 

aproximadamente cada 2 o 3 horas.  
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g) DURACIÓN DEL AMANTAMIENTO: En las primeras semanas de vida 

se espera que el bebé lacte frecuentemente entre 20 y 30 minutos a la 

vez, por su poca experiencia lo que poco a poco se va incrementando, 

como la succión será más rigurosa, por lo tanto se irá disminuyendo el 

tiempo para vaciar la leche de los dos pechos y satisfacer sus 

necesidades nutricionales. El tiempo necesario de succión será de 10 a 

15 minutos en cada pecho para que el bebé lacte la leche de inicio (rica 

en proteínas) y la leche final (rica en grasas) que saciara su hambre y 

cumplirá sus requerimientos, si al bebe solamente se le da la leche de 

inicio, limitando la lactada a solo 3 o 5 minutos en cada pecho el bebe no 

va a recibir la leche de alto contenido calórico que necesita para su buen 

crecimiento.  

Cada vez que lacte succionara los dos pechos, ya que ambas necesitan 

el mismo estimulo cuando el bebe inicia la succión esta es más vigorosa 

que cuando lacta en el otro pecho ya que ha satisfecho parte de su 

hambre por esta razón es necesario, que la próxima alimentación inicie en 

la otra mama para que el estímulo de succión sea igual en ambas a fin de 

que las dos puedan producir abundante leche.  

1.8 IMPORTANCIA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA  

Se refiere a la conveniencia de esta tanto para la madre como el niño; en 

sus funciones fisiológicas, en el desarrollo psicológico y en la relación 

afectiva entre ambos.  

El contacto que se establece en la lactancia materna, fortalece el vínculo 

entre la madre y el niño, ya que es un momento íntimo, hermoso. Esta 

relación hace que la madre se interese más en su hijo, lo conozca mejor, 

lo descubra y cuide.  

Si la madre brinda lactancia materna desde que el niño nace no tendrá 

problemas por la falta o cantidad insuficiente de producción de leche, en 

tanto la madre no presentará temor porque ella sabrá que, a mayor 

succión mayor producción de leche. 
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La lactancia materna brinda al niño protección inmunológica, el calostro y 

la leche madura contienen: agua, leucocitos, factor lifido, lisosoma, que 

son sustancias activas que protegerán al niño de alergias e infecciones.  

Es importante que la madre conozca los beneficios que brinda el 

permanecer con sus niño desde el nacimiento en todo momento (día y 

noche) porque responderá a las necesidades que su niño demande, 

podrá darle calor y alimentarlo cuando ella quiera, no existe ningún peligro 

que el neonato duerma en la misma cama de la madre, así se previene 

problemas en la lactancia materna exclusiva. 

a) VENTAJAS DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA PARA EL 

LACTANTE  

Favorece la liberación de la hormona de crecimiento y un óptimo 

desarrollo cerebral, fisiológico e inmunológico. La leche materna se 

adapta a las necesidades digestivas del bebé, evolucionando su 

composición y requerimiento en función de sus necesidades.  

El fluido biológico de la leche materna beneficia a niño de manera óptima 

por su función nutritiva y protección para los bebes prematuros en relación 

a infecciones, alergias, además de elevar el coeficiente intelectual. 

En relación a las ventajas inmunológicas son bien conocidas hasta los 

primeros 6 meses de vida, pero la protección frente a muchos patógenos 

se alarga hasta los 2 años y medio.  

La protección contra las enfermedades se clasifica de la siguiente 

manera:  

Enfermedades Gastrointestinales: Se han identificado componentes de 

la leche materna que confieren protección contra patógenos específicos 

del intestino como Rotavirus, Campylobacterjejuni, Clostridiumdifficile, 

Giardialamblia, Salmonella tiphymurium, especies de Escherichia, Shigella 

y Vibrio cholerae.  
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Enfermedades Respiratorias y Otitis Media: La lactancia materna 

exclusiva protege contra las infecciones de las vías respiratorias altas, 

principalmente la otitis media. En varios estudios se ha demostrado 

también que la frecuencia y gravedad de las infecciones de las vías 

respiratorias bajas como la neumonía, bronquitis y bronquiolitis disminuye 

en los lactantes alimentados con leche humana. 

Otras Infecciones: La leche humana protege contra la enterocolitis 

necrosante en lactantes de pretérmino y contra la bacteremia y meningitis 

causada por Haemophilus influenza tipo B.  

Disminución de la Inflamación: La leche materna protege al lactante y a 

la glándula mamaria contra ciertos agentes patógenos, sin producir 

efectos inflamatorios.  

Estimulación de la Inmunidad: Hay evidencias epidemiológicas y 

experimentales de que la leche materna afecta la inmunomodulación a 

largo plazo y los lactantes corren menor riesgo de padecer enfermedades 

alérgicas, trastornos digestivos crónicos, Diabetes mellitus tipo 1, 

enfermedad de Crohn y linfoma. Además, las concentraciones de 

anticuerpos neutralizantes para el polisacárido Hib, la vacuna del 

poliovirus oral y el toxoide de la difteria, en respuesta a las vacunas 

aplicadas en la infancia, son más altas en los bebés alimentados con 

leche materna.  

Previene enfermedades en la edad adulta: diabetes, hipercolesterolemia, 

coronariopatías, cáncer. 

Se relaciona con la inteligencia cognitiva y emocional. Dar de mamar 

transmite al bebé seguridad afectiva y esto repercute en su autoestima y 

en su empatía hacia las necesidades de las demás personas en el futuro.  

Disminuye el riesgo de muerte súbita, de sobrepeso y obesidad, de 

enfermedad celí- aca (intolerancia al gluten), de los efectos nocivos de los 

contaminantes ambientales, de maltrato infantil. 
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La leche materna está siempre preparada y a la temperatura adecuada, 

presentando en todo momento perfectas condiciones higiénicas. Estos 

beneficios son aún más importantes en el caso de bebés que nazcan 

prematuros o afectados de algún problema (S. de Down, fenilcetonuria, 

malformaciones, etc.) 

b) VENTAJAS DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA PARA LA 

MADRE  

Las mujeres tienen la oportunidad de protagonizar un maravilloso proceso 

natural iniciado al concebir, y luego, llevar el embarazo, dar a luz y 

amamantar al bebé. La decisión es de la madre que obtendrá las 

siguientes ventajas:  

Favorece que el útero después del embarazo, vuelva a su tamaño normal 

en menor tiempo.  

Ayuda a la salida de la placenta en cuanto la lactancia sea de inmediato.  

Recuperación hemática por ausencia de menstruación.  

Disminuye el riesgo de cáncer de mama, ovarios.  

Disminuye el sangrado durante el puerperio, por la contracción uterina 

que se produce durante el proceso del amamantamiento y acción de la 

oxitocina.  

Evita un nuevo embarazo en forma casi segura hasta los 45 días después 

del parto y prolonga el periodo Internatal siempre y cuando la lactancia 

sea día y noche, así se logra mayor producción de prolactina, debido al 

estímulo y frecuencia de la succión inhibiendo en tal forma la ovulación. 

Es un anticonceptivo natural durante la lactancia materna exclusiva.  

Eleva la autoestima de la madre, disminuyendo la tristeza y/o depresión 

post parto  

Reduce las necesidades de insulina en madres diabé- ticas y normaliza 

antes el metabolismo de las madres que han tenido diabetes gestacional. 
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c) VENTAJAS DE LACTANCIA MATERNA PARA AMBOS 

El amamantamiento desarrolla un estrecho vínculo afectivo materno filial, 

proporcionando al bebé consuelo, cariño, compañía y seguridad, y 

ayudando a la madre en su crecimiento personal. • La elección de la 

lactancia materna supone un considerable ahorro económico en el 

presupuesto familiar, no sólo derivado del precio que no se habrá de 

pagar por la leche artificial y accesorios como biberones, sino también del 

menor consumo en consultas médicas, ingresos hospitalarios y 

medicamentos que se ha demostrado en los bebés alimentados con leche 

materna.  

Contribuye al cuidado del planeta disminuyendo la huella ecológica: no 

genera residuos y es sostenible. 

1.9 LOS 10 PASOS PARA UNA LACTANCIA MATERNA EXITOSA  

 Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia natural 

(ésta política debe: incluir todos los pasos, ser diagramada por 

personal capacitado y ser accesible a los usuarios en lenguaje 

fácil).  

 Capacitar a todo el personal de salud para que pueda poner en 

práctica esa política (todos los miembros del equipo deben ser 

consistentes en la información que ofrezcan a las madres).  

 Informar a todas las embarazadas sobre los beneficios de la 

lactancia natural (disminuye el riego de: infecciones, muerte súbita 

del lactante, obesidad y DBT, alergias y favorece el vínculo madre - 

hijo).  

 Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora 

siguiente al parto (el amamantamiento debe comenzar dentro de la 

primera hora luego del parto, cuando el bebé está alerta y su 

instinto de succión es más fuerte).  

 Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño: 
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TECNICA DE LACTANCIA MATERNA 

La madre debe sostener el cuerpo del bebé en contacto con su 

cuerpo, ombligo con ombligo. Todo el cuerpo del bebé debe estar 

apoyado. El bebé debe tener la cabeza en el ángulo interno del 

codo de su madre, formando una línea recta con la espalda y la 

cadera. La cara del bebé debe estar de frente al pecho y su nariz 

en sentido opuesto al pezón. La madre sostiene el pecho con sus 

dedos formando una C (dedo pulgar por encima y dedos índice y 

medio por debajo). La boca del bebé debe estar abierta antes de 

colocarse al pecho y debe tomar una buena parte de la aréola para 

así evitar que el pezón se lastime.  

Una vez en el pecho comienzan a manifestarse los reflejos del 

bebé:  

REFLEJO DE BÚSQUEDA: Ayuda al niño a encontrar el pezón, se 

estimula al tocar con el pezón la mejilla del niño.  

REFLEJO DE SUCCIÓN: Al estimular sus labios el lactante inicia 

movimientos de succión que le permiten una alimentación 

adecuada.  

REFLEJO DE DEGLUCIÓN: Es el paso de la leche al estómago 

por medio de movimientos voluntarios e involuntarios.  

 No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún 

otro alimento o bebida, salvo cuando medie indicación médica (los 

suplementos interfieren con el amamantamiento y pueden provocar 

la disminución en la producción de leche materna).  

 Facilitar el alojamiento conjunto de las madres y los niños durante 

las 24 horas del día (es importante que la madre se aloje con su 

bebé durante su estadía en el hospital).  
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 Fomentar la lactancia natural cada vez que el niño pida (los recién 

nacidos necesitan alimentarse frecuentemente y esto estimula los 

pechos para que produzcan suficiente leche).  

 No dar a los niños alimentados a pecho, tetinas o chupetes 

artificiales (existen diferencias mecánicas y dinámicas entre la 

succión de la tetina y la del pezón, por lo tanto el uso de la tetina 

puede afectar el aprendizaje de la succión).  

 Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia 

natural y provocar que las madres se pongan en contacto con ellos 

(los grupos de apoyo a la lactancia materna constituyen pilares 

fundamentales donde las madres aprenden, comparten 

experiencias, aclaran dudas y resuelven dificultades entorno a su 

lactancia. 

1.10 EXTRACCIÓN DE LECHE MATERNA 

La extracción de leche puede resultar útil en diversas circunstancias 

(subida de leche, separación temporal del bebé, inicio de la actividad 

laboral, ingurgitación mamaria). Tanto si vas a extraer la leche de forma 

manual como con sacaleches debes primero preparar el pecho para 

facilitar la extracción, provocando la salida de leche o reflejo de eyección. 

Lo normal es que las primeras veces salga poca cantidad, necesitarás 

práctica para obtener una buena cantidad de leche. Es más eficaz 

sacarse en numerosas sesiones breves que en pocas sesiones largas. 

El momento más adecuado para la extracción es:  

- Si sólo mama de un pecho, extraer del otro (puedes hacerlo al mismo 

tiempo)  

- Si no vacía el segundo pecho, vaciarlo  

- Entre toma y toma • cuando se salta una toma  

- Después de la primera toma de la mañana, cuando los pechos están 

más llenos Lávate siempre las manos antes de manipular el pecho.  
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A. ESTIMULACIÓN DEL PECHO 

 1. Masajea el pecho oprimiéndolo firmemente hacia la caja torácica 

(costillas), usando un movimiento circular con los dedos en un mismo 

punto, sin deslizar los dedos sobre la piel. Después de unos segundos 

cambia hacia otra zona del pecho. 

 2. Frota el pecho cuidadosamente desde la parte superior hacia el pezón, 

de modo que produzca un cosquilleo. Continúa este movimiento desde la 

periferia del pecho hacia el pezón, por todo alrededor.  

3. Sacude ambos pechos suavemente inclinándote hacia delante. Guía de 

Lactancia Materna 17 Procede a extraer la leche a mano o con 

sacaleches Extracción manual. 

 Técnica de Marmet: Es cómoda, barata y sencilla. Te ahorras la limpieza 

y esterilización de varios utensilios. Lávate las manos y estimula el pecho 

previamente. Inclínate hacia adelante con el pecho péndulo.  

1. Coloca el dedo pulgar y los dedos índice y medio formando una letra C, 

a unos 3 o 4 cm del pezón (no siempre coincide con el borde de la 

areola). Evita que el pecho descanse sobre la mano.  

2. Empuja los dedos hacia atrás (hacia las costillas), sin separarlos. Si 

tienes los pechos grandes o caídos, primero levántalos y después empuja 

los dedos hacia atrás.  

3. Comprime hacia el pezón, con movimiento como de rodillo, sin deslizar 

los dedos. Es una acción de ordeño (si imaginas que hay como una bolsa 

detrás del pezón, en el primer movimiento la sujetas y en el segundo la 

vacías).  

4. Repite rítmicamente para vaciar. Rota la posición de los dedos para 

vaciar todos los cuadrantes del pecho. Utiliza ambas manos en cada 

pecho. 1. Masajea 2. Frota 3. Sacude 1. Coloca 2. Empuja 3. Comprime  

 5. Evita maniobras como exprimir, deslizar y estirar. La extracción no 

debe causar dolor.  
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6. Alterna estimulación y extracción en ambos pechos. Extracción con 

sacaleches El procedimiento que debes seguir es el mismo que para la 

extracción manual, es decir, comienza con lavado de manos, estimula la 

bajada de leche y aplica el sacaleches siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Existen dos tipos de extractores, los mecánicos o manuales y 

los eléctricos. El modelo mecánico más adecuado es el de tipo palanca. Si 

vas a tener que extraerte leche de forma habitual durante un tiempo, te 

resultará más cómodo utilizar uno eléctrico. Tiempo de extracción (a modo 

orientativo) El procedimiento completo (estimulación y extracción) dura 

aproximadamente 30 minutos o hasta 2 minutos después que paren de 

salir gotitas de leche.  

 Extrae la leche de cada pecho de 5 a 7 minutos  

 Masajea, frota y sacude  

 Extrae nuevamente de cada pecho de 3 a 5 minutos  

 Masajea, frota y sacude  

 Extrae una vez más de 2 a 3 minutos No exprimas No estires No 

deslices Evita estos movimientos  

CONSERVACIÓN DE LA LECHE  

• Temperatura ambiente (hasta 25ºC): 6-8 horas  

• Frigorífico: hasta 4 días  

• Congelador en interior de nevera: 2 semanas 

 • Congelador: 3 meses  

• Congelador arcón (- 18ºC): 6 meses Almacenamiento  

• Puedes usar recipientes de boca ancha, tamaño adecuado, fáciles de 

cerrar y de limpiar y de uso alimentario; además de biberones y bolsas 

específicas para este uso. Limpieza de los recipientes: lavado normal y 

secar, una vez al día esterilizar o lavar en lavavajillas.  
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• Puedes mezclar la leche extraída durante el día en el mismo envase, 

consérvala en el frigorífico. Es posible que la leche tenga aspecto de 

“cortada”, agita el recipiente antes de usarla.  

• Para congelar la leche, enfríala antes en nevera y guarda en pequeñas 

cantidades (60 –120 cc) para así descongelar lo que el bebé vaya a 

tomar. 

• Etiqueta los envases con la fecha de extracción para usar siempre la 

leche más antigua.  

DESCONGELACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LECHE CONGELADA:  

• Se recomienda, siempre que sea posible, descongelar despacio en la 

nevera. Una vez descongelada se puede conservar en la nevera 24 

horas, si no se utiliza hay que tirarla. 

 • Calentar la leche en un recipiente con agua caliente, fuera del fuego, 

hasta que esté tibia (36ºC). Si se ha calentado y no se ha utilizado, hay 

que tirarla. La leche no debe hervir ni calentarse en microondas. Dando 

leche con jeringa Guía de Lactancia Materna 20  

• Si necesitas la leche urgentemente, puedes descongelarla introduciendo 

el envase de la leche en un recipiente con agua fría, luego tibia y por 

último caliente hasta alcanzar la temperatura adecuada. 

 • Agitar la leche antes de comprobar la temperatura. 

 • Si se descongela en frigorífico la puedes mantener a temperatura 

ambiente 4 horas y en la nevera hasta 24 horas. No se puede volver a 

congelar.  

• Tira la leche que sobra de la toma.  

• Si fuera necesario, puedes mezclar leche materna fresca, congelada y 

leche artificial.  

• Es preferible dar la leche extraída con cuchara, jeringa o vasito en vez 

de biberón.  
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• Siempre que puedas evita el biberón para no confundir al bebé en la 

técnica de succión.  

1.11 IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA Y RECOMENDACIONES DE 

LA OMS 

La leche materna es la primera comida natural para los lactantes. Aporta 

toda la energía y los nutrientes que el niño necesita en sus primeros 

meses de vida, y sigue cubriendo la mitad o más de las necesidades 

nutricionales del niño durante el segundo semestre de vida, y hasta un 

tercio durante el segundo año. 

La leche materna fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo, y protege al 

niño de las enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas. La 

lactancia materna exclusiva reduce la mortalidad del lactante por 

enfermedades frecuentes en la infancia, tales como la diarrea o la 

neumonía, y ayuda a una recuperación más rápida de las enfermedades. 

La lactancia materna contribuye a la salud y al bienestar de las madres. 

Ayuda a espaciar los embarazos, reduce el riesgo de cáncer de ovario y 

mama, aumenta los recursos familiares y nacionales, es una forma de 

alimentación segura, y carece de riesgos para el medio ambiente. 

La lactancia materna es un acto natural, pero al mismo tiempo es un 

comportamiento aprendido. Numerosas investigaciones han demostrado 

que las madres y otros cuidadores necesitan apoyo activo para iniciar y 

mantener prácticas apropiadas de lactancia materna. 

• Es fundamental que sea un acto deseado y gratificante para la madre. 

 • El lactante nace con la capacidad de buscar el pecho, reconocerlo y 

acercarse a él.  

• En el paritorio es muy importante que se coloque al bebé sobre el pecho 

de su madre inmediatamente al nacimiento (contacto precoz), para 

favorecer la vinculación y el inicio de la lactancia; al menos la primera 

hora. Contacto piel con piel y esperar a que el bebé manifieste signos de 

interés por el pecho, sin forzarlo. Esto facilita las contracciones del útero 
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disminuyendo la intensidad de la hemorragia tras el parto y contribuye a 

establecer en el bebé un buen reflejo de succión. Has de saber que la 

lactancia materna se establece por la puesta en marcha de un sistema 

automático regulado por hormonas (la expulsión de la placenta, la 

oxitocina y la prolactina): la succión de tu hijo/a, al estimular el pezón y 

vaciar el pecho, provocará que tu pecho fabrique más leche: cuanto más 

te pongas el bebé al pecho, más leche producirás. Si te lo pones poco o le 

quitas el hambre con falsas ayudas de sueros o leches artificiales, 

producirás menos leche.  

• Alojamiento conjunto: el bebé y tú debéis permanecer juntos desde el 

nacimiento el mayor tiempo posible. Se ha observado que la madre 

duerme mejor y se siente más capaz de cuidar a su bebé cuando lo tiene 

con ella las 24 horas. Permite distinguir el llanto y reconocer las 

demandas.  

 • Alimenta el bebé a demanda, cuando lo pida y el tiempo que quiera. Es 

un error iniciar la lactancia de un recién nacido/a limitando e imponiendo 

el horario de las tomas, esto puede ocasionar obstáculos en la lactancia 

(el bebé pasa hambre, no se sacia, cólico, escaso aumento de peso). El 

bebé, poco a poco y conforme vayan pasando los días, irá adquiriendo un 

ritmo en las tomas y marcará la cuantía y el intervalo de las mismas. 

 • No es recomendable usar chupete las primeras semanas, hasta que la 

lactancia se haya establecido adecuadamente. El uso frecuente del 

chupete está relacionado con Guía de Lactancia Materna 7 la mal 

oclusión dental, problemas de erupción dentaria y fonación y una mayor 

predisposición a padecer otitis media durante la infancia, al repercutir 

sobre el sistema de drenaje del oído medio. 

 • La utilización de biberón y chupete interfiere el aprendizaje de la 

succión del pecho materno, ya que al acostumbrarse a la tetina luego le 

costará más cogerse al pecho. El bebé que ha tomado chupete y/o 

biberón tiene menos hambre y mama menos, y la falta de estímulo 

provocará una menor producción de leche en la madre. Los bebés 
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alimentados al pecho no necesitan nada más y no es necesario darles 

agua, sueros, zumos, infusiones ni leches artificiales. Si por razones 

médicas necesitaran algún líquido suplementario lo mejor es dárselo en 

vaso, cucharilla, jeringa o cuentagotas en lugar de utilizar biberón.  

• El papel y actitud de la pareja y de la familia son fundamentales para el 

éxito de la lactancia. La pareja puede ofrecer todo el soporte necesario 

para sostener la lactancia y apoyar a la madre. Criar una hija o un hijo no 

sólo es darle de comer. Si el bebé llora y no necesita comer, el padre es la 

persona más adecuada para consolar y así establecer también su vínculo 

afectivo. Es normal que muchos padres sientan celos por la intimidad 

física y emocional entre la madre que amamanta y su bebé. Todo irá 

mejor si la pareja participa desde el principio, apoyando el embarazo, 

asistiendo al parto, cuidando a la madre, compartiendo los cuidados que 

necesita su hijo o hija: mimos no nutritivos y tareas de aseo del bebé. 

También es básico su papel manteniendo las visitas a la distancia 

adecuada para preservar la intimidad necesaria en el núcleo familiar 

durante las primeras semanas.  

• Nuestra sociedad está cambiando positivamente de actitud ante la 

lactancia materna, de nuevo empieza a ser una imagen socialmente 

aceptada y reconocida, dar de mamar no implica prescindir de tus 

relaciones sociales y familiares. Para mantener la lactancia a demanda y 

compatibilizarla con tus actividades, más de una vez tendrás que dar 

pecho fuera del hogar. Dar pecho en público es un derecho que tenéis tú 

y tu bebé. No te cortes si tienes que hacerlo, ninguna ley lo prohibe y hay 

formas de hacerlo discretamente. Inicia la lactancia inmediatamente 

después del nacimiento, en contacto piel con piel, a demanda y con 

frecuencia. Evita el uso de chupete y biberón. 

1.12 ROL DE LA ENFERMERA EN LA LACTANCIA MATERNA  

La enfermera como profesional clave en la atención de la madre gestante, 

del recién nacido y como encargada del programa de crecimiento y 

desarrollo tiene a su cargo la misión de fomentar la práctica de la 
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lactancia materna exclusiva. En los últimos años el personal de 

enfermería se ha capacitado en LM y como resultado se ha incrementado 

la tasa de LME y de esta manera la disminución de la morbilidad infantil.  

La estrategia de un país o de una comunidad para fortalecer a las mujeres 

y ayudar a las madres y a sus niños en relación con el derecho a la 

lactancia, en el que la enfermera tiene una participación importante.  

Se debe incluir tres niveles o categorías de actividad:  

Protección de la lactancia a través de políticas, programas y actividades 

que protejan a las mujeres que están amamantando o planean hacerlo, 

contra las fuerzas que puede influir para que no lo hagan.  

Apoyo a la lactancia mediante actividades, formales e informales, que 

ayuden a las mujeres a tener confianza en su capacidad para amamantar, 

que es importante para las mujeres con deseos de amamantar pero que 

tienen temores o dudas al respecto, o para las que enfrentan condiciones 

que hacen que la lactancia parezca difícil.  

Promoción de la lactancia por medio de actividades diseñadas 

especialmente para influir a grupos de mujeres a amamantar a sus niños, 

cuando no se sientan inclinadas a hacerlo, o si no lo han hecho con sus 

bebés anteriores.  

El profesional de enfermería tiene una participación activa en defensa de 

la lactancia materna y de los derechos del recién nacido pues son 

conscientes de su importancia e innumerables beneficios. 

1.13 ROL DE ENFERMERIA EN EL MODELO DE ADOPCION DEL ROL 

MATERNO 

La enfermería materna infantil se define como todos los cuidados que se 

proveen durante y después del embarazo tanto para la madre como para 

el niño. La enfermería materna infantil tiene como objetivo el prevenir 

complicaciones o enfermedades que puedan interferir en el 

funcionamiento normal del ciclo productivo, el embarazo y el nacimiento. 
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El enfermero especialista en el concepto de enfermería materno infantil 

ofrece un cuidado integral a la gestante y a su familia con el fin de mejorar 

su salud, prevenir complicaciones y ayudar a que tenga mejores 

condiciones de vida. El objeto de acción del enfermero materno infantil 

empieza desde el ciclo reproductivo pasa por el embarazo y el parto, el 

puerperio y continua con el cuidado de la salud familiar. 

La educación que la enfermera da a la madre para el cuidado del recién 

nacido, se inicia en la hospitalización y se proyecta al hogar dando 

prioridad a la alimentación (lactancia materna) seguridad, estimulación, 

afectividad, vestido y el cuidado de su ambiente; con el propósito de 

beneficiar en lo posible el desarrollo del bebe y en la mejor adopción del 

rol materno. Asimismo la educación es importante porque permite detectar 

la desinformación existente en las madres sobre los cuidados dl bebe, y el 

abordaje de la enfermera le da la oportunidad a la madre para que pueda 

preguntar sobre sus duda e inquietudes. De igual manera puede 

informarse y aprender a reconocer los signos de alarma y actuar 

acertadamente. La educación que las enfermeras ofrecen a las madres 

primerizas, fortalece el lazo afectivo en el binomio madre-bebe, de igual 

modo las enfermeras con especialidad en crecimiento y desarrollo del 

niño deben continuar siendo más perseverantes en la educación que 

brindan, sin olvidar el apoyo espiritual que hasta ahora ha servido de 

mucho para confortar familias  y porque no decirlo para acercarlos más a 

Dios. Asimismo las madres primerizas, deben presentar disposición para 

adquirir y poner en práctica de la mejor manera los conocimientos que 

puedan recibir por parte de la enfermera. 
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V. RESULTADOS  

La aplicación del plan de cuidados en enfermerías mediante la 

priorización de diagnósticos NANDA me permitió brindarle un cuidado 

oportuno al niño Dreik Tapia Vilca desde los 2 meses edad fecha en la 

que vino a su primer control CRED hasta los 6 meses de edad, así 

como a su madre la señora Luz María Vilca de 25 años. Durante ese 

tiempo se logró alcanzar los siguientes resultados: 

- El niño logro establecer la lactancia materna de manera adecuada y 

eficaz con el empleo de la técnica correcta. Logro un buen agarre del 

pezón y expresión de saciedad. 

- En su siguiente cita madre refiere que su hijo se encuentra más 

tranquilo y confortable ya que disminuye retención de gases. Madre 

logra eliminar gases con empleo de masaje abdominal. 

- Niño logra conciliar el sueño, en un ambiente adecuado y relajado, 

madre hace uso de musicoterapia y practica el baño antes de que 

duerma. Se logra disminuir factores físicos y ambientales 

perturbadores. 

- Madre adquiere habilidades físicas, cognitivas y personales para el 

adecuado cuidado de su niño; refuerza conocimientos adquiridos y 

los pone en práctica, refiere que al comienzo le pareció difícil, pero 

con el transcurrir del tiempo, logro mejorarlos; motivo por el cual no 

lo trajo al control de 3 meses, pero luego entendió la importancia de 

traerlo a sus controles y vacunas, por lo que asistió a su control de 4 

meses, 5 meses y 6 meses; donde a la evaluación nutricional se 

observan resultados dentro de los parámetros normales del mismo 

modo en el desarrollo Psicomotor. 

- Niño adquiere inmunidad por medio de la lactancia materna 

exclusiva y cumple con calendario de vacunación según fecha 

indicada. 
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VI. CONCLUSIONES  

El profesional de enfermería tiene una participación activa en defensa 

de la lactancia materna y de los derechos del niño a ser amamantado 

pues son conscientes de su importancia e innumerables beneficios 

tanto para el niño como para la madre. 

La aplicación del Proceso de Atención de Enfermería permite a las 

enfermeras prestar cuidados de una forma racional, lógica y 

sistemática. Este proceso es un sistema de planificación en la 

ejecución de los cuidados de enfermería, compuesto de cinco pasos: 

valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. El 

propósito de la interrelación NANDA, NOC, NIC es hacer visible la 

relación entre las tres clasificaciones (diagnósticos, resultados, e 

intervenciones enfermeras), y facilitar la vinculación entre los tres 

sistemas.  

Después de aplicar el plan de cuidados se logró garantizar una mejora 

considerable en el desarrollo y evolución del niño, ya que se realizó de 

manera adecuada la lactancia materna exclusiva, con el empleo de la 

técnica correcta, lo que se evidenció por la satisfacción plena del niño y 

de la madre al momento del amamantamiento, y se redujo de manera 

considerable las molestias gastrointestinales. Esta situación mejoró 

considerablemente la relación madre-hijo y madre-enfermera, ya que 

encontró en el personal de salud un apoyo incondicional en el proceso. 

Al finalizar la investigación en el caso, se observó la importancia de 

aplicar el proceso del cuidado enfermero, para garantizar un cuidado 

humanizado y de calidad no solo al niño lactante como paciente, si no a 

la madre cuidadora, lográndose alcanzar de manera adecuada los 

resultados esperados propuestos según el plan de cuidados. 
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