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Estrategia más rentable de prevención

• Evidencia científica
• Compromiso de los profesionales 

(formación, actitudes y prácticas)
• Sociedad (políticas sociales: 

permisos de maternidad, centros de 
trabajo)
• Familias, políticos, empresarios, 

sindicatos

Stube MA. On-line calculator to estimate the impact of changes in BF rates on Health & Costs. BM 2017  



Premisas para la valoración de la LM

• Aceptación de la LM como “patrón de oro” de alimentación infantil

• Incorporar este patrón a nuestra práctica rutinaria buscando la 
normalización de la LM entre nuestros pacientes

• Listos para dar apoyo a las madres que desean amamantar

• Período crítico relativamente corto ⍨ 72 h

• Prevención oportuna podrá evitar fracasos de lactancia

• Reconocer que un 10% de los niños necesitarán suplementos.

Debemos estar preparados para:



Principio básico

La mejor técnica es la que satisfaga a los usuarios:

MADRE HIJ@
q Sin problemas de 

pezones
q Vaciamiento adecuado
q Satisfecha

v Signos de saciedad
v Descanso entre las tomas
v Aumento adecuado de 

peso



Interrupción o disrupción de la lactancia

• Dolor de pezones    (*)

• Escasa producción de leche
• Dificultades para el enganche

Resultados: Estudio de cohorte N= 2335 madres 
Prevalencia de interrupción de la LM = 12% 1º año de vida, 
por lo menos con 2 de esos motivos. 
> riesgo en obesas y con depresión pos parto (**)

(*)Ahluwalia IB et al. Pediatrics 2005;116:1408–1412. (**) Stube AM et al. Prevalence and risk factors for
early, undesired weaning attributed to lactation dysfunction. J Women’s Health 2014. 23;5:404-412



Lactancia materna - HMB
Enero – mayo 2011

• Inicio de LM = 155/186 (83%) 

• Frecuencia de ayudas = 41/155 (26,4%)

• LM sin ayuda al alta = 114/186 (61,3%)

• Altas con LA y/o ayuda = 72/186 (38,7%) Datos obtenidos por el personal de 
enfermería de la Maternidad



Enfoque crítico a las propuestas actuales

• Las propuestas actuales se centran en:
• Técnicas de amamantamiento
• Disposición y habilidades de la madre
• Disposición y habilidades del niño

• No garantizan la ingesta real de leche 
materna por parte del niño
• Producción de leche
• Extracción de leche

• Frecuencia creciente de RN < 39 semanas
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Morton J. Perfect storm or perfect time for a bold change? BM - 2014



Limitaciones de los RN < 39 semanas

•Menores reservas energéticas

•Mayores necesidades calóricas

•Menor madurez neurológica:    
• menor destreza para el inicio de la 

lactancia al seno materno.

Morton J. Perfect storm or perfect time for a bold change? BM - 2014

¿Es posible ofrecer un apoyo?
• Seguro
• Oportuno en el tiempo
• Efectivo
• Eficiente
• Equitativo
• Individualizado : centrado en 

necesidades de cada paciente.



Factores que retrasan una ayuda eficaz
• Centrado en identificación de problemas y no en la prevención

• Pérdida de peso
• Deshidratación e ictericia
• Insistencia de la madre

• Poco personal de cabecera calificado, disponible (24 h) para una asistencia 
oportuna
• Excesiva dependencia de personal experto (consultoras): atención 

esporádica y sin continuidad. 
• Manejo indiferenciado al bajo riesgo y alto riesgo è centrar la atención y 

expectativas poco realistas con relación al agarre del pezón y la ingesta de 
leche en RN relativamente inmaduros.

Morton J. Perfect storm or perfect time for a bold change? BM - 2014



Propuesta Morton I

• La expresión de calostro en la primera hora  vs  2 - 6 horas:
• Adelanta la lactogénesis II
• Aumenta la producción a las 3 semanas en 130%
• 613 mL vs 267 mL al día

• La producción insuficiente es la causa más frecuente de 
fracaso
• Expresión manual es más efectiva y tolerada por las madres

Morton J. Perfect storm or perfect time for a bold change? BM - 2014



Propuesta Morton II

• Centrada al grupo de riesgo>32 semanas<39 semanas

• Mantener la recomendación de tomas frecuentes

• Extracción manual de calostro a partir de la 1º hora pos parto

• Ofrecer la leche extraída con cuchara o vaso

• Asegura la ingesta de leche

• Disminuye la urgencia de conseguir el agarre

Morton J. Perfect storm or perfect time for a bold change? BM - 2014



La combinación perfecta:
cantidad de calostro por toma y la capacidad del estómago del RN

Adapted from: Pipes PL. Nutrition in Infancy and Childhood, Fourth Edition. St. Louis, Times 
Mirror/Mosby College Publishing, 1989.

Capacidad del estómago del RN

Capacidad del estómago al año de edad

cucharadas
cucharadas



Garantizar la ingesta a lactantes de riesgo

• Expresión manual en la primera semana posparto
• Mantener la expresión frecuente hasta la subida (5 veces/día)
• Ofrecer cantidades pequeñas (5 ml)
• Primeras 48 horas
• Utilizar una cuchara o dedo con sonda

• Expresión manual (extractor combinado) en el domicilio:
• Media alta 817 mL/día a las 2 semanas – 955 mL/día a las 8 semanas

Morton J, Perfect storm or perfect time for a bold change BFM 2014;9:



Extracción prenatal de leche materna

• N=635 ECA, no blindado

• Diabetes (preexistente/gestación) 
• Extracción manual >36 s. 
• A=Si:319 - B=No:316

• Resultados:
• Ingreso CE/UCI

• A= 15% vs B=14% (NS)
• A <1% trast. respiratorio
• B <1% neuropatía grave

Forster DA, Amir LH et al. The Lancet 2017. 389:100085



Succión – amamantamiento 
(dualidad de condiciones)

• Función compleja que aparece a las 12ª semanas de la vida fetal:
• Acción refleja de tipo instintivo con base fisiológica
• Precisa de integridad anatómica, neurológica y motriz
• Retroalimentación hormonal: secreción de leche

• Amamantamiento como fenómeno biocultural:
• Precisa aprendizaje 
• Modificable por el entorno
• Anclaje referencial
• Retroalimentación psicológica y afectiva  



• Posición de la madre y el niño
• Actitud de la madre
• Respuesta del bebé
• Interacción de la madre y el niño
• Características anatómicas:
• Pezón plano / invertido
• Frenillo sublingual, paladar hendido etc.

• Características de la succión



Para el evaluador
• Identificar problemas 
• Identificar a la díada madre – hijo que necesitan seguimiento
• Decidir tipos de intervención
• Evaluar el progreso de la intervención
Para la madre
• Corregir vicios o mala técnica
• Aprender a reconocer señales del bebé 



Tipos de instrumentos de valoración

• N= 19/71
• Riesgo de destete precoz (2) *
• Percepción y conducta de la madre lactante (6) (3 españoles)*
• Actitudes y prácticas maternas / aptitud del recién nacido 

para succionar (5) **
• Habilidades del recién nacido succionar (6) */**

Sartorio BT, et al. Univ. Sao Paulo. Rev Gaúcha Enferm. 2017 Mar;38(1):e64675



• LATCH – UNICEF (1992)

• Posición
• Respuestas del RN
• Vínculo afectivo
• Anatomía
• Succión
• Duración de la toma

• IBFAT – Mattews (1988)

• Grado de alerta del bebé
• Facilidad para cogerse
• Búsqueda del pezón
• Tiempo para el enganche
• Calificación materna de la succión
• Grado de satisfacción materna

AUTOEVALUACIÓNVALORACIÓN POR SANITARIOS



Implicación de las recomendaciones sistema 
GRADE

• Fuerte:
• Pacientes: la mayoría de acuerdo
• Profesionales: aplicar a la 

mayoría de pacientes
• Gestores: adoptar como política 

sanitaria

• Débil:
• Pacientes: número importante 

en desacuerdo
• Profesionales: varias acciones 

posibles, respetar preferencias
• Gestores: necesidad de debate 

con los interesados

Guías de práctica clínica sobre LM en SNS - 2017



Calidad de la evidencia – Sistema GRADE

• Observación de la toma
• Buena postura
• Buen agarre
• Transferencia adecuada de leche

• Valoración de la madre
• Signos de lactogénesis II  >48-72 h posparto
• Aumento de la producción de leche
• Disposición y percepción de la madre, etc.

• Valoración del RN
• Parámetros que indican lactancia bien establecida: madre, niño

Guías de práctica clínica sobre LM en SNS - 2017

DÉBIL



• En casos de duda respecto a la ingesta de leche
• Información confusa o poco fiable 
• Falta de concordancia con la evolución del peso
• Decisión sobre suplementación en prematuros
• Técnica: 
• Balanza ultra sensible = ± 2 gramos
• Misma ropa antes y después
• Pesar después de succión durante 15 minutos
• Se puede repetir si resultado dudoso



Haase B. Accurate test weighing technique. Breastfeed Med. 2009 Sep;4(3):151-6 

A: sin tubos   B: con tubos





Valoración de la ingesta en lactantes de riesgo

• Prematuros tardíos
• 36 – 38 semanas
• Peso < 2500 g.

• Más riesgo de succión ineficaz
• Mayor pérdida de peso
• Mayor riesgo de hipoglucemia
• Mayor riesgo de ictericia
• Mayor riesgo de retraso en la subida




