BOLETÍN PUNTO INFORMATIVO
En esta entrega del Boletín Punto Informativo, haremos un recorrido por algunas dificultades que
pueden presentar las madres durante el periodo de lactancia como mastitis, inflamación en los
pezones, la sensación de no estar produciendo leche y mucho más.

La lactancia materna exclusiva, durante los primeros 6 meses de vida, brinda varios beneficios al lactante y a la
madre.
El principal beneficio es su efecto protector contra las infecciones gastrointestinales. Además, contiene factores
bioactivos que fortalecen el sistema inmunológico inmaduro de los lactantes y todos los nutrientes incluyendo
grasa, carbohidratos, proteína, vitaminas, minerales y agua.
Sin embargo, la presencia de afecciones del pecho y otros problemas de la lactancia pueden ocasionar abandono
temprano de la lactancia materna, por lo cual, a continuación, se numeran las causas principales y el manejo de las
mismas.
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Insuficiencia percibida y baja producción de leche
El problema más común, descrito por las madres, es la creencia de que no tienen leche suficiente. En
muchos casos, el lactante en realidad está obteniendo toda la leche que necesita y el problema es la
percepción de la madre de que su producción de leche es insuficiente. Ocasionalmente, esto se debe a que
la madre tiene una baja producción de leche por causas fisiológicas o patológicas. Sin embargo, casi
siempre, la razón del poco aporte es un problema de técnica o del patrón de lactancia.
Si la técnica de la lactancia materna o el patrón mejoran, la ingesta del lactante se incrementa. Cuando el
lactante toma solamente una parte de la leche del pecho la producción disminuye, pero se incrementa
nuevamente cuando el lactante toma más.
Baja ingesta de leche del pecho
Existen dos signos confiables de que el lactante no está obteniendo leche suficiente:
* Poco aumento de peso. Todos los lactantes deberían recuperar su peso al nacer hacia las 2 semanas de
edad
* Baja producción de orina. Si el lactante orina menos de 6 veces al día y, sobre todo, si la orina es de color
amarillo oscuro con un fuerte olor, el lactante no está recibiendo suficientes líquidos
* La salida del meconio (deposiciones negras y pegajosas) a los 4 días después del nacimiento, también es
un signo de que el lactante no está obteniendo leche suficiente.
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El personal de salud deberá:
 Determinar la causa de la baja ingesta de leche
 Tratar o referir al lactante, si existiera alguna enfermedad o anomalía
 Ayudar a la madre que tiene alguna de las causas menos comunes, por ejemplo, podría estar usando
píldoras anticonceptivas con estrógeno.
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Estas son recomendaciones que debe realizar el clínico en un lenguaje claro y fácil de comprender
por parte del paciente.
MIENTO
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