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1.-INTRODUCCIÓN: Compromiso con la IHAN
 (Iniciativa para la humanización de la 

asistencia al nacimiento y la lactancia) 

 

El Hospital do Salnés (Vilagarcía de Arousa) perteneciente a la Estrutura Organizativa de 

Xestión Integrada Pontevedra e O Salnés (EOXIPS), reconoce las ventajas de la lactancia 

materna para la salud de la madre y de su hijo y se compromete a ofrecer ayuda y apoyo 

profesional de alta calidad a las madres que desean amamantar a sus hijos. 

Por ello, el Hospital do Salnés se compromete a:  

1. Disponer de una normativa escrita de lactancia que sistemáticamente se ponga en 

conocimiento de todo el personal. 

2. Capacitar a todo el personal para que pueda poner en práctica la normativa. 

3. Informar a todas las embarazadas acerca de los beneficios y manejo de la 

lactancia. 

4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia en la media hora siguiente al parto.  

5. Mostrar a las madres cómo amamantar y cómo mantener la lactancia incluso si 

tienen que separarse de sus hijos. 

6. No dar a los recién nacidos otro alimento o bebida que no sea leche materna, a no 

ser que esté médicamente indicado. 

7. Practicar el alojamiento conjunto – permitir que las madres y los recién nacidos 

permanezcan juntos las 24 horas del día. 

8. Alentar a las madres a amamantar a demanda. 

9. No dar a los niños alimentados al pecho biberones, tetinas o chupetes. 

10. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia natural y procurar 

que las madres se pongan en contacto con ellos a su salida del hospital (y ofrecer a la 

madre los recursos de apoyo a la lactancia que existan en su área) 

Además de los 10 pasos anteriores, se compromete a: 

                                                             
 IHAN.- Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia 
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 -Respetar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche 

Materna (CICSLM) y las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) 

relacionadas con el mismo.  

-Atender el parto acorde con la Estrategia de Atención al Parto Normal (Vía clínica de 

atención al parto y nacimiento EOXI Pontevedra-Salnés) 

-Ofrecer apoyo y orientación de la máxima calidad también a las madres que no 

amamantan.  

 

2.-OBJETIVOS 

General 

Las gestantes del Área Materno-Infantil del Hospital do Salnés, así como sus recién nacidos 

recibirán cuidados humanizados y  atención adecuada con respecto a su alimentación. Para 

ello se sistematizarán las estrategias e intervenciones y se unificarán los criterios de 

actuación de todo el personal sanitario mediante este protocolo. 

Específicos 

1. Toda mujer atendidas en el Área do Salnés recibirán las recomendaciones necesarias para 

fomentar, favorecer y apoyar el inicio precoz de la lactancia materna, la lactancia materna 

exclusiva y el mantenimiento de la misma.  

2. Toda madre y su familia serán estimuladas a la participación activa en el proceso, 

respetando la decisión informada sobre el tipo de alimentación y cuidados que desean dar a 

su hijo/a. 

3. Todos los recién nacidos en el Hospital do Salnés recibirán una atención y cuidados 

humanizados, realizando educación sanitaria a los padres, alojamiento conjunto y aplicando 

cuidados basados en la evidencia científica. 

4. Madres y recién nacidos, recibirán ayuda práctica e individualizada para satisfacer sus 

necesidades durante el ingreso. 

5. Toda madre que se decide a amamantar a sus bebés recibirá la atención adecuada para 

prevenir y tratar las dificultades que puedan surgir. 

6. Toda madre lactante que ingresa en el hospital por cualquier patología, será estimulada y 

apoyada para continuar con la  lactancia materna, incluyendo el ingreso conjunto de su bebé; 
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recibiendo la ayuda precisa, en caso de separación o de imposibilidad temporal según su 

cuadro clínico, para mantener lactancia natural. 

7. Todos los/as niños/as lactantes ingresados por cualquier patología, seguirán recibiendo 

alimentación materna si su madre así lo desea, favoreciendo la cohabitación las 24h. y 

ayudándola a recoger y administrar su leche al bebé en caso de separación o de 

imposibilidad temporal según su cuadro clínico. 

8. Toda madre que opta por no amamantar será respetadas en su decisión y recibirá el apoyo 

y formación adecuados. 

 

3.- RESPONSABILIDADES 

 Dirección de enfermería y médica: responsable de la divulgación, despliegue e 

implementación. 

 Mandos intermedios de enfermería y médicos: son responsables de que el protocolo sea 

conocido y aplicado en las unidades asistenciales. 

 Personal de enfermería y facultativos del Área materno-infantil: responsables de la 

aplicación y cumplimiento del protocolo. 

 Servicio de Calidad, comité de lactancia o en su defecto el que la Dirección de 

enfermería designe: realizar periódicamente estudios para evaluar la implementación y/o el 

resultado de la aplicación del protocolo. 

 

4.- ÁMBITO ASISTENCIAL 

Este protocolo se aplica a todos los profesionales sanitarios que desarrollan su actividad en las 

siguientes áreas: 

 Bloque Obstétrico 

 Bloque Quirúrgico/Reanimación. 

 Unidad de Hospitalización Obstétrica y Pediátrica (H1) 

 Urgencias Obstétricas y Pediátricas. 

 

5.- POBLACIÓN DIANA 

Madres, recién nacidos y su familia durante el proceso asistencial. 
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6.-ALIMENTACIÓN CON 

LACTANCIA MATERNA 
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6.1.-ATENCIÓN ANTENATAL 

OBJETIVO GENERAL 

Las madre y sus acompañantes (pareja,..) recibirán durante la gestación, en los diferentes contactos 

con los agentes de salud (matronas de atención primaria, matronas hospitalarias, ginecólogos), 

atención, formación e información prenatal sobre gestación, parto, puerperio, lactancia y crianza, 

fomentando la participación familiar en estos procesos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Toda mujer embarazada será remitida desde la consulta del médico de familia a la matrona de su 

centro de salud para recibir la atención y formación adecuadas. 

2. Toda mujer embarazada acudirá, tras remisión por su matrona, a los controles prenatales 

convenientes en consultas de tocología del Hospital do Salnés, donde recibirá la atención y 

formación adecuada, incluyendo promoción de lactancia materna. 

3. Toda gestante acudirá a partir de la semana 30 al curso  de educación maternal con las matronas 

de primaria donde recibirá información del trabajo de parto, técnica de lactancia materna y cuidados 

en el puerperio. 

4. Toda gestante acudirá a partir de 30 semanas de gestación a charla informativa Plan de parto con 

las matronas hospitalarias do Hospital do Salnés, donde recibirá información sobre funcionamiento 

del centro y promoción de parto respetado y lactancia materna. 

5. Los profesionales de las distintas áreas de atención coordinarán y establecerán líneas homogéneas 

de desarrollo del proceso educativo. 

 

ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

EN ATENCIÓN PRIMARIA CON LAS MATRONAS DE ÁREA 

 Promover la Lactancia Materna tanto, en las revisiones periódicas de la mujer como en las 

Pregestacionales, sobre todo en grupos de riesgo (padres adolescentes, primíparas, mujeres 

de nivel socioeconómico bajo y gestantes con patología asociada) 

o Aprovechar consulta pregestacional (si existiera) o primera consulta para 

aproximarnos a las expectativas de la embarazada respecto a la LM y hacer 

recomendación de la misma. 
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 Registrar en la historia clínica las actividades educativas realizadas con las mujeres y sus 

familias 

o Definiendo con claridad en cada consulta la información facilitada y la acogida por 

parte de la mujer/acompañante. 

 Entre las consultas individuales y las charlas grupales incluidas en el programa de 

preparación al parto, todas los profesionales se comprometen a facilitar como mínimo la 

información recogida en el Anexo 1 

 Ofrecer a la madre gestante y su familia refuerzos positivos, verbales y escritos, a la decisión 

de amamantar, así como información sobre apoyo continuado tras el nacimiento. 

 Facilitar la participación y el apoyo del padre o de una persona significativa para la mujer en 

los procesos de gestación, parto y puerperio. 

o Facilitando e incluso recomendando que acuda acompañada a las consultas. 

 Respeto y apoyo también hacia las madres que deciden no amamantar 

 

EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA CON LOS TOCÓLOGOS EN CONSULTA 

 En la primera consulta, al realizar la historia obstétrica:  

o Recabar información sobre hijos previos y alimentación que recibieron, así como 

expectativas hacia la alimentación de este hijo. 

o Primíparas, recabar información sobre expectativas hacia la alimentación de este 

hijo. 

o Informar sobre beneficios de lactancia materna, entregando folleto informativo sobre 

apoyo de lactancia en el hospital y del grupo de apoyo de nuestra zona (Mámoa-

Vilagarcía de Arousa/Cambados). 

 En cada consulta, ofrecer a la madre gestante y su familia refuerzos positivos sobre la 

lactancia materna, permitiendo aclarar las dudas que puedan surgir. 

 Facilitar la participación y el apoyo del padre o de una persona significativa para la mujer en 

los procesos de gestación, parto y puerperio. 

o Facilitando e incluso recomendando que acuda acompañada a las consultas 

 

EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA CON LAS MATRONAS HOSPITALARIAS 

 En semana 30 de gestación Charla Grupal sobre Plan de parto: 
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o Remitidas desde A. Primaria, las gestantes y su familiar acudirán a la charla de 

aproximadamente 2h donde recibirán información sobre: 

 Preparto, motivos para acudir al hospital 

 Plan de parto del Servizo Galego de Saúde (SERGAS), que será entregado a 

cada gestante y explicado puntualmente permitiendo aclaración de dudas.  

 En el apartado de alimentación del neonato se informará sobre:  

 Beneficios de la lactancia materna para madre y bebé 

 Hospital IHAN y lo que significa 

 Apoyo continuo en partos y unidad de hospitalización 

 Respeto y apoyo también hacia las madres que deciden no amamantar 

 Entrega de documento de plan de parto, que posteriormente aportarán 

cubierto en consulta individual, así como de folleto informativo sobre apoyo 

de lactancia en el hospital y del grupo de apoyo de nuestra zona (Mámoa-

Vilagarcía de Arousa/Cambados). 

 En semana 36, Consulta individual con gestante y familia: 

o Donde entregarán su Plan de parto y se aclararán las dudas que se planteen. 

o Información sobre circuito de atención en caso de urgencia y en caso de 

monitorización indicada desde consulta de obstetricia. 

o Si la situación del paritorio lo permite acompañamiento a mujer y familiar para 

presentarles las instalaciones: 

 Fomentando así la cercanía con el medio hospitalario, reduciendo tensión, 

miedo a lo desconocido. 

 

6.2.-LACTANCIA MATERNA EN PUERPERIO INMEDIATO 

OBJETIVO GENERAL 

Las madres que expresen su deseo de Alimentar naturalmente a sus hijos y siempre que las 

condiciones de ambos lo permitan iniciarán Lactancia materna en las primeras dos horas de vida. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Tras el nacimiento y siempre que la situación clínica de madre y/o neonato sea la adecuada se 

iniciará contacto piel con piel inmediatamente y continuado hasta que haga la primera toma o 

durante al menos  70 minutos después del parto. 

2. Los padres colaborarán en la medida de lo posible en los cuidados iniciales del recién nacido 

(secado, corte del cordón umbilical, valoración de la respiración y estado general, inicio de 

alimentación) con la supervisión de las matronas. 

3. El personal de la Unidad de Partos preservará el ambiente íntimo y propicio para facilitar la 

adaptación de la vida extrauterina, establecimiento del vínculo afectivo madre-padre/Recién Nacido 

(R.N.), e inicio espontáneo de lactancia materna si el neonato muestra interés. 

4. En caso de nacimiento por cesárea el personal de la Unidad de Partos y Reanimación favorecerán 

igualmente y siempre condicionado al estado clínico de madre y bebé el contacto precoz y 

continuado piel con piel y el inicio de la lactancia materna. 

5. Madre y bebé no serán separados en ningún momento, salvo que el estado de uno o ambos lo 

requiera. 

6. El personal de la Unidad de Partos obtendrá información sobre los conocimientos de lactancia de 

la pareja y resolverá las dudas expresadas.  

7. El personal de la Unidad de Partos registrará en la Ficha de Observación de Toma (Anexo 2) la 

toma inicial realizada en puerperio inmediato, así como en la historia clínica del R.N. si ésta se ha 

producido y si se detecta alguna dificultad. 

 

ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

PREVIAS AL NACIMIENTO: 

 Comprobar, revisando el Plan de Parto entregado por la gestante (en nuestro centro entre el 

80 y el 90% de las gestantes presentan Plan de Parto), sus demandas sobre la atención al 

parto y el tipo de Alimentación elegido. 

 En caso de no haber presentado Plan de parto interrogar a los padres sobre sus expectativas 

en la atención al Parto y sobre el tipo de Alimentación que darán a su bebé respetando su 

decisión. 
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 Si los padres expresan dudas sobre el tipo de alimentación se les informará sobre beneficios 

de lactancia materna para madre y bebé y riesgos de no hacerlo, resolviendo las cuestiones 

que puedan surgir (siempre que el estado materno lo permita). 

 Valoración de la Historia clínica para detectar factores de riesgo materno/fetales que puedan 

afectar a la Lactancia Materna (L.M.). 

o Identificar Contraindicaciones de LM. Definitivas o transitorias (Anexo 3) 

o Identificar Situaciones que dificulten la lactancia: Parto pretérmino (en nuestro 

hospital no suelen producirse nacimientos con menos de 36 semanas, ya que en esos 

casos son remitidos intraútero, si la situación clínica lo permite al centro de 

Referencia), experiencias previas negativas de lactancia, pezón plano-invertido, … 

 Explicar la importancia del contacto piel con piel de forma inmediata al parto,(Anexo 4) 

informando que se facilitará siempre que la situación clínica de madre/bebé lo permitan. 

 Una vez decidido el ingreso de la gestante, se informará al solicitar la asignación de una 

cama de que es una madre lactante, para tenerlo en cuenta en caso de que tuviese que 

compartir habitación. 

 

NACIMIENTO POR PARTO VAGINAL 

 Preservar un ambiente adecuado para el nacimiento: 

o Reducir estímulos sonoros, visuales y táctiles sobre el recién nacido (silencio 

respetuoso o conversación mínima en tono suave, disminución de la intensidad de la 

luz y favorecer que la madre/padre intervengan en la recepción del recién nacido y 

que sean ellos quienes le toquen y le coloquen sobre el abdomen de la madre) 

o Crear un ambiente de tranquilidad y confianza alrededor de la familia que facilite la 

intimidad (presencia del mínimo personal necesario, en actitud de respeto, evitando 

entradas y salidas innecesarias de la habitación) 

o En caso de la existencia de personal en formación en el centro, sólo estarán presentes 

en el nacimiento tras obtener permiso de la familia y manteniendo una actitud acorde 

a lo anteriormente expuesto. 

 Proporcionar contacto piel con piel con la madre continuado e ininterrumpido al menos 

primeros 70 minutos: 

o Colocar al bebé sobre el abdomen materno al nacer (estimulando a los padres a que 

intervengan en el proceso), siempre que el estado materno-fetal sea el adecuado. 
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o En caso de nacimiento en silla de partos, de pie, cuclillas, rodillas, en la 

bañera,…que requiera movilización de la madre a la cama antes o después del 

alumbramiento se le ayudará para que lo haga manteniendo al bebé sobre su pecho. 

 Favorecer agarre espontáneo al pecho: 

o Bebé desnudo en decúbito lateral sobre el pecho de madre, en contacto piel con piel, 

evitando limpiar las palmas de sus manos de restos de líquido amniótico 

o Advertir a la madre de los signos de búsqueda: chupeteo, movimientos de 

“reptación” hacia el pecho, tocar el pecho y el pezón con las manos, cabeceo,.. 

o Durante la primera hora de vida permitir agarre espontáneo, prestando especial 

atención a respetar actitud del bebé sin interferir. 

o Tras la primera hora, si el RN. no consigue agarre espontáneo la matrona intentará 

utilizando postura neonatal adecuada y estimulación del pezón favorecer el 

enganche. 

o Si a pesar de ello no se consigue, explicar a la madre la importancia de la 

estimulación precoz  e instruir en extracción manual de calostro si lo desea. (Anexo 

5) 

 Mantener caliente al bebé: 

o Mientras se mantiene piel con piel se recomienda cubrirlo con toalla o manta 

calentadas previamente.  

o Se le cubrirá la cabeza con gorro 

o No se recomienda vestir al bebé en estas primeras horas de vida 

 Valoración del estado general del bebé: 

o Realizar valoración según Test de Apgar al minuto y a los cinco minutos posteriores 

al nacimiento sin separar al bebé de su madre. 

o La matrona mantendrá vigilancia y observación periódica, con la menor interferencia 

entre madre-hijo/a para detectar signos de dificultades de adaptación, alertando de 

cualquier cambio en su estado. 

 Pinzamiento de cordón e identificación del R.N. 

o Realizar el pinzamiento (tardío siempre que sea posible y los padres no deseen 

pinzamiento precoz) y la posterior identificación del neonato en la posición de 

contacto piel con piel evitando interferir o molestarlo en la medida de lo posible. 

 Retrasar los cuidados rutinarios del niño/a hasta  las dos primeras horas después del 

nacimiento o al menos hasta realizada la primera toma: 

o Respetar la decisión sobre administración o no de profilaxis oftálmica, así como de 

administración o no y vía (Intramuscular u oral) de Vit. K, expresada por los padres 

en el plan de Parto 
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o Administrar las profilaxis manteniendo contacto piel con piel. 

o Posponer igualmente el peso del R.N. y la realización de cura de cordón  

 Valoración de primera toma realizada: 

o Observación de la toma realizada por el bebé, corrigiendo si es necesario postura o 

agarre en caso de detectar que no es correcto, que la madre refiera dolor,..(Anexo 2) 

o Informar de forma breve y sencilla sobre signos de buen agarre.(Anexo 6) 

o Cumplimentar hoja de Observación de toma que se adjuntará a la Historia clínica del 

R.N. 

o Dejar constancia en Historia Clínica electrónica del RN. de la toma e incidencias (si 

las hubiese). 

o En caso de que la toma no se haya realizado, especificar el motivo. 

 Previamente a la remisión de la familia a planta de puerperio: 

o Advertir a la madre de cuáles son las señales de hambre que presenta el niño/a 

después de la primera toma: búsqueda, chupeteo de manos, movimientos de la 

lengua, instándoles a que no esperen al llanto para ofrecer el pecho. 

o Informar de la conveniencia de mantener frecuentemente contacto piel con piel, al 

menos en primeras 24 h (con la madre o con el padre) para  favorecer 

establecimiento adecuado de vínculo afectivo, mantener temperatura corporal 

adecuada, instauración y mantenimiento de lactancia materna. (Anexo 4) 

o Instar a los padres a solicitar ayuda o supervisión del personal de planta si tienen 

alguna duda. 

o En caso de no haber conseguido succión del bebé instruir a la madre para que realice 

extracción manual de calostro al menos en las primeras 6 h.(Anexo 5) 

 

NACIMIENTO POR CESÁREA 

 El contacto piel con piel será promovido y facilitado entre madre e hijo/a, siempre que la 

situación clínica de ambos lo permita, con la colaboración de ginecólogos, anestesistas y 

pediatras: 

o Tras la extracción del recién nacido, el ginecólogo entregará el neonato a la matrona, 

que lo recibirá con guantes y paño estéril. Si el bebé inicia respiración y llanto 

inmediatamente y tras la aceptación del pediatra, la matrona lo colocará directamente 

sobre el tórax de la madre en posición oblicua o aquella que le resulte cómoda (piel 

con piel) 

o Monitorizar a la madre de manera que el pecho quede libre de electrodos. 

o Favorecer que la madre tenga un brazo libre de vías periféricas que pueda mover 

para colaborar al sujetar al bebé. 
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 Adecuar el ambiente del quirófano en la medida de lo posible: 

o Temperatura aproximada de 24ºC y disminución del ruido para que la madre y el 

bebé puedan escucharse. 

 Se recomienda la presencia del padre en el quirófano para ayudar a la realización del 

contacto piel con piel y ofrecer apoyo emocional a la madre. (Vía Clínica de Atención al 

Parto y Nacimiento EOXI Pontevedra-Salnés) 

 Mantener caliente al R.N. con toallas precalentadas y colocándole un gorro. Ponerle el pañal 

con la menor manipulación posible para no interrumpir contacto piel con piel y no manchar 

el apósito quirúrgico posteriormente. 

 La matrona continuará con la observación del neonato y la colaboración con la madre/padres 

hasta la finalización del acto quirúrgico. 

 En cualquier momento anestesista o ginecólogo pueden determinar la necesidad de salir del 

quirófano del niño/a y su padre (si estaba allí) por compromiso del estado materno. Ambos 

serían acompañados por la matrona. 

 Proceder a la identificación del R.N. mientras está sobre la madre. 

 Se facilitará la posibilidad de agarre espontáneo al pecho mientras continúa la intervención. 

 Con la ayuda de la matrona, que será la encargada de valorar y supervisar el bienestar fetal 

en todo el proceso, se pasará a la madre con su hijo encima desde la mesa del quirófano a la 

cama y posteriormente a la Unidad de Reanimación. 

 La matrona continuará con la observación y vigilancia periódica del R.N. en la sala de 

Reanimación, que permanecerá con la madre y con el padre. 

 La matrona adaptará la posición del R.N. para que pueda realizar primer agarre sin molestar 

a la madre y con un acceso adecuado al pecho y al pezón. (preferiblemente en posiciones de 

crianza biológica y favoreciendo afianzamiento espontáneo). 

 En caso de no conseguir enganche eficaz, se instruirá a la madre en la extracción manual de 

calostro, ofreciéndole la posibilidad de que con la ayuda de la matrona, se realice en este 

momento. Se recogerá con jeringa la leche obtenida (en su caso) y se le ofrecerá al R.N. 

(Anexo 5) 

 La matrona seguirá con la valoración del primer agarre, realización de primeros cuidados del 

R.N. tras dos horas del nacimiento, registros y recomendaciones como en el caso del parto 

vaginal.  
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 El personal del Servicio de Reanimación realizará una valoración periódica del recién nacido 

en los ratos en los que no esté la matrona y avisará ante cualquier situación de duda. 

 El personal de Reanimación avisará a la matrona si detecta signos de dificultad con la 

lactancia: Bebé que se suelta continuamente y llora, madre que refiere dolor,.. 

 

SEPARACIÓN DE LA MADRE Y EL RECIÉN NACIDO (TRAS PARTO O CESÁREA) 

 En caso de que la salud del recién nacido o de la madre obliguen a su separación, en cuanto 

la situación de ambas sea la adecuada, se debería iniciar el contacto piel con piel lo antes 

posible. 

 Cuando el estado de la madre no lo permita, se instará al padre a colocar al bebé sobre su 

pecho desnudo, en contacto piel con piel, recordándole los beneficios que le aportan (Anexo 

4) 

 En caso de que el Recién Nacido sea trasladado a la Unidad de Observación Neonatal, se 

deberá dar apoyo e información a la madre acerca de los métodos de extracción, 

conservación e identificación de la leche (Anexo 5) 

 

6.3.-LACTANCIA MATERNA EN LA PLANTA DE MATERNIDAD 

OBJETIVO GENERAL 

Toda madre que decida amamantar a sus hijos/as lo hará de una manera eficaz y satisfactoria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Toda madre y sus familias recibirán información y las condiciones adecuadas para realizar 

contacto piel con piel con sus hijos en la planta de maternidad. 

2. Toda madre lactante recibirá información y ayuda para que: 

 adquiera la habilidad de colocar y enganchar correctamente a su hijo/a al pecho. 

 reconozca los signos precoces de hambre de su hijo/a y la importancia de la alimentación a 

demanda. 

 conozca los signos de transferencia de la leche y de que la lactancia va bien. 

 aprenda la técnica para la extracción manual de leche. 

 detecte precozmente las dificultades y adquiera habilidades para la resolución de las mismas. 
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3. Se proporcionará a la madre lactante, en caso de separación de su hijo, información y ayuda para 

que se extraiga la leche y mantenga su lactancia durante los periodos de separación. 

4. Las madres lactantes en caso de tener que compartir habitación tendrán prioridad para tener como 

compañeras otras madres lactantes. 

ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

 Anamnesis sobre lactancia: 

o Descartar motivos de contraindicación de alimentación natural. 

o Conversar con la madre acerca de su deseo de amamantar, sus experiencias previas, 

la información y creencias de que dispone y el apoyo con que cuenta.  

o En caso necesario, hacer sugerencias que puedan promover una lactancia exitosa, 

dando información adecuada ante conceptos equivocados, información o 

impresiones erróneas acerca de la alimentación al pecho. 

 Verificar que la madre ha iniciado en paritorio el contacto piel con piel con su hijo/a y/o 

la LM. En caso negativo, iniciarlo lo más pronto posible. También en caso de cesárea. 

 Si tras evaluación de la toma, se considera adecuado, se asistirá a la madre y al bebé para 

lograr una posición (del cuerpo) cómoda y un agarre (de la boca) efectivo. La transferencia 

eficaz de la leche ocurre cuando la posición y el agarre son adecuados. 

o La posición que mejor facilita el agarre correcto puede variar según cada mujer y 

bebé.  

o Una posición y agarre adecuados minimizan la inflamación y el trauma del pezón, y 

por tanto el dolor y la aparición de lesiones (grietas, úlceras, etc.) 

 Observar al menos una toma cada 8 horas durante la estancia hospitalaria, por personal 

con conocimientos y habilidad en lactancia; anotar en historia clínica electrónica del RN. 

Utilizar la ficha de “observación de una toma” (Anexo 2). 

 Mantener ambiente tranquilo para lactar. Las madres suelen sentirse cohibidas ante 

personas que miran. Es importante preservar la intimidad de cada madre con su recién 

nacido. A veces las visitas no son una ayuda, pero con la orientación adecuada pueden serlo.  

o Recomendable mantener un control de las visitas (pocas personas y poco tiempo) e 

informarles de la importancia de preservar la intimidad de estas madres. 

o Así como hacer sugerencias a las madres para lograr que las visitas sean una ayuda 

en lugar de un obstáculo (por ejemplo que parte del tiempo de visita lo empleen en 

ayudar vigilando al bebé mientras ella va al baño o ducha, facilitándole aquellos 

útiles que precise de su hogar, etc..) y  que las visitas de cortesía sean breves. 
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 Recomendar higiene de las mamas, de forma habitual, con ducha diaria, evitando lavados 

repetitivos en la zona del pezón, y dejando secar al aire tras la toma. 

 Enseñar a las madres a reconocer y responder a las señales precoces de hambre, 

confirmar que el bebé está haciendo al menos 8 tomas al día a partir de las 24-48 horas (si el 

alta se produce antes, advertir a la madre sobre número mínimo de tomas).(Anexo 2).  

 Confirmar que la madre entiende el funcionamiento de la lactancia y de la producción de 

leche, especialmente el papel de drenar el pecho con frecuencia. 

o Explicar Lactancia materna a demanda, sin limitación en frecuencia o duración de las 

tomas. 

o Es importante que la madre sepa que a mayor succión del bebé, mayor producción de 

leche; que la cantidad de leche se adecua a la succión, y que no necesita más 

cantidad de leche que aquella que su hijo requiere.  

o Los chupetes, tetinas y darle al bebé otros líquidos o alimentos son una 

interferencia a la producción de leche. También lo es la lactancia con restricciones 

de tiempo. Cuanto más amamante al bebé, mas leche tendrá. No hay que esperar a 

que el pecho “se llene”, puesto que la leche se produce también durante la toma, no 

solo se cuenta con la que se acumula entre tomas. 

o Se ofrece un pecho y hasta que el bebé lo suelte por sí mismo no se ofrecerá el 

segundo (suelen ser 15 a 30 min.). Algunos niños solo toman un pecho cada vez 

porque no necesitan más. 

 Confirmar que la madre conoce cómo despertar a un bebé dormilón y sabe reconocer las 

señales de alarma, cuando el bebé no toma suficiente leche (las contrarias a señales de 

lactancia efectiva que se describen en Anexo 2). Se recomienda ofrecerle el pecho cuando 

muestre señales precoces de hambre, o al menos asegurar que hace 8 tomas cada 24 horas. 

o Las estrategias para despertar a un bebé incluyen: Quitar las mantas y coberturas 

que lo tapan, Cambiarle el pañal, Ponerlo en contacto piel con piel con la madre 

(Muy útil. A veces tardan un poco. Puede que empiecen a mamar aparentemente 

dormidos), Masajear suavemente la espalda abdomen, brazos o/y piernas del bebé. 

o Intentar despertarle cada 3-5 horas 

 Evaluar en madre y bebé las señales de lactancia efectiva, e intervenir si la transferencia de 

leche es inadecuada.(Anexo 2)  

 Identificar factores de riesgo maternos e infantiles que pueden comprometer un 

amamantamiento eficaz, proporcionando asistencia y seguimiento adecuados. 
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Factores de riesgo del niño, incluyen pero no se limitan a: 

• Menos de 38 semanas de gestación 

• Pequeño o grande para la edad gestacional 

• Intervenciones o trauma obstétrico (incluyendo 

el uso de oxitocina intraparto) 

• Habilidad inconstante para mantener un agarre 

efectivo 

• Succión ineficaz 

• Somnolencia persistente o irritabilidad 

• Largos intervalos entre tomas (> de 3 – 5 horas) 

• Uso de chupete o tetinas. 

• Frenillo sublingual corto 

• Hiperbilirrubinemia o hipoglucemia 

• Nacimiento múltiple 

• Anomalías cromosómicas 

• Anomalías maxilofaciales (p ej. labio 

leporino o paladar hendido) 

• Enfermedades agudas o crónicas (p. ej. 

cardiopatías) 

• Déficits neuromotores 

 

 

 

 

 Si no se observa lactancia efectiva en las primeras 24-48 horas: 

o Reevaluar  técnica de lactancia (posición, agarre, signos de transferencia de leche en 

la madre y el niño) (Anexo 6) 

o Identificar dificultadas tempranas en lactancia y aplicar las medidas correctoras 

precisas en cada caso (Anexo 7) 

 Fundamental aplicar medidas de interacción pasiva, como escuchar y hablar 

con las madres, para comprender bien la dificultad en cada caso, además de 

que esto puede beneficiar más que otras intervenciones activas.  

Factores de riesgo maternos, incluyen pero no se limitan a: 

• Intervencionismo en el parto 

• Separación madre-hijo 

• Percepción materna de leche insuficiente 

• Pezones dañados, con grietas o sangre 

• Plétora o ingurgitación mamarias que no se 

alivian 

• Dolor de mama persistente 

• Dificultades con lactancias anteriores 

• Ausencia de cambios prenatales en las 

mamas  

• Enfermedad aguda o crónica 

• Uso de medicación por parte de la 

madre 

• Anomalías de pezón o mama 

• Cirugía o traumatismo mamario 

• Algunas alteraciones hormonales 
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o Identificar signos de hipoglucemia y aplicación en su caso de la pauta correctora 

precisa según el Anexo 8 

o Animar a la madre para que coloque a su bebé en contacto piel con piel (CPP), 

explicarle sus beneficios.(Anexo 4) 

o La enfermera realizará valoración de todas las tomas posibles, para determinar si 

mejora la alimentación. Además avisará a Pediatra y  matrona, si la situación no 

mejora, que realizarán sendas observaciones de una toma, valorarán las medidas 

correctoras aplicadas hasta este momento y propondrán otras si las consideran 

necesarias, informando de ello a la enfermera. 

o Si persiste el problema, y la pérdida de peso supera el 7%, iniciar expresión de leche 

(manual preferiblemente) para administrársela al niño. Si no se dispone de leche de 

la madre, se puede suplementar, en orden de preferencia: leche hidrolizada, leche de 

fórmula artificial. Siguiendo indicaciones médicas.  

 Si está medicamente indicado, proporcionar nutrición para el bebé usando un método de 

suplementación, siguiendo las instrucciones del Anexo 9. 

  Evitar el uso de chupetes, tetinas y suplementos (glucosados, fórmula artificial, infusiones) 

salvo que estén medicamente indicados.  

 Proporcionar a las madres con cesárea el apoyo necesario para que su hijo permanezca a 

su lado, así como ayuda extra para iniciar y mantener la lactancia materna. 

 Educación sanitaria a madres lactantes:  

o Entrega la 1ª mañana después del nacimiento, del “Folleto informativo para madres 

y familias sobre lactancia materna” (de elaboración propia) (Anexo 10) 

o Comentar posteriormente con los padres y personas significativas, las indicaciones 

recogidas en el mismo, dando las explicaciones oportunas para confirmar que 

comprenden la información. 

 No se permite en todo el recinto del centro hospitalario publicidad de ningún tipo, pero 

especialmente de sustitutos de leche materna o artículos relacionados (chupetes, biberones 

etc.). Igualmente no se permite publicidad sobre medicamentos o alimentos que 

supuestamente aumentan la producción de leche. 

 En la planta no existirán calendarios, fotos ni posters promocionales de la leche artificial. 

Por el contrario se procurará decorar la planta con imágenes que apoyen la lactancia 

materna. 

 Explicar cómo hacer la extracción manual de leche a todas las madres, especialmente a 

aquellas en las que existe evidencia de mal vaciado, insistiendo en la importancia de hacerlo 

a menudo y fundamental en las primeras 6 h. 
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 Aquellas separadas de sus bebés recibirán apoyo extra, proporcionándoseles sacaleches 

eléctrico,  información de cómo estimular el pecho, extraerse la leche, la leche extraída se 

enviará al niño, mediante el circuito adecuado (Anexo 5) 

 Registrar en Hª Clínica del RN (física y electrónica), los cuidados y educación sanitaria 

realizada.  

 Todo miembro del equipo (ginecólogo, pediatra, matrona, enfermera y auxiliar de 

enfermería) valorarán durante sus intervenciones, la evolución de la lactancia para detección 

de problemas, dudas, etc.… con el objetivo de prestar la ayuda y educación sanitaria 

pertinente, reforzando siempre la confianza de la madre. 

 Establecer comunicación eficaz entre el personal del equipo y entre los distintos turnos para 

mantener un apoyo continuo y eficaz en la lactancia. 

 Afianzar y reforzar la capacidad de lactar de cada madre. Dar refuerzos positivos y evitar un 

lenguaje que pueda herir y/o desanimar. 

 Apoyar la información con el canal de TV con vídeos sobre LM. 

ALTA HOSPITALARIA 

 Se producirá cuando el pediatra lo indique, generalmente a partir de 48 h de vida. 

 Previamente a la misma, la enfermera comprobará que la mujer/pareja han recibido la 

información mínima precisa (Anexo 11) y en caso negativo procederá a explicarla.  

 Se retrasará hasta que se asegure lactancia efectiva. 

 Registrar en Hª Clínica del RN. tipo de lactancia al alta: 

o Lactancia Materna Exclusiva: bebé que sólo ha recibido durante el ingreso leche 

materna directamente del pecho o administrada como suplemento. 

o Lactancia Materna Mixta: bebé que ha tomado leche materna junto a algún 

suplemento de leche no materna (hidrolizada, fórmula, ..) 

o Lactancia artificial: RN. alimentado con leche artificial desde inicio o por 

interrumpir en algún momento lactancia materna. 

 

6.4.- LACTANCIA MATERNA EN EL BEBÉ INGRESADO 

OBJETIVO GENERAL 

Todos los bebés lactantes ingresados en la Unidad de pediatría del Hospital do Salnés (H 1), serán 

respetados y se mantendrán las condiciones adecuadas para que su lactancia materna se mantenga.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Los lactantes y sus madres verán favorecida su cohabitación las 24 h, con las medidas apropiadas 

para su comodidad, incluyendo facilitarle una cama a la madre si es posible.  

2. El binomio madre-bebé lactante recibirán la ayuda y soporte necesarios para que continúe la 

alimentación con lactancia materna. 

3. Las madres que no puedan alimentar directamente a sus hijos/as porque la situación clínica no lo 

permita, serán instruidas y ayudadas a realizar lactancia materna diferida (Anexo 5) 

4. No se permitirá la publicidad de sucedáneos de leche materna en la Unidad, en sus diversas 

formas (carteles, póster, calendarios, bolígrafos,..etc.). 

ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

 Madre e hijo deben pasar el mayor  tiempo posible juntos, pese al ingreso. 

 Se le proporcionará cama a la madre o compartirla con el bebé. 

 El personal de enfermería debe valorar la correcta alimentación del bebé: 

o En caso de bebé con lactancia bien instaurada que ingresa por otro motivo, se 

valorará que la técnica de alimentación es correcta y se objetivarán signos de buena 

transferencia láctea.  

 En los casos con alimentación correcta, tan solo se reforzará la confianza de 

la madre y se brindará nuestra ayuda para facilitarles el proceso. Incluyendo 

instrucción en lactancia materna diferida si la situación clínica del bebé no la 

permite directa. (Anexo 5) 

 En los casos en que se detecten posibles aspectos de mejora en cuanto a la 

técnica, se sugerirán a la madre y se respetará la decisión de ésta.  

o En caso de ingreso por un déficit de alimentación o conflicto con la lactancia, se 

realizará una exhaustiva valoración de la toma (Anexo 2), identificando las 

dificultades precoces o tardías y a partir de ello se ofertarán a la madre las medidas 

correctoras que consideremos precisas (Anexos 7, 8 y 12)   

 No dar ningún otro líquido a los niños que realicen lactancia materna exclusiva, salvo 

prescripción médica, en cuyo caso se seguirán las indicaciones del Anexo 9 sobre 

suplementación, valorando y decidiendo junto con la madre si introducir tetina o no. 

(depende fundamentalmente de lactancia bien instaurada o dificultades que pueden estar 

produciéndose). 
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 No se darán tetinas o chupetes a los niños/as alimentados al pecho hasta que la lactancia esté 

bien establecida (aproximadamente hasta el mes de edad). Tanto la madre como los 

profesionales deben comprender la importancia y las posibles consecuencias (Ej.: síndrome 

de confusión del pezón). 

 Si el niño ya estaba usando chupete o tetinas en su domicilio, los seguirá utilizando. 

 Cuando la lactancia materna es eficaz y está bien establecida, pueden utilizarse tetinas en el 

caso de que el niño no pueda succionar directamente de la madre (por ejemplo, por ausencia 

de ésta). 

 No es preciso lavarse los pezones en cada toma; sí será necesario insistir en el lavado de 

manos frecuente, y sobre todo, si fuese necesario realizar la extracción de la leche con 

sacaleches. 

NORMAS GENERALES PARA LA UNIDAD DE PEDIATRÍA 

 Tras la realización del ingreso del lactante/preescolar en la Unidad de Pediatría, se llevará a 

cabo la valoración al ingreso en la habitación o en el Box de Lactantes. Se aprovechará este 

momento para tratar todos los  aspectos relacionados con la lactancia materna y resolver 

todas las dudas/problemas que planteen los padres al respecto. 

 Se insistirá en que la madre puede estar en todo momento con su hijo/a para poder darle de 

mamar. 

 

SITUACIONES ESPECIALES 

Es importante que los padres comprendan que la leche de madre es esencial para el lactante 

enfermo, puesto que le proporciona una adecuada situación inmunitaria. 

La lactancia materna sólo se interrumpirá cuando exista indicación médica expresa. 

 Ausencia de la madre:  

o Si la madre tuviese que ausentarse por algún motivo, se le proporcionará un 

sacaleches, envases y todo lo necesario para la extracción de la leche, instruyéndola 

en su uso, si es preciso, garantizando su correcto almacenamiento y conservación. 

(Nevera situada en la Unidad de Observación Neonatal) (Anexo 5) 

o Ésta será adecuadamente identificada y posteriormente utilizada para alimentar al 

bebé en su ausencia. 

o De la alimentación de su hijo/a se encargará otro familiar o el personal de 

Enfermería. 
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 Dieta absoluta: 

o Si el niño/a no pudiese tomar ningún alimento, se facilitará a la madre un sacaleches, 

instruyéndola en su uso si es preciso,  envases y todo lo necesario para guardar la 

leche que se extraiga en la nevera o congelador hasta que el niño/a pueda iniciar la 

alimentación. 

 Imposibilidad de succionar directamente de la madre 

o Si el niño puede alimentarse, pero no puede succionar directamente del pecho de su 

madre, la madre se sacará la leche y se le dará al lactante por boca (cuchara, jeringa 

o vaso; se utilizará biberón sólo en caso de que la lactancia esté muy bien 

establecida) o por sonda orogástrica o nasogástrica. 

 Los profesionales de enfermería establecerán un seguimiento y apoyo de la lactancia 

materna durante el ingreso del lactante en la Unidad. 

 Así mismo conocerán y explicarán a los padres que: 

o Mamar es más fácil y cansa menos que tomar el biberón, al integrar la respiración 

con la deglución y permitir al lactante autorregular el ritmo. 

o Puede ser necesario, en función de la patología, que el lactante realice tomas más 

frecuentes y de menor duración (Ej.: bronquiolitis) o que por el contrario las tomas 

sean más largas de lo habitual. 

o Mamar proporciona confort y protección al bebé enfermo. 

o “La leche humana es el alimento de elección durante los 6 primeros meses de la 

vida para todos los niños, incluidos los prematuros, los gemelos y los niños 

enfermos salvo rarísimas excepciones” (OMS). 

 

6.5.-MADRE LACTANTE INGRESADA 

OBJETIVO GENERAL 

 Toda madre de un bebé lactante, que precise ingreso, recibirá todos los cuidados y 

facilidades para preservar la alimentación natural de su hijo/a. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Toda madre lactante tendrá la opción de cohabitar con su hijo/a para preservar la continuación 

de la lactancia materna. 

2. El personal de la Unidad de pediatría ayudará a madre y bebé a preservar su alimentación 

natural, el resto de cuidados del niño/a, así como los útiles y enseres para su higiene, pañales, 

etc..., serán responsabilidad de los padres. 
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3. Toda madre que alimente a su hijo/a con lactancia materna, sea cual sea la edad de este, que 

desee continuar la LM, recibirá ayuda para facilitar el mantenimiento de la misma. Desde punto 

de vista de la salud, no hay una edad máxima para la LM. 

4. Aquellas madres cuya situación clínica o incluso tratamiento no permita lactancia materna 

directa o que la contraindique temporalmente recibirán ayuda para realizar lactancia diferida o 

extracciones frecuentes con el fin de mantener la producción. 

 

ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

 Pocas enfermedades de la madre requieren el cese de la LM, y están claramente establecidas 

y recogidas en el Anexo 3 

 Facilitar el alojamiento conjunto de madre e hijo, procurando siempre que sea posible, una 

habitación individual.  

 Si ello no es posible, proponer al equipo médico responsable de la madre, que si no hay 

razón que lo impida, que el ingreso de la misma y de su hijo se lleve a cabo en la 1ª planta. 

 Permitir que las personas designadas por la madre se hagan cargo de los cuidados del niño/a, 

si ella no está posibilitada para hacerlo: 

o Se les facilitará una bañera y toalla para la higiene del niño/a.  

o El resto de material preciso para la higiene será traído por la familia (jabones, 

cremas, pañales, toallitas, …), así como la ropa u otros alimentos que éste consuma.  

 Si hay dudas acerca de la compatibilidad del tratamiento requerido por la madre con la LM, 

se consultará en las fuentes adecuadas: www.e-lactancia.org  

o Una gran mayoría de fármacos y  actuaciones, son compatibles con la LM. Para los 

que no lo son, suele haber alternativas que no requieren interrupción de la LM, o al 

menos sólo interrupción transitoria. 

o En el caso de que la LM haya de ser interrumpida temporalmente, facilitar a la madre 

la información, además de los medios para extraerse la leche y mantener la 

producción. 

 Ante procedimientos que requieran separación temporal de madre e hijo (por ejemplo para el 

tiempo de una intervención quirúrgica y estancia en la sala de despertar, pruebas  

complementarias largas, etc.), proponer y facilitar la extracción de su leche con antelación, 

para poder alimentar con ella al niño, mientras la madre esté ausente. (Anexo 5) 
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 En caso de duda con respecto al mantenimiento de la LM en circunstancias especiales, 

consultar con algún miembro de la Comisión de Lactancia Materna del hospital o personal 

sanitario formado en este tema. 

 Mostrar respeto a la decisión de la pareja lactante, en las actitudes, comentarios y en las 

facilidades que se proporcionan, incluso en niños/as mayores de 2 años, ya que la LM 

prolongada no tiene perjuicios, y en momentos de enfermedad puede suponer una ventaja. 

 

6.6.-ATENCIÓN URGENTE DE MADRE/BEBÉ CON   DIFICULTADES  DE LACTANCIA 

OBJETIVO GENERAL 

Toda mujer lactante con dificultades que acuda al servicio de urgencias del hospital do Salnés 

recibirá los cuidados precisos para ayudarla a superar dicha situación, preservando el 

mantenimiento de la alimentación natural de su hijo/a. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Toda mujer que acude al Servicio de urgencias será valorada en triage por el personal de 

urgencias y remitida a la matrona y/o al pediatra según sea necesario. 

2. Toda mujer con dificultades de lactancia recibirá atención por la matrona, priorizando la 

valoración conjunta madre/bebé siempre que sea posible. 

3. Aquel bebé, que a consecuencia de la dificultad de la madre no esté recibiendo la alimentación 

que debe, será remitido al servicio de pediatría para una valoración exhaustiva. 

ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN EL TRIAGE 

 Tras dar sus datos en admisión, los pacientes son pasados a triaje. En el hospital de utiliza el 

MTS (Manchester Triaje System). En aprox. menos de 10 min. se inicia el mismo. 

 En el triaje se tienen en cuenta los antecedentes del paciente y un registro automatizado de 

constantes que incluye TA, FC, Tª, SatO2. 

 El médico de urgencias realiza la primera evaluación de la paciente: anamnesis, exploración 

física y solicitud de pruebas complementarias, así como indicación de tratamiento inicial si 

precisa. 

 En función de si se detecta problema de lactancia o repercusión en el bebé se solicita 

interconsulta a obstetricia/matrona o a pediatría (con sala de espera y boxes de atención 

específicos) 
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 En el caso de que sea preciso dar el pecho al bebé, si no existe contraindicación como 

consecuencia de la patología atendida (a madre y/o hijo) se promueve este procedimiento en 

el propio servicio de urgencias. 

POR LA MATRONA 

 Las madres y/o bebes que acudan a urgencia con dificultades en la lactancia, tras valoración 

inicial por el personal de triaje, pasarán al paritorio acompañadas por un celador. 

 La matrona realizará una anamnesis detallada: 

o Antecedentes personales y medicación materna 

o Antecedentes de madre y bebé relacionados con embarazo y parto (tipo de parto, 

edad gestacional, peso al nacimiento, existencia de factores de riesgo para la 

lactancia, peso al alta hospitalaria, hiperbilirrubinemia, ..) 

o Inicio de lactancia: bueno, con dificultades, alimentación que recibía el bebé al alta. 

 

o Experiencia de lactancia en domicilio:  

 Técnica de lactancia  

 Qué siente cuando el niño/a mama, dudas que hayan podido surgir en 

domicilio,  

 Valoración de estado general del niño/a, número de micciones y 

deposiciones,  

 Ha realizado extracción de leche, porqué motivo, qué sacaleches utiliza, si 

han precisado suplementación y con qué lo han hecho… 

o Preguntar los deseos e intenciones de los padres en relación con la alimentación de 

su hijo/a. 

 Si la mujer viene acompañada del bebé y éste muestra interés por mamar, permitir que 

realicen la toma observándola para detectar posibles incorrecciones y posponer o realizar 

conjuntamente la anamnesis. 

 Durante la entrevista, se evaluará el estado emocional de la mujer  y si está el bebé la 

interacción entre ambos, incluso con su pareja si la acompaña. 

 Exploración física de la mujer: 

o Valoración de mamas y pezones: 

 Están induradas, muy blandas,.. 

 Integridad de los pezones 

o Valoración del estado general materno:  
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 Signos de cansancio 

 Signos de angustia, melancolía, enfado, .. 

 Presencia de dolor 

 Exploración física del bebé: 

o Color, respiración, tono, peso 

o Decaimiento, somnolencia excesiva, irritabilidad-llanto, .. 

o Signos de infección 

o Con respecto a la alimentación: 

 Valorar  la anatomía de la boca del niño: mandíbula (retrognatia), labios 

(callo de succión), paladar (ojival o no), frenillo sublingual, forma y tamaño 

de la lengua, movimientos linguales, presencia de dientes neonatales…) 

 Tras la exploración del bebé si se detecta alguna duda sobre su estado general y/o 

alimentación se avisará a pediatra de guardia. 

 En caso de que no haya traído al bebé, se realizará anamnesis y exploración física a la 

madre, intentando realizar un diagnóstico y daremos recomendaciones en base a ello, pero 

fomentaremos que vuelva en otro momento con el bebé para poder hacer una observación de 

la toma. 

 Durante la toma se realizará una exhaustiva valoración siguiendo las indicaciones  Anexo 2. 

 Se ofrecerán consejos y manejo específicos para cada caso según el diagnóstico. Ver Anexos 

7, 8 y 12  

 Reforzar en todo momento la confianza materna, haciéndole ver todo lo que estaba haciendo 

bien y ofreciendo posibilidades para que ella decida qué actuación realizar. 

 En caso de detectarse una patología que precise Tratamiento médico (mastitis infecciosa, 

candidiasis,..) la receta del mismo será realizada por el ginecólogo de guardia o por el 

médico de urgencias que realizó la valoración inicial de la paciente. 

 En caso de que la decisión materna, tras su consulta por la dificultad en cuestión y las 

recomendaciones de la matrona, sea abandonar la lactancia, será respetada en su decisión y 

se le explicará que actuaciones son adecuadas para que el proceso de destete no sea 

problemático, así como se le facilitará la receta (ginecólogo o médico de urgencias que hace 

la valoración inicial), para interrumpir la producción. 

 

POR EL PEDIATRA 

 Una vez que recibe aviso del médico de urgencias o de la matrona, el pediatra se desplazará 

a sendos servicios (Urgencias/Partos) para completar la exploración del bebé. 
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 Las consecuencias de un problema de alimentación del niño/a son en muchas ocasiones los 

motivos de consulta en urgencias (ictericia, llanto o estreñimiento).  

 El pediatra realizará valoración minuciosa del estado general del bebé y de su estado de 

nutrición/hidratación en particular. 

 Si es requerido por la matrona, conjuntamente con ésta valorará la situación y el diagnóstico 

y plan a realizar. 

 En caso de ser avisado por el servicio de urgencias y detectar una dificultad de lactancia 

avisará a la matrona para realizar valoración conjunta. 

 En caso de detectar alteración en la alimentación del bebé y si la situación materna no 

asegura su correcta nutrición, se propondrá suplementación  

o bien con leche materna (mejor opción, si la madre es capaz de sacarse leche además 

del bebé mamando)  

o o con sucedáneos: 

 Leche Hidrolizada: principalmente si historia familiar de alergia a proteínas 

de leche de vaca. 

 Leche Hidrolizada si se prevé suplementación puntual 

 Leche de Inicio (1) si se prevé suplementación mantenida durante un tiempo 

o lactancia mixta. 

o Así mismo, dependiendo de cuál sea la dificultad observada, se individualizará; 

aunque en la mayoría de los casos es preferible evitar la tetina para suplementar y 

hacerlo con métodos alternativos. (Anexo 9) 

 Tras la valoración de niño/a y madre el pediatra decidirá si es preciso el ingreso hospitalario 

o si la situación puede controlarse ambulatoriamente. 
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7.-ALIMENTACIÓN CON 

LACTANCIA ARTIFICIAL 
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7.1.-LACTANCIA ARTIFICIAL EN PUERPERIO INMEDIATO 

OBJETIVO GENERAL 

Las madres que expresen su deseo de Alimentar mediante fórmula a sus hijos, serán respetadas en 

su decisión. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. A toda madre que exprese su deseo de Lactancia artificial se le explicarán los riesgos asociados a 

este tipo de alimentación para confirmar que es una decisión informada. 

2. Tras el nacimiento y siempre que la situación clínica de madre y/o neonato sea la adecuada se 

iniciará contacto piel con piel inmediatamente y continuado, durante al menos  70 minutos después 

del parto. 

2. Los padres colaborarán en la medida de lo posible en los cuidados iniciales del recién nacido 

(secado, corte del cordón umbilical, valoración de la respiración y estado general, inicio de 

alimentación) con la supervisión de las matronas. 

3. El personal de la Unidad de Partos preservará el ambiente íntimo y propicio para facilitar la 

adaptación de la vida extrauterina, establecimiento del vínculo afectivo madre-padre/Recién Nacido 

(R.N.), e inicio de la alimentación con fórmula, cuando el neonato muestre interés. 

4. En caso de nacimiento por cesárea el personal de la Unidad de Partos y Reanimación favorecerán 

igualmente y siempre condicionado al estado clínico de madre y bebé el contacto precoz y 

continuado piel con piel y el inicio de la alimentación con participación de los padres. 

5. Madre y bebé no serán separados en ningún momento, salvo que el estado de uno o ambos lo 

requiera. 

6. El personal de la Unidad de Partos obtendrá información sobre los conocimientos de la pareja 

sobre este tipo de alimentación y resolverá las dudas expresadas.  

7. El personal de la Unidad de Partos registrará en la historia clínica del R.N., la toma inicial 

realizada en puerperio inmediato y si se detecta alguna dificultad. 
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ACTIVIDADES ASISTENCIALES PREVIAS AL NACIMIENTO: 

 Comprobar, revisando el Plan de Parto entregado por la gestante (en nuestro centro entre el 

80 y el 90% de las gestantes presentan Plan de Parto), sus demandas sobre la atención al 

parto y el tipo de Alimentación elegido. 

 En caso de no haber presentado Plan de parto interrogar a los padres sobre sus expectativas 

en la atención al Parto y sobre el tipo de Alimentación que darán a su bebé respetando su 

decisión. 

 Si los padres expresan dudas sobre el tipo de alimentación se les informará sobre beneficios 

de lactancia materna para madre y bebé y riesgos de no hacerlo, resolviendo las cuestiones 

que puedan surgir (siempre que el estado materno lo permita). 

o Valoración de la Historia clínica para identificar Contraindicaciones de LM. 

Definitivas o transitorias, (Anexo 3), que puedan imponer una  Lactancia artificial.  

 Explicar la importancia del contacto piel con piel de forma inmediata al parto,(Anexo 4) 

informando que se facilitará siempre que la situación clínica de madre/bebé lo permitan. 

 Una vez decidido el ingreso de la gestante, se informará al solicitar la asignación de una 

cama de que es una madre de Lactancia Artificial, para tenerlo en cuenta en caso de que 

tuviese que compartir habitación. 

 

NACIMIENTO POR PARTO VAGINAL 

 Preservar un ambiente adecuado para el nacimiento: 

o Reducir estímulos sonoros, visuales y táctiles sobre el recién nacido (silencio 

respetuoso o conversación mínima en tono suave, disminución de la intensidad de la 

luz y favorecer que la madre/padre intervengan en la recepción del recién nacido y 

que sean ellos quienes le toquen y le coloquen sobre el abdomen de la madre) 

o Crear un ambiente de tranquilidad y confianza alrededor de la familia que facilite la 

intimidad (presencia del mínimo personal necesario, en actitud de respeto, evitando 

entradas y salidas innecesarias de la habitación) 

o En caso de la existencia de personal en formación en el centro, sólo estarán presentes 

en el nacimiento tras obtener permiso de la familia y manteniendo una actitud acorde 

a lo anteriormente expuesto. 

 Proporcionar contacto piel con piel con la madre continuado e ininterrumpido al menos 

primeros 70 minutos: 
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o Colocar al bebé sobre el abdomen materno al nacer (estimulando a los padres a que 

intervengan en el proceso), siempre que el estado materno-fetal sea el adecuado. 

o En caso de nacimiento en silla de partos, de pie, cuclillas, rodillas, en la 

bañera,…que requiera movilización de la madre a la cama antes o después del 

alumbramiento se le ayudará para que lo haga manteniendo al bebé sobre su pecho. 

 Mantener caliente al bebé: 

o Mientras se mantiene piel con piel se recomienda cubrirlo con toalla o manta 

calentadas previamente.  

o Se le cubrirá la cabeza con gorro 

o No se recomienda vestir al bebé en estas primeras horas de vida 

 Valoración del estado general del bebé: 

o Realizar valoración según Test de Apgar al minuto y a los cinco minutos posteriores 

al nacimiento sin separar al bebé de su madre. 

o La matrona mantendrá vigilancia y observación periódica, con la menor interferencia 

entre madre-hijo/a para detectar signos de dificultades de adaptación, alertando de 

cualquier cambio en su estado. 

 Pinzamiento de cordón e identificación del R.N. 

o Realizar el pinzamiento (tardío siempre que sea posible y los padres no deseen 

pinzamiento precoz) y la posterior identificación del neonato en la posición de 

contacto piel con piel evitando interferir o molestarlo en la medida de lo posible. 

 Favorecer primera toma en puerperio inmediato: 

o Bebé desnudo en decúbito lateral sobre el pecho de madre, en contacto piel con piel. 

o Advertir a la madre de los signos de búsqueda: chupeteo, movimientos de 

“reptación” hacia el pecho, tocar el pecho y el pezón con las manos, cabeceo,..y de 

que nos avise cuando los reconozca en su hijo/a. 

o En cuanto los padres informen del interés del bebé, la matrona evaluará su estado 

general (color, respiración, presencia de secreciones, ..) y en caso de no detectar 

dificultades les entregará el biberón (o instará a la TCAE para que lo haga) con 20cc. 

de leche de fórmula de inicio, confirmando que los padres sepan administrárselos al 

bebé y/o ayudándoles en caso necesario. (Anexo 13) 

o Durante la primera hora de vida permitir que el bebé muestre interés por alimentarse. 

Si pasado este tiempo no lo hace, la matrona intentará, evaluando su estado general y 
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principalmente la existencia de secreciones ofrecerle el biberón y comprobar si 

consigue realizar la toma. 

o No forzar al bebé a tomar una cantidad determinada, ofrecerle 20 cc. permitiendo que 

tome lo que desea. 

o Durante la toma, si se observa dificultad para tomar el biberón y/o tras la misma se 

instará a los padres a que favorezcan el eructo colocando al bebé en vertical 

(apoyado sobre su hombro por ejemplo). 

 Retrasar los cuidados rutinarios del niño/a hasta  las dos primeras horas después del 

nacimiento o al menos hasta realizada la primera toma: 

o Respetar la decisión sobre administración o no de profilaxis oftálmica, así como de 

administración o no y vía (Intramuscular u oral) del Vit. K, expresada por los padres 

en el plan de Parto 

o Administrar las profilaxis manteniendo contacto piel con piel. 

o Posponer igualmente el peso del R.N. y la realización de cura de cordón  

 Registro de primera toma realizada: 

o Bien tras observación de la misma o tras confirmar con los padres que se ha 

realizado. 

o Dejar constancia en Historia Clínica electrónica del RN. la toma: 

 Especificar la hora, ya que será tomada como referencia para que en planta 

se le asignen las siguientes 

 Anotar cantidad que ha tomado 

 Incidencias (si las hubiese). 

o En caso de que la toma no se haya realizado, especificar el motivo. 

 Previamente a la remisión de la familia a planta de puerperio: 

o Advertir a la madre de cuáles son las señales de hambre que presenta el niño/a 

después de la primera toma: búsqueda, chupeteo de manos, movimientos de la 

lengua, instándoles a que lo comuniquen en la planta, con la intención de favorecer 

la alimentación adaptada a las necesidades del bebé. 

o Informar de la conveniencia de mantener frecuentemente contacto piel con piel, al 

menos en primeras 24 h (con la madre o con el padre) para  favorecer 

establecimiento adecuado de vínculo afectivo, mantener temperatura corporal 

adecuada. (Anexo 4) 
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o Instar a los padres a solicitar ayuda o supervisión del personal de planta si tienen 

alguna duda. 

 

 

NACIMIENTO POR CESÁREA 

 El contacto piel con piel será promovido y facilitado entre madre e hijo/a, siempre que la 

situación clínica de ambos lo permita, con la colaboración de ginecólogos, anestesistas y 

pediatras: 

o Tras la extracción del recién nacido, el ginecólogo entregará el neonato a la matrona, 

que lo recibirá con guantes y paño estéril. Si el bebé inicia respiración y llanto 

inmediatamente y tras la aceptación del pediatra, la matrona lo colocará directamente 

sobre el tórax de la madre en posición oblicua o aquella que le resulte cómoda (piel 

con piel) 

o Monitorizar a la madre de manera que el pecho quede libre de electrodos. 

o Favorecer que la madre tenga un brazo libre de vías periféricas que pueda mover 

para colaborar al sujetar al bebé. 

 Adecuar el ambiente del quirófano en la medida de lo posible: 

o Temperatura aproximada de 24ºC y disminución del ruido para que la madre y el 

bebé puedan escucharse. 

 Se recomienda la presencia del padre en el quirófano para ayudar a la realización del 

contacto piel con piel y ofrecer apoyo emocional a la madre. (Vía Clínica de Atención al 

Parto y Nacimiento EOXI Pontevedra-Salnés) 

 Mantener caliente al R.N. con toallas precalentadas y colocándole un gorro. Ponerle el pañal 

con la menor manipulación posible para no interrumpir contacto piel con piel y no manchar 

el apósito quirúrgico posteriormente. 

 La matrona continuará con la observación del neonato y la colaboración con la madre/padres 

hasta la finalización del acto quirúrgico. 

 En cualquier momento anestesista o ginecólogo pueden determinar la necesidad de salir del 

quirófano del niño/a y su padre (si estaba allí) por compromiso del estado materno. Ambos 

serían acompañados por la matrona. 

 Proceder a la identificación del R.N. mientras está sobre la madre. 
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 Con la ayuda de la matrona, que será la encargada de valorar y supervisar el bienestar fetal 

en todo el proceso, se pasará a la madre con su hijo encima desde la mesa del quirófano a la 

cama y posteriormente a la Unidad de Reanimación. 

 La matrona continuará con la observación y vigilancia periódica del R.N. en la sala de 

Reanimación, que permanecerá con la madre y con el padre. 

 Favorecer primera toma en puerperio inmediato: 

o Bebé desnudo en decúbito lateral sobre el pecho de madre, en contacto piel con piel. 

o Advertir a la madre de los signos de búsqueda: chupeteo, movimientos de 

“reptación” hacia el pecho, tocar el pecho y el pezón con las manos, cabeceo,..y de 

que nos avise cuando los reconozca en su hijo/a. 

o En cuanto los padres informen del interés del bebé, la matrona evaluará su estado 

general (color, respiración, presencia de secreciones, ..) y en caso de no detectar 

dificultades les entregará el biberón (o instará a la TCAE para que lo haga) con 20cc. 

de leche de fórmula de inicio, confirmando que los padres sepan administrárselos al 

bebé y/o ayudándoles en caso necesario.  

o Durante la primera hora de vida permitir que el bebé muestre interés por alimentarse. 

Si pasado este tiempo no lo hace, la matrona intentará, evaluando su estado general y 

principalmente la existencia de secreciones ofrecerle el biberón y comprobar si 

consigue realizar la toma. 

o No forzar al bebé a tomar una cantidad determinada, ofrecerle 20 cc. permitiendo que 

tome lo que desea. 

o Durante la toma, si se observa dificultad para tomar el biberón y/o tras la misma se 

instará a los padres a que favorezcan el eructo colocando al bebé en vertical 

(apoyado sobre su hombro por ejemplo). 

 Retrasar los cuidados rutinarios del niño/a hasta  las dos primeras horas después del 

nacimiento o al menos hasta realizada la primera toma: 

o Respetar la decisión sobre administración o no de profilaxis oftálmica, así como de 

administración o no y vía (Intramuscular u oral) del Vit. K, expresada por los padres 

en el plan de Parto 

o Administrar las profilaxis manteniendo contacto piel con piel. 

o Posponer igualmente el peso del R.N. y la realización de cura de cordón  

 Registro de primera toma realizada: 
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o Bien tras observación de la misma o tras confirmar con los padres que se ha 

realizado. 

o Dejar constancia en Historia Clínica electrónica del RN. la toma: 

 Especificar la hora, ya que será tomada como referencia para que en planta 

se le asignen las siguientes 

 Anotar cantidad que ha tomado 

 Incidencias (si las hubiese). 

o En caso de que la toma no se haya realizado, especificar el motivo. 

 El personal del Servicio de Reanimación realizará una valoración periódica del recién nacido 

en los ratos en los que no esté la matrona y avisará ante cualquier situación de duda. 

SEPARACIÓN DE LA MADRE Y EL RECIÉN NACIDO (TRAS PARTO O CESÁREA) 

 En caso de que la salud del recién nacido o de la madre obliguen a su separación, en cuanto 

la situación de ambas sea la adecuada, se debería iniciar el contacto piel con piel lo antes 

posible. 

 Cuando el estado de la madre no lo permita, se instará al padre a colocar al bebé sobre su 

pecho desnudo, en contacto piel con piel, recordándole los beneficios que le aportan (Anexo 

4) 

 Se actuará en caso de piel con piel con el padre, como con la madre, esperando a que el bebé 

muestra signos precoces de hambre para ofrecer primer biberón. 

 

7.2.-LACTANCIA ARTIFICIAL EN LA PLANTA DE MATERNIDAD 

OBJETIVO GENERAL 

Toda madre que decida la Alimentación artificial de sus hijos/as lo hará de una manera eficaz y 

satisfactoria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Toda madre y sus familias recibirán información y las condiciones adecuadas para realizar 

contacto piel con piel con sus hijos en la planta de maternidad. 

2. Toda madre lactante recibirá información y ayuda para que: 

 reconozca los signos precoces de hambre de su hijo/a, tratando de tenerlos en cuenta, para 

adaptar las tomas a las necesidades de los bebés 
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 adquiera habilidad en la administración del biberón. 

 detecte precozmente las dificultades y adquiera habilidades para la resolución de las mismas. 

3. En caso de tener que compartir habitación, estas madres tendrán prioridad para tener como 

compañeras otras madres que hayan decidido alimentación con fórmula a sus hijos. 

 

ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

 Anamnesis sobre alimentación: 

o Identificar si existen motivos de contraindicación de alimentación natural. 

o Conversar con la madre explorando respetuosamente los motivos de su deseo de 

alimentación artificial, por si depende de problemas a los que se pueda ofrecer 

solución. 

o  Conocer sus experiencias previas, la información y creencias de que dispone y el 

apoyo con que cuenta.  

 Verificar que la madre ha iniciado en paritorio el contacto piel con piel con su hijo/a y/o 

la alimentación. En caso negativo, iniciarlo lo más pronto posible. También en caso de 

cesárea. 

 En función de la hora en la que haya realizado la toma en partos, se asignarán biberones 

cada 3 h: 

o Entendiendo que la frecuencia recomendada de alimentación en este caso es cada 3 – 

4 h. 

o Se instará a los padres a que si reconocen signos precoces de hambre o llanto 

persistente previo a este momento, lo comuniquen. En este caso se valorará estado 

general del bebé, peso, toma anterior (dificultades, cantidad, regurgitación-vómito,..) 

para decidir si adelantar la toma. 

o Así mismo, si al pasar las 3 h el bebé no muestra interés, se instará a la madre a 

colocarle piel con piel, cambiarle el pañal, masajear suavemente la espalda abdomen, 

brazos o/y piernas del bebé, a fin de despertarle y estimularle para poder darle el 

biberón cuando esté más activo. 

 Los TCAE serán los encargados de: 

o  Templar los biberones y facilitarlos a los padres cuando corresponda 

o Marcar la cantidad máxima que puede tomar el bebé (en el hospital, se usan unidosis 

de diferentes marcas que habitualmente son de 70 o 90 ml, demasiado para los 

primeros días), informando de ello a los padres. 
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o No hay un cantidad específica (depende del peso, la edad, el niño...). A modo 

orientativo, las cantidades podrían ser: 

 

 

 

 

  

 Mantener ambiente tranquilo para la alimentación. Los bebés suelen ponerse nerviosos y 

tener más dificultad para realizar las tomas correctamente en ambientes de ruidos y fuertes 

estímulos por lo que es importante preservar la intimidad de cada madre con su recién 

nacido. A veces las visitas no son una ayuda, pero con la orientación adecuada pueden serlo.  

o Recomendable mantener un control de las visitas (pocas personas y poco tiempo) e 

informarles de la importancia de preservar la intimidad de estas madres. 

o Así como hacer sugerencias a las madres para lograr que las visitas sean una ayuda 

en lugar de un obstáculo (por ejemplo que parte del tiempo de visita lo empleen en 

ayudar vigilando al bebé mientras ella va al baño o ducha, facilitándole aquellos 

útiles que precise de su hogar, etc..) y  que las visitas de cortesía sean breves. 

 Confirmar que los padres entiende la técnica de lactancia artificial (Anexo 13):  

o Ofrecer, no forzar al bebé a tomarse una cantidad concreta. 

o Fomentar el contacto íntimo entre ella y el bebé o su acompañante y el bebé durante 

la toma, prestándole atención, fomentando hacerlo piel con piel (sobre todo si se 

identifican signos de vínculo no adecuado) 

o Alternar al dar la toma al bebe ofreciendo el biberón desde la derecha y desde la 

izquierda para estimular por igual su lateralidad.      

o Poner al bebé en posición semi-incorporada, colocando el biberón de tal forma que la 

tetina esté siempre llena de leche. 

 Dejar constancia en Historia Clínica electrónica del RN: 

o Hora y cantidad de la toma. Generalmente, el/la TCAE cuando entrega a los padres 

un biberón preparado para una toma, les indica que lo dejen sobre la mesilla una vez 

hayan acabado y al entregar el siguiente, recogen el anterior y anotan la cantidad. 

Posteriormente se anotará en Hª Clínica electrónica del R.N. 

o Incidencias (si las hubiese). 

 

1º día  10 – 20 ml.  4º día 40 ml. 

2º día 20 – 30 ml.  5º día 45 – 50 ml. 

3º día 30 – 35 ml.  6º día 55 – 60 ml. 
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ALTA HOSPITALARIA 

 Se producirá cuando el pediatra lo indique, generalmente a partir de 48 h de vida. 

 Previamente a la misma, el pediatra explicará a los padres técnica de alimentación artificial, 

incluyendo método de preparación de biberones, administración al bebé (reforzando los 

conocimientos que ya tienen sobre esto) y correcta higiene del material utilizado. Dándole 

estas mismas instrucciones por escrito. (Anexo 13) 

 Registrar en Hª Clínica del R.N. Lactancia artificial al alta. 
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Adaptación de Matriz de Vía Clínica de Atención al Parto y Nacimiento EOXIP-Salnés 
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Además de los cuidados habituales, siempre que el RN necesite la realización de pruebas cruentas y 

que le provoquen dolor, se aplicarán las indicaciones del Anexo 21 

La ictericia leve y de comienzo tardío es común y fisiológica en la mayoría de los R.N., pero o bien 

por su inicio precoz, o porque los niveles de bilirrubina en sangre exceden unos niveles 

determinados, algunos niños/as deben someterse a Tratamiento con Fototerapia. Éste se describe 

detalladamente en el Anexo 22. 
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10.-ANEXOS 

 

ANEXO 1.- INFORMACIÓN MÍNIMA DISPENSADA A LA GESTANTE POR LA 

MATRONA DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 

 Beneficios de la LM para la madre el niño y la sociedad. 

 Composición de la leche materna comparada con la artificial. 

 Fomentar lactancia en tándem si es posible. 

 Inicio precoz de la lactancia. 

 Contacto "piel con piel" 

 Calostro, adaptación  del bebé al entorno=> hiperdemanda => leche de transición y "subida 

de leche" 

 Lactancia materna exclusiva en primeros 6 meses: informar sobre "peligro" de los 

suplementos 

 Comportamientos del bebé : somnolencia, irritabilidad, llanto 

 Lactancia a demanda del bebé/Cohabitación las 24 h en el hospital. 

 Evitar tetinas y chupetes en primeras 6 semanas. 

 Métodos de extracción de leche: manual y sacaleches. 

 Derechos de la mujer trabajadora (www.ugt.es/Mujer/artemisa) 

 Información sobre grupos de apoyo locales. 

 

La información se realizará verbalmente, parte de ella en las consultas individuales y la gran 

mayoría dentro del programa del curso de preparación al parto. 

 

Como refuerzo escrito, se entregará el libro “Consellos para una boa Lactación Materna” 

editado por la Xunta de Galicia 
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ANEXO 2.- VALORACIÓN DE UNA TOMA 

La valoración de una toma es uno de los puntos clave para el éxito de la lactancia. Para ello, se ha 

de una observar y documentar una toma tras el nacimiento, al menos una toma en cada turno y 

siempre que surjan dudas o dificultades durante la estancia hospitalaria. 

Los objetivos de la valoración son:  

 Reforzar técnica de lactancia materna y proponer medidas correctoras, si se detecta que son 

precisas. 

 Identificar madres de riesgo 

 Ofrecer ayuda anticipada 

 Predecir futuras dificultades 

Para la buena valoración, se debe observar al binomio madre- hijo y solo intervenir en caso 

necesario. 

La OMS y Unicef recomiendan la observación y evaluación de la toma por medio de un protocolo 

específico, que permite evaluar la postura corporal de la madre y del bebé, las respuestas del bebé, 

el vínculo emocional, la anatomía de las mamas y la succión. Al final de este anexo se adjunta la 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE TOMA utilizada en nuestro hospital. 

ASPECTOS A EVALUAR EN UNA TOMA 

1. Posición y enganche adecuado 

2. Técnica amamantamiento (Ver Anexo 6)  

3. Capacidad de reconocer las Señales precoces de hambre en el bebé  

 Llevarse los puños a la boca o las manos 

 Mover la cabeza, siempre de un lado al otro 

 Abrir la boca 

 Fruncir los labios como si fuera a succionar 

 Girar la boca hacia algo que lo esté acariciando (reflejo de búsqueda del pecho) 

 Estirarse, sobretodo de manera continua 

 Restregar la boca contra el pecho de su madre 

El llanto es una señal tardía de hambre y puede interferir con el amamantamiento eficaz. Es 

mejor no esperar tanto, y ofrecer el pecho cuando el niño muestra señales precoces de hambre.  

4. Succión 
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- Los movimientos de succión van cambiando a lo largo de la toma. En un principio son rápidos 

y cortos para estimular el reflejo de eyección y el resto de la toma el ritmo se vuelve más lento y 

profundo 

TIPOS DE SUCCIÓN 

NORMAL DESORGANIZADA DISFUNCIONAL 

- Buena apertura 

mandibular 

-  Succiones rítmicas 

- Frecuencia de 

succión: 1-2 por 

segundo 

- Suficiente oclusión 

del pezón como para 

extraer leche 

- Amplitud mandibular insuficiente 

- Movimientos arrítmicos 

- Dificultad para iniciar movimientos 

debido a mal agarre o a débil 

respuesta motora  

- Descoordinación de succión-

deglución-respiración que causa 

apertura de aletas nasales, giro de 

cabeza y/o otros movimientos 

(signos de estrés) 

- Apertura  mandibular 

excesivamente amplia que 

interrumpe el sello intraoral 

sobre el pezón. 

-  Succiones mínimas o 

ausentes 

- Asimetría o desviación lateral 

de la mandíbula 

- Falta de cambio de ritmo 

entre succión de estimulación y 

succión de eyección (mayor 

flujo) 

 

- Ante un problema de succión debemos asegurar la ingesta del lactante, proteger la producción 

materna y diagnosticar y solucionar el problema. 

- Ayudar a la madre a diferenciar entre Succión nutritiva y no nutritiva. 

SUCCIÓN NUTRITIVA SUCCIÓN NO NUTRITIVA 

- Succión profunda y rítmica 

- Ciclos de 10 a 30 succiones sin pausar 

para respirar 

- La utilizan para comer 

- Coordinada con la respiración y la 

deglución 

 

- Succión superficial y rápida  

- Ciclos de 3 a 5 succiones con pausas para 

respirar 

- La utilizan para calmarse y generalmente al 

final de la toma 

- Incoordinada con la deglución 

- Ayuda al desarrollo de la succión nutritiva 

Los bebés combinan los dos tipos de succión para obtener todo el alimento que les hace falta, 

puesto que en ambos casos estimulan los receptores de prolactina y oxitocina situados en el 

pezón y la areola, y por tanto la producción de leche. 
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5. Signos de correcta Transferencia de leche 

 Bebe: 

o Patrón de succión/deglución/respiración con ritmo sostenido, con pausas periódicas 

de descanso. 

o Se escucha la deglución que hace el bebé. 

o Los brazos y manos del bebé se van relajando a lo largo de la toma                                                                                            

. 

o La boca del bebé está húmeda al final de la toma. 

 

 Madre: 

o La mama se va ablandando a lo largo de la toma. 

o Relajación y somnolencia. 

o Sed. 

o Contracciones uterinas y aumento del flujo de loquios durante o tras la toma.                                                                                                                 

o Goteo de leche del otro pecho mientras el bebé mama  

6. Duración de las tomas: 

La duración de la toma es variable, pudiendo depender de varios factores: 

 Velocidad de bajada de la leche 

 Ritmo de succión. 

 Peso y edad gestacional 

 Técnica correcta 

Si el bebe está saciado y mama correctamente soltará el pecho de manera espontánea.  

7. Anatomía de pezón/mama 

Los aspectos a tener en cuenta en cuanto a la anatomía de mama y pezón: 

 Previo a la toma: 

o tamaño y forma 

o si están llenos, blandos o ingurgitados 

o observar la piel y posibles alteraciones 

 Durante la toma: 

o Observar si la mama se va ablandando progresivamente 

o Mamas redondeadas sin dolor 
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 Tras la toma: 

o Pezón elongado y redondeado. Valorar posibles erosiones y deformidades. 

o Vaciado de la mama adecuado 
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ANEXO 3.- CONTRAINDICACIONES PARA LA LACTANCIA MATERNA 

 

ABSOLUTAS 

Causa Materna: 

 Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

 Infección materna por el  virus linfotrópico T humano (HTLV-1). 

 Consumo de cocaína, heroína, anfetamina y marihuana. No es contraindicación el 

tratamiento con metadona. 

 Medicaciones que contraindican la lactancia: antineoplásicos, radiofármacos.  

Para los demás, consultar en http://www.e-lactancia.org 

Causa del Recién Nacido: 

 Galactosemia 

RELATIVAS 

 Infección por Citomegalovirus (CMV): Hay consenso generalizado en que la L.M. no está 

contraindicada para los lactantes nacidos a término cuya madre es seropositiva para CMV. 

Existe controversia en grandes prematuros de muy bajo peso.
1,2,3

 

 Herpes simple: El contagio neonatal es más frecuente en caso de primer contagio de la 

madre (50%), en lesiones recurrentes el contagio es raro (5%).
4
 La L.M. estará 

contraindicada en caso de lesiones en las mamas.
5
 Si dicha lesión es unilateral, podrá 

amamantar del pecho sano con las siguientes precauciones
6
: 

o Lavado minucioso de manos 

o Cubrir las lesiones para que el lactante no entre en contacto con las mismas 

o Llevar mascarilla  

o Evitar contacto labial (besos,..) si la madre tiene herpes labial o estomatitis 

 Sífilis: Lactancia perfectamente posible salvo en caso de sífilis secundaria con lesiones 

cutáneas. En este caso se procederá a tratar al neonato y aislar a la madre hasta finalizar el 

tratamiento
7
 

 Brucelosis: Escasa evidencia científica sobre su transmisión por leche materna
8. 

Lo más 

operativo es iniciar el tratamiento a la madre, investigar el estado de infección del lactante, 
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hacer seguimiento y tratarlo si es preciso
9
  

 Enfermedad de Lyme: enfermedad producida por garrapatas. Si la madre se diagnostica y 

trata durante el embarazo puede dar el pecho sin riesgo de contagio. Tras el parto 

tratamiento inmediato. Tratar al niño si presenta síntomas (exantema o fiebre) y una vez 

iniciado este se puede dar lactancia.
10

 

 Tuberculosis activa: Diagnosticada y tratada desde el embarazo o después ya en el postparto 

no es necesario suspender la lactancia. Diagnosticada menos de 15 días antes del parto 

iniciar tratamiento y retrasar 15 días la lactancia y el contacto. Se puede utilizar la leche 

extraída en ese tiempo siempre que la madre no presente lesiones activas. Los fármacos 

antituberculosos son compatibles con la lactancia.
11

 

 Varicela: no está justificada la separación de madre y lactante ni la interrupción de la 

lactancia. En caso de herpes zoster tomar medidas higiénicas y evitar el contacto con las 

lesiones
12,7

 

 Gripe: En cualquiera de sus variantes no está contraindicada la lactancia ni la separación de 

madre-bebé. Precauciones: lavado de manos, uso de mascarilla o cubrir boca al toser, 

estornudar.
13

 

 Enfermedad de Chagas: Infección materna o del lactante es compatible con L.M. Se debe 

tratar a la madre si infección aguda y al bebé si infección congénita. Los tratamientos 

empleados son compatibles a su vez.
14,15

 

 Miastenia Gravis: enfermedad neuromuscular autoinmune. Lactancia no contraindicada y 

posible con mucho apoyo y buen control de su enfermedad.
 

Pueden ser necesarias 

interrupciones parciales con lactancia mixta en caso de cansancio materno extremo. La 

mayoría de los tratamientos son compatibles con la lactancia.
16,17

 

 Mamoplastia de reducción:
18,19

 

o  Técnica con conservación del pedículo: es la que más garantías da de no lesión de pezón 

y conductos galactóforos. Aun así  se asocia con disminución de la sensibilidad del 

pezón, lactancia insuficiente y dificultades en el amamantamiento.
20,21

  

o Técnica de injerto libre de pezón y areola: que implica corte de inervación del pezón y 

conductos glandulares se asocia con más dificultad y pocas posibilidades de lactancia 

materna exclusiva.
20

 

 Mamoplastia de aumento: Tras esta cirugía hay mayor riesgo de lactancia insuficiente.
18,19
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Factores implicados
19

: 

o Pérdida de sensibilidad y capacidad eréctil de areola, pezón e interrupción del reflejo 

neuroendocrino 

o Dolor de pecho por presión del implante o contractura capsular 

o Mayor incidencia de verdadera hipoplasia mamaria 
 

Contraindicas las inyecciones de hidrogel de poliacrilamida
22 

 

 Cáncer de mama: Los tratamientos y procedimientos diagnósticos (antimetabolitos, 

inhibidores hormonales, radioisótopos) contraindican la lactancia mientras están siendo 

administrados y un tiempo variable después (consultar ficha específica de cada fármaco). En 

caso de que ya no exista tumor residual y el tratamiento haya sido conservador, se puede 

amamantar tanto del pecho sano como del enfermo (aunque este último puede asociarse con 

disminución de producción que implica aumento del sodio. Esto cambia el sabor y se puede 

asociar a rechazo del bebé).
23

       

 Neoplasias: Dependerá del tratamiento que precisen. 

 Pruebas diagnósticas con radioisótopos: será precisa una interrupción temporal                                                                         

en función de la vida media del fármaco.  

 Hiperprolactinemia: No contraindica la lactancia. Requiere seguimiento clínico y 

confirmación por imagen si hay sospecha de crecimiento tumoral. Si necesita medicación es 

preferible el uso de bromocriptina® o lisurida®    frente a la cabergolina®, porque se 

acumulan menos en sangre y  pasa menos cantidad a la leche materna.
24

    

 Hipopituitarismo (Enfermedad de Sheehan): Aunque se ha publicado algún caso de lactancia 

es prácticamente imposible porque causa hipoprolactinemia. 

 Alcohol: Durante la L.M. es recomendable no consumir alcohol o realizar consumo 

ocasional y moderado. El consumo de alcohol aumenta discretamente los niveles de 

prolactina, pero seda al bebé e inhibe la secreción de oxitocina, (por lo tanto el reflejo de 

eyección) reduciendo la producción de leche entre un 10 y un 25%.
25 

                                   

El tiempo necesario a esperar para amamantar, para que el alcohol ingerido (ingesta 

ocasional) haya desaparecido de leche y sangre depende del peso de la madre y de la 

cantidad. Evitar dar pecho hasta pasadas 2 h y media por cada 10-12 gr. de alcohol 

consumido.
26 

 

Algunos medicamentos pueden contener alcohol como excipiente, en cuyo caso deberán 

avitarse.
27
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 Tabaco: Tabaquismo materno aumenta el riesgo de no iniciar lactancia y menor duración. Se 

asocia con disminución de producción de leche y alteración del patrón lipídico.                     

En el neonato se relaciona con obesidad futura, menor talla, infecciones respiratorias (asma 

y hospitalizaciones por diversos motivos) y riesgo aumentado de muerte súbita.                  

Aunque cualquiera de estos riesgos, aumenta si la alimentación del bebé es artificial. Por 

ello se sigue recomendando L.M. con la precaución de esperar unas 2 h tras el último 

cigarrillo para iniciar la toma.
26

 

 

 Cafeína
: 

Dosis superiores a 300 mg/día se asocia con irritabilidad y nerviosismo en el 

lactante. El tiempo medio de eliminación en el adulto es de pocas horas, pero en el neonato 

puede alcanzar hasta 3-4 días. No contraindica la lactancia materna.
28

  

FALSAS CONTRAINDICACIONES 

Causas maternas: 

 Hepatitis B materna: Compatible con lactancia. Tratar al recién nacido con inmunoglobulina 

anti-hepatitis B y primera dosis de vacuna al nacer.
29

 

 Hepatitis C materna: Compatible con lactancia. Aunque se han detectado anticuerpos y ARN 

del virus en el calostro, no se ha documentado ningún caso de contagio por esta vía, en 

numerosos estudios realizados.
29

 

 Mastitis: La mastitis es un inflamación de parte del pecho, infecciosa o no. El germen más 

frecuentemente implicado es el estafilococo dorado. 

Su tratamiento precisa reposo materno, un buen vaciado del pecho, antiinflamatorios y, si no 

mejora, antibióticos, generalmente activos contra el estafilococo áureo.
30 

No hay problema en que el lactante mame del pecho inflamado. La mastitis requiere un buen 

vaciado del pecho y quien mejor lo vacía es el lactante. Se resuelve mejor con lactancia 

continuada durante la terapia antibiótica. La leche puede estar más salada y el lactante 

rechazarla; en ese caso conviene extraerla manual o mecánicamente.
30

 

Los antiinflamatorios y antibióticos utilizados para tratar la mastitis son compatibles con la 

lactancia (Véase: Ibuprofeno, Paracetamol, Cloxacilina, Amoxicilina-clavulánico...)
31 
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Causas neonatales: 

 Ictericia neonatal: No suprimir, al revés: lactancia a demanda y frecuente.
32

 

 Fenilcetonuria: defecto del metabolismo de la fenilalanina, presente en la leche. El lactante 

necesita 300 a 400 mg diarios de fenilalanina. La leche materna, tiene menos fenilalanina 

que la de fórmula o de vaca. Lo indicado en estos casos es combinar la leche materna con 

una leche especial sin fenilalanina, controlando los niveles de este aminoácido en sangre.
33
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ANEXO 4.- CONTACTO PIEL CON PIEL 

 

Se denomina contacto piel con piel precoz al contacto piel con piel del recién nacido con su madre 

inmediato tras el parto. El recién nacido se coloca en decúbito lateral o semiprono sobre el abdomen 

materno y poco a poco se desplazará, reptando, hasta llegar al pecho.
1
 

Las 2 primeras horas de vida del neonato son muy importantes ya que su estado de alerta favorece 

la interacción con la madre y el inicio de la lactancia, este sería el tiempo más recomendable de 

permanencia piel con piel ininterrumpidamente.  

En los indicadores de la estrategia de Atención al Parto normal (2014), se aceptan como adecuados 

70 min. de contacto inmediato e ininterrumpido tras el parto. 
2 

Beneficios: 

 Mayor frecuencia  y duración de la lactancia materna
3
  

 Efecto beneficioso en el proceso de vinculación
3
 

 Disminución del tiempo de llanto del niño
3
 

 Niveles de glucosa adecuados
3
 

 Mayor estabilidad cardiorrespiratoria
3
  

 Mejor termorregulación
3
 

 Menos dolor por ingurgitación mamaria en las madres que practicaron piel con piel y menor 

grado de ansiedad.
4
  

 En los niños que permanecen en contacto piel con piel se ha mostrado que el agarre al pecho 

materno se hace en una posición correcta en el 63 %, mientras que en los separados se 

realiza en un 20,5% 
4
 

Riesgos asociados a la separación:
5 

 Dificulta el éxito de la lactancia materna 

 Dificulta el vínculo afectivo: Retraso del reconocimiento del olor materno y disminución de 

la secreción de oxitocina de la madre. 

 Aumento importante del tiempo de llanto lo que aumenta el gasto energético del RN 

 Enlentece la adaptación metabólica: glucemias más bajas a los 90 min. 

 Lenta recuperación del estrés del parto tanto de la madre como del neonato. 
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Bebés que no son alimentados con leche materna: 

 Deben tener la oportunidad de contacto precoz piel con piel ya que sus beneficios o riesgos 

de la separación no se relacionan únicamente con la lactancia materna. 

Niños que se separan inicialmente: 

 Facilitar lo antes posible el contacto físico íntimo entre la madre y el niño. 

Cuando la madre no está disponible: 

 Los niños que estuvieron en contacto piel con piel con su padre lloraron menos, se 

mantuvieron más calmados y adquirieron un comportamiento más organizado de forma más 

precoz.  

 Promover el contacto piel con piel con el padre, cuidador principal en este tiempo en que la 

madre no está.  

 Facilita el comportamiento que tendrá que poner en marcha el niño para asegurar una 

adecuada lactancia materna. 

 Favorece asimismo el establecimiento del vínculo entre padre e hijo/a. 

Indicaciones del contacto piel con piel tras el puerperio inmediato: 

 Informando  a las madres y familias de sus beneficios, se fomentará todo el tiempo que ellos 

lo deseen. 

 Bebés con dificultad de agarre: ya que favorece el afianzamiento espontáneo al pecho.
6
  

 Bebés adormilados: deben permanecer en contacto piel con piel lo que  ayuda a que 

respondan al olor de la madre y mamen de forma espontánea.
6
 

 Dificultad en el establecimiento del vínculo: madre distante, poco motivada para el contacto 

con el bebé, sea lactancia materna o no, se debe potenciar el contacto piel con piel 

mantenido ya que estimula la liberación hormonal adecuada para el establecimiento del 

vínculo. 

 Analgesia no farmacológica: Parece reducir la respuesta dolorosa a procedimientos 

frecuentes, con una disminución de una combinación de signos físicos y conductuales de 

dolor.
7
 

Procedimiento de contacto piel con piel en planta de maternidad: 

 Colocación del bebé en posición similar a la utilizada en Método Canguro: posición vertical 

entre los pechos de la madre o sobre el tórax del padre, en decúbito ventral (posición de 

rana), con la cabeza girada hacia un lado ligeramente extendida para dejar libre la vía aérea 

y además favorecer el contacto visual entre madre e hijo.
1
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 Utilizar la posición de Crianza Biológica® (Suzanne Colson): Madre recostada sobre su 

espalda en ángulo de entre 15 a 64º con la horizontal, con el bebé colocado sobre su 

abdomen.
8
 

 En madres especialmente cansadas o que han recibido opiodes como método de alivio del 

dolor en el parto, es preciso instruir a la pareja para que supervise el contacto piel con piel 

y/o colecho en la maternidad.
2
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ANEXO 5.- EXTRACCIÓN, CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE LA LECHE 

MATERNA 

La mayoría de madres en algún momento de su lactancia van a necesitar extraerse leche. 

Motivos para sacarse la leche 

Los motivos para sacarse la leche son numerosos, y entre ellos cabe destacar: 

 Provocar el reflejo de eyección para ayudar al bebé a tomar adecuadamente el pecho. 

 Al principio de la lactancia, si el bebé es prematuro o está enfermo. 

 Para aliviar la ingurgitación. 

 Para extraer la leche cuando no es posible dar de mamar en una toma determinada. 

 Para mantener la producción cuando no es posible dar el pecho. 

 Para guardar la leche y dársela al niño en otro momento. 

 Para donarla a un banco de leche. 

 Para extraer y desechar la leche temporalmente mientras se toma un determinado fármaco. 

 Para ayudar a drenar el pecho en caso de obstrucción, mastitis, … 

 Para iniciar y establecer la producción de leche en caso de relactación o lactancia inducida. 

 Alimentar a un bebé mientras aprende a succionar de un pezón invertido 

 Alimentar a un bebé con dificultades para coordinar la succión 

 Ayudar a un bebé a agarrar bien un pecho lleno 

 En caso de hospitalización de la madre o el niño 
 

Consideraciones previas 

 Antes de empezar una sesión de extracción de leche, indiferentemente de que ésta se realice 

de forma manual o mecánica (con sacaleches) es importante tener en cuenta: 

o Lavarse siempre las manos antes de manipular el pecho. Retirar anillos, pulseras y 

relojes para hacerlo. Debe tener las uñas cortas y sin esmalte 

o Una ducha diaria con agua y jabón es suficiente, no es necesario limpiar areolas y 

pezones en cada extracción. No ponga aceites o cremas en pezón y areola 

o La liberación de oxitocina y la eyección de la leche mejoran con estímulos externos: el 

llanto del bebé, una foto del niño o el suave masaje del pecho. La liberación de 

prolactina y la producción de leche se producen por la succión del bebé o por la 

estimulación del pecho. 
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Procedimiento 

Previamente a la extracción, sea cuál sea el tipo de extracción elegido, debe efectuar un masaje en 

el pecho: 

1. Masajeando con movimientos circulares con las yemas de los dedos en un mismo punto sin 

deslizar los dedos sobre la piel. Después de unos segundos cambiamos la zona. Desde la base del 

pecho en dirección a la areola 

2. Rotar el pecho cuidadosamente desde la parte superior hacia el pezón 

3. Sacudir los pechos suavemente inclinándose hacia delante 

 

Tipos de extracción 

La extracción de la leche puede realizarse de manera manual o mecánica, según las preferencias o 

las posibilidades de la madre. 

1. Extracción manual (Técnica de Marmet) 

Técnica utilizada en todo el mundo que permite a la mujer familiarizarse con su pecho y perder el 

miedo a realizar la extracción. Para realizar la extracción manual tan solo es necesario aprender la 

técnica sin que se requiera nada más. 

En la actualidad, esta es la técnica más recomendada para resolver problemas tempranos de 

lactancia. 

 Lavar las manos. 

 Estimular masajeando los pechos durante unos minutos. 

 Colocar el dedo pulgar y los dedos índice y medio formando una “C” a unos 3 o 4 

centímetros por detrás del pezón. 

 Empujar con los dedos hacia atrás (hacia las costillas). Para pechos grandes o caídos 

primero levantarlos y después empujar. 

 Rodar los dedos hacia el pezón en un a acción de “ordeño”; rodar no deslizar. 

 Repetir rítmicamente para vaciar el pecho: colocar los dedos, empujar hacia adentro, 

rodar… 
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 Girar la posición de los dedos sobre el pecho, para vaciar otras zonas del mismo. Pueden 

utilizarse ambas manos en cada pecho. 

 Continuar la extracción hasta que el flujo de leche sea más lento. 

 Repetir todo el proceso: provocar el reflejo de salida y exprimir en ambos pechos, una o dos 

veces más. 

 Evitar estiramientos y presión excesiva en el pecho o pezón. 

 

Video extracción manual de calostro. Disponible en  

https://www.youtube.com/watch?v=W2PmsJ8BovU  [citado el 11/04/2017]  

Video extracción manual de leche: https: //www.youtube.com/watch?v=JxJpHFIIcA8 extracción 

manual la laguna. [Citado el 11/04/2017] 

 

 

2. Extracción mecánica 

Para elegir un sacaleches hay que tener en cuenta: 

 Su eficacia. 

 Facilidad de uso. 

 Riesgo de traumatismo en el pecho. 

 Facilidad de acceso. 

 Precio. 

Un buen sacaleches debe ser capaz de drenar el pecho y de estimular la producción. Debe ser 

limpio, sin materiales contaminantes, fácil de usar y atraumático. 

Aunque la leche recogida mediante este procedimiento tiene un mayor riesgo de contaminación, 

éste se minimiza si se procede a una limpieza cuidadosa posteriormente a cada uso. 

También es importante que el frasco colector pueda usarse para alimentar al bebé, o para almacenar 

la leche, reduciendo al mínimo imprescindible el número de manipulaciones de la leche materna. 

Hay dos grupos de sacaleches: eléctricos (algunos se puede usar también a pilas) y manuales. En el 

hospital disponemos de sacaleches eléctricos dobles que también pueden ser utilizados de manera 

individual. 
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A cada mujer se le entregarán los componentes del sacaleches en una bolsa esterilizada para su uso 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

Debemos saber que existen copas con distintos diámetros, ya que las mujeres que tienen un pezón 

grande necesitan copas con un diámetro mayor para evitar lesionar los pezones. 
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Montaje del sacaleches 

 

 

Funcionamiento del sacaleches 
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1. Encender el sacaleches  en el botón de encendido/apagado, se inicia automáticamente con la 

fase de estimulación 

2. Ajustar el vacío a un nivel que tolere bien  para la fase de estimulación. Las barras de la pantalla 

indican el nivel de vacío. 

3. Transcurridos dos minutos, el extractor pasará automáticamente a la fase de extracción, se puede 

pasar antes pulsando el botón de extracción. 

4. Ajuste el vacío a un nivel que tolere bien para la fase de extracción.  

 

 

 

 

 

 

Limpieza del sacaleches 

 

1. Mientras una misma mujer esté utilizando el sacaleches, después de cada extracción desmontará 

todas las piezas y se lavarán con agua fría y jabón. En caso de que no seamos capaces de limpiar 

todos los restos de leche, utilizaremos agua templada. Posteriormente aclarar abundantemente y 

secar al aire 

2. Cuando la mujer deje de utilizar el sacaleches, antes de reutilizarse debemos: 

 Limpiar el motor y el cable con producto de limpieza de superficies 

 Los componentes esterilizables deben lavarse bien con agua y jabón. 

 Para realizar una correcta limpieza de los tubos, se hará la limpieza en el fregadero de la 

Unidad de Observación Neonatal con una jeringa, dejando posteriormente los tubos secar. 

¿Con que frecuencia extraer la leche? 

Depende de la razón por la cual necesite extraerse, de manera ocasional para aliviar un pecho 

congestionado por ejemplo o periódicamente para iniciar, mantener o aumentar la producción. 

 Para iniciar la lactancia cuando esté separada de su hijo: comenzar la extracción lo antes 

posible, en las primeras 6 horas después del parto; cuanto antes se estimule el pecho, antes 

obtendrá leche. Extraer el calostro ayuda a que se inicie la producción, extraer tanta leche 
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como pueda, con tanta frecuencia como lo haría su bebé si estuviera mamando, cada 2 ó 3 

horas. 

 Para mantener la producción de leche necesaria para alimentar a un bebé: extraer al menos 

cada 3 horas. El vaciado frecuente de pecho es el mejor estímulo para mantener y aumentar 

la producción. Por la noche, intente que no pasen más de 5 horas entre extracciones. Si la 

producción baja, la extracción de leche nocturna es esencial. 

 Para aumentar la producción de leche, se recomiendan extracciones muy frecuentes durante 

unos días: cada hora durante el día por ejemplo y cada 3 horas durante la noche. Intente 

vaciar el pecho en cada extracción. 

 Cuando la  madre trabaja: organizar las extracciones según el horario, la distancia al trabajo 

y tomas del bebé. Si es posible, también mientras esté en el trabajo, para mantener la 

producción. 

¿Cuánto tiempo dura cada extracción? 

Nuevamente depende del motivo de la extracción 

 Para estimular realizar extracciones frecuentes de 5-10 minutos de cada pecho. 

 Para aumentar y mantener la producción, extraiga la leche hasta que vacíe el pecho, 1 ó 2 

minutos después de que sólo salgan gotitas; esto contribuirá a seguir aumentando la cantidad 

en posteriores extracciones. No emplee más de 20 minutos en cada pecho, es preferible que 

se extraiga con más frecuencia. 

 

Conservación, mantenimiento y trasporte de la leche materna 

Conservación y mantenimiento 

 La leche debe conservarse en recipientes adecuados 

o De plástico duro: libres ciertos productos químicos (bisfenoles A)  

o De cristal 

o Bolsas de plástico: se pueden romper y contaminarse al cambiar de recipiente. Si se 

usan, ponerlas en el congelador dentro de un recipiente duro. 

 Los recipientes deben ser de uso alimentario, para su limpieza realizar previamente un 

lavado con agua y jabón, y frecuentemente limpieza con lavavajillas a 60ºC (domicilio) 

  Se recomienda almacenar la leche materna calculando la cantidad de la toma, y rotular los 

recipientes con la fecha y hora de extracción, para uso cronológico.  
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Dependiendo de dónde se vaya a conservar la leche, el tiempo en que ésta permanece en 

condiciones óptimas varía, recomendándose: 

 

TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA  Y 

ALMACENAMIENTO EN DOMICILIO 

 

 LUGAR DE ALMACENAMIENTO 

TEMPERATURA 

AMBIENTE 

FRIGORÍFICO 

(+4ºC) 

CONGELADOR 

CON 

FRIGORÍFICO 

CONGELADOR 

INDEPENDIENTE 

(tipo arcón) 

 

 

Leche 

materna 

recién 

extraída 

 

 

 

 

 

Administrarse 

antes de 4 horas 

Hasta 48 h. 

Si no se prevé 

utilizarla es 

preferible 

congelarla. 

Nunca 

almacenar en la 

puerta de la 

nevera 

2 semanas si el 

congelador está 

dentro del 

frigorífico 

 

Hasta 3 meses si 

es de puerta 

separada (tipo 

combi) 

 

 

 

Hasta 6 meses a     

-18ºC 

aproximadamente 

Leche 

materna 

descongelada 

(previamente 

congelada) 

 

24h desde 

descongelación 

 

No congelar tras 

descongelar 

 

No congelar tras 

descongelar 

 

 

Conservación e identificación de la leche en caso de hospitalización de la madre o del bebé: 

 

Guardaremos la leche que se extraiga en la nevera de la Unidad de Observación Neonatal, 

debidamente identificada con la etiqueta identificativa, nº de habitación, fecha y hora de la 

extracción, en recipientes de tapa roja en caso de que no tenga sus propios recipientes de 

conservación. 

La leche se podrá mezclar con la de extracciones previas siempre que estén a la misma temperatura. 
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Cómo calentar la leche:  

 

Lo que SI se puede hacer Lo que NO se puede hacer 

- Calentar agua en un cazo y, ya fuera del 

fuego, introducir dentro el envase de leche 

extraída hasta que alcance la temperatura 

deseada. 

- Calentar al microondas y después 

remover bien la leche para que su 

temperatura sea uniforme 

- Calentar al baño maría (introduciendo la 

leche fría o congelada en un recipiente 

con agua fría y calentándolo todo en el 

fuego). 

- Calentar la leche directamente en el 

fuego. 

- Descongelar la leche al microondas 

 

 

Transporte de la leche materna 

 No romper la cadena del frío: 

o La leche recién extraída se debe transportar en nevera portátil con placas de hielo. 

o La leche refrigerada en nevera portátil. 

o La leche congelada no debe transportarse, a no ser que se haga en nevera portátil, con 

placas de hielo y en trayecto corto para que no se descongele. 

 

Video extracción manual de calostro hospital 12 de 

octubre.https://www.youtube.com/watch?v=W2PmsJ8BovU 

 

Video extracción manual de leche: https: //www.youtube.com/watch?v=JxJpHFIIcA8 extracción 

manual la laguna. 

 

 

Bibliografía: 

- Alba lactancia materna 2016 

- Ballesteros MV, Cabañes E, Collados L, Cordones B, Ferrera P, López P, et all. Protocolo de 

Lactancia Materna en la Hospitalización. Servicio Madrileño de Salud. Dirección General de 

Atención Especializada. Madrid; 2014 
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ANEXO 6.- TÉCNICA DE AMAMANTAMIENTO 

 

Los niños saben engancharse solos si les damos tiempo y les dejamos mostrar sus instintos. Esta 

forma de tomar el pecho se denomina autoenganche. 

Tenemos que saber explicarlo a las madres y favorecer un ambiente tranquilo e íntimo para que lo 

realicen. Se aconseja que la madre este reclinada en un sillón o en la cama con el niño cerca del 

pecho y sujeto contra su cuerpo para que no se caiga o venza hacia cualquier lado. El bebé buscará 

el pezón, se enganchará y empezará a succionar si lo desea. 

 

La mayoría de los problemas de lactancia se deben a problemas en la técnica de lactancia, bien por 

una posición inadecuada, un agarre no correcto o una combinación de ambos.  

Posición correcta 

Encuentre un lugar cómodo para sentarse o acostarse, con un buen respaldo para el cuello y la 

espalda. 

Coloque una almohada, cojín o una manta enrollada debajo del bebé para acomodarlo a la altura de 

la mama (si está sentada). Las almohadas para amamantar se han diseñado especialmente a fin de 

servir de apoyo para los brazos y el bebé mientras amamanta. 

 

Un buen agarre  

Una buena técnica de lactancia evita la aparición de complicaciones como grietas y dolor, vacía 

correctamente el pecho y permite una producción de leche adecuada para cada bebé. Para un buen 

agarre es importante que todo el cuerpo del bebé esté enfrentado a la madre, y que al abrir la boca 

introduzca gran parte de la areola, especialmente por la parte inferior (donde tiene la barbilla) para 

que al mover activamente la lengua no lesione el pezón.  
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Los signos que nos indicarán un buen agarre son:  

 El bebé tiene la boca muy abierta 

 Las mejillas o carrillos están inflados o llenos cuando mama 

 La barbilla y la nariz rozan el pecho 

 La areola inferior está más introducida en la boca que la superior 

 El labio inferior está hacia fuera cuando mama 

 El bebe mama y poco a poco se relaja 

 No hay dolor en la toma 

 Hay transferencia de leche porque hace deposiciones y micciones 

 Si la madre necesita ayuda explicar y utilizar apoyo escrito (material educativo elaborado, 

documentos, carteles) 

A continuación se muestra un ejemplo de las indicaciones que se le darán a una mujer/pareja 

que necesiten información sobre cómo favorecer/mejorar agarre: 

 

 

Puedes coger el pecho con tu mano en forma de C con los dedos 

fuera de la areola (zona oscura del pecho que rodea el  pezón). 

Pon tu pezón a la altura de la nariz de tu bebé sin tocarla, no 

centrado en la boca. El bebe olerá tu leche y abrirá la boca. 

 

 

 

Si no abre la boca, trata de acercarle más el pecho a la barbilla 

para ayudar a que la abra y entonces acercar al niño para que se 

enganche, de manera que el pecho entrará en su boca por encima 

de la lengua. El bebe tendrá el labio inferior lejos de la base del 

pezón, de manera que no sientas molestias cuando succione. 

 

 

 

 

 

 

Una vez que haya abierto la boca y su labio inferior este pegado a 

la areola, lejos del pezón, utiliza tu dedo pulgar para introducir 

totalmente el pezón hacia el techo de su boca. 
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Mantén el pecho sujeto entre tus dedos un rato, hasta que tu bebe succione de seguido, después 

puedes retirar la mano y disfrutar con tu bebé. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Posturas para amamantar  

 

No existe una única posición adecuada para amamantar, lo importante es que la madre esté cómoda, 

que el agarre sea adecuado, y que el bebé esté enfrentado y pegado al cuerpo de la madre. A 

continuación te explicamos algunas posturas que pueden favorecer el inicio de una lactancia feliz y 

duradera.  

 

 Posición de Crianza Biológica® (Suzanne Colson):  

La denominada posición en crianza biológica está basada en el estudio 

de reflejos maternos y neonatales. La madre se colocará recostada 

(entre 15 y 65º) boca arriba y el bebé boca abajo, en estrecho contacto 

piel con piel con el cuerpo de la madre. Esta postura permite al bebé 

liberarse de su peso y desarrollar los reflejos de gateo y búsqueda. 

Además le asegura el contacto de su cara con el pecho. La madre le 

ayuda a llegar al pecho ofreciendo límites con sus brazos. Esta posición 

pone en marcha una serie de reflejos en ambos que facilitarán un buen 

agarre, la eficiencia de la toma y una mejor producción de leche. La 

posición de crianza biológica se puede realizar en cualquier momento, 

pero es especialmente adecuada durante los primeros días y cuando 

exista algún problema de agarre (dolor, grietas, rechazo del pecho…).  
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 Posición sentada:  

La posición sentada suele ser más cómoda con la elevación de los pies 

en una banqueta, también un poco recostada, en posición de crianza 

biológica, en caso de episiotomía, ya que al dejar esa zona fuera de la 

silla se alivian mucho las molestias.  

Se debe colocar al bebé con el tronco enfrentado y pegado a la madre. 

De esta manera la madre puede sujetarlo con la mano en su espalda, 

apoyando la cabeza en el antebrazo. Con la otra mano puede dirigir el 

pecho hacia la boca del bebé y en el momento en que éste la abre acercarlo con suavidad al pecho 

para que pueda agarrar un buen pedazo de areola. Es la posición más utilizada pasados los primeros 

días, cuando la madre tiene más movilidad y seguridad con el bebé. No es necesario intentar sujetar 

las nalgas del bebé con la mano del brazo en el que está apoyado, ya que habitualmente esto fuerza 

a que la cabeza del bebé se sitúe muy cerca del codo, lo que puede provocar que el cuello se 

flexione o no pueda estirarlo hacia atrás resultándoles más difícil agarrarse bien y tragar con 

comodidad.  

 

 Posición acostada:  

En esta posición, la madre se sitúa acostada de lado, con la cabeza 

ligeramente elevada (sobre una almohada) con el bebé también de 

lado, acostado sobre la cama, con su cuerpo enfrentado y pegado al 

cuerpo de la madre. La madre puede acercarlo al pecho empujándole 

por la espalda, con suavidad, cuando abra la boca, para facilitar el 

agarre.  

Es una posición muy cómoda para las tomas nocturnas y los primeros días, aunque suele ser más 

incómoda y menos eficaz que la posición de crianza biológica.  

 

 Posición invertida o balón de rugby:  

En esta posición se sitúa al bebé por debajo de la axila de la madre 

con las piernas hacia atrás y la cabeza a nivel del pecho, con el pezón 

a la altura de la nariz. Es una posición muy cómoda para amamantar 

a gemelos y a prematuros. Es importante dar sujeción al cuello y a 

los hombros del bebé pero no a la cabeza, que necesita estar con el 

cuello estirado para atrás (deflexionado) lo que le permite agarrar 

mejor el pecho y tragar más cómodamente.  
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 Posición de caballito (Posición de Dancer):  

Estando la madre sentada, el bebé se sitúa sentado sobre una de las 

piernas de la madre y con el abdomen pegado y apoyado sobre el 

materno. Esta postura puede ayudar en casos de grietas y en bebés 

con reflujo gastroesofágico importante, prematuros, con labio 

leporino o fisura palatina, mandíbula pequeña (retromicrognatia) o 

problemas de hipotonía. En estos casos puede ser necesario sujetar el 

pecho por debajo a la vez que se sujeta la barbilla del bebé.  

 

LACTANCIA A DEMANDA  

 

Lactancia a demanda significa ofrecer el pecho siempre que el bebé lo pida, (sin contar el número 

de tomas) y todo el tiempo que pida (sin fijarnos en la duración de cada toma). No es conveniente 

retirar al bebé del pecho, sino que es preferible que suelte el pecho espontáneamente.  

Los bebés quieren mamar cuando hacen movimientos de chupeteo, bostezan, se llevan la mano a la 

boca o hace sonidos de llamada. No es necesario esperar a que lloren.  

Los bebés necesitan agarrarse al pecho no sólo para comer sino también para tranquilizarse. Por 

otro lado, cada vez que succiona del pecho, las hormonas de la lactancia se ponen en 

funcionamiento, incluso aunque el niño no esté sacando leche. Para evitar interferencias no se 

recomiendan el empleo de chupetes ni tetinas, hasta que la lactancia esté bien instaurada (al menos 

las primeras 4-6 semanas). Además las tetinas pueden favorecer un mal agarre y la aparición de 

grietas.  
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ANEXO 7.- DIFICULTADES TEMPRANAS DE LA LACTANCIA MATERNA 

Las principales complicaciones de la lactancia materna, se deben la mayoría de las veces a una mala técnica, 

generalmente a una postura o agarre incorrectos. La ayuda de los profesionales y un manejo adecuado es 

fundamental para prevenir y mejorar estas complicaciones.  

Fundamental incluir medidas de interacción pasiva, como escuchar y hablar con las madres, para comprender 

bien la dificultad en cada caso, además de que esto puede beneficiar más que otras intervenciones activas. 

7.1. ALTERACIONES EN LOS PEZONES 

7.1.1 PEZONES PLANOS O INVERTIDOS 

 Los pezones planos o invertidos no contraindican la lactancia, pero si puede ser una de las 

causas de problemas de agarre. Se diferencian dos tipos: 

1. Retráctil: el pezón protruye con la succión. El más común. 

2. Invaginado o verdaderamente invertido. Al comprimir la areola se produce una eversión del 

mismo. 

Manejo: 

 Apoyo y reforzar la confianza materna en un ambiente tranquilo, con especial cuidado de no 

hacer comentarios negativos sobre el pezón. 

 Iniciar lactancia precoz y postura de crianza biológica para favorecer un agarre profundo. 

 Estimular el reflejo de búsqueda del bebe. Se puede acariciar con el dedo las mejillas y 

comisura labial. 

 Estimulación y dar forma al pezón mediante extracción manual de calostro, previamente a 

poner al bebé, para favorecer agarre y succión en caso necesario. 

 No se recomienda ejercicios para formar el pezón durante el embarazo según la evidencia 

actual. 

 Enseñar a la madre técnicas que mejoren el agarre: como la técnica del  “sándwich” (foto 1) 

o de “taza de café” (foto 2). Fuente: Abordaje de las dificultades más frecuentes en 

lactancia materna. FAME 2016. 

      

Foto 1                     Foto 2 
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 Si no se consigue enganche adecuado y tras haber agotado las diferentes alternativas, se 

podría probar como último recurso usar pezoneras, aunque no siempre es la solución 

 

 

PEZONERAS 

USO CORRECTO SI FUERON EFECTIVAS Y SE DESEA 

RETIRAR POSTERIORMENTE 

PEZONERAS 

1. Pezonera silicona fina y tamaño 

adecuado. 

2. Lavar la pezonera con agua y 

jabón. Enjaguar entre tomas. 

3. Para colocarlas se deben evertir 

las alas para que la pezonera 

haga vacío y se agarren al 

pezón.* 

4. Serán signos a tener en cuenta 

para confirmar su uso correcto: 

evolución del peso del bebe, 

producción de leche y aparición 

de grietas. 

1. Valorar diferentes estrategias. Se puede 

probar al final de la toma con el bebe 

lleno, somnoliento y que aún sigue 

succionando o bien en mitad de la toma 

cuando el bebe está tranquilo. 

2. Cubrir areola y pezón de leche para que le 

sea más apetecible. 

3. A veces se necesitan varios intentos para 

poder retirarlas. 

* Cómo se coloca una pezonera correctamente. [citado el 04/04/2017] Disponible 

en:  https://www.youtube.com/watch?v=J93i0e_iCDI&t=15s 

 Si a pesar de las diferentes alternativas no se consigue agarre se podrá optar por una 

lactancia diferida.  

 En caso de que el pezón plano o invertido sea de una sola mama,  se podrá continuar con 

lactancia en un solo pecho, explicándole a la madre que la producción de leche se adecuará 

a las necesidades del recién nacido. 
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7.1.2 DOLOR EN EL PEZÓN Y GRIETAS
1-3 

El dolor del pezón y/o las grietas son relativamente frecuentes y especialmente importantes, ya que 

se asocian con una alta tasa de abandono de la lactancia.
4 

Posibles causas 

Posición incorrecta y un agarre inadecuado o 

superficial (85% mejoran con cambios posturales) 

Anquiloglosia 

 

Succión desorganizada por prematuridad o causa 

neurológica 

Sensibilidad o irritación del pezón por 

diferentes productos o cremas 

Tamaño inadecuado del sacaleches o presión 

excesiva 

Fenómeno de Raynaud 

 

Causas infecciosas 

 

Problemas dermatológicos 

 

 

 

Además, se debe tener presente que no suele ser un problema aislado, ya que se relaciona con 

succión ineficaz, poca estimulación, bajo peso en los recién nacidos y como consecuencia de esto 

una hipogalactia.  

 

Para realizar un correcto diagnóstico se ha de hacer una adecuada valoración mediante una 

anamnesis detallada, una exploración a la madre y al recién nacido y valorar una toma:  
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Anamnesis detallada: 

• Antecedentes personales, lactancias anteriores, embarazo, parto, inicio de la lactancia, evolución de la 

sintomatología, aparición, etc 

• Como es el dolor: 

- Mordisco  

- Ardor: Puede ser por un agarre superficial que implique roce del pezón 

- Pinchazos: Traumatismos en el pezón  

• Cuándo se produce el dolor: 

- Entre las tomas: continuo (vasoespasmo/vasoconstricción) 

                           intermitente (afección cutánea p.ej candidiasis (ver: Anexo 12) 

- Durante las tomas: al inicio (boca cerrada, agarre superficial) 

                              durante toda la toma (postura inadecuada, algo estructural p ej 

anquiloglosia) 

                               al final de la misma (agarre en la punta, bebes separados y agarre 

superficial, vasoespasmo) 

- Aumento de la sensación dolorosa con el frío: Vasoespasmo 

Fuente: Dra. Carmela Baeza, Médico de Familia e IBCLC 
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Exploración de la madre: 

• No se percibe lesión evidente. 

• Se ve la lesión: 

- Herida: en la punta (agarre superficial, el pezón roza el paladar) 

                   En el lateral (mala posición, se tuerce el pezón) 

- Perla de leche: dolor tipo pinchazo, de tejido epitelial. 

- Dolor difuso en el pezón y/o la areola: candidiasis ( ver: Anexo 12) o eccema en madre 

atópica. 

- Cambio en la forma del pezón tras la toma. 

- Cambio de color tras la toma. 

Exploración del bebé: 

• Cuerpo: postura en reposo, movimientos. 

• Cabeza: asimetría facial, exploración de la boca del bebé, asimetría de suturas, lesiones 

derivadas del parto. 

Observación de una toma (Anexo 2): 

• Comportamiento del bebé.(se trata más adelante) 

• Postura de la madre y posición del bebé: acceso al pecho, estabilidad corporal del bebé, 

libertad de movimientos y comodidad de la madre. 

• Agarre: indoloro, asimétrico, profundo. 

• Signos de succión efectiva. 

Fuente: Dra. Carmela Baeza, Médico de Familia e IBCLC 

 

Manejo: 

 

 Se recomienda asesoramiento y formación en lactancia materna durante el embarazo. 

 Apoyo emocional a la madre y asegurar alimentación del bebe. 

 Favorecer agarre espontáneo y adecuar posturas según causa.  

o técnica de Flippe o agarre asimétrico (más areola visible por encima de la boca del 

bebé que por debajo) o  
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o técnica de sandwich (pezones planos o invertidos). 

 Higiene habitual del pezón con agua y jabón, evitando irritantes y lavado excesivo. 

 Dejar secar al aire el pecho tras la toma y evitar exceso de humedad si se utilizan discos 

absorbentes. 

 Si dolor muy intenso se puede realizar lactancia diferida manteniendo la extracción en el 

lado afecto. En caso de extracción con sacaleches revisar técnica y utilizar copa de tamaño 

adecuado. 

 Tratar dificultades del bebe en caso necesario: anquiloglosia, afectación esquelética (fractura 

clavicular, etc...) o neuromuscular. 

 No hay evidencia suficiente para recomendar un tratamiento tópico específico
5,6

*.  

Opciones descritas en la bibliografía: 

o No aplicar ninguna intervención tópica en el pezón. 

o Aplicar leche materna extraída (podría ser más beneficioso que la lanolina) 

o Aplicar crema de lanolina   

o Aceite de oliva (propiedades antiinflamatorias y bacteriostáticas), 

o clorhexidina spray 

o esencia de mentol  

* Dado que no existe una recomendación clara, guiándonos por nuestras 

apreciaciones empíricas en estos años, el tratamiento tópico será: 

1. Aplicar leche materna extraída, insistiendo en que la deje secar al aire. 

2. Una vez seca aplicar crema de lanolina 

3. Otra opción sería, en lugar de crema de lanolina, aplicar aceite de oliva (aunque en 

este caso sería a modo experimental, para poder documentar cómo de eficaz es) 

 Sospecha de vasoespasmo
7
: evitar el frio, precaución con fármacos y sustancias que puedan 

ocasionar vasoconstricción. Si no es suficiente Nifedipino oral 30mg 15 días. 
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7.2.  PROBLEMAS  DE COMPORTAMIENTO DEL RECIEN NACIDO 1-3 

Los bebes tienen dos fases de comportamiento en el postparto inmediato: unas primeras horas de 

alerta y actividad (generalmente las dos primeras), seguidas de un período más largo de 

somnolencia, escaso interés por comer y por el entorno (letargo fisiológico). 

Más allá de estos momentos fisiológicos, determinados bebés tienen un comportamiento que 

dificulta especialmente el inicio de la lactancia, requiriendo atención específica: 

7.2.1 RECIEN NACIDO ADORMILADO O POCO EXIGENTE. 

Las causas más frecuentes son  pretérmino tardío (34 – 36 
+ 6

 sem), parto prolongado y/o difícil, 

medicación intraparto (opioides parenterales o usados en la epidural) o causas médicas del lactante.  

Es importante prestar mucha atención a estos recién nacidos ya que no realizarán succiones 

suficientes, por lo tanto la estimulación será escasa provocando menor producción láctea y 

disminución de peso del bebe. 

Manejo: 

 Apoyo y reforzar confianza materna. 

 Favorecer el vínculo mediante contacto piel con piel muy frecuente con la madre.  

 Lactancia materna a demanda, aunque en estos niñ@s se planteará la posibilidad de 

estimularles activamente: 
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o Quitar las mantas y coberturas que lo tapan, Cambiarle el pañal, Ponerlo en contacto 

piel con piel con la madre (Muy útil. A veces tardan un poco. Puede que empiecen a 

mamar aparentemente dormidos), Masajear suavemente la espalda abdomen, brazos 

o/y piernas del bebé. 

o Intentar despertarle cada 3-5 horas 

 Explicar a los padres signos tempranos de hambre en el recién nacido (movimientos cabeza, 

lengua,..). No esperar al llanto. 

 Valorar el estado general del recién nacido: deposiciones, micciones, glucemias (ver 

apartado hipoglucemia), peso,.. 

 A pesar de todo ello, es relativamente frecuente que no lleguen a realizar tomas eficaces el 

tiempo suficiente, al menos hasta que su actitud cambie (algo que puede demorarse varios 

días), por ello: 

o Se estimulará a la madre a realizar extracción manual de calostro en primeras 6 h de 

vida y cada 2-3h durante 5-15 min en cada pecho
4
. 

o Suplementar para asegurar correcta alimentación del bebé, siguiendo indicaciones de 

Anexo 9. 

7.2.2  RECIEN NACIDO ANSIOSO O IRRITABLE 

Algunos bebés presentan períodos de llanto e irritabilidad que, a veces, no mejoran poniéndolos al 

pecho sino que incluso llegan a rechazarlo o se enfadan todavía más cuando se intenta.   

Manejo: 

 Tranquilizar y  dar apoyo emocional a la madre. El binomio madre-hij@ en estos casos suele 

estar igualmente afectado por la irritabilidad y tensión, por ello cuando están juntos puede 

que estén más intranquilos 

 Fomentar el contacto piel con piel para ayudar al bebé a calmarse: 

o con el padre o algún otro familiar que este más tranquilo 

o en cuanto se calme, probar a dejarlo piel con piel con la madre para que pueda 

realizar agarre espontáneo 

 Conseguir agarre: 

o Facilitar acceso al pecho 

o Si tiene dificultad para el enganche, utilizar técnicas tipo Flippe o agarre asimétrico 

(ver apartado 1, alteraciones del pezón) 

o Procurarle recompensa rápida, realizando extracción manual de calostro y cuando ya 

sale más fácil dejar unas gotitas de leche sobre el pezón y ponerle entonces. 

o Si se relaciona con ingurgitación mamaria ver apartado 5 de este anexo) 

 Asegurar alimentación del recién nacido: 

o Evaluar un toma y valorar agarre eficaz y buena producción.(Anexo 2) 
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o Si se detecta signos de alimentación no eficaz, suplementar según indicación 

pediátrica (Anexo 9)  

 Valorar el estado general del recién nacido, ya que el llanto no solo es indicativo de hambre. 

 Derivar al pediatra por llanto inconsolable para valorar posibles causas. 
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7.3. PERCEPCIÓN DE LECHE INSUFICIENTE 
1-5

  

 

La percepción de una producción láctea insuficiente es una causa significativa de destete y ocurre 

hasta en un 50% de las madres lactantes.  

 

Los cambios hormonales, el inicio precoz, un vaciado correcto y una succión frecuente son los 

factores más importantes para un buen funcionamiento de la mama. El producción de leche va 

aumentando a lo largo de los primeros 15 días y la composición de la leche también va cambiando 

según las necesidades del recién nacido.  

 

Causas que pueden asociarse a un retraso en la subida de la leche: obesidad y diabetes mal 

controlada,  partos prolongados y/o difíciles, retención de restos placentarios, cesárea programada y 

estrés materno. 

Manejo: 

 Apoyo y reforzar confianza materna. 
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 Asegurase de que conoce fisiología de lactancia materna. Si se detecta que no, explicarlo 

con calma y con términos sencillos. Preferiblemente a la madre y a su apoyo principal 

(pareja?) o a su entorno próximo. 

 Conseguir estimulación adecuada, principalmente 1
er
 y 2º día: 

o Piel con piel frecuentemente 

o Fomentar agarre espontáneo 

o Lactancia materna a demanda 

o Enseñar a reconocer signos precoces de hambre 

o Intentar conseguir entre 8-12 tomas en 24 horas, sobre todo el 2º día. 

 Evitar suplementos y/o chupetes que puedan interferir en la evolución de la lactancia. 

 Valorar al recién nacido: peso, deposiciones y micciones para garantizar una ingesta 

adecuada. 

 Enseñar a la madre a reconocer signos de correcta alimentación (Anexo 2) 

Bibliografía 

1. Redondo D, Fraile P, Segura R, Villena G, Rodríguez Z, Boix L, Postigo F. Abordaje de las 

dificultades más frecuentes en lactancia materna. Evidencia científica. FAME. Barcelona: 

Esmon Publicidad; 2016 

2. Fernández CE, Garrido FJ, Gutiérrez MM, et all. Guía de Lactancia Materna. Complejo 

Hospitalario Universitario Granada y Distrito Granada Metropolitano. Granada; 2015 

3. Guía de actuación en el nacimiento y la lactancia para profesionales sanitarios. Comité de 

Lactancia Materna Hospital 12 de Octubre y Centros de Salud de Primaria. Servicio Madrileño 

de Salud. Madrid; 2011 

4. Gobierno de La Rioja. Guía de lactancia materna para profesionales de la salud. La Rioja: 

Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja [Internet]. 2010 

5. Cuidados desde el nacimiento. Recomendaciones basadas en pruebas y buenas prácticas. 

Sanidad 2010. Ministerio de Sanidad y Política Social. Disponible en: 

http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/cuidadosDesdeNacimiento. 

Pdf 

 

7.4. ANQUILOGLOSIA 1-4 

Se define anquiloglosia como la presencia de un frenillo sublingual que altera la apariencia o 

función de la lengua del lactante debido a su longitud disminuida, falta de elasticidad o inserción 

demasiado distal debajo de la lengua, muy cerca o sobre la cresta gingival. La mera presencia de 

frenillo no indica anquiloglosia. La prevalencia varía según los autores de 0,2- 10,7% y supone el 

12,8 % de problemas en la lactancia materna
5
.  

En caso de que aparezcan dificultades de  la lactancia y que tras la valoración de la toma se detecten 

signos asociados a morfología bucal del recién nacido se debe hacer valoración explícita buscando 
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signos relacionados con la anquiloglosia: Presencia de frenillo, retrognatia, chasquidos, callo 

lingual, paladar ojival o movimientos irregulares de la lengua. 

 

 

 

Movimientos normales de la lengua:  

1. Extensión/protrusión: cubrir la encía inferior con la lengua y mantenerla en esta 

postura mientras dura la toma 

2. Elevación: alzar la lengua hacia el paladar para comprimir la areola y poder 

ordeñar el pecho. Este parece ser el movimiento lingual que más influye en la 

lactancia. 

3. Lateralización: permite mover la lengua a los lados de la boca. 

4. Peristaltismo: movimientos ondulantes que permiten llevar la leche hacia la 

faringe para ser deglutida 

 

 

La clasificación anatómica
6
, dividiendo los frenillos en cuatro tipos, es una de las más utilizadas, 

ya que no hay ninguna universalmente aceptada.  

 

Frenillo Tipo I: 

- Lengua anclada en su punta (0-3mm), 

- En forma de corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Frenillo Tipo II:  

- Lengua anclada (4-6mm)  

- Con elevación y extensión restringida 
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Frenillo Tipo 3: 

- Apariencia normal, o cuerda de piano.  

- La lengua es empujada por el medio 

hacia abajo durante la extensión. 

- Sobresale más una parte que otra.  

- Cuando llora la lengua no sobrepasa la 

altura de la comisura bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Frenillo Tipo 4: 

- Anclaje fibroso submucoso.  

- Movimiento de la lengua asimétrico. 

- Paladar estrecho. 

- Cuando llora la lengua no sobrepasa la 

altura de la comisura bucal. 

- No acanala. 

- Lengua redondeada, abombada, ancha, 

poca movilidad.  

- Cordón blanco, brillante, a lo largo del 

centro del suelo de la boca hasta la punta 

de la lengua (cuerda de piano). 

 

La sintomatología es variada tanto en la madre como en el bebé: 

 En la madre puede producir dolor, obstrucciones, mastitis, tomas largas y alteración del 

vínculo. 

 En el recién nacido puede producir succión ineficaz, enganche superficial, lactancia diferida 

o mixta, reflujo, cólicos y bajo peso. 

Manejo: 

 Dar apoyo y reforzar la confianza materna en un ambiente tranquilo. 

 Valoración adecuada para detectar cuánto afecta a la lactancia: 

o Observar una toma (Anexo 2) 

o Proponer medidas posturales correctoras
7
, si refiere dolor: 
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  Recomendar agarre espontáneo en posición de crianza biológica. 

Si con esta posición persiste el dolor, probar otras                                                                                                    

Balón de rugby, decúbito lateral, o                                        

caballito con agarre palmar controlando la mandíbula  

o En caso necesario valorar la opción de poner 

pezoneras finas. (Ver: apartado 1 de este 

anexo) 

 En caso de no conseguir con las medidas anteriores una succión eficaz y sin dolor se avisará 

a pediatra  para valoración, diagnóstico e indicar, en caso de considerarlo necesario, 

frenectomía a partir del 2-3 día de vida. 

 Frenectomía
8
: 

o Se realizará en la Unidad de Observación del recién nacido después del pase de 

visita, por un pediatra del centro. 

o Tras la intervención estaría indicado iniciar la lactancia materna de forma inmediata, 

comprobando la mejoría de la succión y dolor. 

o Sobre ejercicios postquirúrgicos no hay evidencia científica de cuáles ni de cuánto 

tiempo.  
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7.5. INGURGITACIÓN MAMARIA 1-6 

A partir de las 48 horas postparto se produce de forma fisiológica un aumento en la vascularización, 

en el líquido tisular y en la leche (de calostro a leche de transición), provocando en las mamas una 

sensación de plenitud, calor y pesadez denominándose plétora mamaria. 

La ingurgitación mamaria se vuelve patológica cuando conlleva un proceso de inflamación con 

dolor, tensión y aumento de la sensibilidad en una mama o ambas. 

Esta ingurgitación suele estar relacionada con diferentes factores: 

 Retraso en la primera succión  

 Lactancia débil y/o infrecuente los dos primeros días. 

 Limitar el tiempo de las tomas 

 Suplementación con fórmula o sueros 

 

Manejo: 

 La prevención, será la actuación más recomendada en este caso: 

o favoreciendo el amamantamiento precoz y frecuente en una posición correcta. 

o aconsejando una frecuencia de 8-12 tomas al día. 

o Asegurando un buen vaciado de la mama 

 Favorecer el contacto piel con piel y clima tranquilo para mama y bebe. 

 Si no se ha podido evitar y se presenta, el tratamiento se centra en una premisa básica - 

vaciar la mama - para evitar que se puedan romper los lactocitos (células productoras de 

leche) y disminuya la lactancia. Para ello: 

o Preferiblemente se encargará del vaciado el bebé succionando. 

o Si tras las tomas persisten las molestias se puede extraer lo suficiente para aliviar 

la tensión. 

o En caso de que el bebé ya tuviese dificultad de agarre previamente, se seguirán 

aplicando las medidas correctoras indicadas hasta este momento y además 

medidas específicas para facilitar el drenaje de leche por mama dura*. 

o Igualmente se aplicarán las citadas medidas específicas para facilitar el drenaje 

de leche por mama dura*, en caso de que esta sea la única causa de incorrecto 

vaciado. 
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* Medidas para facilitar drenaje en mama dura 

1. Masaje oxitócico Masaje suave con movimientos circulares alrededor de 

la mama o radiales desde la parte más distal hacia el 

pezón y de esta forma conseguir que la areola esté 

blanda. 

2. Drenaje linfático Masaje por debajo de la mama sin presión. Se coloca la 

mano en el centro y se realizan movimientos suaves 

laterales hacia el esternón y hacia la  axila. 

Medidas para facilitar drenaje en mama dura
7, 8 

3. Presión periareolar 

positiva o técnica de presión 

inversa suavizante 

Aplicar presión sobre la areola mamaria en la zona 

que rodea el pezón durante 3 min. antes de la toma, 

lo que permite desplazar el exceso de líquido 

subcutáneo hacia atrás y hacia el interior del pecho. 

 

 



 

 

SERVICIO MATERNO-INFANTIL. HOSPITAL DO 

SALNÉS 

Código: PRO-XXIPS-OBS-01-19 

Fecha de entrada 

en vigor:  
30/04/2017 

PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN Y 
CUIDADOS DEL NEONATO 

Nº Edición: 01 Pág. 91 de 159 

 

 

 Si, a pesar de aplicar las medidas anteriormente expuestas, no se consigue un buen vaciado 

de la mama y el consiguiente alivio será preciso: 

o Extracción manual: ya que mejora los picos de oxitocina y provoca menor riesgo 

de edema. (que se asocia con compresión de los conductos de la areola pudiendo 

ocasionar una necrosis y con ello una hipogalactia secundaria). 

 El calor húmedo o el frio no está recomendado como tratamiento si no como medidas de 

confort. Se puede aplicar en la zona axilar y torácica modificando las posiciones evitando la 

areola y el pezón para no producir una vasodilatación/vasoconstricción de rebote lo que 

dificulte la salida de la leche, la irrigación sanguínea del pezón y evitar complicaciones 

como el síndrome de Raynaud.  

 Otras medidas de confort son las hojas de col, ultrasonidos y acupuntura pudiendo ser útiles 

para la mejoría de los síntomas aunque no hay suficiente evidencia científica
9 10

 

 En caso de una ingurgitación importante puede ser útil tratamiento farmacológico como 

antiinflamatorios y/o analgésicos.  

 No se aconseja el vendaje compresivo ya que aumenta el dolor y no produce mejoría. 

 La oxitocina como medida puntual para favorecer la salida de la leche no tiene evidencia 

científica para efectos beneficioso 
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ANEXO 8.- HIPOGLUCEMIA NEONATAL 1,2 

 

Definición: 

La glucemia debería mantenerse por encima de 45 mg/dl en el primer día de vida y por encima de 

45-50 mg/dl posteriormente. 

La repercusión de la hipoglucemia dependerá de la edad gestacional, la edad cronológica y otros 

factores de riesgo asociados.  

 

RN con riesgo conocido de hipoglucemia: 

 Edad gestacional < 37 semanas. 

 Peso elevado para la edad gestacional (peso mayor de 4500 gr en RN término) 

 Bajo peso para la edad gestacional (peso < 2500 gr en RN término) o aspecto distrófico/CIR. 

 Hijos de madres con diabetes: diabetes gestacional o recién nacidos con fenotipo de 

insulinismo, diabetes insulín dependiente. 

 Patología neonatal: Sepsis, distrés respiratorio, pérdida de bienestar fetal. 

 

 

Diagnóstico:4 

 Nivel de glucosa en sangre inferior a 45 mg/dl.  

 Deben realizarse controles seriados de glucemia a los R.N. con riesgo conocido de 

hipoglucemia.  

 Realizar glucemia capilar en todo RN con clínica sugestiva de hipoglucemia 

 

Clínica sugestiva de hipoglucemia:  

 

Cambios en el nivel de conciencia: irritabilidad, 

letargo, apatía, estupor, coma, convulsiones. 

Alteraciones en el tono muscular: hipotonía, 

flaccidez, temblores, reflejo de Moro exagerado. 

Temperatura inestable, hipotermia. Respiración irregular, apneas, taquipnea. 

Llanto agudo Cianosis. 

Succión ineficaz, ausencia de voluntad para 

alimentarse 

Vómitos 

 

Prevención y Manejo de la hipoglucemia en R.N. con factores de riesgo: 

 

 Se ha de realizar una glucemia capilar a aquellos recién nacidos de riesgo en la  1º -2º-4 
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y 8º hora de vida, preferentemente pretoma. Si las glucemias son > 45 mg/dl se pueden 

espaciar los controles cada 8 horas, preferiblemente pretoma también y si se mantienen 

normales podrán suspenderse las glucemias a las 24 horas de vida.  

 Alimentación precoz en la primera hora de vida. Leche materna o fórmula adaptada 5-10 

ml/kg. 

 Facilitar y estimular el contacto piel con piel de madre y bebé. 

 Establecerse intervalos de alimentación cada 2-3 horas.  

 En neonatos sin factores de riesgo y que han realizado buena toma en puerperio inmediato, 

respetar el letargo fisiológico hasta 8 -12 h después. Durante este tiempo acumulan 

respuestas metabólicas de protección, por lo que no es necesario intentar alimentarlos por la 

fuerza. No obstante, un bebé inusual y excesivamente somnoliento debe ser sometido a una 

evaluación clínica. 

 No se recomienda dar suero glucosado oral en lugar de leche materna o adaptada al tener 

menos contenido energético que la leche, además de que  podría interferir con la 

implementación de una lactancia normal y mecanismos de compensación metabólica 

normales. 

Tratamiento: 

1-HIPOGLUCEMIA SINTOMÁTICA O MENOR  DE 25 mg/dl: 

 Administrar bolo de glucosa intravenoso a 200 mg/kg (2 ml/kg de glucosa al 10%) o si hay 

convulsiones o clínica neurológica a 3-4 ml/kg en un minuto y posteriormente perfusión iv 

de glucosa a 6-8 mg/k/min.  

 Realizar control a los 30 minutos y si es menor de 45 mg/dl aumentar la perfusión lo 

necesario (máximo 12 mg/k/min)* para glucemias >50 mg/dl.  

 

* CONCENTRACIONES DE GLUCOSA MAYORES DEL 12.5% PRECISAN DE VÍA 

CENTRAL. 

 

2- ASINTOMÁTICO Y GLUCEMIA 25-35 mg/dl: 

 Administrar 5-10 ml/k de leche materna o fórmula.  

 Control a los 60 minutos,  

o si está entre 25-35 mg/dl: perfusión de glucosa intravenosa a 6-8 mg/k/min. 

o si está entre 36-45 mg/dl: aumentar el aporte enteral de leche y si es bien tolerado, 

nuevo control de glucemia a la hora y si es menor de 45 mg/dl iniciar perfusión de 6-8 

mg/k/min. 
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3-ASINTOMÁTICO Y GLUCEMIA 36-45 mg/dl: 

 Administrar 5-10 ml/kg de leche materna o fórmula. Si a la hora de la ingesta la glucemia es 
aún menor de 45 mg/dl: iniciar perfusión de 6-8 mg/k/min. 

 Si no es posible la tolerancia enteral iniciar perfusión de 6-8 mg/k/min. 
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ANEXO 9.- SUPLEMENTAR CON LECHE MATERNA EXTRAÍDA O FÓRMULA 

ADAPTADA.1-8 

 

La alimentación suplementaria es la que recibe el bebe además del pecho y puede ser leche artificial 

o leche de su madre.  

Evitar la necesidad de suplementos: 

 Existe evidencia mixta, pero sobre todo positiva, de que la adecuada educación maternal y el 

apoyo hospitalario a las madres lactantes, se relaciona con mayores tasas de lactancia 

materna exclusiva. 

 Todo el personal que se ocupe de las mujeres posparto debe ayudar y evaluar la alimentación 

de los lactantes 

 Tanto las madres como los profesionales de la salud deben ser conscientes de los riesgos de 

la suplementación innecesaria. 

 Los bebés sanos deben colocarse piel con piel con la madre, si está despierta y alerta, 

inmediatamente después del nacimiento para facilitar la lactancia. El retraso entre el 

nacimiento y la realización de la primera toma, es un fuerte predictor del uso de fórmula 

para lactantes y puede afectan la futura oferta de leche. 

 Ideal la cohabitación madre-bebé las 24h. 

 Si la separación entre madre e hijo es inevitable y el suministro de leche no está bien 

establecido, o la transferencia de leche es inadecuada, la madre debe ser instruida para que 

realice extracción manual o eléctrica y así estimule producción y reflejo de eyección láctea; 

además de utilizar la leche que se pueda extraer para dársela al bebé. 

Indicaciones médicas de suplementos 
1,4, 10  

 TEMPORALES 

 

 Hipoglucemia < 45 mg/dl que no responde a tomas frecuentes. 

 Deshidratación significativa. 

 Perdida peso >10% del PRN. 

 Retraso de los movimientos intestinales, menos de cuatro deposiciones al día 4 de vida, o 

evacuaciones de meconio continuo en el día 5 

 Hiperbilirrubinemia asociada con la pobre ingesta de leche materna a pesar de la 

intervención adecuada 

 Retraso de la subida de la leche (entre 72 y 120 h) con ingesta inadecuada por el bebé. 

 Dolor intolerable durante la alimentación que no se alivia con las intervenciones. 

 Separación madre-hijo por enfermedad materna grave que no le permita cuidar a su bebé.  
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 Malformaciones del niño que impiden que mame (labio leporino, ..) 

 Medicación materna (quimioterapia tóxica, uso excesivo de yodo o yodóforos tópicos, iodo 

radioactivo-131). 

 

 Madre con varicela sólo si hay lesiones en el pezón, en cuyo caso, temporalmente no se 

aconseja la leche de madre. 

 Madre con herpes simple con lesiones en los pezones se recomienda no mamar ni usar la 

leche extraída hasta que se sequen las lesiones. 

 Brucelosis materna hasta 72 horas después de iniciar el tratamiento. 

 Lesiones cutáneas de sífilis secundaria: En este caso se procederá a tratar al neonato y aislar 

a la madre hasta finalizar el tratamiento. 

 Tuberculosis activa: Diagnosticada menos de 15 días antes del parto iniciar tratamiento y 

retrasar 15 días la lactancia y el contacto. 

 Mamoplastias: si se acredita hipogalactia (más frecuente en las de aumento o reducción con 

técnica que implica corte de inervación del pezón y conductos glandulares) 

 Insuficiencia glandular primaria (menos del 5% de las mujeres la presentan sin cirugía o 

patología de mama), que se objetiva por crecimiento pobre del pecho durante embarazo y/o 

signos mínimos de la activación secretora. 

 Madre que por cansancio extremo o dificultades de lactancia que persisten a pesar del apoyo 

y técnicas adecuadas, aun habiendo sido informada de los riesgos de suplementar, decide 

hacerlo. 

PERMANENTES 

 

 Fenilcetonuria: Lo indicado en estos casos es combinar la leche materna con una leche 

especial sin fenilalanina, controlando los niveles de este aminoácido en sangre. 

 

Riesgos de emplear suplementos 

RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LECHE ARTIFICIAL 

 En casos de historia familiar de alergia a proteínas de leche de vaca, la introducción de leche 

de fórmula adaptada  en etapas precoces aumenta el riesgo de alergia a proteína de vaca y la 

dermatitis atópica hasta los cinco años de edad
10,11,12

  

 Se modifica la flora intestinal del bebé: Con la alimentación natural, la flora saprofita 

materna coloniza el intestino del bebé. Al introducir otros alimentos, esto se altera, pudiendo 

producir un desequilibrio de la misma.
4
 

 Disminución de la frecuencia de succión, lo que implica disminución de la producción de 

leche y retraso de la Lactogenesis 
4,12
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 Menor duración de lactancia materna exclusiva.
4,12

  

 Puede favorecer la ingurgitación mamaria y hacer más difícil la colocación correcta al 

pecho
4
 

 Disminuye la confianza de la madre en su capacidad para amamantar e interfiere en el 

establecimiento del vínculo.
4
  

 La madre puede tener la impresión de que  su leche no es adecuada para alimentar a su 

hijo/a.
4
  

RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE BIBERÓN 

 Tanto la OMS como UNICEF desaconsejan su uso general por diversas razones: 

o facilita la contaminación bacteriana,  

o da una falsa impresión a los padres se seguridad alimentaria,  

o es anti ecológico y  

o en casos de higiene deficitaria, la administración de suplementos aumenta el riesgo 

de diarrea y de otras infecciones.  

 Debilita la succión del bebé favoreciendo que produzca rechazo del pecho.
4,12

 

 Favorece que desarrolle confusión tetina-pezón, lo que implica dificultad en el enganche 

asociada con poca ganancia de peso, disminución de la producción de leche, mastitis y 

destete temprano.
4,13

 

 Pérdida de confianza por parte de los padres: Muchas familias adquieren una creciente 

relación de dependencia del biberón y pueden sentir mucho temor a dejar de usarlo. La 

madre, especialmente, puede empezar a padecer ansiedad sobre la cantidad y calidad de su 

leche y una menor confianza en sí misma y en su capacidad de amamantar.
4
  

¿Con qué suplementar? 

 Siempre que sea posible se suplementará con leche materna, que la madre previamente habrá 

extraído bien manual o mecánicamente. 

 En caso de no disponer de leche materna:
4,10,11

 

o En lactantes con historia familiar de alergia/intolerancia a proteínas de leche de vaca, 

se utilizará leche hidrolizada  

o Las fórmulas de hidrolizado de proteínas pueden ser preferibles a la fórmula infantil 

estándar (adaptada de leche de vaca) porque: 

 reduce los niveles de bilirrubina rápidamente
14

 

 evitan la exposición a proteínas de la leche de vaca, aunque los datos 
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recientes apoyan menos su papel preventivo de enfermedades alérgicas en 

familias sin Hª previa de alergia/intolerancia a leche de vaca.
4
 

 El uso de este tipo de fórmula contribuye a  transmitir el mensaje de que el 

suplemento es una terapia temporal, no una inclusión permanente de 

alimentos artificiales.
14

 

Por ello, es la opción de elección en suplementaciones transitorias, que se prevé que 

continuará con lactancia materna exclusiva. 

o Si se objetiva la necesidad de lactancia mixta, se suplementará con leche de fórmula 

normal o con adaptación especial si el bebé tiene alguna patología concreta que lo 

precise (ej. Fenilcetonuria). 

o En ningún caso se recomendaría suplementar con suero glucosado.
4
 

 

 

Previo a la suplementación 

 Antes de administrar un suplemento se evaluará la toma para determinar si se pueden aplicar 

medidas correctoras que favorezcan una mejor transferencia láctea al bebé. 

 El pediatra debe indicar explícitamente la necesidad de administrar suplemento, indicando  

el motivo por el cúal es preciso y la pauta correcta. 

 El pediatra y/o el personal de enfermería (enfermeras y matronas)  informará a los padres de 

la indicación expresa para su uso y  de los riesgos que implica. 

Cuando la suplementación es necesaria
4 

 Los principales objetivos son: 

o Alimentar al niño/a y  

o Optimizar el suministro de leche materna mientras se determina la causa o se corrige 

(si esto es posible) 

 La suplementación debe realizarse de manera que ayude a preservar la lactancia materna: 

o Administrando al niño/a leche materna extraída siempre que sea posible 

o Estimulando el pecho con extracción manual o sacaleche (si producción adecuada, de 

no ser así, la extracción manual se asocia con mejor estimulación y mayor cantidad 

de leche extraída los primeros días) 

o Por regla general, al menos cada vez que el bebé recibe suplemento de leche que no 

sea materna, la madre debería realizar estimulación y/o extracción, si ésta es posible. 

Volumen de alimentación suplementaria 

 Los lactantes alimentados con fórmula infantil, se ha demostrado, en diversos estudios, que 
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realizan ingestas mucho más altas que los lactantes amamantados.
15,16

 

 No hay investigaciones definitivas disponibles, sobre las cantidades de suplemento que se 

administrarán, por lo que se tendrán en cuenta los promedios de ingesta de calostro de bebés 

sanos a término. Ésta es una referencia, que se expone en el cuadro a continuación, 

valorando la necesidad de alimentación del niño, el motivo de la suplementación y si el bebé 

recibirá algo de leche materna además de la suplementada, el pediatra decidirá la pauta 

adecuada, que deberá dejar registrada en la Hª Clínica del R.N. 

 

Promedios de ingesta de calostro de bebés sanos a término 

Primeras 24 h 

24 – 48 h 

48 – 72 h 

72 – 96 h 

2 – 10 ml. 

5 – 15 ml. 

15 – 30 ml. 

30 – 60 ml. 

 

 

Técnicas de suplementación 

ALTERNATIVAS A LA TETINA 
17,18

 

Por lo ya expuesto anteriormente será conveniente administrar suplementos, en caso de estar 

indicados, evitando el uso de biberones y tetinas.  

La elección de uno u otro método dependerá de las circunstancias y de las preferencias tanto de la 

madre como del niño. 

Como recomendación general (salvo en el caso del relactador), al administrar cualquier suplemento 

a un niño, es conveniente que no esté reclinado sino incorporado, sentado en posición vertical o 

semi vertical. 

En la gran mayoría de casos, no es necesario esterilizar los recipientes, sino que basta con lavarlos 

bien con agua caliente y jabón. 

También es importante evitar la técnica incorrecta de verter la leche dentro de la boca del niño en 

vez de dejar que éste la sorba o la beba a lengüetadas. 
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 Alimentación con jeringa: Técnica del dedo-jeringa (finger-feeding) 

Técnica: Introducir, con cuidado, el dedo del adulto (previo lavado de manos y, si es necesario, 

recortando la uña del dedo para evitar lastimarle) en la 

boca del bebé.  

Se coloca el dedo meñique con la palma de la mano hacia 

arriba en el punto donde finaliza el paladar duro y 

comienza el blando. Conviene verificar que la posición de 

labios y lengua sea la correcta.  

Habitualmente el niño empezará a “mamar” del dedo en 

posición correcta, colocará la lengua debajo del dedo y lo 

succionará haciendo presión hacia arriba, con los labios 

bien evertidos. 

A continuación, con la otra mano se apoya la punta de la jeringa sobre el labio inferior del niño, en 

el hueco entre el dedo y la comisura de la boca, y lentamente se va vertiendo la leche, apuntando la 

jeringa ligeramente hacia abajo. Esperamos a que el bebe empiece a succionar para pulsar el émbolo 

de la jeringa, siguiendo su ritmo de succión.  

Al introducir el dedo es importante no sobrepasar nunca el primer tercio de la lengua.   

Ventajas: Este sistema de alimentación es muy rápido y eficaz.  

Está especialmente indicado para prevenir el “Síndrome de Confusión de Pezón”  o su resolución en 

caso de que se produjese, ya que el uso del dedo sirve asimismo para realizar un ejercicio de 

fisioterapia de la succión, controlando la correcta posición de labios y lengua, manteniendo su boca 

abierta y enseñando al bebé la forma correcta de succionar. 

Inconvenientes: para realizarla se necesitan las dos manos por lo que es imposible hacerlo y sujetar 

al bebé al mismo tiempo. O bien se hace entre dos personas, una que sujeta al niño y otra que lo 

alimenta, o bien hay que apoyar previamente al bebé sobre una superficie inclinada (sobre cojines, .. 

etc), con todo su cuerpo bien apoyado y seguro. 

Otro inconveniente que se ha observado es la habituación del niño a este método, con menor 

apertura de la boca y dificultad posterior de agarre. 

 Uso de Relactador 

 Técnica: El relactador consiste en un recipiente que la madre se cuelga alrededor del cuello y del 

cual, a través de una válvula, salen dos sondas que se adhieren a 

cada seno llegando la punta de cada sonda al extremo de cada 

pezón. Los tubos son pequeños y suaves y pasan desapercibidos 
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por el bebé. 

Las sondas pueden tener distintos diámetros, por lo que la leche 

fluye en mayor o menor cantidad según convenga. A menudo se 

empieza por la más amplia y, a medida que se va relactando, se 

van utilizando sondas cada vez más estrechas, para que el bebé 

cada vez tenga que hacer un mayor esfuerzo para alimentarse. 

Conviene limpiar el recipiente y, sobre todo las sondas, inmediatamente después de utilizarlas, ya 

que si la leche llega a secarse dentro, puede ser un problema eliminarla. 

En caso de no contar con el aparato, se puede suplir con una palomilla o sonda nasogástrica 6 Ch, 

que se recorta y se coloca de igual modo.  

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas: especialmente indicado en el caso de procesos de relactación o de inducción de la 

lactancia en neonatos pretérmino o adopciones, que solo consiguen realizar inicialmente succión no 

nutritiva.  

También sirven para animar a bebés reacios a succionar, para que se enganchen al pecho, ya que 

con el relactador el alimento fluye más rápidamente y en mayor cantidad que si únicamente 

mamaran. 

Puesto que el bebe toma la leche del relactador al mismo tiempo que mama, se consigue estimular 

la producción de leche de la madre, por lo que está indicado también su uso en casos de 

hipogalactia  

Inconvenientes: Se pueden enganchan al sistema de los relactadores y aprenden a utilizar las sondas 

como pajitas y obtienen así un flujo de leche constante. Si se observa que el bebé hace esto, hay que 

ir interrumpiendo el flujo de leche (pinzando la sonda) para que el bebé no se acostumbre y 

succione de manera correcta. 

 Otras alternativas 

o Uso de vasito: El vasito pequeño se usa medio lleno y se introduce                                  

bien en la boquita del bebe hasta tocar las comisuras. La leche se                                  

queda justo en los labios del bebé que la lame, no bebe.  
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Bebé bien incorporado y NUNCA verter la leche dentro de la boca,                                 

ya que tendría un gran riesgo de atragantamiento. 

o Alimentación con cuchara o biberón-cuchara: puede resultar útil como práctica 

transitoria para que los padres aprendan a dar leche a sus hijos en cantidades 

pequeñas. También para bebés mayorcitos que pronto van a iniciar la introducción de 

la alimentación complementaria. 

Inconvenientes: Es un proceso lento ya que al igual que con el                                                   

vasito, el bebé  debe lamer la leche. Puede asociarse con                                       

impaciencia de los progenitores, dificultad para comprender                                                   

la técnica y falta de coordinación del niño. 

Ventajas: Los “biberón-cuchara”: cilindro a modo de  biberón                                                 

donde se introduce la leche,  que incluye una válvula y un                                                     

reservorio de silicona con el borde contorneado para poder ser utilizado aún 

en las bocas más pequeñas y que actúa a modo de “cuchara”; Facilitan su uso, 

siendo una buena alternativa para la alimentación del bebé cuando no está la 

madre. 

o Recipientes tradicionales (Paladai): Similar al vasito, es un                                           

receptáculo acanalado que se usa hace tiempo en la India, Europa,                                  

Asia y África.  

Actualmente ya es posible encontrar comercializados paladais                       

específicamente diseñados para la alimentación de bebés. Se usan                                   

sobretodo en el caso de bebés prematuros o de bajo peso 

 

USO DE BIBERÓN
19

 

Cuando los padres, a pesar de una adecuada información, deciden utilizar el biberón para 

suplementar, se recomienda hacerlo mediante el Método Kassing. Este método recrea las 

condiciones más parecidas al pecho, en cuanto a esfuerzo, estimulación y enganche. Ayuda a 

preparar al bebé para la vuelta al pecho. 

Método: El neonato debe estar sentado, en ángulo de 90º.  El biberón se dará lo más horizontal 

posible para evitar gravedad y crear así un flujo más lento de leche que el bebé pueda regular.  

La tetina adecuada será de base estrecha, larga (18-20mm.), blanda, redonda (no   anatómica). 

 

 

El extremo de la tetina debe llegar a                                                                                                           
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estimular el punto donde finaliza el paladar                                                                                                                           

duro y comienza el blando.                                                                                              

Es conveniente estimular el reflejo de                                                                                                          

búsqueda tocando las mejillas, los labios,                                                                                                                             

la nariz y meter la tetina entera cuando                                                                                                           

esté la boca bien abierta. 

 

Dejar que haga 5-6 succiones y en cuanto                                                                                                                 

el bebé comienza a sentirse cómodo se retira                                                                                                                    

la tetina de la boca y se vuelve a empezar,                                                                                                       

estimulando de nuevo el reflejo de búsqueda. 

Continuará hasta que se duerma o no quiera más. 
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ANEXO 10.- FOLLETO INFORMATIVO PARA MADRES Y FAMILIAS SOBRE 

LACTANCIA MATERNA 

 

Enhorabuena, la leche materna es el mejor alimento para su hijo/a. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Comité de Lactancia de la Asociación Española 

de Pediatría (AEP) recomiendan la alimentación exclusiva al pecho durante los primeros 6 

meses de vida. Los niños alimentados con leche materna de manera exclusiva, no necesitan ningún 

otro alimento hasta el sexto mes de vida, tampoco agua ni infusiones. A partir de los seis meses y 

hasta los 2 años de edad,  o hasta que la madre y el bebé quieran, recomiendan seguir con lactancia 

materna, e ir introduciendo, de forma  complementaria, otros alimentos. 

Durante las primeras semanas de vida, la necesidad de contacto del recién nacido contigo es casi 

constante, por tanto, es importante que te sientas descansada y que confíes plenamente en ti y en tu 

capacidad para amamantar y atender todas las necesidades de tu hijo. 

La lactancia no tiene horario. Ofrécele el pecho cuando el bebé muestre signos de hambre (como 

abrir la boca, chuparse los puños, buscar y girar la cabeza…), siempre antes de que llore y esté 

demasiado irritable. 

Lo normal es que pases muchas horas al día amamantando, sobre todo las primeras semanas, por lo 

que es buena idea tener preparado un lugar cómodo para amamantar, aunque a medida que tanto el 

bebé como tú os vayáis acostumbrando, ya os animéis a hacerlo en cualquier lugar.  

La postura es la forma en la te vas a colocar  para amamantar: sentada, tumbada de lado, 

semiacostada…, todas sirven y la elección de una u otra dependerá del lugar, las circunstancias o 

tus preferencias. Es conveniente que utilices más de una, para cambiar entre tomas, la forma en que 

tu bebé succiona del pecho. 

La posición es la forma en que es colocado el bebé para que mame. En cualquier posición que le 

pongamos el agarre debe ser correcto y no tiene que doler. 

Cómo colocar el bebé al pecho paso a paso 

Sitúate en la postura elegida apoyando bien espalda y pies, 

tienes que estar cómoda. 

Acerca el bebe al pecho, de manera que su nariz quede frente 
al pezón.  

Cuando abra la boca, acerca al bebé con rapidez y decisión al 

pecho. 
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Recuerda que es el bebe  el que va hacia el pecho.  

Ambos debéis quedar cuerpo contra cuerpo (barriga con 

barriga) 

La cabeza del bebe debe quedar  siempre libre, no ha de quedar 
en el hueco del codo, sino en el antebrazo. 

Es recomendable evitar el uso de ropa o mantas que aumenten la distancia del bebe al pecho. 

En cualquier caso y sea cual sea la postura o posición escogida, es importante verificar que el 

agarre del bebé al pecho, así como su succión, sean correctos, con la boca bien abierta, los labios 

hacia afuera, la lengua debajo del pezón y con nariz y barbilla tocando el pecho.  

 

 

 

 

 

 

No es imprescindible que mame de los dos pechos en cada toma, se deben alternar, si rechaza el 

segundo será porque ha tomado suficiente del primero. 

Debes amamantar al bebé cada vez que lo pida. Sobre  todo al principio, hay bebes que necesitan 

mamar muy  a menudo. Si se le ofrece el pecho y lo acepta es porque lo necesita. Al inicio de la 

toma la leche es más ligera (para ir adaptando al aparato digestivo) y al final más rica en grasas, por 

tanto, es la que más sacia. Los bebes maman hasta que estén saciados, no hasta que el pecho esté 

vacío. Recuerda que no sólo se está alimentando, también se le ofrece consuelo, seguridad, calor y 

el afecto necesarios para su crecimiento y desarrollo. 

Durante la succión verás y reconocerás si el bebé está haciendo una succión nutritiva (para comer) o 

una succión no nutritiva (para obtener consuelo, seguridad, relax,..) 

SIGNOS DE SUCCIÓN NUTRITIVA SIGNOS DE SUCCIÓN NO NUTRITIVA 

- Succión profunda y rítmica 

- Ciclos de 10 a 30 succiones sin pausar para 

respirar 

- La utilizan para comer 

- Coordinada con la respiración y la deglución 

- Succión superficial y rápida  

- Ciclos de 3 a 5 succiones con pausas para respirar 

- La utilizan para calmarse y generalmente al final 

de la toma 

- Ayuda al desarrollo de la succión nutritiva 
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Durante las primeras semanas de vida, el número de tomas es variable, siendo lo habitual entre 8 y 

12 tomas en 24 horas y 4 o más micciones al día. 

No se aconseja el uso de chupete ni tetinas, hasta que este instaurada la lactancia más o menos en 

los primeros 20 días de vida, porque  pueden confundir al bebe, ya que la forma de succión es 

totalmente diferente a la del pecho, modificando el mecanismo de succión del bebé, ocasionándole 

problemas a la madre en el pezón y haciendo perder el interés por el pecho al bebe. 

La lactancia no supone llevar una higiene especial, no es necesario lavar el pecho antes y después 

de la toma (de hecho sería contraproducente).  Es suficiente la ducha diaria con agua y el jabón 

habitual y lavarse las manos al manipular el pecho o la boca del bebé.  

Cuídate. Solicita ayuda a las personas de tu alrededor preferiblemente que tengan conocimiento 

sobre la alimentación materna, (no deben aplicarse recomendaciones de lactancia artificial a la 

lactancia materna, ya que esto causará dificultades en la alimentación del bebé). Interesa preservar 

un ambiente tranquilo y relajado, de intimidad, para conoceros y aprender juntos, por lo que al 

principio limitar las visitas, puede ser necesario. 

Infórmate sobre los recursos de apoyo disponibles en el lugar donde vives:  

o Hospital do Salnes, teléfono de ayuda a la Lactancia Materna (de 16h a 21h): 

o 986 568 058 

o Grupos de apoyo de tu zona:  

o https://www.ihan.es/grupos-apoyo ,  

o http://fedegalma.es/ 

o Mámoa  Vilagarcía de Arousa –Cambados: 

 Atención Telefónica:  Beatriz 607 112 641, Noemi 609 244 640, Raquel 

(Cambados) 677 887 643 

 Reuniones :  

 Vilagarcía  en el Auditorio el 18 de cada mes a las 17:30, aunque esta 

fecha es variable. Debes informarte llamando previamente.  

 Cambados el primer viernes de cada mes a las 17:30h. Centro de 

Salud. 

Es probable que en algún momento precises de métodos para extraer la leche y dársela a tu bebé 

(cuando tú no estás). La extracción manual es el más sencillo, tan solo es necesario aprender la 

técnica sin que se requiera nada más. 

Técnica de Marmet:  

1. Lavar las manos. 

2. Estimular masajeando los pechos durante unos minutos: Comenzamos masajeando con 

movimientos circulares con las yemas de los dedos en un mismo punto sin deslizar los dedos sobre 
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la piel. Después de unos segundos cambiamos la zona. Desde la base del pecho en dirección a la 

areola; Rotar el pecho cuidadosamente desde la parte superior hacia el pezón; Sacudir los pechos 

suavemente inclinándose hacia delante 

 

    1.- Masajea   2.- Frota           3.-Sacude 

3. Colocar el dedo pulgar y los dedos índice y medio formando una “C” a unos 3 o 4 centímetros 

por detrás del pezón. 

4. Empujar con los dedos hacia atrás (hacia las costillas). Para pechos grandes o caídos primero 

levantarlos y después empujar. 

5. Rodar los dedos hacia el pezón en una acción de ordeño; rodar no deslizar. 

6. Repetir rítmicamente para vaciar el pecho: colocar los dedos, empujar hacia adentro, rodar… 

7. Girar la posición de los dedos sobre el pecho, para vaciar otras zonas del mismo. Puede utilizarse 

ambas manos en cada pecho. 

8. Continuar la extracción hasta que el flujo de leche sea más lento. 

9. Repetir todo el proceso: provocar el reflejo de salida y exprimir en ambos pechos, una o dos 

veces más. 

10. Evitar estiramientos y presión excesiva en el pecho o pezón. 
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Normas de Conservación, mantenimiento y trasporte de la leche materna 

Conservación y mantenimiento 

 La leche debe conservarse en recipientes adecuados como: 

- De plástico duro: libres ciertos productos químicos (bisfenoles A) 

- De cristal 

- Bolsas de plástico: se pueden romper y contaminarse al cambiar de recipiente. Si se usan, 

ponerlas en el congelador dentro de un recipiente duro. 

 

 Los recipientes deben ser de uso alimentario, en casa la limpieza con lavavajillas a 60ºC 

puede ser suficiente siempre que se haya realizado previamente un lavado con agua y jabón. 

 Se recomienda almacenar la leche materna calculando la cantidad de la toma, y rotular los 

recipientes con la fecha y hora de extracción, para uso cronológico. Dependiendo de dónde 

se vaya a conservar la leche, el tiempo en que ésta permanece en condiciones óptimas varía, 

recomendándose: 

 

TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA  Y ALMACENAMIENTO EN 

DOMICILIO 

 

 LUGAR DE ALMACENAMIENTO 

TEMPERATURA 

AMBIENTE 

FRIGORÍFICO 

(+4ºC) 

CONGELADOR 

CON 

FRIGORÍFICO 

CONGELADOR 

INDEPENDIENTE 

(tipo arcón) 

 
 

Leche materna 

recién extraída 

 
 

 

 
 

Administrarse antes 

de 4 horas 

Hasta 48 h 
Si no se prevé 

utilizarla es 

preferible 
congelarla. 

Nunca almacenar 

en la puerta de la 
nevera 

2 semanas si el 
congelador está 

dentro del 

frigorífico 
 

Hasta 3 meses si es 

de puerta separada 
(tipo combi) 

 
 

 

Hasta 6 meses a -18ºC 
aproximadamente 

Leche materna 

descongelada 

(previamente 

congelada) 

 

24h desde 

descongelación 

 

No congelar tras 

descongelar 

 

No congelar tras 

descongelar 
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Cómo descongelar la leche: 

 La mejor forma  de descongelar la leche es lentamente, sacando la leche del congelador y 

metiéndola en el frigorífico, de esta forma se puede usar durante 24 horas, una vez 

descongelada, manteniéndola en el frigorífico. 

  Si urge descongelar la leche también se puede introducir el recipiente con la leche materna 

en agua  tibia, después en agua caliente y por último en agua más caliente (nunca pasar de 

los 37ºC) hasta obtener la temperatura adecuada para ofrecérsela al bebé. (templada). 

 Cuando la leche se haya descongelado previamente y no se haya calentado, dura a 

temperatura ambiente menos de 4 horas hasta la siguiente toma y en el frigorífico durará 

24horas. 

  La leche descongelada previamente y calentada se mantiene en condiciones óptimas durante 

la toma. La que sobre  hay que desecharla. 

 No se puede congelar una leche que haya sido congelada con anterioridad. 

 

Cómo calentar la leche: 

 No utilizar microondas para descongelar ni calentar. 

 No descongelar al fuego, se coagulará. 

 Calentar para la toma a temperatura corporal, sumergiendo el recipiente en agua caliente, al 

baño María o bajo el grifo de agua caliente, pues la leche no debe hervir. 

 

Transporte de la leche materna 

• No romper la cadena del frío: 

- La leche recién extraída se debe transportar en nevera portátil con placas de hielo. 

- La leche refrigerada se transportará en nevera portátil. 

- La leche congelada no debe transportarse, a no ser que se haga en nevera portátil, con placas de 

hielo y en trayecto corto para que no se descongele. 

 

PÁGINAS DE INTERÉS  

 

Video extracción manual de calostro hospital 12 de octubre. (Primera semana): 

https://www.youtube.com/watch?v=W2PmsJ8BovU 

 

Video extracción manual de leche (Lactancia instaurada):  

https: //www.youtube.com/watch?v=JxJpHFIIcA8 extracción manual la laguna. 
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Decálogos: documentos de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap)  en 

el ámbito de la promoción y educación para la Salud. Disponible en castellano, gallego. 

http://www.familiaysalud.es/recursos-para-padres/decalogos-aepap?page=1 

 

Bibliografía: 

 Alba lactancia materna 2016 

 Ballesteros MV, Cabañes E, Collados L, Cordones B, Ferrera P, López P, et all. Protocolo 

de Lactancia Materna en la Hospitalización. Servicio Madrileño de Salud. Dirección 

General de Atención Especializada. Madrid; 2014 

 Servicio Madrileño de Salud. Guía de Atención al Nacimiento y la Lactancia Materna para 

Profesionales Sanitarios. Comité de LM Htal 12 de Octubre y CS de AP. Madrid 2011 
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ANEXO 11.- INFORMACIÓN QUE DEBEMOS GARANTIZAR AL ALTA EN MADRES 

CON LACTANCIA MATERNA 

 

Antes del alta hospitalaria es necesario que el pediatra y la enfermera constaten que: 

 el lactante succiona eficazmente del pecho  

 los padres conocen la forma de despertarle si está excesivamente dormido 

 los padres reconocen los signos precoces de hambre  

 la madre está instruida y conoce la técnica de amamantamiento adecuada 

 la madre conoce y ha experimentado la técnica de extracción manual de leche 

 lo padres conocerán los riesgos de los chupetes y tetinas mientras que la lactancia no esté 

establecida 

 los padres estarán informados de los riesgos de los suplementos (si procede) 

 conocerán e identificarán las crisis de crecimiento o “baches de lactancia” (a las 3 

semanas, 1 mes y medio, 3 meses…los bebés demandan más pecho porque aumentan sus 

necesidades de alimentación. Anexo 12) 

 

Las madres han de saber que es normal: 

Tomas 

 Que un niño haga entre 8 y 12 tomas en 24 horas, sin ritmo fijo. A veces maman muy 

seguido, para en otro momento espaciar un poco más las tomas. Algunos maman cada hora 

durante 2 a 6 horas y luego duermen un rato largo; otros cada 2-3 horas tanto de día como de 

noche. 

 Como promedio los niños maman sobre 15 a 20 minutos del pecho, algunos algo más, y a 

veces no quedan satisfechos y se les puede ofrecer el otro pecho. 

 Que los niños dormilones necesitan ser despertados hasta que se establezca un patrón de 

ganancia de peso adecuado. 

Deposiciones y micciones 

 Al menos tres deposiciones al día a partir del primero, con cambios de color apropiados (del 

negro del meconio al amarillo para el 4º día) 

 También se considera normal una deposición al día o cada dos, en caso de que las heces sean 

de consistencia blanda y no se observe dificultad para su expulsión. 

 Al menos 6 micciones en 24 horas con orina pálida, a partir del 4º día. 
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Cambios de peso 

 Pérdida de peso menor del 7% en la primera semana. 

 Recuperación del peso del nacimiento a los diez días. 

 Ganancia de entre 20 y 35 g al día, una vez superada la pérdida inicial, y hasta el tercer mes. 

Después puede ganar menos peso. 

Además:  

 Valorar la necesidad de refuerzo positivo antes del alta o ayuda por parte de la enfermera y 

recomendar que en caso de duda consulten con los profesionales sanitarios del hospital, del 

centro de salud o del grupo de apoyo a la lactancia de su área. 

 Se insistirá en la importancia de que la lactancia sea exclusivamente materna durante los 

primeros seis meses de vida del bebe.  

 No se entregarán regalos promocionales de leche artificial a las madres, ni canastillas con 

contenido promocional de fórmulas, biberones o chupetes. 

 En caso de dudas o dificultades con la lactancia, dirigirla al centro de salud y contactar con 

la matrona o pediatra para su seguimiento en 48-72 horas.  

 También se puede citar para control en una consulta de pediatría de nuestro hospital, y 

ofrecer el apoyo del personal sanitario formado en lactancia. 

 Informar de la existencia de grupos de apoyo locales. Facilitar información con carteles o 

folletos de sus actividades y contar con su ayuda en caso necesario. 
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ANEXO 12.- COMPLICACIONES TARDÍAS DE LA LACTANCIA MATERNA 

 

 

12.1. OBSTRUCCIÓN EN LOS CONDÚCTOS LÁCTEOS
1-5 

 

Una obstrucción en un conducto se produce por un vaciado defectuoso o ineficaz de un lóbulo 

mamario. Además puede estar relacionada con lesiones anteriores, hiperproducción de leche, 

anemia ferropénica, baja inmunidad y cambio en la flora habitual de la leche (disbiosis bacteriana 

leve)
2
. 

Aparece un bulto doloroso en el pecho y puede haber enrojecimiento de la piel de esa zona sin 

fiebre ni síntomas generales. Suele afectar a un solo pecho. 

 

Manejo: 

 

 Dar apoyo y confianza a la madre. 

 Recomendar lactancia a demanda y enseñar diferentes posturas de amamantamiento. 

 Explicarle a la madre que la zona que el bebe drena mejor, es la más cercana a la mandíbula 

inferior. 

 Ofrecer el pecho con la obstrucción a menudo, incluso intentando que sea el que mame 

primero,  para mejorar el drenaje. 

 En caso de dolor, iniciar toma por el pecho sano y esperar el reflejo de eyección para que al 

bebe le sea más fácil extraer leche. 

 Se puede masajear de forma suave hacia el pezón para favorecer el drenaje.  

 No aplicar calor local, aumenta el crecimiento bacteriano y puede empeorar el cuadro. El 

tratamiento es vaciar. 

 En caso de no conseguir extracción de leche, recomendar extracción manual y ofrecer la 

leche obtenida al recién nacido con métodos alternativos. 

 Recomendar ropa interior cómoda y que no comprima mucho la mama. 

 Obstrucciones de repetición: 

o Además de tratar la causa etiológica se podría utilizar la lecitina de soja para 

disminuir la producción de leche
 6

( escasa evidencia, 3600- 4800 mg al día/ en 3-4 

veces e ir reduciendo al cabo de 2 semanas sin obstrucciones) 

o Si es en un mismo punto valorar control ecográfico. 

 

12.1.1 PERLA DE LECHE 

 

Una perla de leche suele aparecer como un punto blanco, pequeño, 

brillante y nacarado, incluso puede ser  transparente o amarillo en el 

pezón o la areola con dolor intenso y persistente justo en esa zona 

cuando el bebé mama.  

Son  conductos obturados que pueden ser traumáticos (tirón fuerte 
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del bebé) o a continuación de una mastitis (por una alteración 

microbiana de la mama). 

 

 

Manejo: 

 Habitualmente la saca el bebe al mamar.  

 En caso necesario, se pueden poner paños calientes para favorecer su extracción. 

 En último caso puncionar con aguja estéril y apretar para drenar, alivio inmediato. 

 

 

Bibliografía 
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12.2. MASTITIS 
1-4

  

La mastitis consiste en la inflamación de uno o varios lóbulos de la mama, que puede acompañarse 

o no de infección. La ingurgitación, la obstrucción de un conducto lácteo, así como las grietas en el 

pezón, son  algunos de los factores predisponentes principales. (Tabla 1)
2 

FACTORES PREDISPONENTES DE MASTITIS 

RETENCIÓN DE LECHE FACTORES MATERNOS OTROS 

 

 Obstrucción de los 
conductos lácteos  

 Tomas poco frecuentes o 
programadas de antemano  

 Separación de tomas de 
forma súbita  

 Agarre inadecuado del 

niño con extracción  

ineficaz de la leche  

 Separación entre la madre 

y el recién nacido en las 

primeras 24 horas de vida  

 

 

 Disminución de las defensas 

maternas relacionadas con 

el posparto y el estrés  

 Malnutrición 

  Grietas  

 Mastitis previa  

 Estado de portador de S. 

aureus en la nariz  

 Determinadas variaciones 

en la anatomía de la mama 

(pezón plano o pezón 

invertido)  

 Presión en el pecho  

 

 Bombas de extracción en 

madres con bebés internados 

en UCIN  

 La higiene inadecuada de los 

sets de extracción o la falta 

de lavado de manos antes y 

después de la manipulación 
mamaria.  

 Uso de chupetes que 
reemplazan tomas  

 Abuso de pomadas 
antifúngicas  

 Uso rutinario de cremas 

“preventivas de grietas”, que 

dificultan una buena adhesión 

boca-pezón  

Es más común dentro de los tres primeros meses de lactancia, especialmente entre la segunda y 

tercera semana. Su incidencia es alrededor del 10 % siendo recurrente en un 4-8%. Es una de las 

causas principales de abandono de la lactancia.  

El diagnóstico de la mastitis aguda es clínico: región eritematosa, caliente dolorosa, fiebre mayor de 

38,5, escalofríos y síndrome gripal con malestar evidente. Existen también algunas infecciones 

subclínicas que pueden cursar únicamente con dolor durante la toma, como síntoma único de 

mastitis. 

 

 

Una mastitis se puede complicar apareciendo mastitis recurrentes o un absceso. 

Existe controversia para la clasificación de las mastitis subaguda y subclínica actualmente
3
. 
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MASTITIS SUBAGUDA 

No existe definición en la literatura médica, si en la 

bovina 

 

MASTITIS SUBCLÍNICA 

Elevación del índice sodio/potasio en ausencia de 

síntomas clínicos. Solo se puede diagnosticar con cultivo 

de leche. 

Manejo
4
: 

 Apoyo materno y reforzar confianza materna. 

 Valoración de una toma y del recién nacido. 

 Continuar con la lactancia materna y fomentar tomas frecuentes, explicando que la mejor 

succión la realiza el lactante. El drenaje adecuado del pecho es el tratamiento más 

importante para la curación de la mastitis. 

 Explicar técnicas de extracción en caso necesario. 

 Durante las primeras 24h:  

o Extracción eficaz y frecuente de leche (preferiblemente el bebe),  

o reposo, ingesta de líquidos y  

o antiinflamatorios o analgésicos. 

 Si tras 24h no mejora y/o va empeorando:  

o Extracción eficaz y frecuente.  

o Iniciar antibioterapia empírica frente a Staphilococcus Aureus (gérmen más 

frecuente). Las recomendaciones nacionales de antibiótico son: 

 Cloxacilina 500mg/ 6h 14 días)
9
 (primera elección) o  

 Amoxicilina- clavulánico 875-1000/125 mg/8 h 14 días. Tasa de resistencias 

del 22% (2016), aunque es frecuente su elección preferente por mayor 

comodidad en la posología. 

 En mujeres con alergia a la Penicilina, la indicación será Clindamicina 300 

mg/6h. 

o En los casos en que presenten riesgo de infección por Staphilococcus Aureus 

resistente a meticilina (MRSA), la indicación será Clindamicina 300mg/6h. 

 Infección contraída en el entorno hospitalario 

 Inmunodeficiencias 

 Condiciones de hacinamiento o antihigiénicas importantes 

 Solicitar cultivo de la leche en caso de no mejoría tras 48h de antibiótico, mastitis 

recurrente, madres alérgicas a los principales antibióticos o mastitis multifocal. 

 Probióticos
5
: 

o En casos de dolor mamario, sin clínica evidente de mastitis, empíricamente se asocia 

con mejoría, aunque no está demostrado científicamente. 

o Una posible pauta sería:  
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 Lactobacillus Fermentum: (Lactanza®) 10 días 2 comp/día al finalizar 

continuar con 

 Lactobacillus Reuteri (Casenbiotic®) otros 10 días 1 comp/día  

o Será conveniente explicar a la mujer que es un tratamiento caro. 

12.2.1. ABSCESO MAMARIO 

EL absceso mamario se presenta entre un 3-11% como complicación de una mastitis por 

tratamiento inadecuado o tardío. Los síntomas son similares a los de la mastitis pero con cierta 

mejoría en cuanto al estado general, sin fiebre (puede aparecer febrícula). Se presenta una zona dura 

y dolorosa, fluctuante a la palpación, roja, tensa y brillante.  

Manejo: 

 En caso de sospecha, la mama será valorada por el ginecólogo.   

o Si se confirma absceso, se remite a la paciente a Unidad de mama. 

 Aconsejar continuar con la lactancia materna e informar de un posible rechazo del bebe por 

cambio en el sabor de la leche. 

 

Bibliografía 
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4. Amir LH, and The Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee. ABM Clinical 
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lactating mothers suffering breast pain: a randomized controlled trial. Breastfeed Med. 2015 

6. Jahanfar S, Ng CJ, Teng CL. Antibiotics for mastitis in breastfeeding women. Cochrane 

Database Syst Rev. 2013 

7. Crepinsek M, Crowe L, Michener K, Smart N. Intervenciones para la prevención de la 
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12.3. HONGOS E INFECCIONES BACTERIANAS DEL PEZÓN 
1-5 

 

12.3.1 INFECCIÓN POR HONGOS
 

La infección por hongos en el pezón suele ser producida por diversas variedades de cándida, en 

especial la Cándida Albicans. Puede afectar al pezón y/o areola. 

Las manifestaciones clínicas son las siguientes: 

 Sensación de ardor, picazón y dolor severo entre las tomas de forma intermitente. 

 Sensibilidad del pezón con el roce. 

 Pérdida de color bien del pezón o de la areola. 

 Los dolores suelen irradiar hacia el interior del pecho, espalda y hombro. 

 Puede haber erupción escamosa en el pezón. 

La candidiasis suele ser rara en las primeras semanas a no ser que la madre tenga algún factor que 

predisponga a la infección (antibiótico reciente, candidiasis vaginal durante el parto, lesión en los 

pezones, uso de biberones, chupetes y extractores, uso de discos de lactancia, consumo excesivo de 

azúcares, diabetes, bebe con candidiasis oral). 

Manejo: 

 

 Continuar con la lactancia materna  

 Tratar a la madre y al bebe al mismo tiempo. 

El tratamiento son antifúngicos tópicos (Daktarin 3 veces/día 14 días). 

 

Debido a la controversia actual sobre la candidiasis del pezón se debería hacer diagnóstico 

diferencial con una infección bacteriana del pezón mediante cultivo
1
. 

 

12. 3.2 INFECCIÓN BACTERIANA 

La infección bacteriana del pezón se suele producir por el Stahylococcus Aureus y suele dar una 

clínica parecida a la de infección por cándidas aunque también podría tener úlceras, exudado y 

costras. 

Manejo: 

 Continuar con la lactancia materna. 

 Realizar cultivo de la grieta y/o exudado si lo hubiera. 

 Tratamiento tópico: Bactroban 3 veces/día 7 días. El Bactroban se va alternando según la 

toma. No lavar pezón. 

o Si no mejora o grieta: antibiótico oral (amoxicilina-clavulánico 3 veces/día 14 días). 

 

Bibliografía 

 

1. Espínola B, Costa M, Díaz NM, Paricio JM. Mastitis. Puesta al día. Comité de Lactancia 
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Materna Asociación Española de Pediatría. 2016 

2. Ballesteros MV, Cabañes E, Collados L, Cordones B, Ferrera P, López P, et all. Protocolo 

de Lactancia Materna en la Hospitalización. Servicio Madrileño de Salud. Dirección 

General de Atención Especializada. Madrid; 2014 

3. Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja. Guía Lactancia Materna para profesionales 

de la Salud. La Rioja; 2010.  

4. Delgado S, Arroyo R, Jiménez E, Fernández L, Rodríguez JM. Mastitis infecciosas durante 

la lactancia: un problema infravalorado. Departamento de Nutrición, Bromatología y 

Tecnología de los Alimentos. Universidad Complutense de Madrid. Acta Pediatr Esp.; 2009 

5. Aguayo J, Goméz A, Hernandez MT, Lasarte JJ, Lozano MJ, Pallás CR. Manual de 

Lactancia Materna. De la teoría a la práctica. Madrid: Editorial Paramericana; 2008 

 

 

 

 

12. 4.CRISIS O BROTES DE CRECIMIENTO1,2 

En ocasiones las madres acuden a urgencias con sensación de poca producción y mucha demanda 

por parte del recién nacido, algo que les crea mucha angustia e inseguridad. 

En torno a la tercera semana y posteriormente entre el mes y medio y los tres meses los bebes 

pueden experimentar un cambio en el patrón de comportamiento, queriendo mamar más e incluso 

con episodios más agitados y llantos desconsolados. Esto se debe a una necesidad de aumentar la 

producción para adecuarla a las necesidades del recién nacido, coincidiendo con periodos de 

crecimiento. 

Manejo: 

 Realizar amnanesis inicial exhaustiva: 

o Preguntas abiertas, permitiendo a la mujer ser muy descriptiva sobre el 

comportamiento del bebé y sus sensaciones 

o Permite  diagnóstico diferencial con otras causas (estrés, vuelta al trabajo, cansancio 

materno, …) 

 Reforzar la confianza materna y explicar que es una situación habitual  en la evolución del 

recién nacido. 

 Aumentar la frecuencia de tomas durante 48h para aumentar la producción de leche y 

recuperar frecuencia habitual.  

 En caso necesario, utilizar extracción manual o mecánica según comodidad de la madre.  
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 Desaconsejar totalmente la suplementación con leche de fórmula en este momento, ya que 

influiría en su capacidad de satisfacer las demandas del niño/a. Se asocia con una alta tasa 

de abandono de lactancia o de destete progresivo precoz. 

Bibliografía 

 

1. Flores B, Sundberg B, Acebrón C, Montes D, Sánchez E, Muñoz F, et all. Normativa y 

protocolos de lactancia materna. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Salud Madrid. 2010 

2. Aguayo J, Goméz A, Hernandez MT, Lasarte JJ, Lozano MJ, Pallás CR. Manual de 

Lactancia Materna. De la teoría a la práctica. Madrid: Editorial Paramericana; 2008 
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ANEXO 13.- ALIMENTACIÓN CON LACTANCIA ARTIFICAL 

Cualquiera de los productos que se venden en el mercado (tetinas, biberones...) están homologados 

y no existen diferencias significativas entre ellos. El agujero de la tetina debe permitir una salida 

lenta de la leche en forma de goteo continuo, pero no de chorro, lo que disminuirá el riesgo de 

atragantamientos.                                                                                       

¿QUÉ LECHE USAREMOS? 

 LECHE DE INICIO hasta los 6 meses de edad. Cuando empiece la lata de leche anote la fecha 

en el envase ya que no debe usarse pasado un mes desde su apertura.          

 Antes de preparar el biberón, SIEMPRE  LÁVESE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN.          

Si usted ha elegido la presentación líquida, simplemente tendrá que echar en el biberón la 

cantidad de leche que necesite su bebe y dárselo.    

Si por el contrario opta por la presentación en polvo, la preparación es la siguiente: 

1. Primero, poner el agua en el biberón.                                                                                                         

En Galicia, en las condiciones actuales, el agua del grifo tiene la suficiente 

garantía sanitaria y no precisa manipulación. No es así en caso de agua de pozo 

o manantial. En estos casos es necesario hervir el agua dos minutos y dejarla 

enfriar. Si tiene dudas, emplee agua envasada pero de bajo contenido en sales 

minerales (apta para  preparación de alimentos infantiles).  

2. Caliente levemente el agua si fuera necesario a una temperatura templada.                                                                                 

Utilice un calienta biberones, al baño maría... No es muy recomendable 

utilizar el horno microondas para calentar el biberón, ya que no lo hace 

homogéneamente y podrían encontrarse zonas de leche muy caliente. En 

cualquier caso, si usted lo va a usar, no se olvide de agitar bien el biberón 

antes de dárselo al niño.  

3. Añada el polvo de la fórmula al agua. Respete las normas indicadas por el fabricante. 

Casi todas las leches en polvo a la venta están fabricadas para añadir un 

cacito raso cada 30 cc* de agua, o sea que un biberón con 60 cc de agua 

precisará de 2 cacitos, uno de 90 de 3, uno de 120 de 4, y así 

sucesivamente; No prepare leche con concentraciones distintas a las 

indicadas, ya que si usted pone mayor cantidad de agua de la necesaria, 

podrá disminuir el aporte de alimento a su bebé y, por el contrario, poca 

cantidad de agua podría causarle problemas digestivos o renales. No 
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presione el polvo en el cacito para que quepa más. 

4. Mezclar bien. Añada el número de cacitos necesario, según la proporción anterior, al agua del 

biberón templada y agite suavemente la mezcla hasta que se hayan desecho todos los grumos.  

5. Comprobar siempre la temperatura de la leche preparada vertiendo unas gotas en el dorso de 

la mano o en la cara anterior de la muñeca. Si apenas la siente, es que la temperatura es la correcta.                         

* Por cierto cc (centímetros cúbicos) y ml (mililitros) son lo mismo; o sea, 30 cc = 30 ml. 

¿CÓMO SE DEBE DAR EL BIBERÓN? 

El momento de dar el biberón es un momento especial de 

relación con los padres. Las miradas y el contacto estrecho son 

esenciales.  

Alternar al dar la toma al bebe ofreciendo el biberón desde la 

derecha y desde la izquierda para estimular por igual su 

lateralidad.      

Ponga a su bebé en posición semi-incorporada.  

El biberón se debe colocar de tal forma que la tetina esté 

siempre llena de leche.  

Prepare más leche de la necesaria, ya que pueden existir diferencias entre las distintas tomas y es 

aconsejable que nunca vacíe completamente el biberón.   

La leche sobrante no se debe aprovechar para una toma posterior, sino que debe desecharse. 

Es aconsejable que durante la toma y sobre todo al final, el niño eructe. Suele ser suficiente 

apoyarlo en el hombro en posición vertical. Esto es más importante en aquellos que ingieren muy 

deprisa o muy despacio, porque llenan su estómago de aire con lo que se provoca una falsa 

sensación de saciedad.  

HIGIENE DEL BIBERÓN Y LA TETINA 

No es necesario hervir sistemáticamente las tetinas ni los biberones si el agua corriente es de 

suficiente garantía para el consumo humano (depurada y clorada) y la preparación se realiza con 

una adecuada higiene: lavado de manos previo, etc.  

Se recomienda limpiar biberones y tetinas con agua caliente, detergente y un cepillo adecuado 

inmediatamente tras su utilización. Si quiere esterilizarlos de vez en cuando, puede hacerlo:  

-  En caliente: hervir en agua durante 10-15 minutos el biberón y 5 minutos la tetina.  

- Termodesinfección: mediante lavado en lavavajillas (programa 60-65ºC). 

- En frío: sumergir el biberón y la tetina en un recipiente con agua y una sustancia química para tal 

fin que puede comprarse en la farmacia manteniéndolos sumergidos durante una hora y media.   
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¿CUÁNDO Y CUÁNTO DAR DE BIBERÓN LOS PRIMEROS DÍAS? 

- Tras nacer el bebé realizará entre 7-8 tomas al día. Horario no rígido. Orientativo cada 3-4 horas 

según el apetito del recién nacido. 

- No hay un cantidad específica (depende del peso, la edad, el niño...) 

- Como orientativo, la cantidad por toma sería: Primer día 10-20 cc, segundo día 20-30 cc, tercer día 

30-35 cc. Cuarto día 40 cc, quinto día 45-50 cc, sexto día 55-60 cc... 

- En general en un niño sano y a término ofrecer según los ejemplos sin forzar. Si el niño acaba el 

biberón ir aumentando las tomas de 30 en 30 cc y desechando lo que sobre.  

 

Bibliografía: 

 Guía de atención al nacimiento y la lactancia materna para profesionales sanitarios. Comité LM 

del Hospital Doce de Octubre y CS de AP Servicio madrileño de Salud. Madrid 2011.  

 Cóidate cóidame. Guía de coidados infantís saudables. Xunta de Galicia. 2016. 
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ANEXO 14.- EVALUACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL  RN 

En el momento en que la madre y el RN llegan a planta es necesario realizar una inspección para 

comprobar el estado del recién nacido sin necesidad de separarlo de la madre y favoreciendo el 

contacto piel con piel. 

Comprobar Temperatura (Tª) 

En las primeras horas de vida pasan de un ambiente líquido a temperatura constante (la bolsa a 

mniótica) a un ambiente con temperaturas cambiantes que requiere un esfuerzo de 

termorregulación. Por su elevada proporción superficie/volumen, su menor aislamiento cutáneo, su 

pobre regulación vasomotora, su limitación para adoptar posturas en defensa del frío y su poca 

capacidad de sudar, la termorregulación en los primeros días de vida es limitada y les predispone 

tanto a la hipotermia como a la hipertermia. 

 

 

 

 

 

  

 Se hará un control rectal de la temperatura todos los días en el turno de mañana. 

 Se tomará la temperatura siempre que existan dudas sobre la misma por clínica sugestiva o 

si tras tocar al niño/a, da impresión de estar frío o caliente. 

 Registro en Historia Clínica electrónica del neonato 

Comprobar Frecuencia Cardíaca (FC) 

La frecuencia cardiaca se modifica con los cambios de 

actividad, aumenta cuando llora y está activo y disminuye 

cuando está tranquilo. La medición se llevará a cabo 

mediante fonendoscopio, colocándolo en el área apical.  

 Valores normales de FC en R.N.: 120 – 140 lat/min. 

Hipotermia < 36ºC Hipertermia > 38ºC 

puede producir hipoglucemia, aumento del 

consumo de oxígeno, bradicardia y apnea 

Puede producir taquipnea, taquicardia, 

hiperglucemia y en casos extremos 

convulsiones. 

Valores Tª en el Recién Nacido 

36 – 36,5 ºC cutánea 

36,5 – 37,5ºC rectal 
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 Se hará un control de la FC todos los días en el turno de mañana. 

  Registro en Historia Clínica electrónica del neonato 

Comprobar Frecuencia Respiratoria (FR) 

La respiración es sincrónica tórax-abdomen. La medición se lleva a cabo comprobando visualmente 

los movimientos respiratorios y con fonendoscopio.   

 Valores normales de FR en R.N.: 40 – 60 resp/min. 

 Importante detectar si presenta taquipnea o dificultad respiratoria. 

 Si se detecta dificultad respiratoria, aplicar Test de Silverman-Andersen,  para evaluarla:                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se hará un control de la FR todos los días en el turno de mañana.  

 Registro en Historia Clínica electrónica del neonato 

Comprobar color piel y mucosas 

Color normal: rosado generalizado o una ligera cianosis en manos y pies (acrocianosis). La 

acrocianosis es solo una vasoconstricción periférica en respuesta al frío o a una circulación lenta, 

que se puede observar al inicio de su adaptación al medio extrauterino. 
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 Se debe vigilar la aparición de palidez, ictericia o plétora excesiva. 

 

Llanto 

Será fuerte y vigoroso, en respuesta a estímulos (frío, separarle de la madre/padre, cambio de pañal, 

hambre) 

 Valorar que se calma en contacto piel con piel o tras recibir alimentación. 

 Informar a los padres que es un signo tardío de hambre, por lo que mejor no esperar a que se 

produzca para ofrecer alimentación. 

 Llanto mantenido implicar un gasto energético importante y además el bebé traga mucho 

aire, por lo que al ponerle a comer es conveniente colocarle en posición vertical, durante y/o 

al final de la toma para que pueda eructar. 

Tono muscular 

La postura normal del neonato en sus primeras horas es en flexión. E implica una determinada 

resistencia de las extremidades al enderezamiento.  

Progresivamente, según van pasando las horas, la posición se va relajando y el niño/a empieza a 

estirarse. 

Los movimientos espontáneos deben ser frecuentes en estado de vigilia y sin asimetrías entre el 

lado derecho e izquierdo. 

Signos de alarma: 

 Somnolencia excesiva  

 Dificultad respiratoria  

 Temblores llamativos  

 Palidez o ictericia. 

 Excesiva irritabilidad (llanto estridente y continuado, que no cede con contacto piel con piel 

o alimentación) 

Bibliografía: 

1. Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad. Informes, estudios e investigación. 

Unidades de Neonatología. Estándares y recomendaciones de Calidad. 2014 

2. Ministerio de Sanidad y Politica Social. Cuidados desde el nacimiento. Recomendaciones 

basadas en pruebas y buenas prácticas. 2010 



 

 

SERVICIO MATERNO-INFANTIL. HOSPITAL DO 

SALNÉS 

Código: PRO-XXIPS-OBS-01-19 

Fecha de entrada 

en vigor:  
30/04/2017 

PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN Y 
CUIDADOS DEL NEONATO 

Nº Edición: 01 Pág. 129 de 159 

 

 

3. Hospital Universitario 12 de Octubre. Comunidad de Madrid. Guía de Cuidados del Recién 

Nacido en las plantas de Maternidad. 2007 

4. Doménech E., González N.y Rodríguez-Alarcón J. Cuidados generales del recién nacido 

sano. Protocolos Diagnóstico Terapeúticos de la AEP: Neonatología.  

5. Grupo de traballo de coidados do recentemente nado. Hospital da Barbanza. Procedemento 

Atención ao neonato.  



 

 

SERVICIO MATERNO-INFANTIL. HOSPITAL DO 

SALNÉS 

Código: PRO-XXIPS-OBS-01-19 

Fecha de entrada 

en vigor:  
30/04/2017 

PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN Y 
CUIDADOS DEL NEONATO 

Nº Edición: 01 Pág. 130 de 159 

 

 

 

ANEXO 15.- CONTROL MICCIONES Y DEPOSICIONES 

 

 La primera micción y la primera eliminación de meconio deben ocurrir en las primeras 24 

horas de vida.  

 El número de micciones es variable, dándose por normal como mínimo una por turno a 

partir de estas 24 horas de vida. 

 Las micciones en las primeras 24 h son muy claras, casi imperceptibles, a partir de entonces 

van aumentando su tonalidad. Es frecuente observar, tanto en niñas como en niños,  la 

presencia de manchas en el pañal con una  coloración rojo/anaranjada de la micción debido 

a la presencia de uratos, es algo normal, aunque es conveniente avisárselo a los padres para 

que no se asusten. (suelen confundirlo con sangre). 

 El número de deposiciones al día  es muy variable, puede ir desde una con cada toma hasta 

un cada dos días en recién nacido. Las primeras deposiciones son de color negro y espesas 

(meconio) y a partir del 2º-3º día cambian de color. 

 Cuando el bebé muestra signos de incomodidad y dolor de barriga, se puede instruir a los 

padres para que le realicen masajes circulares en el vientre (en el sentido de las agujas del 

reloj), así como estirar y flexionar sus piernas, para ayudarles a eliminar deposición y/o 

gases. 

 No se deben realizar sondajes  para acelerar el proceso de eliminación intestinal. 

Signos de alarma: 

 No eliminación de orina en 24 h.  

 No realiza meconio en las primeras 48 horas de vida.  

 Heces todavía meconiales el 3º- 4º día (signo de pobre alimentación del R.N.) 
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ANEXO 16.- CONTROL GRUPO SANGUÍNEO MADRE Y RN 

Un grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre de acuerdo con las características presentes en 

la superficie de los glóbulos rojos y en el suero de la sangre. Las dos clasificaciones más 

importantes para describir grupos sanguíneos en humanos son los antígenos (el sistema ABO) y el 

factor Rh. 

La incompatibilidad Rh se presenta solo cuando la madre es Rh negativo y  el RN Rh positivo: 

Incompatibilidad RH 

Madre RH – (negativo) Recién Nacido  RH + (positivo) 

 

Cuando células sanguíneas del bebé penetran en el torrente circulatorio de la madre, al existir 

incompatibilidad, provocan una reacción inmunitaria con creación de anticuerpos anti Rh que 

destruyen los glóbulos rojos fetales. A este proceso se le conoce como sensibilización. 

Situaciones como una amniocentesis, un aborto, el parto e incluso, se ha descrito que durante el 

embarazo más allá de la semana 28 de gestación esto puede producirse, para evitarlo se administra a 

esta madre gammaglobulina anti D. 

Una mujer sensibilizada puede dañar las células sanguíneas Rh + de su propio/a hijo/a si entran en 

contacto y las de los siguientes hijos/as que pudiese tener siendo cada vez más graves las 

consecuencias. Por ello es fundamental evitar dicha sensibilización. 

En el primer trimestre se determina el grupo y Rh materno, el cuál figurará tanto en el partograma 

como en la Hª Clinica del RN. 

Al nacimiento se realiza una analítica en sangre de cordón umbilical (sangre fetal), para determinar 

el grupo y Rh del RN. El resultado suele estar disponible en la Hª Clínica electrónica del RN unas 

horas tras el parto. Y se dispone de 72 h para administrar la gammaglobulina a la madre, en caso de 

que éste sea Rh +. 

 La enfermera al recibir a la puérpera y comprobar su Hª Clínica debe destacar aquellas que 

son Rh -, para hacer vigilancia al bebé. 

 En caso de incompatibilidad y tras indicación médica, se administrará a la madre 

gammaglobulina anti D intramuscular en las 72 primeras horas postparto. 

Signos de alarma: 

 Ictericia neonatal precoz (en primeras 24 h) 

 Ictericia de comienzo tardío, aunque con un marcado color amarillo en piel, mucosas y 

conjuntiva.  

o En ambos casos precisarán valoración de niveles de Bilirrubina en sangre fetal 

(Anexo 22) 
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ANEXO 17.- MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DEL NEONATO 

 

Permiten valorar el crecimiento y la nutrición fetal.  

El peso y talla del bebé al nacer está determinado por el tamaño y funcionamiento de la placenta, así 

como por la edad gestacional. En los dos primeros días de vida se produce habitualmente una 

pérdida de peso de los recién nacidos, que puede ser de hasta un 10% como máximo en nacidos a 

término en condiciones normales. Por norma general el bebé recupera su peso de nacimiento sobre 

los 10 ó 15 días de vida.  

 

Las medidas antropométricas, así como el resto  de cuidados, 

se realizarán en la habitación con los padres. Para ello 

utilizaremos un carro específico con el material que vamos 

utilizar: una báscula, un tallímetro, cinta métrica. 

 

Cuando un RN se está alimentando ya sea LM o LA, no se interrumpe la toma, pudiendo aplazar, 

siempre que sea posible, los cuidados que se tengan que realizar al bebé hasta que termine la toma. 

Medición del peso  

 La enfermera responsable del turno de mañana pesará todos los días al RN.  

 Se realizará con el recién nacido totalmente desnudo, sin pañal y sin la gasa del ombligo, en 

una balanza homologada bien calibrada.  

 El resultado se registrará en gramos, en la Hª Clínica  electrónica del RN. 

 Signos de alarma: 

o Pérdida de peso diaria mayor a 100 gr. Implicará vigilar alimentación, confirmando 

que el bebé hace las tomas necesarias. No es conveniente angustiar a los padres, pero 

sí recomendarles que traten de conseguir las 8 – 12 tomas en 24h. 

o Pérdida de peso del 10% de peso del nacimiento.  

 Asociado con una infraalimentación del bebé.  

 Probablemente habrá dificultades en la alimentación, habrá que 

diagnosticarlas y manejarlas correctamente (ver anexo 7).  

 En este caso el pediatra decidirá si es preciso administrar suplementos, en 

cuyo caso realizaremos dicha suplementación siguiendo las indicaciones del 

anexo 9  
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Medición de la longitud 

 La enfermera responsable del turno de mañana tallará al RN la primera mañana en planta. 

 Se realiza en posición supina sobre una superficie rígida y segura, con un tallímetro 

homologado con un tope fijo y otro móvil.  

 La medición debe hacerse entre dos personas, una sujetará la cabeza contra el tope fijo y otra 

colocará las manos sobre las rodillas estirándolas suavemente, sin hacer daño al niño/a. 

  La medición se hará con los pies en ángulo recto con el tope móvil.   

 El resultado se registrará en centímetros, en la Hª Clínica  electrónica del RN 

  

 

 

Medición del perímetro cefálico 

 La enfermera responsable del turno de mañana medirá 

el perímetro al RN, la primera mañana en planta.  

 Se mide con una cinta métrica flexible pero no elástica, 

que se coloca en la frente por encima de las cejas y 

sobre la mayor prominencia occipital.  

 Se mide en centímetros.  

 Si el cráneo está muy deformado al nacimiento o mide 33 cm o menos debe repetirse al alta 

y si discordancia, registrar la segunda medición. 
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ANEXO 18.- HIGIENE, CUIDADOS DE LA PIEL, CUIDADOS DEL  CORDÓN 

UMBILICAL 

Objetivo 

Proporcionar al RN los cuidados de la piel necesarios para satisfacer las necesidades de higiene, 

favoreciendo el confort y proporcionando educación sanitaria. 

Cuidados de la piel  

La piel del recién nacido está completamente formada, tiene un pH neutro (posteriormente se 

acidifica) y está cubierta de vérnix caseosa, una sustancia blanquecina, de tacto untuoso, formado 

por un producto oleoso secretado por las glándulas sebáceas, células de descamación del estrato 

córneo y pelo del feto. Este material tiene propiedades aislantes, hidratantes, antioxidantes y 

antimicrobianas. En los  recién nacidos a término es más abundante en los pliegues. 

El baño  como medida de higiene no tiene sentido en las  primeras horas de vida. Supone un riesgo 

claro de hipotermia y no aporta ningún beneficio. Además elimina el vérnix, especialmente si se 

utiliza jabón. Otro efecto indeseable es que elimina el olor del líquido amniótico de las manos del 

neonato, que se considera un factor favorecedor para  la lactancia. 

La utilización de cremas  en los primeros días no está justificada e  igualmente hay que evitar  

productos perfumados o con alcohol, estos productos pueden irritar, sensibilizar o secar a piel.  

Baño del bebé 

A partir de las 24 horas, cuando la adaptación se completa con éxito y hay menos riesgo de 

hipotermia, se puede empezar a hacer el baño en las  condiciones adecuadas, sin jabón o con una 

mínima cantidad de jabón. 

Si fuese necesario realizar el aseo antes das 24 horas, se podrá hacer una limpieza con una esponja  

natural sin jabón o con una mínima cantidad y con agua templada: eliminación de los restos 

sanguinolentos del parto en la cabeza, y en la  zona perianal para eliminar los restos de meconio 

adherido.  No debe retirarse el vérnix, ni limpiar zonas de piel que no lo precisen. 

 Material 

o Esponja natural 

o Jabón suave neutro 

o Bañera portátil 

o Toalla 

o Pañal 

o Gasa limpia 

o Ropa adecuada  
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 Pasos a seguir: 

o Informar a los padres  

o Preparar el material que se va a usar y 

comprobar que tenemos a mano lo que 

vamos a utilizar, antes de empezar. 

o Se les explicara a los padres como 

realizarlo ofreciéndoles participar en el 

aseo. 

o El aseo del recién nacido se realizara en el baño de la habitación de la madre. 

o La temperatura ambiente del baño debe ser agradable, entorno los 22-24ºC, evitando 

corrientes de aire. 

o El personal sanitario así como los padres se lavarán previamente las manos. 

o Preparar la bañera con agua templada (36-38ºC) Hay que asegurarse que no quema 

sumergiendo el codo, la muñeca o el dorso de la mano. 

o No es preciso llenar mucho la bañera, con 10- 15 cm de agua es suficiente. 

o Desnudar al recién nacido e introducirlo lentamente en el agua, sujetándolo de manera 

que la cabeza, el cuello y los hombros del bebe descansen sobre el antebrazo, 

ayudándonos de la mano para sujetarlo por debajo de la axila. 

 

 

 

 

 

 

o Calmarlo si se pone nervioso, hablándole y acariciándole e ir echando agua con la mano 

por todo el cuerpo. 

o Con la otra mano comenzaremos a lavar la cara del bebe solo con agua. 

o Utilizaremos una esponja suave y muy poca cantidad de jabón, frotando suavemente, 

aprovechando la misma agua para aclárale. 
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o Seguiremos con la cabeza, y luego el resto del cuerpo: el cuello, brazos, axilas, pecho, 

espalda, piernas, pies y por último los genitales. 

o Le damos la vuelta para lavar espalda. 

 

 

o Se debe aprovechar el baño para hace una correcta higiene del cordón umbilical. 

o Si es niña al limpiar los genitales, lo hacemos desde la vulva hacia el ano 

(comentándoselo a los padres) para evitar posibles infecciones. 

 

 

 

 

 

 

o Enjuagarle, echándole agua de nuevo con la mano, para eliminar restos de jabón. 

o El baño durará unos minutos, para que  la temperatura del agua no descienda mucho.  

o Envolverlo en una toalla seca y templada y secarlo con suavidad, dando pequeños 

toques, sin frotar, empapando la humedad. Prestando especial atención a las zonas  de 

los pliegue (cuello, las axilas, las ingles y genitales) y en las manos y pies, para evitar 

que queden húmedas. 

 

 

 

 

 

 

o Secar bien el cordón umbilical y proteger con una gasa limpia. (a continuación se 

detalla cómo realizar el cuidado del cordón) 

o Poner el pañal y vestir con ropa adecuada. 
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o Recoger el material utilizado y vaciar la bañera. 

Cuidados del cordón umbilical 

 El cordón umbilical se mantendrá limpio y seco.  

 Se limpiará cada día en el momento del aseo del recién nacido, al final del mismo, con agua 

y jabón, procediendo a secarlo rápidamente (con toques, sin arrastrar) hasta que se caiga el 

muñón del cordón. 

 Una vez seco, se procederá a colocar alrededor una gasa seca y limpia. 

 Cada vez que se realiza el cambio de pañal, se instruirá a los padres en la observación de la 

gasa umbilical, que si está mojada o manchada, deberán retirar, limpiar correctamente y 

cambiar por una limpia. 

 

 

 

 

 

 

 No se aconseja el uso sistemático de soluciones antisépticas ya que pueden retrasar su caída 

y no aportan ningún beneficio, si la higiene es adecuada.
1
 

 Signos de alarma: signos de infección del cordón (onfalitis): 

o Enrojecimiento y calor en la base y la piel circundante. 

o Mal olor 

o Secreción 

 Enseñar a los padres los cuidados que deben realizar para garantizar la continuidad de 

cuidados en el domicilio. 

 En situaciones en las que las condiciones de baja higiene en el ambiente no garanticen el 

correcto aseo del cordón se  indicará a la familia  la aplicación de una solución antiséptica 

de Clorhexidina al 4%.
1
 

 Usualmente el cordón se desprende del abdomen entre los 6 y 14 días después del 

nacimiento.  

Bibliografía 

1. Mª José Díaz Gutiérrez. Artículo de revisión: Cuidados del cordón umbilical en el recién 

nacido: revisión de la evidencia científica Ars Pharm. 2016; 57(1): 5-10.. 
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ANEXO 19.- CRIBADO AUDITIVO 

Se basa en un sistema de cribado que nos permitirá la identificación de la mayoría de los neonatos 

con hipoacusia.  

Para hacer el cribado de hipoacusia neonatal utilizaremos la prueba de potenciales evocados 

automatizados. La prueba se  realizará tras las primeras 24h de vida del RN y preferentemente antes 

de que el bebé abandone el hospital. 

El  aparato de cribado es portátil lo que permite realizar la prueba en la habitación con la madre.  

 Material necesario para el cribado: 

 

 

 

 

 

 Prueba de cribado: 

o Condiciones idóneas para realizar la prueba: 

 el RN debe estar tranquilo o dormido, porque sus movimientos  provocan 

estímulos nerviosos que producen interferencias en la señal  captada.  

 En general, se considera que el momento más adecuado para realizar la prueba es 

mientras el RN está al pecho, en el  período de sueño postprandial o tras el baño. 

o Pegar los electrodos en los lugares señalados según el código de colores: 

 Verde: hombro (común) 

 Blanco: cuello (debajo de la nuca, parte posterior del cuello) 

 Negro: frente (vertex) 

 

 

 

 

 

         

        Aparato cribado                   Electrodos  Mascaras u orejeras 

 



 

 

SERVICIO MATERNO-INFANTIL. HOSPITAL DO 

SALNÉS 

Código: PRO-XXIPS-OBS-01-19 

Fecha de entrada 

en vigor:  
30/04/2017 

PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN Y 
CUIDADOS DEL NEONATO 

Nº Edición: 01 Pág. 139 de 159 

 

 

 

 

o Colocación de las orejeras o mascaras:  

 Preparar la zona de piel alrededor del pabellón auricular, retirando el pelo en la 

medida de lo posible. 

 La lengüeta de las orejeras debe estar orientada hacia la parte posterior de la cabeza 

del bebe 

 

 

 

 

 

 

 Poner las orejeras al bebe, desplegándolos desde detrás del pabellón auricular hacia 

delante. 

 Mantener las orejeras sujetas unos segundos para que se calienten y se adhieran bien. 

 Colocar cable (traductor) ROJO en la orejera del oído DERECHO 

 Colocar cable (traductor) AZUL en la orejera del oído IZDO 

 

o Encender el aparato de cribado (botón en el lateral derecho) 

o Se observa el menú principal: seleccionar pulsando OK el modo 

“Cribado Rápido 
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o En el momento en que se selecciona cribado rápido, el aparato comienza a hacer la 

prueba. 

 

 

 

 

 

 

o Introducir los datos del recién nacido: hay que abrir la pantalla “datos del lactante” antes 

de finalizar el cribado (la prueba dura como mínimo 36 segundo) o se guardara el 

registro sin la información del recién nacido. Puede que finalice la prueba mientras se 

están introduciendo los datos pero el dispositivo esperará hasta que hagas “clic” en OK 

antes de asociar la información (los datos del RN) al resultado del cribado y guardarla en 

un registro. 

 Los datos del recién nacido que hay que introducir son: 

- La primera pantalla, ID del recién nacido: NHC, apellidos y nombre. 

- La segunda pantalla: Fecha del nacimiento, ID del usuario. 

 Si es preciso repetir una prueba a un bebe, hay que introducir de nuevo sus datos. 

o Evaluación de las impedancias: El equipo inicia la prueba evaluándolas, para un cribado 

óptimo la impedancia tiene que ser inferior a 7. 

 Si la impedancia está entre 8 y 11 KOhmios, se mostrará el mensaje de “impedancias 

límite”. Hay que revisar que estén correctamente colocados y pegados los electrodos. 

 Si la impedancia es de  12 KOhmios o superior el aparato hará una pausa y mostrara 

un mensaje “compruebe el electrodo común (hombro). La impedancia debe estar por 

debajo de 12 “. Revisar las condiciones del recién nacido y los electrodos. 

 Si no se consigue disminuir la impedancia, se interrumpiría la prueba y se intentaría 

de nuevo pasadas 4 o 6 horas. 

o En caso de ruido ambiental excesivo: 

 Busca la fuente de ruido ambiental y espera hasta que cese. 

 Comprobar que los auriculares están bien sellados alrededor del oído. 

 Verificar la fijación correcta de los cables a las orejeras. 
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o En caso de interferencia miogénica excesiva: 

 La fuente de interferencia miogénica más común es el propio recién nacido. Si el 

bebe está tranquilo confirma que los electrodos de la nuca y común (hombro) no 

estén demasiado próximos entre sí, así como su correcta colocación. 

o En caso de interferencia por ruido no fisiológico: 

 Algunos equipos eléctricos (teléfonos móviles, monitores…) situados en el entorno 

del bebe pueden causar algún tipo de interferencia biogénica. 

 Si el equipo de cribado consigue diferenciarlas de las interferencias miogénica, 

debidas al bebe, aparecerá el mensaje “interferencia por ruido no fisiológico” 

 Durante el cribado, mantenga siempre una distancia de al menos 1 metro de otros 

equipos. 

o El dispositivo finaliza de forma automática el proceso de cribado en las siguientes 

ocasiones: 

 Desconexión de cables 

 Conexión del cargador de la batería 

 Límite de tiempo de cribado excedido 

 Batería demasiado descargada para completar cribado. 

o Pantalla del cribado en curso: 
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o Al finalizar el cribado el dispositivo presentará en pantalla los datos del lactante con un  

resumen de los resultados de la evaluación. 

o Resultados de la prueba: OK o DERIVAR 

 OK en ambos oídos 

 Derivar en ambos oídos (bilateral) o en uno de ellos (unilateral) 

o En caso de que  el mensaje sea  DERIVAR, ya sea unilateral o bilateral, se debe repetir 

la prueba UNA SOLA VEZ antes del alta (pasadas 6 horas desde la realización de la 

primera prueba) 

o Si el resultado de esta segunda prueba sigue siendo DERIVAR ya sea unilateral o 

bilateral se avisará a la pediatra. 

o Una vez finalizada la prueba: 

 Retirar los electrodos y desecharlos 

 Retirar las orejeras, si mantiene el adhesivo se pueden reutilizar para al menos tres 

bebes. 

 Limpiar los cables antes y después de su uso. 

o Imprimir los resultados: 

 Regresa al menú principal o sitúate en “Gestión de datos”. Se mostrará “Registros 

actualmente seleccionados: 1”. 

 Encender la impresora y confirma que el puerto de infrarrojos están en línea directa 

con el puerto de infrarrojos del aparato de cribado. 

 

o Imprimir dos pegatinas: 

 Una para la hoja de atención al RN. 

 Otra para la cartilla de salud del bebe. 

o Registrar la prueba en la Hª Clínica del RN electrónica y en la física. 
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ANEXO 20.- METABOLOPATÍAS 

El cribado metabólico está encaminado al diagnóstico de enfermedades endocrinológicas y 

metabólicas congénitas tratables y habitualmente no detectables clínicamente antes de que se 

produzcan lesiones irreversibles. Por lo tanto su objetivo es la detección precoz de trastornos 

metabólicos para los que existe una intervención eficaz que permite modificar favorablemente su 

pronóstico. 

Los programas de cribado difieren entre las distintas comunidades autónomas tanto en la 

metodología como en las patologías objeto del estudio. Todas realizan el cribado del hipotiroidismo 

congénito (incidencia estimada en España en 2001: 1/2554) y de fenilcetonuria (incidencia estimada 

en España en 2001: 1/17580). 

PATOLOGÍAS OBJETO DE CRIBADO EN GALICIA 

- Hipotiroidismo (HC) 

- Hiperfenilalalinemias 

- Fibrosis quística 

- Aminoacidemias 

 

- Déficit de biotinidasa (DB) 

- Galactosemia (GALT) 

- Enfermedades detectadas mediante (Técnica de espectometría 

de tándem masas (MS/MS) que permite el diagnóstico de más de 

20 trastornos metabólicos. 
 

 El cribado neonatal consiste en la obtención y análisis de una muestra de sangre y orina.  

 Desde diciembre de 2002 la recomendación para la toma de muestras, que previamente se 

realizaba al quinto día de vida, es: 

o Realizar la extracción al 3
er
 día de vida, y siempre a partir de 48h de la primera toma 

protéica. 

o De no ser posible: realizarla lo antes posible a partir del 3
er
 día. 

o Si no se pueden realizar en las fechas recomendadas, no por ello deben obviarse. Estas 

fechas idóneas de recogida de las muestras se basan en dos aspectos: 

 No se recomienda realizar la muestra de sangre antes de las 48h de vida por la 

posibilidad de falsos positivos para el hipotiroidismo por la elevación 

fisiológica de la TSH en el neonato. 

 Para el diagnóstico de la fenilcetonuria deben haber trascurrido 48h de la 

primera ingesta proteica para garantizar niveles de fenilalanina suficientes para 

ser detectados con ausencia de falsos negativos. 

 La remisión al laboratorio de referencia se debe realizar el mismo día de la toma de muestra. 

El laboratorio emite un informe de resultados que se recibe en el domicilio del recién nacido 

antes de los 12 días de la fecha de envío de la muestra. 
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 Material: viene preparado en un sobre, que está con la cartilla de salud del RN. 

 

    

 

 

 

 

 Obtención de muestras: 

1. Se  realizará a partir de las 56 horas de vida de los recién nacidos. 

2. Informar a los padres: si no autorizan la realización de la prueba tendrán que firmar un 

documento de rechazo, que les entregará el pediatra, tras proceder a la información detallada 

sobre su finalidad y procedimiento. 

3. Recogida muestra de sangre: 

a. La extracción se realizará en la habitación con los padres. Si 

es una LM realizarla cuando el bebe esté al pecho y si no es 

posible o es una LA se usará Sacarosa como medida de 

analgesia no farmacológica (Anexo 21) 

b. El método de elección de la toma sangre será la 

venopunción, ya que está demostrado que es  menos 

dolorosa para el RN que la punción en el talón.
1,2

 

c. Cubrir los datos del bebe en la tarjeta para recoger la 

muestra. 

d. Se debe impregnar la tarjeta rellenando cada círculo por completo. No llenar otro 

círculo hasta que el anterior esté lleno y la sangre traspase al otro lado. 

e. Se debe dejar secar el cartón en superficie horizontal plana evitando la luz solar 

directa. 

4. Recogida muestra de orina: 

a. Debe recogerse al mismo tiempo que la sangre. 

b. Poner una de las tiras de orina sobre los genitales del bebe y cerrar el pañal. 
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c. No debe contaminarse con restos fecales y el niño debe estar limpio, sin cremas ni 

aceites. 

d. Una vez que orine retirar el papel con cuidado y dejarla secar, en horizontal a Tª 

ambiente.  

e. Si se ha manchado hay que repetir la operación con la otra tira de orina. 

f. Cubrir los datos del bebe una vez que el papel esté seco. 

5. Cubrir la ficha identificativa : 

a. Indicar a los padres la parte que deben cubrir con datos personales “Datos da nai”. 

b. La enfermera que realice las metabolopatías cubrirá la parte de “ datos para la 

detección precoz de enfermedades” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Una vez secas las tiras de sangre y orina y cubiertos los datos de la ficha identificativa, se 

introducirán las tiras y la ficha en el sobre y se le indicará a los padres que deben enviarlo 

por correo postal en el mismo día (es para franquear en destino). 

Bibliografía 

1. Correcher Medina P., Pedrón Marzal G., Rey Simón R. y Calvo Rigual F. Venopunción en 
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ANEXO 21.- ANALGESIA NO FARMACOLÓGICA  

Medidas profilácticas y complementarias que tienen como objeto la reducción del dolor y que no 

conllevan la administración de medicación. 

Las intervenciones ambientales y conductuales, conocidas también como estrategias no 

farmacológicas, tienen amplia aplicación en el tratamiento del dolor, de forma aislada o en 

combinación con intervenciones farmacológicas  

No son sustitutivas ni alternativas de estas, sino más bien complementarias. Estas intervenciones 

pueden reducir de manera indirecta el dolor, al disminuir la cantidad total de estímulos nocivos, o 

bien pueden activar las vías opioides y no opioides endógenas.  

Estas medidas se pueden utilizar individualmente para el control del dolor de intensidad baja-media 

y complementarias a medidas farmacológicas en control del dolor más intenso. 

Mecanismos de acción: 

 Liberación de endorfinas endógenas 

 Activación de los sistemas de neropeptidos potenciadores de los opióides 

 “Distracción” del dolor 

 

Antes de realizar cualquier procedimiento se debe pensar cómo se va abordar la analgesia del 

mismo, contemplando todos los beneficios que puede aportar la analgesia no farmacológica. 

 

Procedimientos potencialmente dolorosos: 

o Diagnósticos: Venopunción, punción en el talón, punción lumbar, ecografías, sondaje 

vesical, punción de médula ósea...  

o Terapéuticos: Inyección intramuscular, cateterización venosa, aspiración nasotraqueal, 

fisioterapia respiratoria, cambios de apósitos, inserción de una  sonda nasogástrica o 

vesical, sutura, retirada de suturas, reducción de fracturas o luxación… 

Métodos empleados según la edad del paciente: 

 

Niñas/niños menores de 2 años Niñas/niños mayores de 2 años 

 Modificación del medio ambiente 

 Medidas posturales 

 Succión no nutritiva 

 Lactancia Materna 

 Sacarosa oral 

 Intervenciones conductivas: distracción,  

imaginación, sugerencias como enseñarles  

señales verbales o no verbales (p. ejemplo: 

soplar…) 

 Intervenciones conductuales: juego, 

ejercicios respiratorios, refuerzo positivo… 
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1. Modificación del medio ambiente:  

 Limitación del número de procedimientos dolorosos 

 Agrupar manipulaciones, fundamentalmente extracciones sanguíneas. 

 Evitar estímulos como el frio, hambre…, respetar momento como el sueño. 

 Crear un ambiente tranquilo, agradable y con un entorno adecuado, con limitación de ruidos 

y luz ambiental. 

2. Medidas posturales: 

 Facilitar el contacto con los padres antes y durante el procedimiento. 

 Favorecer Método Canguro: contacto piel con piel 

 Posicionar al recién nacido, contención. 

3. Succión no nutritiva:  

Antes y durante el procedimiento. La succión no nutritiva (chupete, tetina, dedo en el caso de 

lactancia materna) es eficaz para disminuir el grado de dolor, el efecto máximo se consigue 

cuando se utiliza la administración de sacarosa junto con la succión. 

4. Lactancia Materna: 

 

Los componentes de la  lactancia materna que 

pueden contribuir al efecto analgésico 

incluyen la presencia de una persona 

reconfortante (la madre), la sensación física 

de contacto piel a piel, la distracción de la 

atención y la dulzura de la leche  materna.  

 

 

Tomar el pecho durante el procedimiento doloroso disminuye el llanto y la expresión dolorosa. 

También se demostró que la administración de leche de la madre previa al procedimiento reduce 

los signos de dolor. El porcentaje de niños que lloran  al realizar un procedimiento se reduce un 

40%. El tiempo de llanto se  reduce un 50%. 

5. Sacarosa oral:  

2 minutos antes del estímulo doloroso, administrar 0,2-0,5 ml.  

Se ofrecerá succión no nutritiva (un dedo o parte de la mano en caso de lactancia  materna, o la 

posibilidad de una tetina o chupete en caso de lactancia artificial). 

No debemos usarla  indiscriminadamente para calmar la irritabilidad. 
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 Administración:  

o Dosis 0.05 ml – 0.5 ml  

 Envases graduado cada 0.5ml.  

 1gota=0.005ml. Por tanto 0.05ml son 10 gotas.  

 Máximo 8 veces en 24 horas.  

o Se recomienda administrarla por goteo en la lengua o                                                                                     

en la superficie bucal acompañado de la succión del chupete o el dedo para que el recién 

nacido succione durante y después del procedimiento doloroso.  

o Duración del efecto analgésico: 5-10 minutos.  

 Contraindicaciones:  

o Intolerancia a la sacarosa o fructosa.  

o Imposibilidad de administración directa sobre la lengua o superficie bucal.  

o Paciente paralizado o sedado.  
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ANEXO 22.- FOTOTERAPIA EN ALOJAMIENTO CONJUNTO 

Introducción 

Aproximadamente un 40-60% de los recién nacidos a término, presentan ictericia en los primeros 

días de vida. La ictericia, aparece cuando la bilirrubina sérica, está por encima de 6-7mg/dl. En el 

período neonatal precoz, la mayor parte de veces, se trata de un hecho fisiológico. En el recién 

nacido, el problema ha generado preocupación porque las cifras altas de bilirrubinemia se han 

asociado a daño grave del sistema nervioso central. 

La fototerapia reduce la cantidad de bilirrubina a través de tres mecanismos: 

 Fotooxidación: transforma la bilirrubina en pequeños productos polares que se excretan por 

la orina. 

 Isomerización estructural: es la conversión de bilirrubina en lumirrubina que se excreta por 

la bilis y la orina. Se considera el mecanismo más importante de eliminación de la 

bilirrubina mediante la fototerapia. 

 Fotoisomerización: el isómero de la bilirrubina no conjugada se transforma en un isómero 

polar menos tóxico, que se difunde hasta la sangre y se excreta por la bilis sin conjugación. 

Objetivo principal 

Disminuir la bilirrubina mediante foto-oxidación a nivel de piel evitando la separación del recién 

nacido y sus padres para favorecer el mantenimiento del vínculo materno-filial.  

Objetivos específicos 

 Facilitar el establecimiento y mantenimiento de la lactancia materna en los casos de los 

recién nacidos no alimentados con fórmula artificial.  

 Disminuir la ansiedad y estrés de los padres con un mejor conocimiento de la patología y el 

tratamiento que se le está aplicando a su hijo. 

 Capacitar y fomentar la participación activa de los padres en los cuidados de su hijo/a. 

 Conocer y utilizar correctamente los distintos tipos de fototerapia (placas de luz, mantas de 

fibra óptica) 

 Mantener una concentración de bilirrubina sérica por debajo del nivel asociado a 

encefalopatía. 



 

 

SERVICIO MATERNO-INFANTIL. HOSPITAL DO 

SALNÉS 

Código: PRO-XXIPS-OBS-01-19 

Fecha de entrada 

en vigor:  
30/04/2017 

PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN Y 
CUIDADOS DEL NEONATO 

Nº Edición: 01 Pág. 151 de 159 

 

 
 

151 
 

 Prevenir los efectos indeseables de la fototerapia (deshidratación, hipertermia, daño ocular, 

síndrome del niño bronceado, etc) 

 Mejorar la satisfacción de los padres y familias. 

 

Indicaciones 

La fototerapia está indicada cuando existe un aumento anormal de la concentración de bilirrubina o 

cuando existe una concentración de bilirrubina que puede ser peligrosa para el recién nacido si 

aumentara, incluso aunque no haya alcanzado las concentraciones requeridas para la 

exsanguinotransfusión. 

Los parámetros que se valoran antes de iniciar el tratamiento son el peso del recién nacido, las horas 

de vida, edad gestacional y la concentración sérica de bilirrubina. 

MÉTODOS 

1. LÁMPARAS PORTÁTILES CON TUBOS FLUORESCENTES 

Son equipos portátiles que están formados por: 

1) Unidad de fototerapia formada por: 

 4 tubos de luz azul 

 2 tubos de luz blanca 

 cobertura de plástico que protege al neonato en caso de rotura de los tubos y luz ultravioleta. 

Los de color azul se colocan en el centro y los de luz blanca en los laterales para reducir la aparición 

de cefaleas, náuseas y mareos en el personal 

sanitario. 

2) Soporte que permite ajustar la altura de la 

unidad de fototerapia, su inclinación (30º) cuando 

sea necesario y su desplazamiento. 
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2. MANTAS DE FIBRA ÓPTICA 

Son sistemas de fototerapia que constan de: 

1) Unidad de reflector con: una bombilla halógena de tungsteno de alta intensidad y un filtro que 

asegura una luz azul de 400 a 500nm y que bloquea el paso de la luz ultravioleta e infrarroja. 

2) Cable fibroóptico: de 1,2 m de largo 

3) Almohadilla luminosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 Informar a los padres del procedimiento que se va a realizar solicitando su implicación y 

colaboración. 

 Adecuar la temperatura de la habitación para que se mantenga entre 24-26ºC: 

o Contactar con el servicio de mantenimiento para aumentar la temperatura de la 

habitación, si fuera preciso.  

o Colocar una fuente de calor tipo radiador, si es necesario. 

o Si se dispone de un termómetro que mida la temperatura ambiente de la habitación, 

se colocará en la cabecera de la cama. 

o Se ajustará la temperatura de la habitación en función de la Tª corporal del bebé 

o Mantener cerradas las ventanas y puertas. Colocar un cartel en la puerta que ponga: 

VISITAS RESTRINGIDAS. 

 Facilitar una cama para la madre al lado de la cuna del RN. 

 Verificar el correcto funcionamiento de la lámpara de fototerapia 

 El pediatra valorará la utilización de ambos métodos (lámpara de fototerapia + manta de 

fibra óptica) 

1 (unidad de reflector)  

2 (cable fibroóptico)  

 3 (almohadilla luminosa) 
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 Lavado de manos 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE: 

 Desnudar al niño, retirar restos de cremas o lociones y dejar solo el pañal (abrocharlo 

doblado, dejando la máxima superficie corporal expuesta). 

 Colocar pulsera de identificación en el tobillo. 

 Colocar sistema de contención/rodete (dejar expuesta la máxima superficie corporal): aporta 

seguridad, confort y disminuye el estrés. 

 Protección ocular: colocar suavemente las gafas cerciorándose que los ojos están cerrados, 

ajustar las gafas sin ejercer demasiada presión. Se recomienda a los padres el uso de gafas 

oscuras protectoras, ya que estarán en todo momento con su hijo. 

 Colocar una pegatina pequeña, la mitad de la pegatina del cribado de sordera, en la zona 

supraesternal, antes de iniciar la fototerapia. Se utilizará esa zona de piel cubierta por la 

pegatina para realizar los controles con Bilicheck, siempre con la lámpara apagada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DEL MATERIAL: 

1. LÁMPARA DE FOTOTERAPIA PORTÁTIL 4000 DRAGER 

 Comprobar el perfecto encaje de la unidad en el soporte 

 Conectar el cable a la red 

 Pulsar los interruptores blanco y azul para conectar la iluminación 

 Mantener una distancia mínima de separación de 30 cm entre el borde inferior de la lámpara 

y el paciente. 
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2. MANTA DE FIBRA ÓPTICA (Biliblanket) 

 Conectar el cable a la red 

 Forrar la almohadilla de la fibra óptica y parte del cable con una cubierta protectora 

asegurando su ajuste. 

 

 Encender el interruptor 

 Colocar el lado luminoso de la almohadilla en contacto con el niño. 

 Ajustar el selector de intensidad variable de la luminosidad. 

 

 

 

 

 

1 (Interruptores de lámparas azules y 

blancas)  

2 (contador de horas de 

funcionamiento) 

 1 (indicador de encendido), 

 2 (selector de intensidad),  

3 (conector del cable fibroóptico) 
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RETIRADA DEL MATERIAL: 

1. LÁMPARA DE FOTOTERAPIA PORTÁTIL 4000 DRAGER: 

 Apagar interruptores 

 Desconectar de la red 

 Limpieza con un paño húmedo con desinfectante de superficies (Surfa´Safe spray) 

 

2. MANTA DE FIBRA ÓPTICA (Biliblanket Plus): 

 Apagar interruptor 

 Desconectar de la red y dejar enfriar por lo menos 10 minutos antes de mover 

 Retirar la cubierta de la almohadilla 

 Limpieza con un paño húmedo con desinfectante de superficies (Surfa´Safe spray) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ACORDARSE DE AVISAR A MANTENIMIENTO PARA QUE REGULE DE NUEVO LA 

TEMPERATURA DE LA HABITACIÓN UNA VEZ QUE EL BEBÉ HA SIDO DADO DE ALTA. 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

Los cuidados de enfermería tienen como objetivos: 

 Asegurar la efectividad de la fototerapia 

 Reducir las complicaciones 

 Capacitar y fomentar la colaboración de los padres para que participen en los cuidados de su 

hijo/a 
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1.-Garantizar una irradiación efectiva: 

 Verificar el nº de horas de uso efectivo de la fototerapia en el aplicativo informático Gacela 

del neonato en el turno de mañana el nº horas de la lámpara. 

 Dirigir el centro de la luz al tronco del RN (distancia mínima de separación de 30 cm ) 

 Realizar cambios posturales cada 3 horas, a ser posible haciendo coincidir con la 

alimentación del RN. Se realizan para aumentar la superficie corporal expuesta a la luz. 

Evitar el decúbito prono cuando los padres estén dormidos. 

2.-Protección y cuidados de los ojos: 

 Colocar suavemente las gafas sin ejercer demasiada presión 

 Comprobar periódicamente su correcta colocación con el fin de evitar riesgos, lesiones 

retinianas y apnea obstructiva o asfixia si tapan las fosas nasales. 

 Retirar las gafas cada 3 horas, coincidiendo con la alimentación con el fin de: facilitar 

parpadeo, valorar si existe signos de conjuntivitis y reducir la deprivación sensorial.  

 Lavar los ojos con suero fisiológico por turno, si precisa, para humidificar y proporcionar 

confort (enseñar a los padres para que lo realicen) 

 Cambiar las gafas cuando sea necesario 

3.-Evaluar la exposición de la piel: 

 Desnudar al niño/a, solo se retira el pañal cuando se aplique fototerapia intensiva. 

4.-Control de temperatura corporal: 

 Vigilar la temperatura (axilar) del RN c/3-4 horas 

 Bajar la temperatura de la habitación si fuera necesario 

5.-Favorecer la integridad cutánea: 

 Evitar exponer lesiones cutáneas a la fototerapia 

 Limpieza exhaustiva de la zona perianal 

 No aplicar cremas ni lociones durante el tratamiento con fototerapia 

6.-Asegurar  una ingesta adecuada: 
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 Favorecer la lactancia materna: ayudar a la madre en la técnica del amamantamiento (Anexo 

6), incrementar la frecuencia de las tomas (mínimo 8 tomas al día). 

 Verificar que el niño toma la cantidad pautada en caso de lactancia artificial. 

 No es necesario suplementar. 

7.-Reforzar el vínculo materno-filial: 

 Apoyar y calmar a los padres, explicarles en qué consiste el tratamiento 

 Favorecer el contacto físico cuando el RN reciba alimentación, en estos momentos se 

apagará la lámpara de fototerapia. 

 Implicarlos en los cuidados habituales: cambios de pañal, limpieza ocular, colocación de 

gafas, etc. 

 Recomendar a los padres el uso de gafas oscuras si no se puede suspender la fototerapia 

cuando están junto a su hijo. 

 Al alta, recomendar a los padres que observen si: el niño/a se pone más amarillo (brazos y 

piernas fundamentalmente) o si deja de comer. 

8.-Evaluar signos de alteración neurológica: succión deficiente, hipertonía, hipotonía, letargia,.... 

9.- Valoración de la coloración del RN: evaluar al neonato desnudo, con una iluminación 

adecuada (preferentemente luz natural) y presionando la piel. La ictericia progresa en sentido 

céfalo-caudal. La valoración clínica no sustituye a la determinación de laboratorio ya que existe una 

escasa correlación entre ambos. 

10.-Apagar la fototerapia al realizar la extracción de sangre para determinar los niveles de 

bilirrubina, la luz de la fototerapia puede falsear los resultados. Aplicar métodos no farmacológicos 

de alivio del dolor al realizar la punción. (Anexo 21) 

11.-Realizar las determinaciones analíticas pautadas: hemograma, grupo RH,... 

12.-Realizar mediciones de bilirrubina con el bilirrubinómetro transcutáneo JM-103(Bilicheck) 

si procede: 

 Limpiar el sensor con una celulosa con alcohol 

 Encender: lateral derecho ON 

 Sale n-2mg/dl 
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 Presionar perpendicularmente contra el pecho (esternón) una vez hasta que se escucha un 

click, separarlo 

 Una vez que se vuelva a encender la luz verde, presionarlo nuevamente contra el pecho 

 Leer el valor resultante en la pantalla 

 Apagarlo en OFF, limpiar el sensor con  una celulosa con alcohol y depositar en el cargador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLICACIONES 

 Deposiciones diarreicas 

 Erupciones maculares eritematosas 

 Alteraciones de la temperatura: hipertermia, hipotermia. 

 Deshidratación: por el aumento de las pérdidas insensibles, diarrea. 

 Síndrome del niño bronceado: coloración marrón grisácea oscura de la piel. 

 Alteración del vínculo padres-hijo/a 

 

REGISTROS DE ENFERMERÍA 

Se registrará en el aplicativo Gacela del bebé: 

 Hora de inicio y supresión del tratamiento con fototerapia 

 Constantes vitales : 

o Frecuencia cardíaca y respiratoria por turno 

1 2 
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o Temperatura axilar cada 3-4 horas 

 Peso diario en turno de mañana 

 Ingesta por turno 

 Número de deposiciones y aspecto (vigilar la aparición de acolia) por turno 
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