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La lactancia es la
continuación del embarazo



Embarazo



Lactancia



 Biológicos
 Anatómicos
 Fisiológicos
 Endocrinos

 Psicológicos
 Conductuales
 En las relaciones familiares e interpersonales

Cambios experimentados por la
mujer durante la lactancia



Endocrinología
en las mujeres que amamantan
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Niveles basales de Prolactina
a los 3, 6 y 9 meses post-parto en mujeres lactando
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Respuesta de Prolactina a la succión
a los 3, 6 y 9 meses post-parto en mujeres lactando
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Cambios en el estado nutricional de la nodriza
durante lactancia exclusiva

Variable DIA POST-PARTO % CAMBIO
40                   180

Peso corporal (Kg) 56.1+0.8 54.6+0.8 -2.7*
Peso graso (Kg) 15.7+0.4 14.9+0.4 -5.1*
Peso magro (Kg) 40.4+0.4 39.7+0.4 -1.7*
Pliegue tricipital (mm) 18.0+0.0 17.0+0.0 -5.6
P. Muscular brazo (cm) 20.0+0.2 20.2+0.2 +1.0
Proteinemia (g/100 ml) 7.3+0.1 7.3+0.1 +0.01
Albuminemia (g/100 ml) 4.4+0.0 4.5+0.0 +0.8

* Diferencia significativa

Arteaga A y col. Arch Latinoamer Nutr 31:766-781, 1981IC
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Hemoglobina (g/100 ml)      13.5+0.1 13.8+0.1 +0.30



Cambios en la densidad ósea de mujeres en lactancia
exclusiva y después del destete
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López JM y cols. Osteoporosis Int. 6:153-159, 1996
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Tiempo:
7-10 mamadas/día ~ 2 horas

Costo energético para producir leche:
700 Kcal por día en el primer semestre*

Interferencia con otras actividades

*FAO/OMS/ONU 1985

¿Qué costos tiene la lactancia para
las mujeres en la vida diaria?



El postparto y la lactancia constituyen un
período de cambios en las relaciones

generar tensión y malestar psicológico en la
mujer, requiriendo de un tiempo de transición
para lograr la adaptación necesaria.

¿Qué costos psicológicos y sociales tiene
la lactancia para las mujeres?

interpersonales y en el entorno, que pueden



La mujer debe responder a muchas
expectativas con respecto a la lactancia
como:

¿Qué costos psicológicos y sociales tiene
la lactancia para las mujeres?

 Las demandas del recién nacido
 Las exigencias de su rol maternal
 La presión de la pareja y el grupo familiar



Testimonio

“Yo me imaginaba que era más fácil,
yo no me  imaginé que  una  guagua
dependía  tanto  y  requería  tanta
atención. Al principio, es un poco
difícil, más cuando hay que cambiarle
ropa y uno no sabe cómo tomarla y
bañarla ” (Jacqueline, 18 años)

Alvarado R y cols. Stud Fam Plann 30:133-141, 1999



Testimonio

“Tenía cualquier cantidad de dudas de cómo
iba a ser, es algo propio de las mamás, no
es que uno sepa que va a ser una perfecta
mamá porque venga alguien y te diga cómo
hacerlo, yo encuentro que es lo más difícil
de todo... yo me preguntaba si podría ser
una buena mamá, porque mamá se puede
ser pero la cosa es ser una mamá buena”
(Mirta, 26 años)

Alvarado R y cols. Stud Fam Plann 30:133-141, 1999



Testimonio

“Yo pensaba que era lindo ser mamá, que
todo era puro amor con el niño y todo era
color de rosa. La realidad es más fuerte,
porque hay que crecer mucho para ser
una buena mamá, y hay también muchas
cosas que hacer y no todo es color de
rosa” (Mónica, 19 años)

Alvarado R y cols. Stud Fam Plann 30:133-141, 1999



La lactancia se asocia a importantes
beneficios para la madre:

Da la satisfacción de tener hijas/os con
buena salud y nutrición

Aumenta la autoestima por su desempeño
como madre

¿Qué ventajas psicológicas y sociales tiene
la lactancia para las mujeres?

Refuerza el vínculo afectivo con su hijo/a



La lactancia se asocia a importantes
beneficios para la madre:

los sectores de menos recursos

Facilita la recuperación del peso basal

Evita las hemorragias postparto

Permite libre desplazamiento

¿Qué ventajas psicológicas y sociales tiene
la lactancia para las mujeres?

Tiene ventajas económicas, especialmente en



“Pensaba que no valía nada, que no sabía nada, no tomaba
decisiones. Aprendiendo lo importante que era para mi niño,
aprendí a valorarme más a mí misma"

y hacer algo bien"

“Lo que aprendí sobre mi bebé se lo explicaba a mi marido
y él me respeta más ... Y ahora está orgulloso de mí"

Testimonios

Díaz S.  Int J Gynecol Obstet 47 Suppl:S3-S9, 1994

“Ahora sé algo sobre mí que no sabía, que puedo aprender



Me da tanto placer lo que me pasa"

“Nunca pensé que era tan agradable, el niño está bien,
siento tanto amor"

“Me siento completa, siento a la niña tan cerca,

Testimonios

Díaz S.  Int J Gynecol Obstet 47 Suppl:S3-S9, 1994

“Lo que más me gusta es amamantar a mi bebé ...

no sé que decir, me siento contenta"



Conflicto de roles

 Otras/os hijas/os
 Pareja
 Familia
 Trabajo doméstico



La participación de la mujer en el mundo del
trabajo remunerado entra en conflicto con la
lactancia si no se dan las condiciones
adecuadas.

Conflicto de roles

La reciente ley 16.744 facilita a las madres la
lactancia y protege la lactancia como un bien
necesario para las y los niños y el futuro del país.

 Trabajo remunerado



 Estudio
 Autocuidado
 Descanso

Conflicto de roles



 Actitudes
 Tensión
 Celos
 Apoyo
 Comprensión

 Actividad sexual

Cambios en la relación de pareja



Transición desde las posibles dificultades
iniciales (dolor, cansancio, sueño, desinterés)
hacia la interacción habitual.

 La pareja requiere comprensión mutua y
negociar soluciones positivas para ambos.

Actividad sexual en el período postparto



La participación del padre:

El padre tiene un papel esencial
en el desarrollo psicomotor y social
de sus hijos ya que él aporta estímulos
sensoriales, cognitivos y afectivos que
son complementarios o diferentes a
los que entrega la madre.

La participación de otros miembros
de la familia puede ser un apoyo
importante.

La lactancia en la vida familiar



La madre
sin pareja



Intervalo entre embarazos

Dado el temor de muchas mujeres a un
nuevo embarazo y a los costos
nutricionales de los embarazos muy
seguidos, es importante la orientación y
consejería sobre los métodos más
adecuados para usar en este período.



Anticoncepción Postparto

En general, se recomiendan:
 los métodos no hormonales como los dispositivos

intrauterinos, la amenorrea de lactancia y los
métodos de barrera

 los métodos de progestágeno solo iniciados después
de las 6 semanas postparto.

No se deben usar anticonceptivos combinados
en los primeros seis meses postparto



 Apoyo de la pareja y la familia

 Apoyo de los profesionales de la salud

 Buena nutrición para producir leche suficiente

Necesidades percibidas por las madres

Alvarado R y cols. Stud Fam Plann 30:133-141, 1999

 Consejo para cuidar bien a los bebés

 Ayuda en otras tareas domésticas

 Tiempo suficiente para cuidar al bebé



Testimonio

“A  veces  una  se  ahoga  en  un  vaso de agua,
porque no sabe, y si por uno u otro motivo no se
puede  conversar en  la casa  con  personas que la
conocen, una  necesita  que la orienten en el
consultorio y en la maternidad”

Alvarado R y cols. Stud Fam Plann 30:133-141, 1999



La calidad de atención según las
madres

La entrega de información y la orientación deben
hacerse en el contexto de calidad de atención.

Al  preguntarle a las madres qué era para ellas

calidad de atención, muchas respondieron

"ser tratadas como personas".

Vera H. Stud Fam Plann 24:40, 1993


