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Problemas de la lactancia

Son urgencias que requieren

tratamiento oportuno y

técnicamente correcto.
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Problemas de la madre
durante la lactancia I

 Inseguridad

 Temor

 Angustia

 Alteraciones del ánimo
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Temores frecuentes durante
los primeros meses de lactancia

 No tener leche suficiente
 Desnutrición u obesidad del lactante
 Estética materna
 Dificultad para amamantar
 Desnutrición de la madre
 Dificultad para suplementar
 Dificultad para destetar
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Problemas de la madre
durante la lactancia II

 Dolor

 Grietas

 Micosis

 Congestión mamaria
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Congestión mamaria

MAMA

MAMA
NORMAL

CONGESTIÓN
MAMARIA
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Patología de la mama durante la
lactancia

 Mastitis Aguda Puerperal

 Abceso
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Mastitis Aguda Puerperal

Tratamiento:

 Calor local

 Vaciamiento frecuente

 Antiinflamatorios



IC
M

ER

Abceso mamario

Tratamiento:
 Vaciamiento y drenaje
 Antibióticos
 Antiinflamatorios
 Curaciones
 Suspensión temporal de la succión

en la mama afectada
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Problemas de los niños

 Deposiciones muy frecuentes

 Deposiciones poco frecuente

 Llanto

 Cólicos
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La mujer que trabaja I

Puede:
 Iniciar la lactancia
 Mantenerla con una frecuencia de

succión alta mientras esté en su hogar
 Evaluar si puede amamantar

 En el lugar de trabajo
 En la sala cuna
 En el hogar
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La mujer que trabaja II

Si decide amamantar se recomienda:

 Programar horario para amamantar

 cuando se reincorpore al trabajo

 Mantener la succión durante la noche

 Extraer su leche a intervalos regulares para:
 Darle a su hijo/a

 Evitar congestión
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Otras situaciones especiales

 Madre de gemelos

 Lactante hospitalizado

 Niño con patología

 Madre hospitalizada

 Adicción de la madre
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Contraindicaciones de la lactancia

 VIH materno

 Madre adicta (cocaina)

 Galactosemia

 Orina de jarabe de arce

 Condición materna grave
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Contraindicaciones
temporales de la lactancia

 Herpes oral del niño
 Herpes mamario
 Abceso mamario
 TBC en etapa activa
 Varicela
 Sífilis
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Conclusión

Los problemas de la lactancia deben
ser considerados urgencias, que
deben ser tratadas con la prontitud
y la competencia necesarias, para
que no se transformen en una
patología  o en una barrera para la
lactancia.


