
 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

Aconsejar a la madre o al acompañante 
 

Usted ha aprendido a evaluar y tratar a los niños y quizá esto es similar a la 

forma en que ha realizado una consulta hasta ahora, sin embargo, la consulta 

ideal es aquella en la cual además de tratar al niño, se informa a la madre los 

riesgos de la enfermedad, cuándo debe consultar, cómo y por qué administrar 

el tratamiento y cómo prevenir los nuevos episodios de dicha enfermedad. 

 

El enfoque integral del niño se refiere no solo a realizar una consulta adecuada 

sino a educar a la madre sobre las prácticas claves que pueden cambiar el 

futuro del niño: la alimentación, el buen trato, y el acompañamiento en el 

desarrollo. El impacto que tienen las prácticas de alimentación en el estado 

nutricional, crecimiento y desarrollo, salud y supervivencia de los niños, 

convierten este capítulo, quizá, en el más importante de esta Estrategia. 

 

Objetivos del aprendizaje: 
Este capítulo describe y le permite practicar las siguientes tareas: 

 

 Evaluar la alimentación del niño 

 Recomendaciones sobre la alimentación del niño 

 Determinar los problemas de alimentación y alteraciones del crecimiento 

 Aconsejar a la madre para mejorar los problemas de alimentación 

 Consejos para el manejo del maltrato infantil y recomendaciones de buen 

trato 

 Recomendaciones para que el niño se desarrolle mejor 

 Utilización de la tarjeta para la madre 

 Aconsejar a la madre acerca de su propia salud 

 

La consejería sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño, es un 

proceso en el cual el personal de salud puede ayudar a que las madres y sus 

lactantes practiquen buenas prácticas de alimentación, ayudándoles a 

superar dificultades. Para esto es indispensable emplear buenas habilidades 

de comunicación y apoyo. 

 

Para que el médico aconseje u oriente a la madre de manera efectiva, debe 

tener buenas habilidades de comunicación. Existen dos grupos de habilidades 

(ver Cuadro): 

 las habilidades para escuchar y aprender, le ayudarán a estimular a la 

madre para que hable sobre su situación y cómo se siente, respetando su 

propia manera de hablar, y le ayudarán a poner atención a lo que ella 

está diciendo; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 las habilidades para fortalecer la confianza y dar apoyo, le ayudarán a 

brindar información a la madre y sugerirle qué es lo que podría hacer en su 

situación, de tal modo que sea ella misma quien tome la decisión. Apoyar 

de esta manera es más útil que darle un consejo directo que ella podría no 

ser capaz de seguir y que incluso podría ser que ella no quiera hablar con 

usted nuevamente. 
 

 Habilidades para escuchar y aprender 

 

 Habilidades de comunicación no verbal. La comunicación no verbal 

se refiere a cómo usted se comunica con los otros sin hablar. La 

comunicación no verbal puede reflejar que usted respeta a la 

madre y está interesado en ella. Incluye: mantener la cabeza al 

mismo nivel de la cabeza de la madre; el contacto visual; los 

movimientos de la cabeza y el sonreír; el asegurarse de que no 

existan barreras, como  una mesa o papeles, entre usted y la 

madre; asegurarse que no se lo vea apresurado; tocar a la madre 

o al lactante de una manera que sea culturalmente apropiada y 

aceptada. 

 

 Realizar preguntas abiertas. Las ―preguntas abiertas‖ generalmente 

inician con ―cómo‖, ―dónde‖, ―quién‖, ―qué‖, ―por qué‖. Para 

responderlas, es necesario dar algún tipo de información, de 

manera que ellas induzcan a que la persona hable y la 

conversación se torne más fluida. Lo opuesto son las ―preguntas 

cerradas‖, que generalmente se inician con ―¿Usted ha…?‖, 

―¿Está usted…?‖, ―¿Está el niño...?‖, ―¿Tiene ella…?‖. Se 

responden con ―sí‖ o ―no‖, y dan muy poca información. Las 

preguntas iniciales (que inician la conversación), pueden ser muy 

generales, por ejemplo ―Dígame más acerca de…‖. 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y APOYO 
▞ ESCUCHAR Y APRENDER 

▩ Emplee habilidades de comunicación no verbal útil. 

▩ Realice preguntas abiertas. 

▩ Emplee respuestas y gestos que demuestren interés. 

▩ Parafrasee lo que la madre dice. 

▩ Sea empático, demuestre que entiende lo que la madre siente. 

▩ Evite palabras que la juzguen. 

▞ FORTALECER LA CONFIANZA Y DAR APOYO 

▩ Acepte lo que la madre piensa y siente. 

▩ Reconozca y elogie lo que la madre y el lactante hacen bien. 

▩ Dé ayuda práctica. 

▩ Dé poca pero relevante información. 

▩ Emplee un lenguaje sencillo. 

▩ Realice una o dos sugerencias (acciones simples que sean factibles de ser 

realizadas) y no órdenes. 



 

 

 

 

 Emplear respuestas y gestos que demuestren interés. Estas respuestas 

incluyen ―¿En serio?‖, ―No me diga‖, ―Vamos‖ o ―Uuuh‖. Gestos 

como el asentir con la cabeza y el sonreír, también son respuestas 

que demuestran interés. Demostrar interés estimula que la madre 

diga más. 

 

 Parafrasear lo que la madre dice. El parafrasear es una manera muy 

útil de demostrar que usted está escuchando y promueve que la 

madre hable más. Es mejor parafrasear empleando palabras un 

poco diferentes a las de la madre y no repetir exactamente lo 

que ella ha dicho. Solo se necesita repetir una o dos palabras de 

que la madre ha dicho para demostrar que se le está prestando 

atención. 

 

 Ser empático. Demostrar que usted comprende cómo ella se 

siente, permite que la madre sepa que usted está entendiendo 

sus sentimientos y su punto de vista; puede emplear frases como 

―la siento preocupada‖, ―usted está muy molesta‖ o ―esto debe 

ser muy difícil para usted‖. También puede ser empático hacia 

buenos sentimientos, por ejemplo, ―usted debe sentirse muy feliz‖. 

 

 Evitar palabras que juzgan. Las palabras que juzgan son ―correcto‖, 

―equivocada‖, ―bueno‖, ―bien‖, ―qué mal‖, ―apropiado‖, 

―suficiente‖. Por ejemplo, el personal de salud no debería decir 

―¿Alimenta usted a su lactante de manera apropiada?, ¿Tiene 

suficiente leche?‖ Esto puede provocar que la madre sienta 

dudas y que crea que está haciendo algo mal. Es mejor 

preguntar ―¿Cómo está alimentando a su lactante? ¿Cómo le 

está dando la leche de su pecho?‖ A veces, preguntar ―por qué‖ 

puede sonar a juicio, por ejemplo ―¿Por qué le dio biberón 

anoche?‖ Es mejor preguntar ―¿Qué hizo que le diera biberón?‖ 

 

 Habilidades para fortalecer la confianza y dar apoyo 

 

 Aceptar lo que la madre piensa y siente. La aceptación significa el no 

estar en desacuerdo con la madre o con el cuidador del niño 

pero, al mismo tiempo, no estar de acuerdo con una idea 

incorrecta. El desacuerdo hacia alguna cosa, puede hacer que la 

madre se sienta criticada, lo cual disminuirá su confianza y su 

deseo de comunicarse con usted. La aceptación es una forma 

de responder de manera neutra. Más tarde, usted podrá darle la 

información correcta. 

 

 



 

 

 

 Reconocer y elogiar las buenas acciones. El médico ha sido 

capacitado para identificar los problemas,observa lo que es 

incorrecto y trata de corregirlo. Reconocer y elogiar las buenas 

prácticas de la madre las refuerza y fortalece su confianza. 

También puede elogiar lo que el lactante hace, como ser que 

crezca y se desarrolle bien. 

 

 Dar ayuda práctica. Ayudar a la madre o al cuidador de otras 

maneras que no sea hablando, por ejemplo, darle algo de beber, 

hacerla sentir cómoda en la cama, o ayudar a que se asee. 

Cuando la madre ha recibido una gran cantidad de consejos o 

ha tenido alguna dificultad con su lactante, este tipo de ayuda 

práctica puede ser la mejor manera de demostrarle que usted la 

entiende y ella puede tener una mejor predisposición para recibir 

nueva información y sugerencias. Brindar ayuda en la técnica de 

la lactancia materna también es una ayuda práctica, pero de un 

tipo diferente ya que además involucra darle información. Al 

principio, ella podría no estar preparada para esto. 

 

 Dar información pertinente y corta. Después de que usted haya 

escuchado a la madre, piense en su situación y decida cuál es la 

información más relevante y útil para ese momento. Usted 

debería evitar decirle demasiadas cosas, debido a que ella 

podría confundirse y olvidar lo más importante. En ocasiones, la 

información más útil es una clara explicación sobre lo que ella ha 

advertido; por ejemplo algunos cambios en el comportamiento 

del lactante o cambios en sus pechos, o qué es lo que debe 

esperar; por ejemplo, la bajada (o subida) de la leche, o cuándo 

y por qué el lactante necesita alimentos, además de la leche 

materna. Ayudarle a comprender el proceso es más útil que 

decirle inmediatamente qué es lo que debe hacer.  

 

 Empler un lenguaje sencillo. Es importante dar la información de 

manera tal que sea fácil de ser comprendida, empleando 

palabras sencillas y de uso diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Dar una o dos sugerencias, no órdenes. Si usted dice a la madre qué 

es lo que debe hacer, ella podría no ser capaz de hacerlo; sin 

embargo puede ser difícil para ella el estar en desacuerdo con 

usted. Ella puede decir simplemente ―sí‖ y no regresar. Dar 

sugerencias permite que la madre discuta sobre la posibilidad de 

practicarlas. De manera que usted puede realizar otras 

sugerencias y estimular a que ella piense en otras alternativas más 

prácticas y ayudarle a decidir qué hacer. Esto es de particular 

importancia en el caso de la alimentación del lactante y del niño 

pequeño, donde frecuentemente existen diferentes opciones de 

alimentación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio en Grupo 

PARTE 1 
En parejas, los participantes deben practicar una de las habilidades de 

comunicación, que su facilitador distribuirá, para exponerlas al grupo en un 

lapso de 1 minuto. Es un ejercicio rápido, no se trata de elaborar una obra de 

teatro, pero si usted ha dramatizado estas habilidades, seguramente en la 

próxima consulta las recordará y su comunicación será más efectiva.  

 

PARTE 2 
¿Qué observa en las siguientes imágenes? 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Un viejo o un joven?                 

 
¿Una joven o una 

vieja? 



 

 

 
 
 
¿Quién tiene la razón, la madre que hace los que ha aprendido 

culturalmente y le han enseñado o usted? 

 

1. Recomendaciones sobre la alimentación del niño 
 

 

Estas recomendaciones son una serie de directrices prácticas organizadas por 

grupos de edad, tienen como finalidad favorecer en todos los niños desde 

antes de su nacimiento, un ambiente adecuado para que su alimentación sea 

la ideal. Es clara la importancia de la nutrición como una de las claves 

determinantes de la salud humana. Por esto es que debemos tener unas 

pautas que sean útiles para lograr la óptima alimentación de los lactantes y 

niños. Estas recomendaciones abarcan el contenido de la Estrategia Global 

para la Alimentación del Lactante y el Niño Pequeño, adoptada 

unánimemente por todos los estados miembros de la OMS en las 55ª Asamblea 

Mundial de Salud y tiene en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, 

que reconoce, en el artículo 24, el importante papel que desempeña el 

amamantamiento en la consecución del derecho del niño a lograr el mejor 

estado de salud.  

 

A pesar de todos estos conocimientos los índices de lactancia exclusiva hasta 

los seis meses son bajos y el abandono temprano es importante. La Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud 2010, mostró que la lactancia materna 

exclusiva es de muy corta duración, con una mediana de 1,8 meses. El 

departamento del Amazonas es el que más se acercó a la recomendación 

internacional de 6 meses, con una duración de 5,5 meses, seguido de Vaupés 

5,4 meses, Casanare 4,6 meses, Boyacá 4,5 meses y Guainía 4,0 meses. En tres 

de las cuatro grandes ciudades (Cali, Medellín y Barranquilla) y en la región del 

Caribe se observa la lactancia exclusiva de menos de 1 mes de duración. Los 

obstáculos más frecuentes, reconocidos mundialmente, para el inicio y el 

mantenimiento de la lactancia materna incluyen: 

 Insuficiente calidad y cobertura de la educación prenatal acerca de la 

alimentación del lactante y niño pequeño 

 Políticas y prácticas inadecuadas en las salas de maternidad 

 Falta de seguimiento oportuno y apoyo competente por parte del personal 

de salud 

 Mala información y falta de orientación y estímulos por parte de los 

profesionales de salud 

 Falta o bajo cumplimiento del Código Internacional de Comercialización 

de Sucedáneos de la Leche Humana 

 Regreso precoz al trabajo en ausencia de instalaciones y apoyo para el 

amamantamiento en el lugar de trabajo 

 Escaso apoyo familiar y social 

 

 

 



 

 

 

 

La lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, brinda 

varios beneficios al lactante y a la madre. El principal beneficio es su efecto 

protector contra las infecciones gastrointestinales, lo cual ha sido observado 

no solamente en países en desarrollo, sino también en países industrializados. 

Según los nuevos patrones de crecimiento de la OMS, los niños que son 

alimentados con lactancia materna exclusiva, tienen un crecimiento más 

rápido durante los primeros 6 meses de vida, en comparación con otros niños. 

 

A la edad de 6 meses el lactante, generalmente, duplica el peso al nacer y se 

torna más activo. Por sí sola, la lactancia materna ya no es suficiente para 

cubrir sus requerimientos de energía y de nutrientes, por lo tanto se deben 

incluir los alimentos complementarios para completar la diferencia. 

Aproximadamente, a los 6 meses de edad, el lactante también ha alcanzado 

el desarrollo suficiente para recibir otros alimentos.  El sistema digestivo es lo 

suficientemente maduro para digerir el almidón, proteínas y grasas de una 

dieta no láctea. Los lactantes muy pequeños expulsan los alimentos con la 

lengua pero, entre los 6 meses y 9 meses pueden recibir y mantener los 

alimentos en la boca con mayor facilidad.  

 

Los lactantes son particularmente vulnerables durante el periodo de transición 

cuando se inicia la alimentación complementaria. Para garantizar que sus 

necesidades nutricionales sean satisfechas, la alimentación complementaria 

debe ser: 

 Oportuna –se inicia cuando las necesidades de energía y de nutrientes 

exceden a lo provisto mediante la lactancia materna exclusiva y frecuente 

 Adecuada –brinda suficiente energía, proteínas y micronutrientes para 

cubrir las necesidades nutricionales de un niño en crecimiento 

 Segura –está higiénicamente almacenada y elaborada y se la administra 

con las manos limpias, empleando utensilios limpios y no biberones ni 

teteros. 

 Apropiadamente administrada –se ofrece como respuesta a las señales de 

hambre del niño, con la frecuencia y métodos de alimentación adecuados 

para la edad del niño. 

 

Este capítulo tiene como objetivo brindar a los profesionales de salud las 

recomendaciones básicas, para proteger, promover y apoyar la mejor 

alimentación para lactantes y niños. Se enfoca en lo que todos debemos 

hacer; cómo hacerlo, dependerá del tipo de consulta y lugar de trabajo de 

cada uno. Debemos recordar siempre, que cualquier consulta, por control, 

enfermedad, o vacunaciónes una buena oportunidad para aconsejar a la 

madre acerca de la alimentación de su hijo y, por otro lado, los consejos sobre 

alimentación serán más efectivos si se hacen a las madres en forma 

individualizada. El uso de folletos informativos entregados a las madres, no ha 

demostrado ser eficaz.  

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1 Recomendaciones antes de la gestación 
 

 

 

Es trascendental que los futuros padres conozcan la importancia del 

amamantamiento y cómo hacerlo de manera apropiada. Debe informarse a 

los futuros padres y al público en general que hay muy pocas situaciones en 

las que la lactancia está contraindicada. La madre debe sentirse apoyada 

por su familia y entorno, ya que se pueden presentar dificultades o dudas 

acerca del amamantamiento, que deben ser atendidas por los profesionales 

de la salud para que tenga una lactancia exitosa. 

 

Informar a los futuros padres que el uso de ciertas sustancias (tabaco, alcohol, 

heroína, cocaína, anfetaminas) conlleva riesgos para el feto y el recién nacido 

porque pasan a través de la placenta y están presentes en la leche. Deberá 

orientarse a los futuros padres sobre estas situaciones y recomendar no 

embarazarse mientras exista la ingesta de estas sustancias. 

 

Debe promoverse el uso de los medios de comunicación para mostrar el 

amamantamiento como la forma normal, natural y óptima de alimentar los 

lactantes y niños pequeños. 

1.2 Recomendaciones durante la gestación 
 

 

Todas las consultas prenatales deben fomentar la lactancia materna. Todos 

deben conocer que el amamantamiento es la manera natural y específica de 

nuestra especie para alimentar los hijos y, por lo tanto, no se requiere de 

ningún alimento adicional, hasta los seis meses de vida, continuando con 

alimentación complementaria hasta los dos años.  

 

Los futuros padres que tomen la decisión de amamantar deberán recibir 

refuerzo positivo y aprobación de su decisión y los que muestren la intención 

de alimentar con fórmula deberían recibir información de los riesgos e 

inconvenientes de la decisión de no amamantar (ver más adelante), para 

asegurarse que toman una decisión informada.  

 

En conjunto con los grupos de preparación prenatal, todos los futuros padres 

deberán recibir educación individualizada sobre la alimentación de sus hijos 

que incluya los siguientes pasos: 

 La duración óptima de la lactancia, la importancia de su exclusividad 

durante los primeros seis meses y de su continuación hasta los dos años 

junto con una adecuada alimentación balanceada. 

 La fisiología del amamantamiento, incluyendo información sobre la postura 

y el agarre correctos, los signos precoces de hambre, los signos de 

amamantamiento eficaz y de la variabilidad de la frecuencia y duración 

de las tetadas que puede esperarse cuando se alimenta a demanda. 



 

 

 

 Las prácticas rutinarias que se sabe que favorecen el inicio y el 

establecimiento de la lactancia es favorecer la lactancia desde la primera 

hora de vida. 

 La prevención y solución de los problemas durante la lactancia. 

 Cómo extraer, recoger y almacenar la leche humana. 

 Los riesgos de decidir no amamantar. 

 

En los programas de educación sobre alimentación infantil se debería incluir a 

padres, abuelos y cuidadores, para crear un ambiente social que apoye la 

alimentación del lactante y niño pequeño. Las mujeres con necesidades 

especiales (Ej.: primíparas, inmigrantes, desplazadas, madres adolescentes, 

madres solas, madres que han tenido dificultades previas y/o fracasos en 

lactancias anteriores, mujeres con embarazos múltiples) deberán recibir 

cuidados y apoyo adaptados a sus necesidades concretas. 

 

Debe desaconsejarse el uso de tabaco (cigarrillo, pipa, tabaco) y se debe 

buscar ayuda para que estas mujeres abandonen esta práctica.  

 

Debe recomendarse a las mujeres embarazadas y lactantes que eviten el 

alcohol, explicando los riesgos para el desarrollo del feto durante el embarazo 

y los efectos adversos para el amamantamiento y para el lactante. Si 

ocasionalmente se consume alguna bebida alcohólica debe evitarse el 

amamantamiento en las dos horas posteriores. 

 

Debe aconsejarse una dieta nutricionalmente equilibrada, orientada a lograr 

una ganancia adecuada de peso durante el embarazo y prevenir excesos o 

deficiencias. Asegurar los suplementos de hierro y ácido fólico de acuerdo con 

la norma. El estado nutricional de las madres no afecta su capacidad para 

amamantar salvo en casos de desnutrición severa.  

 

Se debe asegurar a las mujeres embarazadas que casi todas las formas y 

tamaño de los pechos y pezones son compatibles con el amamantamiento 

eficaz, una vez que el agarre y la postura son correctos. Las mujeres con 

cirugía mamaria previa, enfermedades del pecho o que hayan tenido 

dificultades anteriores deberán recibir asesoría individual, por un profesional 

competente, para lograr un agarre correcto. Ningún tipo de preparación de 

los pezones mejora la práctica del amamantamiento, y si puede disminuir la 

confianza de la madre en sí misma y dañar el delicado tejido del pecho. 

 

Antes del nacimiento del futuro bebé, los padres deben conocer los riesgos de 

la decisión de no amamantar y los inconvenientes de la alimentación con 

fórmula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

1.3 Recomendaciones para los niños menores de seis meses de 
edad 

 

 
La leche materna contiene todos los nutrientes que necesita un lactante 

durante los primeros seis meses de vida, incluyendo grasa, carbohidratos, 

proteína, vitaminas, minerales y agua. Se digiere fácilmente y se utiliza de 

manera eficiente. La leche materna también contiene factores bioactivos que 

fortalecen el sistema inmunológico inmaduro del lactante, brindándole 

protección contra la infección; además posee otros factores que favorecen la 

digestión y absorción de los nutrientes.  

 

La concentración de algunos nutrientes puede variar en una mujer 

dependiendo de las horas del día, entre el comienzo y el final de la mamada, 

en los diferentes estadios de la lactancia y de una mujer a otra y por supuesto 

entre madre de prematuros y de niños nacidos a término. La composición de 

grasa, tercer macronutriente y esencial para el crecimiento del recién nacido, 

desarrollo del cerebro y la función de la retina, varía de acuerdo con el 

consumo de la madre, la hora del día, el periodo de gestación y el periodo de 

lactancia. El contenido de minerales y vitaminas de la leche materna también 

varía de acuerdo con el consumo materno.  

 

 Grasas 
La leche humana contiene aproximadamente 3,5 g de grasa por 100 ml de 

leche; esta cantidad representa aproximadamente la mitad del contenido 

energético de la leche. La grasa es secretada en pequeñas gotas y su 

cantidad se incrementa a medida que la toma de leche va progresando. 

Por lo tanto, la leche del final, que es secretada hacía el final de la 

mamada, es rica en grasa y tiene un aspecto blanco cremoso, mientras 

que la leche del inicio, del principio de la mamada, contiene menos grasa 

y tiene un color azul grisáceo. La grasa de la leche materna contiene 

ácidos grasos poli-insaturados de cadena larga (ácido docosahexanoico o 

ADH y ácido araquidónico o AA) que no se encuentran presentes en otras 

leches. Estos ácidos grasos son importantes para el desarrollo neurológico 

del niño. Algunas fórmulas incluyen estos ácidos, pero esto no les confiere 

ninguna ventaja sobre la leche materna y no son tan eficaces como los 

que se encuentran en la leche materna. 

 

 Hidratos de carbono 
El principal hidrato de carbono de la leche materna es la lactosa, que es 

un disacárido. La leche materna contiene aproximadamente 7 g de 

lactosa por 100 ml; esta cantidad es más elevada que en la mayoría de las 

otras leches y es otra fuente importante de energía. Otros hidratos son los 

oligosacáridos, que brindan importante protección contra la infección. 

 



 

 

 

 

 Proteínas 
La proteína de la leche humana es muy diferente a la encontrada en la 

leche animal; contiene un equilibrio de aminoácidos que la hacen mucho 

más adecuada para el lactante. La concentración de proteína de la leche 

materna (0,9 g por 100 ml) es menor que la leche animal. La carga de 

proteína de la leche animal puede sobrecargar los riñones inmaduros del 

lactante con productos nitrogenados de excreción. La leche materna 

contiene una menor cantidad de la proteína caseína y su estructura 

molecular es diferente. La caseína de la leche materna forma cuajos que 

son más fáciles de digerir que los que se forman con otras leches. La leche 

humana contiene mayor cantidad de alfa-lactoglobulina, la leche de 

vaca contiene beta-lactoglobulina, que está ausente en la leche humana, 

esta última provoca intolerancia en los lactantes.  

 

 Vitaminas y minerales 
La leche materna contiene suficientes vitaminas para el lactante, a no ser 

que la madre sea deficiente. La excepción es la vitamina D, el lactante 

requiere ser expuesto a la luz del sol para generar vitamina D endógena – si 

esto no fuera posible, requerirá suplemento. El hierro y el zinc están 

presentes en relativa baja concentración, pero su biodisponibilidad y 

absorción es elevada. Si los reservorios de hierro de la madre son 

adecuados, los lactantes que nacen a término tienen una reserva de hierro 

que permite satisfacer sus necesidades; solamente los lactantes que nacen 

prematuramente pueden necesitar suplementos antes de los 6 meses de 

edad. Se ha demostrado que el retraso en la ligadura del cordón umbilical 

hasta que deje de latir (aproximadamente 3 minutos) mejora la reserva de 

hierro durante los primeros 6 meses de vida.  

 

 Factores anti-infecciosos 
La leche materna contiene muchos factores que ayudan a proteger al 

lactante de la infección incluyendo: 

 La inmunoglobulina, principalmente la inmunoglobulina A secretoria, 

recubre la mucosa intestinal y evita que las bacterias penetren las 

células 

 Los glóbulos blancos destruyen microorganismos 

 Las proteínas del suero (lisozima y lactoferrina) destruyen bacterias, virus 

y hongos 

 Los oligosacáridos evitan que las bacterias se adhieran a la superficie de 

las mucosas 

La protección brindada por estos factores es de un valor inigualable para el 

lactante. Primero la protección ocurre sin provocar los efectos de la 

inflamación, como la fiebre. Segundo, la IgAs contiene anticuerpos 

producidos por el cuerpo de la madre contra sus propias bacterias 

intestinales y contra las infecciones que ella ha padecido. Así, estos 

anticuerpos protegen al lactante de las bacterias que pueden existir en el 

medio ambiente donde se encuentra. 

 



 

 

 

 

 Otros factores bioactivos 
La lipasa estimulada por las sales biliares facilita la digestión completa de la 

grasa, en el intestino delgado. La grasa de las fórmulas es digerida de 

manera menos completa. 

 

El factor epidérmico del crecimiento estimula la maduración de las células 

de la mucosa del intestino del lactante, de manera que tiene una mejor 

capacidad para digerir y absorber nutrientes, y son más resistentes a la 

infección o a la sensibilización hacia proteínas extrañas. Otros factores del 

crecimiento promueven el desarrollo y la maduración de los nervios y la 

retina. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

1.3.1 Ayudar a las madres a iniciar la lactancia materna durante 
la primera media hora después del nacimiento 

 

Antes de la salida de la placenta o de cualquier otro procedimiento, el recién 

nacido debe ser colocado directamente sobre el abdomen y el pecho de su 

madre, a no ser que existan complicaciones médicas u obstétricas que 

imposibiliten esta acción. El recién nacido debe ser secado inmediatamente 

(excepto las manos), para prevenir la pérdida de calor y colocado en 

contacto piel a piel con su madre, usualmente en una posición vertical. El 

contacto piel a piel significa que la parte superior de la madre y el cuerpo del 

lactante, deben estar desnudos, con la parte superior del cuerpo del lactante 

entre los pechos de la madre. Ambos deben estar cubiertos para mantenerlos 

calientes. El contacto piel a piel debe ser iniciado inmediatamente después 

del nacimiento o durante la primera media hora y debe mantenerse el mayor 

tiempo posible, al menos durante una hora ininterrumpida. Generalmente, las 

madres experimentan placer y una significativa emoción. 

 

El contacto piel a piel es la mejor manera de iniciar la lactancia materna. 

Algunos niños desean succionar inmediatamente. La mayoría de los recién 

nacidos permanecen quietos durante un tiempo y solamente comienzan a 

mostrar signos que reflejan que están listos para lactar después de 20 a 30 

minutos o más; algunos, incluso requieren más de una hora. Las personas que 

los atienden deben asegurarse de que el recién nacido esté en una posición 

cómoda entre los pechos de la madre y no deben intentar que el recién 

nacido agarre el pecho; el recién nacido realizará esto a su propio tiempo. 

Eventualmente, el recién nacido se torna más alerta y comienza a levantar la 

cabeza, mirando alrededor, realizando movimientos de la boca, succionando 

sus manos o tocando los pechos de la madre. Algunos recién nacidos se 

mueven hacia adelante y son capaces de encontrar la areola y el pezón por sí 

mismos, guiados por el sentido del olfato. La madre puede ayudar a colocar al 

recién nacido más cerca de la areola y el pezón para que inicie la succión. 

Muchos recién nacidos agarran bien el pecho en este momento, lo que es de 

ayuda para aprender a succionar de manera efectiva. Este contacto 

temprano estimula la liberación de la oxitocina, ayuda a la salida de la 

placenta, reduce el riesgo de hemorragia y promueve el vínculo emocional 

entre la madre y su niño. 

 

Todas las madres necesitan ayuda para asegurar que sus lactantes succionen 

de manera efectiva y para que sean capaces de extraer la leche del pecho 

en ciertas circunstancias necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.3.2 Mostrar a las madres como amamantar y como mantener 
la lactancia incluso si deben ser separadas de sus hijos 

 

 

Ayude a la madre a mejorar la posición y el agarre del lactante. La madre 

debe estar cómoda y relajada, sentada, por ejemplo, en un asiento bajo con 

la espalda derecha. En el capítulo de evaluación del menor de 2 meses usted 

estudió cómo evaluar el amamantamiento, ahora ayudará a las madres a 

iniciar y mantener la lactancia.  

 

Siempre observe a la madre mientras amamanta antes de ayudarla, a fin de 

entender claramente la situación. No se apresure a indicarle que haga algo 

diferente. Si usted ve que la madre necesita ayuda, diga primero algo 

alentador, como: ―A ella realmente le gusta su leche, ¿no?‖. Luego explíquele 

en qué podría ayudarla y pregúntele si le gustaría que usted le mostrara. Por 

ejemplo, diga algo como: ―Cuando amamanta sería más cómodo para usted 

si su bebé tomara una mamada más grande del pecho. ¿Quiere que le 

muestre?‖ Si ella está de acuerdo, puede empezar a ayudarla. 

 

 Mostrando a la madre cómo amamantar: 
 Durante los primeros días, la madre necesita ayuda para asegurarse de 

que tenga una correcta posición y que el lactante tenga un buen 

agarre al pecho. La persona que presta ayuda debe observar cómo la 

madre coloca al lactante al pecho. Si la madre requiere de una ayuda 

práctica, la persona que presta ayuda puede emplear su propio cuerpo 

o un modelo de pecho y un muñeco o una figura, para mostrar qué es 

lo que la madre debe hacer. Podría ser necesario tocar mínimamente a 

la madre y al lactante. 

 Si el lactante tiene buen agarre y succiona de manera efectiva, la 

madre debe ser elogiada para reforzar sus buenas prácticas y se le 

debe recordar la importancia de la lactancia materna a demanda y 

exclusiva. 

 Si el lactante no tiene un buen agarre, se debe ayudar a la madre para 

que mejore la posición y el agarre del lactante (ver Cuadro, Cómo 

ayudar a la madre para que exista una buena posición y agarre al 

pecho). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO AYUDAR A LA MADRE PARA QUE EXISTA UNA 

BUENA POSICIÓN Y AGARRE AL PECHO 

 
 Ayudar a la madre para que asuma una posición cómoda y relajada, sentada o 

recostada. 

 La persona que presta ayuda podrá sentarse en una posición cómoda. 

 Explicar a la madre cómo sostener a su lactante, según los cuatro puntos clave: 

 Con la cabeza y el cuerpo alineados 

 Frente al pecho, con la nariz del bebé frente al pezón, mientras se acerca al 

pecho 

 El cuerpo del lactante debe estar pegado al cuerpo de la madre 

 Sosteniendo todo el cuerpo del lactante. 

 Mostrarle cómo debe sostener el pecho: 

 Con los dedos extendidos contra la pared del tórax, por debajo del pecho 

 Con el dedo pulgar por encima del pecho 

 Sus dedos no deben estar sobre la areola o muy cerca del pezón ya que esto 

interfiere con el agarre. 

 Explicar o mostrar a la madre cómo ayudar a que el lactante agarre el pecho: 

 Tocando los labios del lactante con el pezón 

 Esperando hasta que la boca del lactante se abra ampliamente 

 Moviendo rápidamente al lactante hacia el pecho 

 Apuntando el pezón hacia arriba, hacia la parte superior de la boca del 

lactante 

 Colocando el labio inferior del lactante detrás del pezón, de manera que su 

mentón toque el pecho. 

 Observar cómo reacciona el lactante y preguntar a la madre cómo siente la 

succión. 

 Observar los signos del buen agarre. Los cuatro signos son: 

 Se observa más areola por encima de labio superior del lactante que por 

debajo del labio inferior 

 La boca del lactante está muy abierta 

 El labio inferior del lactante está evertido (hacia fuera) 

 El mentón del lactante está tocando o casi tocando el pecho. 

 Si el agarre no es bueno o si la madre está incómoda, solicitarle que lo intente de 

nuevo 

 Mostrarle cómo retirar al lactante del pecho, deslizando su dedo meñique hacia la 

boca del lactante para liberar la succión. 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cuerpo del bebé 

está junto a la 

madre, de cara al 

pecho materno 

 

El cuerpo del bebé 

está alejado de la 

madre, con el cuello 

torcido 

 

 



 

 

 
 

 

Mostrando a la madre cómo mantener la lactancia 
 

 Las madres necesitan conocer cómo extraer su leche, de manera 

que puedan continuar alimentando a sus lactantes, manteniendo 

la producción de leche en el caso de que sea separada de su 

lactante (ver Cuadro).  

 

 Si el lactante es capaz de recibir alimentos por vía oral o enteral, 

generalmente la leche materna es el mejor alimento a ser 

administrado. 

 

 Si el lactante no puede recibir alimentos por vía oral, es útil que la 

madre se extraiga la leche, para mantener un buen aporte y 

poder darle el pecho cuando el lactante sea capaz de iniciar la 

lactancia materna. La leche materna extraída puede ser 

congelada y almacenada hasta que el lactante la necesite.  
 

 
 
 
 

CÓMO REALIZAR LA EXTRACCIÓN MANUAL DE LECHE 

 
La madre debe: 

▞ Tener un recipiente limpio, seco y de boca ancha para recibir la leche extraída; 

▞ Lavarse minuciosamente las manos 

▞ Sentarse o pararse de manera cómoda y sostener el recipiente bajo el pezón y la 

areola; 

▞ Colocar su dedo pulgar en la parte superior del pecho, colocando el índice en la 

parte inferior, de manera que estos dedos queden en oposición y que se sitúen, más 

o menos, a 4 cm de la punta del pezón; 

▞ Comprimir y descomprimir el pecho entre los dedos varias veces. Si la leche no 

emerge, reposicionar los dedos un poco más atrás del pezón y volver a realizar la 

compresión y descompresión, tal como lo hizo antes. Este procedimiento no debería 

ser doloroso; si duele quiere decir que la técnica está mal empleada. Al inicio, la 

leche puede no salir pero, después de realizar algunas compresiones, la leche 

comienza a gotear. Si el reflejo de la oxitocina está activo, la leche puede salir en 

finos chorros; 

▞ Comprimir y descomprimir alrededor de todo el pecho, empleando los dedos 

pulgar e índice a la misma distancia del pezón; 

▞ Exprimir cada pecho hasta que la leche gotee lentamente; 

▞ Repetir la extracción de cada pecho 5 a 6 veces; 

▞ Detener la extracción cuando la leche gotee lentamente desde el inicio de la 

compresión y ya no fluya; 

▞ Evitar realizar masajes o deslizar los dedos a lo largo de la piel 

▞ Evitar comprimir o pellizcar el pezón. 



 

 

 
 
 
 
El personal de salud debe explicar a la madre los principios básicos: 

 Extraer la leche de ambos pechos, cada vez. 

 Recolectar la leche en un vaso, taza o jarra, cuidadosamente lavados con 

agua y jabón. 

 Almacenar la leche extraída en un vaso o taza, cubierto y con una marca 

que indique la hora y la fecha, son una buena alternativa para recoger la 

leche materna que se va a suministrar al bebé en pocas horas y por lo 

tanto no requiere un método de conservación. 

 Si la leche materna extraída se va a conservar en nevera o congelador, el 

recipiente recomendado es el frasco de vidrio con tapa rosca de plástico, 

previamente hervido por 10 minutos. Se pueden emplear frascos de 30, 50 o 

100 centímetros cúbicos, lo que facilita almacenar la cantidad de leche 

materna que el bebé necesita en cada toma, y así evitar el desperdicio. 

 Todos los utensilios como frascos, tapas o tazas que entren en contacto 

directo con la leche materna deben lavarse con agua limpia, jabón y 

cepillo, y hervirse por 10 minutos, las manos deben lavarse 

cuidadosamente. 

 Durante el almacenamiento y conservación, la grasa contenida en la 

leche materna se separa y sube al tope del frasco, por esto se ve más 

blanca y más gruesa. Por lo tanto, antes de suministrarla, se requiere agitar 

suavemente el frasco para que la grasa se mezcle con el resto de la leche. 

 Mantener la leche extraída a temperatura ambiente durante 8 horas o en 

un refrigerador durante 24 a 48 horas. Si tiene la posibilidad de congelarla, 

puede ser almacenada hasta 3 meses 

 Cuando se vaya a utilizar la leche materna, que está congelada o 

refrigerada, no es necesario hervirla, es suficiente pasar directamente el 

frasco por el agua caliente hasta dejarla a temperatura ambiente. 

Calentar agua en una olla, retirarla del fuego y luego sumergir el frasco con 

la leche materna, teniendo cuidado que el agua no cubra la boca del 

frasco, de esta manera se evita que el agua penetre al envase que 

contiene la leche materna y se altere o contamine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Estimulando el reflejo de la oxitocina 
Para ayudar a que la leche fluya, antes de que la madre extraiga su leche, 

debe estimular el reflejo de la oxitocina. Ella puede hacerlo por sí misma, 

mediante un suave masaje de sus pechos o estimulando sus pezones, al mismo 

tiempo que piensa en el lactante o lo mira, si está cerca, o mira una fotografía 

de él o ella. La madre también puede solicitar a otra persona que le dé un 

masaje en la espalda, de arriba hacia abajo a ambos lados de su columna y 

entre los hombros (ver Figura). 

 

 

1.3.3 Recomendaciones para el amamantamiento los primeros 
días de vida 

 

Estos primeros días deben aprovecharse para enseñar a la madre 

conocimientos    sobre el amamantamiento que lo van a favorecer y facilitar; 

debe explicarse: 

 

 Cómo reconocer las señales precoces de hambre de su hijo: aumento de 

la alerta o actividad, movimientos rápidos de los ojos, movimientos de 

hociqueo o búsqueda, llevarse la mano a la boca, chupeteo, chasquidos 

de lengua y quejidos; el llanto es un indicador tardío de hambre.  

 

 Cada cuánto amamantar: indicar la importancia del amamantamiento a 

demanda del niño, no por horario estricto. En los primeros días se debe 

amamantar sin restricciones y es normal que el recién nacido mame 12 o 

más veces en 24 horas; esta frecuencia ayuda a establecer y mantener un 

adecuado suministro de leche. El mínimo que requiere un lactante en sus 

primeros días es ocho veces en 24 horas. El recién nacido puede quedar 

satisfecho con un solo pecho, mientras que otros necesitan los dos. Debe 

dejarse mamar del primer pecho hasta que lo suelte espontáneamente 

antes de ofrecer el segundo pecho.  Después de algunos minutos, la madre 

puede ofrecer el otro pecho. La madre debe iniciar siempre la siguiente 

mamada por este último pecho. 

 



 

 

 

 Enseñar la postura y el agarre correcto y los signos para confirmarlo. 

Prevención de las grietas del pezón y congestión del seno mediante la 

correcta posición y agarre. 

 

 ¿Cómo saber si la cantidad de leche es adecuada?: una diuresis de seis o 

más pañales en 24 horas hacen suponer una ingesta adecuada de leche. 

Es normal cierta pérdida de peso neonatal debida a la eliminación del 

exceso de fluidos, si la lactancia es adecuada, la pérdida de peso se 

minimiza y la recuperación comienza al 4° día, pues hay una ganancia 

adecuada del peso. Alrededor del tres por ciento de los recién nacidos a 

término pierden más del 10% del peso y requieren una observación 

cuidadosa en el servicio y apoyo para mejorar la frecuencia y la eficacia 

del amamantamiento. Deben tener valoración por pediatría. Un pequeño 

porcentaje de estos niños necesitarán suplementos con fórmula para evitar 

la pérdida excesiva de peso y la deshidratación hipernatrémica. Si en el 

hospital se observa que más del 5% de los recién nacidos, pierden más del 

10% de peso, deberán reevaluarse las políticas y las prácticas y directrices 

de atención del parto y el amamantamiento. 

 

 Para fomentar la lactancia, las madres deben estar en la misma habitación 

con su hijo las 24 horas del día y solo deberían separarse si existe una 

indicación médica estricta. 

 

 Si los padres deciden compartir la misma cama con su hijo: deben tener 

una cama ancha, con colchón duro y acostar al bebé sobre la espalda y 

alejado de almohadas. Los padres deberán evitar el uso de almohadas 

blandas, colchonetas y edredones, no dejar desprotegido el hueco entre el 

borde de la cama y las estructuras circundantes, no usar cobijas pesadas, 

no dormir en sofás, no fumar, no beber alcohol, ni consumir drogas 

narcóticas o fármacos que alteren el estado de alerta.  

 

 Cuanta más leche extrae el bebé del seno, más leche se produce; la 

duración de las tomas y el número de tomas es regulado por el niño y 

depende de la eficacia de la succión, de las necesidades de líquidos y 

energía del niño y del intervalo entre las tomas.  

 

 Extracción manual: si no fue posible el inicio de la lactancia en las primeras 

12 horas, la madre debe conocer la técnica de extracción manual de 

leche y cómo administrarla al bebé con vaso o con cuchara. 

 

 Si en las primeras 24 horas no se logró un amamantamiento eficaz, deberá 

reevaluarse la técnica y proporcionar apoyo en cada toma hasta que el 

problema se haya solucionado. no debe salir de la institución una madre 
que no ha logrado amamantar eficazmente a su hijo. Si a pesar del 

acompañamiento adecuado persisten las dificultades deberá pedirse 

valoración por pediatría. 

 

 

 

 



 

 

 

 Los recién nacidos sanos NO deberán recibir suplementos de fórmulas 

infantiles, soluciones glucosadas, agua, té o manzanilla. Están indicados 

médicamente los suplementos en el niño con peso muy bajo al nacimiento 

(< 1.500 gr), baja edad gestacional (< 32 semanas), pequeño para la edad 

gestacional con hipoglicemia potencialmente grave, enfermedades 

maternas e infantiles graves, pérdida de peso mayor del 8 – 10% 

acompañada de retraso en la lactogénesis (más de cinco días). 

 

 Los recién nacidos no deben utilizar chupos, no hay ninguna evidencia de 

que aporten beneficios en el primer mes de vida. Es normal que el neonato 

tome el pecho para confortarse o haga succión no nutritiva del pecho de 

vez en cuando. 

 

 Las madres no deberán recibir canastillas de productos comerciales al alta 

del servicio, menos si estos tienen propaganda o muestras de productos 

relacionados con fórmulas.  

1.3.4 Cómo alimentar al lactante empleando un vaso o taza 
 

Si el lactante no puede lactar el pecho, la alternativa más segura es la 

alimentación empleando un vaso o una taza. Incluso los lactantes con bajo 

peso al nacer y prematuros pueden ser alimentados con un vaso o una taza. 

La alimentación del lactante empleando biberón con chupo artificial, dificulta 

que aprenda a agarrar bien el pecho materno y que la lactancia materna se 

establezca de manera satisfactoria.  

 

Las razones para alimentar al lactante empleando un vaso o taza son: 

 Los vasos o tazas son más fáciles de ser limpiados y pueden ser lavados 

empleando agua y jabón, si no es posible hervirlos. 

 La alimentación empleando un vaso o taza no interfiere con el aprendizaje 

del lactante para realizar un buen agarre. 

 El vaso o taza no puede ser dejado con el lactante para que se alimente 

por sí mismo. Alguien tiene que sostener al lactante, brindándole el 

contacto humano que necesita. 

 La alimentación con vaso o taza, generalmente es más sencilla y mejor que 

la alimentación empleando una cuchara: la alimentación con cuchara 

toma más tiempo y requiere de una mano adicional y, a veces, el lactante 

no consigue recibir leche suficiente. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 

1.3.5 Recomendaciones para el amamantamiento de 
prematuros y niños de bajo peso al nacer 

 

 

 ¿Qué alimentos darle? 
Lo mejor para los lactantes con bajo peso al nacer (BPN), de cualquier 

edad gestacional, es la leche de sus propias madres. La leche materna 

está especialmente adaptada para cubrir las necesidades de los lactantes 

con BPN y se asocia con menor incidencia de infecciones y mejores 

resultados a largo plazo. 

CÓMO ALIMENTAR AL LACTANTE EMPLEANDO UNVASO O TAZA 
 

▞ Sostener al lactante sentado o semi-sentado en su 

regazo, envolverlo con una frazada o sábana para brindarle soporte y para 

evitar que golpee el vaso o taza con sus manos. 

▞ Colocar el vaso o taza con leche descansando sobre 

el labio inferior, de manera que el borde toque el labio superior del lactante. 

▞ Inclinar el vaso o taza justo hasta que le leche toque 

los labios del lactante. 

▞ El lactante de menor edad gestacional comenzará a 

tomar la leche empleando la lengua. El lactante a término o de más edad, 

succionará la leche, derramándola un poco. 

▞ NO VACÍE la leche en la boca del lactante. Solo 

sostenga el vaso o taza contra los labios del lactante y deje que tome la leche 

por sí mismo. 

▞ Cuando el lactante ha recibido suficiente leche, 

cierra la boca y deja de tomarla. Si el lactante no ha tomado la cantidad 

calculada, debe recibir una mayor cantidad de leche en la siguiente toma o se 

le podría ofrecer con mayor frecuencia. 

▞ Medir la ingesta de leche de 24 horas, no solo la de 

cada toma. 

 



 

 

 

 

No todos los niños con BPN son capaces de lactar, durante los primeros días 

de vida. Para aquellos que no pueden hacerlo, se requiere un método 

alternativo de alimentación oral, como vaso/taza/cuchara/extracción 

directa en la boca del niño o empleando sonda gástrica. En estas 

situaciones, las opciones disponibles para la alimentación del lactante con 

BPN son, en orden de preferencia: 

 

 Leche extraída del pecho (de su propia madre); 

 Leche de una donante; 

 Leche artificial comercial para lactantes: 

 estándar, si el lactante pesa >1500 g 

 para lactantes prematuros, si el lactante pesa <1500 g; 

 

El lactante debe recibir tanto contacto piel a piel con su madre como 

sea posible, para favorecer el vínculo entre ambos y también la 

lactancia materna. Si el lactante está demasiado enfermo para 

moverse, la madre, al menos, debería hablarle y tocarlo con las manos. 

Se debe brindar a la madre ayuda calificada para que se extraiga la 

leche y para que establezca el inicio de la lactancia, si fuera posible 

durante las primeras 6 horas después del nacimiento. La madre debería 

extraerse la leche al menos en 8 oportunidades durante las 24 horas del 

día, extrayéndose la leche en el hogar, si no se queda en el hospital. La 

leche extraída puede ser administrada cada 1–3 horas, de acuerdo con 

la edad y peso del lactante.  

 

 ¿Cómo alimentarle? 
 Los lactantes de 36 semanas de edad gestacional o mayores 

frecuentemente son capaces de succionar bastante bien y de manera 

completa el pecho por sí mismos. Después del parto, tan pronto como 

sea posible, ayude a que la madre realice el contacto piel a piel con su 

niño y deje que el niño trate de succionar el pecho. Muestre a la madre 

cómo sostener a su niño en la posición bajo el brazo o que lo sostenga 

con el brazo del lado opuesto al pecho (ver Figura). Estas posiciones son 

bastante útiles para lactantes muy pequeños. Asegúrese de que el 

lactante tenga un buen agarre al pecho. Cuando el niño con BPN 

comienza a succionar, frecuentemente presenta pausas durante largos 

períodos de tiempo, durante una mamada; por lo tanto, pueden 

continuar lactando durante una hora. Es importante no retirar al 

lactante del pecho durante estas pausas.  

 

Se debe permitir que el lactante succione cada tres horas o más 

frecuentemente o a demanda. Si tiene dificultad para lograr una 

succión efectiva, o si se cansa rápidamente o no tiene un incremento 

adecuado de peso, ofrézcale leche extraída antes de que sea 

colocado al pecho, empleando un vaso o taza, o dar alternativamente 

el pecho y la leche en vaso o taza. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Los lactantes de 32 a 36 semanas de edad gestacional necesitan ser 

alimentados, parcial o totalmente, con leche extraída y empleando un 

vaso o taza o una cuchara, hasta que se pueda establecer la lactancia 

materna completa. La alimentación puede ser iniciada tan pronto 

como el lactante esté clínicamente estable, en lo posible durante la 

primera hora después del nacimiento y debe ser administrada cada 2–3 

horas. Para estimular la lactancia materna, se puede permitir que estos 

lactantes succionen o laman el pecho tanto como lo deseen. El extraer 

un poco de leche directamente en la boca del lactante, permite que la 

saboree y estimula los reflejos de succión y deglución (ver instrucciones 

en el Cuadro). Posteriormente, ofrecer la cantidad total de leche de la 

toma, empleando un vaso o taza (Tabla). El lactante puede no tomar 

toda la leche del vaso o taza, ya que es posible que haya tomado un 

poco del pecho. Si el lactante succiona bien, reducir lentamente la 

alimentación con vaso o taza. Se debe evitar la alimentación 

empleando biberón, ya que interfiere con el aprendizaje del lactante 

para lactar el pecho. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Si el lactante recibe líquidos intravenosos, no incrementar por encima de 140 

ml/kg/día 

**En caso de lactantes con peso <1250 g que no muestran signos que reflejen 

que están dispuestos a alimentarse, iniciar con 1 – 2 ml cada 1 – 2 horas y dar 

el resto del requerimiento hídrico como líquidos intravenosos. 
 
 
 

CÓMO EXTRAER LA LECHE DEL PECHO DIRECTAMENTE EN LA BOCA DEL 

LACTANTE 
Solicite a la madre que: 

▩ Se lave las manos 

▩ Sostenga al lactante en contacto piel a piel, posicionado como si le fuese a dar el 

pecho, con la boca del lactante cerca de su pezón 

▩ Unte un poco de leche sobre su pezón 

▩ Espere hasta que el lactante esté alerta y abra ampliamente la boca 

▩ Estimule al lactante si se encuentra somnoliento 

▩ Deje que el lactante huela y lama el pezón y que intente succionarlo 

▩ Permita que un poco de leche caiga al interior de la boca del lactante 

▩ Espere hasta que el lactante degluta la leche antes de extraer más gotas de leche del 

pecho 

▩ Una vez que el lactante se haya saciado, cerrará la boca y no tomará más leche 

▩ Pida a la madre que repita todo este procedimiento cada 1 a 2 horas, si el lactante es 

muy pequeño o cada 2 a 3 horas si es más grande. 

 



 

 

 
 
 
 

 Los lactantes menores de 32 semanas de edad gestacional usualmente 

necesitan ser alimentados empleando una sonda gástrica. Estos 

lactantes no deberían recibir ningún alimento por vía enteral durante las 

primeras 12–24 horas. La Tabla presenta la cantidad de líquidos que un 

lactante con BPN, alimentado mediante sonda gástrica, necesita cada 

día y la cantidad de leche que necesita en cada momento de 

alimentación. La cantidad debe ser exacta. Sin embargo, lactantes con 

un peso <1500 g podrían recibir una parte de estos requerimientos como 

líquidos intravenosos, en el caso de que no toleren la cantidad de 

alimentación enteral completa. 

CUADRO 15 

 Alimentación empleando un vaso o taza 
El lactante que es alimentado empleando un vaso o taza requiere que se 

le ofrezca 5 ml adicionales en cada toma. Esta cantidad relativamente 

elevada permite compensar el derrame de la leche durante la 

alimentación. Es importante mantener un registro de la cantidad total en 24 

horas y asegurarse que cubra los requerimientos totales en ml/kg por día, 

para el peso del lactante. 

 

 Cantidades después de los 7 días 
Si el lactante continúa recibiendo la leche extraída del pecho, mediante 

un vaso o sonda después de los 7 días, incremente 20 ml/kg cada día, 

hasta que reciba 180 ml/kg por día. Una vez que el lactante comience a 

lactar el pecho más frecuentemente, la cantidad de leche extraída puede 

ser reducida gradualmente. El peso del lactante debe ser controlado. En el 

caso de los lactantes que tienen un peso al nacer por encima de 1500 

gramos, se espera que recuperen el peso original que tenían al nacer 

después de 1–2 semanas, mientras que para los lactantes que nacieron 

con menos de 1500 gramos, esto puede demorar hasta 2–3 semanas. 

Luego, el aumento promedio de peso debería ser de 10–16 g/kg/día; los 

lactantes más pequeños aumentan de peso más rápidamente. Si el 

aumento de peso es menor que lo esperado, probablemente el lactante 

no está siendo capaz de tomar las cantidades adecuadas de leche. Las 

causas más comunes son infección, hipotermia, moniliasis, anemia o aporte 

poco frecuente de leche o en menor cantidad de la requerida. Todo esto 

debe ser corregido. 

 

 Alta del hospital 
El niño con BPN, puede ser dado de alta del hospital cuando: 

 Lacte el pecho de manera efectiva o que la madre tenga confianza en 

el uso de un método alternativo de alimentación; 

 Mantenga su temperatura entre 36.5 °C y 37.5 °C durante al menos 3 

días consecutivos; 

 Aumente de peso, al menos 15 g/kg durante 3 días consecutivos; y 



 

 

 

 La madre tiene confianza en su habilidad para cuidar al lactante. 

 

 Seguimiento a los lactantes con BPN 
El lactante debe recibir seguimiento al menos en una oportunidad, a los 2–5 

días después del alta y, al menos, cada semana hasta que reciba 

lactancia materna completa y pese más de 2.5 kg. Los seguimientos 

posteriores pueden continuar cada mes, de la misma manera que los 

realizados al niño nacido a término. 

 

 Método madre canguro 
El método madre canguro (MMC) es una manera en la cual la madre 

brinda a su recién nacido con BPN, o a su niño pequeño, beneficios 

similares a los proporcionados por una incubadora. La madre está más 

involucrada con el cuidado de su lactante; y prolonga el contacto piel a 

piel, lo cual ayuda tanto a la lactancia materna como al vínculo 

emocional, probablemente debido a que estimula la liberación de 

prolactina y oxitocina de su glándula pituitaria. El MMC ayuda a que la 

madre desarrolle una estrecha relación con su lactante e incrementa su 

confianza. 

 

 
 

 

La mayoría del cuidado de rutina puede ser realizado mientras el lactante 

permanece en el contacto piel a piel. Cuando la madre tiene que atender 

sus propias necesidades, el contacto piel a piel puede ser continuado por 

alguna otra persona, por ejemplo el padre, la abuela o el abuelo, o se le 

puede colocar en una cuna o cama hasta que se reinicie el MMC. 

 

El MMC debería continuar tanto como sea necesario, lo que usualmente 

significa hasta que el lactante sea capaz de mantener su temperatura, 

respire sin dificultad y pueda alimentarse sin la necesidad de emplear 

métodos alternativos. Usualmente es el lactante quien indica que está listo 

y que ‗desea salir‘. La madre y su lactante deben ser controlados 

regularmente. Durante la primera semana después del alta, el lactante 

debe ser pesado todos los días, si fuera posible, y un personal de salud  

Manejo: La madre mantiene a su lactante en un 

prolongado contacto piel a piel, día y noche y en 

posición vertical entre sus pechos. El lactante es 

sostenido en esta posición por las ropas de la 

madre o por sábanas atadas alrededor de su 

pecho. La cabeza del lactante es dejada libre, 

de manera que pueda respirar y que la cara 

pueda ser vista. El lactante viste un pañal, por 

motivos de aseo y una gorra para mantener el 

calor de la cabeza. 

El MMC ha demostrado que logra mantener 

caliente al lactante, estabiliza su respiración y su 

frecuencia cardíaca y reduce el riesgo de 

infección. Además, permite que la madre inicie 

antes la lactancia materna y que el lactante 

aumente de peso más rápidamente. 
 



 

 

 

 

debería hablar sobre cualquier dificultad que la madre haya 

experimentado, brindándole apoyo y estímulo. Los controles deben 

 

 

 continuar hasta que el lactante pese más de 2.5 kg. Cuando el lactante se 

vuelve menos tolerante a la posición, la madre puede reducir el tiempo del 

MMC y suspenderlo del todo en el curso de una semana. Una vez que el 

lactante ha suspendido el MMC, se deben continuar con controles de 

seguimiento mensual, para controlar la alimentación, el peso y el desarrollo, 

hasta que el lactante tenga varios meses de edad. 

1.3.6 Manejo de las afecciones del pecho y de otros problemas 
de la lactancia materna 

 

 Pechos llenos 
 Síntomas: Los pechos llenos, ocurren entre los 3–5 días después del 

nacimiento, cuando la leche ¨baja¨. La madre se siente incómoda y sus 

pechos se sienten pesados, calientes y duros. A veces tienen nódulos. La 

leche fluye bien y en ocasiones gotea del pecho. 

 

 Causa: Esta es una plenitud normal. 

 

 Manejo: El lactante necesita tener un buen agarre y lactar 

frecuentemente para extraer la leche. La plenitud disminuye después 

de la mamada y, después de algunos días, los pechos se sienten más 

confortables, a medida que la producción de leche se ajusta a las 

necesidades del lactante. 

 

 Ingurgitación del pecho 
 Síntomas: Los pechos están hinchados y edematosos, la piel está 

brillante y difusamente roja. Generalmente todo el pecho y ambos 

pechos están afectados y son dolorosos. La mujer puede presentar 

fiebre que, generalmente, cede en 24 horas. Los pezones pueden 

estirarse y aplanarse, lo cual dificulta el agarre del lactante y la 

remoción de la leche. La leche no fluye bien. 

 Causa: Falla en la remoción de la leche del pecho, especialmente 

durante los primeros días después del parto, cuando la leche ¨baja¨ y el 

pecho se llena y, al mismo tiempo, el flujo sanguíneo hacia los pechos 

se incrementa, provocando congestión. Las causas más comunes del 

por qué la leche no es removida adecuadamente, son el retraso en el 

inicio de la lactancia materna, las mamadas poco frecuentes, el mal 

agarre y la succión inefectiva. 

 

 

 



 

 

 

 

 Manejo: 
 La madre debe extraer la leche del pecho. Si el lactante tiene un 

buen agarre y succión, entonces debe lactar tan frecuentemente 

como esté dispuesto. Si el lactante no tiene un buen agarre y la 

succión es inefectiva, la madre debe extraer su leche manualmente 

o empleando una bomba, varias veces hasta que los pechos se 

suavicen, de manera que el lactante pueda agarrar mejor el pecho 

y, entonces, dejar que lacte frecuentemente. 

 La madre puede aplicar compresas calientes en el pecho, o puede 

tomar una ducha caliente antes de la extracción, esto ayuda a que 

la leche fluya. Puede emplear compresas frías después de la 

lactancia o de la extracción, lo que ayuda a reducir el edema. 

 La ingurgitación ocurre con menor frecuencia en los hospitales 

amigos de la madre y el niño, donde se inicia la lactancia materna 

muy pronto poco después del nacimiento y se siguen todos los pasos 

para que las madres logren una lactancia exitosa. 

 

 Obstrucción del conducto 
 Síntomas: Existe una tensión o un nódulo localizado en un pecho y la 

piel por encima del nódulo está enrojecida. 

 

 Causa: Falla en la remoción de la leche de una parte del pecho, la cual 

puede deberse a mamadas poco frecuentes, mal agarre, ropas 

ajustadas o trauma del pecho. En ocasiones el conducto de una parte 

del pecho es obstruido por leche espesa. 

 

 Manejo: Mejorar la remoción de la leche y corregir la causa 

subyacente. 

 La madre debe hacer lactar el pecho afectado frecuentemente y 

aplicar un suave masaje sobre el nódulo, mientras el lactante está 

succionando. 

 Algunas madres encuentran útil el aplicar compresas calientes y el 

variar la posición del lactante (atravesando su cuerpo o bajo su 

brazo). 

 En ocasiones, después de un masaje suave sobre el nódulo, un 

cordón de leche espesa sale por el pezón, seguida de un chorro de 

leche, lo cual alivia rápidamente el conducto obstruido. 

 

 Mastitis 
 Síntomas: Existe una hinchazón dura en el pecho, con enrojecimiento 

de la piel que la cubre e intenso dolor. Generalmente se afecta 

solamente una parte de un pecho, lo cual la diferencia de la 

ingurgitación. La mujer tiene fiebre y se siente enferma. La mastitis es 

más común en las primeras 2–3 semanas después del nacimiento, pero 

puede ocurrir en cualquier momento. 

 



 

 

 

 

 Causas: Una causa importante son los tiempos prolongados entre 

mamadas, por ejemplo, cuando la madre está ocupada o reinicia su 

trabajo fuera de la casa o cuando el lactante comienza a dormir 

durante toda la noche. Otras causas incluyen el mal agarre, con una 

remoción incompleta de la leche; ingurgitación no resuelta; frecuente 

presión sobre una parte del pecho, con los dedos o por ropa apretada; 

y trauma. La mastitis es provocada generalmente, en primer lugar, 

porque la leche permanece en el pecho, estasis láctea, lo que produce 

una inflamación no infecciosa. La infección puede sobrevenir si persiste 

el estasis o si la mujer tiene además un pezón con fisuras que se 

infectan. En este caso, se puede producir una mastitis infecciosa. 

 

 Manejo: Mejorar la remoción de la leche y tratar de corregir cualquier 

causa especifica que haya sido identificada. 

 Recomendar a la madre que descanse y que haga lactar al 

lactante frecuentemente, que evite los intervalos prolongados entre 

mamadas. Si está empleada, debería solicitar permiso por 

enfermedad y para descansar en la cama y alimentar al lactante. 

No debe suspender la lactancia materna. 

 Ella podría encontrar útil aplicarse compresas calientes e iniciar el 

amamantamiento con el pecho no afectado, para estimular el 

reflejo de la oxitocina y que la leche fluya, además de variar la 

posición del lactante. 

 Puede tomar analgésicos (si está disponible el ibuprofeno, el cual 

también reduce la inflamación del pecho, o acetaminofén). 

 Si los síntomas son graves, si existe una fisura infectada del pezón o si 

no hay mejoría luego de las 24 horas de haber mejorado la 

remoción de la leche, el tratamiento debe incluir antibióticos 

resistentes a la penicilinasa. Sin embargo, los antibióticos no serán 

efectivos si no existe la mejora de la remoción de leche. 

 Absceso del pecho 
 Síntomas: Hinchazón dolorosa en el pecho, que se siente llena de 

líquido. Puede existir decoloración de la piel en el lugar de la hinchazón. 

 

 Causa: Usualmente secundaria a una mastitis que no ha sido manejada 

adecuadamente. 

 

 Manejo: Un absceso necesita ser drenado y tratado con antibióticos 

resistentes a la penicilinasa. Cuando sea posible el drenaje debe ser 

realizado ya sea mediante un catéter introducido mediante una 

pequeña incisión o mediante la aspiración empleando una aguja 

(puede ser necesario repetir este procedimiento). La colocación del 

catéter o de la aguja debería ser guiada por ultrasonido. Una incisión 

quirúrgica muy grande, puede dañar la areola y los conductos lácteos 

e interferir con la lactancia subsiguiente, por lo cual debe ser evitada. 

La madre puede continuar dando de lactar con el pecho afectado. Sin 

embargo, si la succión es muy dolorosa o si la madre no está dispuesta a  

 



 

 

 

 

hacerlo, se le puede mostrar cómo extraer su leche y recomendarle que 

deje que su lactante lacte del pecho nuevamente, tan pronto como el  

 

 

dolor disminuya, usualmente a los 2–3 días. Ella puede continuar 

amamantando con el otro pecho. La alimentación empleando el 

pecho infectado no afecta al lactante (a no ser que la madre sea VIH 

positiva). 

 

A veces, si la lactancia continúa la leche drena por la incisión. Esto se 

corrige después de un tiempo y no es motivo para suspender la 

lactancia materna. 

 

 Pezón con úlceras o fisuras 
 Síntomas: La madre presenta un intenso dolor en los pezones cuando el 

lactante succiona. Se aprecian fisuras que atraviesan la punta del 

pezón o alrededor de la base. Cuando concluye la mamada, el pezón 

puede verse aplastado de lado a lado, con una línea blanca de 

presión a través de la punta. 

 

 Causa: la principal causa del pezón con úlcera y fisuras es el mal agarre. 

Eso se debe a que el lactante jala y empuja el pezón a medida que 

succiona y fricciona la piel del pezón contra su boca, o puede deberse 

a una fuerte presión sobre el pezón como resultado de un mal agarre. 

 

 Manejo: Se debe ayudar a la madre para que mejore la posición del 

lactante y el agarre. Con frecuencia, una vez que el lactante tiene 

buen agarre el dolor disminuye. El lactante puede continuar mamando 

normalmente. No existe necesidad para ¨hacer descansar¨ al pecho – 

el pezón sana rápidamente cuando deja de ser lastimado. 

 

 Infección por cándida (moniliasis) en la madre y el lactante  

 Síntomas: 

En la madre: 
 Lesiones en el pezón, acompañadas de un dolor que persiste entre 

las mamadas; es un dolor como el de agujas que se introducen 

profundamente en el pecho y que no se alivia mejorando el agarre. 

 Puede existir una erupción roja o escamosa en la areola, con 

escozor y despigmentación. 

 En el lactante: 
 Manchas blancas en el interior de las mejillas o sobre la lengua, se 

parecen a los cuajos de leche, pero no se pueden retirar con 

facilidad. 

 



 

 

 

 Algunos lactantes se alimentan normalmente, algunos lo hacen 

durante un período corto de tiempo y luego abandonan el pecho, 

otros rechazan la alimentación totalmente y otros se angustian 

cuando tratan de agarrar el pecho y alimentarse, sugiriendo que 

existe una lesión en la boca. 

 

 

 Puede existir una erupción rojiza en el área del pañal (―dermatitis del 

pañal‖). 

 

 Causa: Esta es una infección provocada por el hongo Candida albicans, 

que generalmente es secundaria al empleo de antibióticos en el 

lactante o en la madre, para el tratamiento de la mastitis o de otras 

infecciones. 

 

 Manejo: El tratamiento es violeta de genciana o nistatina. Si la madre 

tiene los síntomas, tanto ella como el lactante deben ser tratados. Si 

solamente el lactante tiene síntomas, no es necesario tratar a la madre. 

 Tintura con violeta de genciana: Aplicar una solución al 0.25% a la 

boca del lactante, cada día durante 5 días, o hasta 3 días después 

de que las lesiones sanen. 

Aplicar una solución al 0.5% a los pezones de la madre, cada día 

durante 5 días. 

 Nistatina: Suspensión de nistatina 100,000 UI/ml; aplicar 1 ml, 

empleando el gotero, a la boca del lactante 4 veces al día, después 

de la lactancia, durante 7 días o durante el tiempo que la madre es 

tratada. 

Crema de nistatina 100,000 UI/ml; aplicar en los pezones 4 veces al 

día, después de la lactancia. Continuar la aplicación durante 7 días 

después de que las lesiones hayan sanado. 

 

 Pezones invertidos, planos y largos  
Signos a ser buscados: Naturalmente existe una amplia variedad de formas 

de pezones, que generalmente no afectan la capacidad de la madre 

para dar una lactancia materna exitosa. Sin embargo, algunos pezones son 

planos, grandes o largos y el lactante puede tener dificultad para el 

agarre. La mayoría de los pezones planos son protráctiles – si la madre los 

jala con los dedos, los pezones se estiran, de la misma manera que se 

estiran en la boca del lactante. El lactante no tiene dificultad para 

succionar un pezón protráctil. En ocasiones, un pezón invertido no es 

protráctil y no se estira cuando es traccionado; más bien, la punta se 

introduce en el pecho. Esto dificulta el agarre del lactante. La 

protractilidad frecuentemente mejora durante el embarazo y durante la 

primera semana después del nacimiento. Un pezón grande o largo puede 

dificultar que el lactante agarre suficiente tejido mamario dentro de su 

boca. A veces, la base del pezón es visible incluso cuando el lactante tiene 

la boca muy abierta. 

 

 



 

 

 

 Causa: Las diferentes formas del pezón son un rasgo físico natural de los 

pechos. Un pezón invertido que se encuentra retraído por el tejido 

conectivo, puede ser aflojado después que el lactante lo succiona 

durante un tiempo. 

 Manejo: Se aplican los mismos principios para el manejo de los pezones 

planos, invertidos, grandes o largos. 

 

 El tratamiento prenatal no es útil, Si la embarazada está preocupada 

por la forma de sus pezones, explique que, frecuentemente, los 

lactantes succionan sin dificultad pezones de formas inusuales y que 

la ayuda calificada es lo más importante. 

 Tan pronto como sea posible, después del parto, la madre debería 

ser ayudada a colocar al lactante en una buena posición y que 

intente el agarre. Algunas veces resulta de ayuda que la madre 

tome una posición diferente, como ser inclinada sobre el lactante, 

de manera que el pecho y el pezón caigan en la boca del lactante. 

 La madre debe brindar al lactante un pleno contacto piel a piel, 

cerca del pecho y dejar que el lactante trate de encontrar su propia 

manera de agarrar el pecho, algo que muchos lactantes hacen. 

 Si el lactante no puede agarrar el pecho durante la primera semana, 

la madre puede extraerse la leche de su pecho y alimentarlo 

empleando un vaso o taza. 

 La madre debería colocar el lactante al pecho, en diferentes 

posiciones, permitiendo que intente agarrar el pecho. Ella puede 

exprimir leche en la boca del lactante y tocarle los labios para 

estimular el reflejo de rotación y estimular que el lactante abra bien 

la boca. 

 A medida que el lactante crece, la boca se vuelve más grande, de 

manera que puede agarrar el pecho con mayor facilidad. 

 La alimentación con biberón, que no favorece que el lactante abra 

bien la boca, debe ser evitada. 

 Para los pezones planos o invertidos, la madre puede emplear una 

jeringa de 20 ml, con la parte del adaptador cortada y el émbolo 

insertado por el extremo, luego puede traccionar el émbolo para 

estirar el pezón (con el vacío que se produce) justo antes de cada 

mamada (ver Figura).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 Insuficiencia percibida y baja producción de leche 
 Síntomas: El problema más común, descrito por las madres, es la 

creencia de que no tienen leche suficiente. En muchos casos, el 

lactante en realidad está obteniendo toda la leche que necesita y el 

problema es la percepción de la madre de que su producción de leche 

es insuficiente. En algunos casos, el lactante realmente tiene una baja 

ingesta de leche, que es insuficiente para sus necesidades. 

Ocasionalmente, esto se debe a que la madre tiene una baja 

producción de leche de causa fisiológica o patológica. Sin embargo, 

generalmente la razón del poco aporte es un problema de técnica o 

del patrón de lactancia. Si la técnica de la lactancia materna o el 

patrón mejoran, la ingesta del lactante se incrementa. Cuando el 

lactante toma solamente una parte de la leche del pecho la 

producción disminuye, pero se incrementa nuevamente cuando el 

lactante toma más. 

 

Los síntomas que hacen que una madre piense que su producción de 

leche es insuficiente son: 

 El lactante llora mucho y aparenta no estar satisfecho con la 

alimentación; 

 El lactante desea mamar muy frecuentemente o durante un periodo 

prolongado de tiempo cada vez; 

 Los pechos se sienten blandos; 

 No está siendo capaz de extraer su leche. 

 

Estos síntomas pueden ocurrir por otras razones y no reflejan, 

necesariamente, que la ingesta del lactante es baja.  

 Si a la madre le preocupa su producción de leche, es necesario 

determinar si el lactante está tomando leche suficiente o no.  

 Si el lactante tiene una baja ingesta de leche, entonces será 

necesario averiguar si es debido a la técnica de lactancia materna 

o a una baja producción de leche.  

 Si la ingesta del lactante es adecuada, entonces es necesario 

determinar los motivos de la presencia de los signos que preocupan 

a la madre. 

 

 Baja ingesta de leche del pecho 
Signos: Existen dos signos confiables de que el lactante no está 

obteniendo leche suficiente: 

 Poco aumento de peso. 

 Baja producción de orina. 

La salida del meconio (deposiciones negras y pegajosas) a los 4 días 

después del nacimiento, también es un signo de que el lactante no está 

obteniendo leche suficiente. 

 

 

 

 



 

 

 

 Poco aumento de peso 
El aumento de peso de los lactantes es variable, y cada niño sigue su 

propio patrón. No se puede decir, con una sola medición del peso, que 

el lactante está creciendo satisfactoriamente – es necesario pesarlo 

varias veces, al menos durante algunos días. Poco después del 

nacimiento, el lactante puede perder peso durante algunos días. La 

mayoría recupera su peso del nacimiento hacia el final de la primera 

semana si están sanos y se alimentan bien. Todos los lactantes deberían 

recuperar su peso al nacer hacia las 2 semanas de edad. El lactante 

que se encuentre por debajo de su peso al nacer al final de la segunda 

semana, necesita ser evaluado. Se podría verificar la presencia de 

alguna enfermedad, anomalía congénita y producción de orina. A 

partir de las 2 semanas, los lactantes que están con lactancia materna 

pueden aumentar aproximadamente 500 g a 1 kg o más, cada mes. 

Todos estos aumentos de peso son normales. 

 

 Baja producción de orina 
Un niño que recibe lactancia materna exclusiva y que está recibiendo 

suficiente leche, usualmente elimina orina diluida unas 6-8 veces o más 

en 24 horas. Si el lactante orina menos de 6 veces al día y, sobre todo, si 

la orina es de color amarillo oscuro con un fuerte olor, el lactante no 

está recibiendo suficientes líquidos. Esta es una manera útil para 

descubrir rápidamente si está tomando leche suficiente o no. Sin 

embargo, deja de ser útil si el lactante está recibiendo otros líquidos, 

además de la leche materna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 Conclusión 
Las causas más comunes para que un lactante no obtenga suficiente 

leche materna, se deben a la mala técnica o mal manejo de la 

lactancia materna, las que pueden ser corregidas. Solamente pocas 

madres tienen algún problema, que dificulte la producción de leche a 

largo plazo. 

 

 Insuficiencia percibida 
Signos: Si el lactante está aumentando de peso según la velocidad de 

crecimiento esperada y elimina orina 6 o más veces en 24 horas, 

entonces su ingesta de leche es adecuada. Si, pese a esto, la madre 

piensa que no tiene leche suficiente, entonces se trata de una 

insuficiencia percibida. 

 

Causas: Es posible que la causa sea un mal agarre si el lactante: 

 Quiere mamar con mucha frecuencia (más frecuentemente que 

cada 2 horas, todo el tiempo, sin intervalos prolongados entre 

mamadas); 

 Succiona durante largos períodos de tiempo, cada vez (más de 

media hora, a no ser que se trate de un recién nacido o que tenga 

bajo peso al nacer); 

 Generalmente está intranquilo. 

 

Manejo de la insuficiencia percibida y de la baja producción de leche 
materna: El personal de salud debe emplear las habilidades de 

consejería para escuchar y aprender, para tomar la historia de la 

alimentación y para comprender la dificultad, particularmente si existen 

factores psicológicos que afectan la lactancia materna.  

 

Se debe observar la lactancia materna, verificando el agarre del 

lactante. También se debe evaluar la condición física de la madre y la 

condición y peso del lactante. El personal de salud debe determinar si el 

problema se debe a una baja ingesta de leche o a una insuficiencia 

percibida. 

 

Si el problema es una baja ingesta de leche, el personal de salud 

deberá: 

 Determinar la causa de la baja ingesta de leche; 

 Tratar o referir al lactante, si existiera alguna enfermedad o 

anomalía; 

 Ayudar a la madre que tiene alguna de las causas menos comunes, 

por ejemplo podría estar usando píldoras anticonceptivas con 

estrógeno.  

  

 

La referencia puede ser necesaria; 

 Conversar sobre cómo la madre puede mejorar su técnica y el 

patrón de lactancia materna y mejorar el agarre del lactante; 



 

 

 

 Emplear sus habilidades de consejería para ayudar a la madre que 

tenga cualquier factor psicológico y para que fortalezca la 

confianza hacia su capacidad de producir leche. 

 

Si la dificultad es una insuficiencia percibida, el personal de salud 

deberá: 

 Determinar la causa; 

 Explicar la dificultad y qué es lo que podría ayudar; 

 Conversar sobre cómo la madre puede mejorar su técnica y el 

patrón de lactancia materna y mejorar el agarre del lactante; 

 Si el lactante tiene reflujo, sugerir que lo sostenga en una posición 

más vertical; 

 Emplear sus habilidades de consejería para ayudar a la madre que 

tenga cualquier factor psicológico y para que fortalezca la 

confianza hacia su capacidad de producir leche. 

 

 El lactante que llora mucho 
 Signos o síntomas: El lactante llora de manera excesiva y resulta difícil 

consolarlo. Las características del llanto pueden sugerir la causa. 

 

 Causa: 
 Dolor o enfermedad. Esta puede ser la causa cuando el lactante 

llora más que antes de manera repentina. 

 Hambre. Debido al crecimiento acelerado, que es común a las 2 

semanas, 6 semanas y 3 meses. Si el lactante se alimenta con mayor 

frecuencia, durante algunos días, la producción de leche se 

incrementa y el problema se resuelve. 

 Sensibilidad a sustancias de la comida de la madre. Puede ser a 

cualquier comida, pero es más común con la leche, soya, huevos y 

maní. La cafeína del café, el té y las bebidas de cola, y las 

sustancias de los cigarrillos, también pueden irritar al lactante. 

Si la madre evita los alimentos o bebidas que pueden causar el 

problema, el lactante llora menos.  

 Reflujo gastroesofágico. El lactante llora después de recibir el pecho, 

frecuentemente cuando está echado y vomita una gran cantidad 

de leche, mayor que durante una leve regurgitación que es muy 

común. El esfínter entre el esófago y el estómago (cardias) está 

debilitado, permitiendo que la leche regrese hacia el esófago, lo 

cual causa dolor. 

 Cólico. Frecuentemente, el llanto ocurre en ciertos momentos del 

día, típicamente en la noche. El lactante puede encoger las piernas 

como si tuviera dolor. Desea alimentarse pero es difícil consolarlo. La 

causa no está clara. Generalmente los lactantes con cólico crecen 

bien y el llanto disminuye después de los 3–4 meses. Alzar al lactante,  

 
emplear movimientos de balanceo y presionar el abdomen con las 

manos o contra los hombros, puede ayudar. 



 

 

 

 Lactantes muy demandantes. Algunos lactantes lloran más que otros, 

y necesitan ser alzados y sostenidos durante más tiempo. Este 

problema es menos común en comunidades donde las madres 

llevan a sus lactantes junto con ellas y los tienen en la misma cama. 

 

 Manejo: 
 Si se puede identificar una causa específica, como dolor o 

enfermedad, esa debe ser tratada. 

 La madre puede intentar modificar su dieta. Dejando de beber 

leche o café por una semana, y ver si hay mejoría. 

 El sostener al lactante en una posición vertical, después de que 

haya sido alimentado, puede disminuir el reflujo o puede sugerirse 

algún medicamento. 

 Para el cólico o para lactantes muy demandantes, la madre 

puede alzar y mecer al lactante, realizando una suave presión 

sobre su abdomen. Se le puede tranquilizar diciéndole que el 

llanto será menor a medida que el lactante crece. 

 

 Exceso de producción de leche materna 

 Síntomas: 
 El lactante llora como si tuviera cólico y desea ser alimentando 

frecuentemente. 

 El lactante presenta deposiciones frecuentes, que pueden ser 

verdes. 

 El lactante puede crecer bien o tener un aumento insuficiente de 

peso, sugiriendo baja producción de leche. 

 La madre puede tener un vigoroso reflejo de la oxitocina, de manera 

que su leche fluye rápidamente. Esto provoca que el lactante se 

sofoque y se retire del pecho durante la alimentación. 

 

 Causa: 
 El lactante puede tener un mal agarre y succiona mucho, pero no 

extrae la leche de manera eficiente. La succión constante puede 

estimular a que el pecho produzca mucha leche. 

 La madre puede retirar al lactante del pecho antes de que haya 

concluido y colocarle en el otro pecho. Por lo tanto, el lactante 

recibe sobre todo la leche del inicio, baja en grasa y succiona más 

para obtener más energía, estimulando a los pechos para que 

produzcan más leche. 

 Grandes cantidades de ¨leche del inicio¨, sobrecargan al lactante 

con lactosa, provocando deposiciones sueltas y comportamiento 

¨tipo cólico¨. 

 

 

 

 



 

 

 

 Manejo: 
Se debe ayudar a la madre para que mejore el agarre del lactante. 

 La madre debe ofrecer solo un pecho cada vez, hasta que el 

lactante termine y se separe por sí mismo. El lactante recibirá más 

¨leche del final¨, rica en grasa. La madre deberá ofrecer el otro 

pecho en la próxima mamada. 

 Si el vigoroso reflejo de la oxitocina continúa, ella puede echarse 

para dar de lactar, sosteniendo su pecho con los dedos, cerca de la 

areola. 

 

 Rechazo al pecho 
 Síntomas: El lactante rechaza el pecho materno, puede llorar, arquearse o 

retirarse cuando es colocado al pecho. La madre puede sentirse 

rechazada, frustrada y ansiosa. 

 

 Causas: Pueden existir problemas físicos como: 

 Enfermedad, una infección o una lesión oral, por ejemplo moniliasis; 

 Dolor, por ejemplo lesiones después de un parto traumático o por 

reflujo gastroesofágico; 

 Sedación, si la madre recibe analgésicos durante el trabajo de 

parto. 

 

El lactante puede tener problemas o frustración con la lactancia 

materna debido a que: 

 Succiona biberón o chupo; 

 Tiene dificultad con el agarre del pecho; 

 Alguna persona, que está ayudando con la posición, aplica presión 

sobre su cabeza; 

 La madre sacude su pecho cuando trata de que el lactante lo 

agarre. 

 

El lactante puede estar disgustado por un cambio en el ambiente: 

 Un cambio en la rutina, la madre reasume su empleo o la familia se 

traslada de casa; 

 Un cuidador diferente o muchos cuidadores; 

 Un cambio en el olor de la madre – por ejemplo si ella usa un jabón o 

un perfume diferente. 

 

 Manejo: Si la causa es identificada, en lo posible, debería ser tratada o 

eliminada. La madre puede considerar cómo reducir el tiempo que 

pasa lejos del lactante o evitar otros cambios que puedan molestarlo. 

Se le puede ayudar a que mejore su técnica de lactancia materna y a 

evitar emplear biberones y chupos. También se le puede ayudar para 

que: 

 
 
 



 

 

 

 Mantenga al lactante cerca, empleando un contacto piel a piel 

pleno sin otros cuidadores, por un tiempo; 

 Ofrezca su pecho cada vez que el lactante presente signos de 

interés para succionar; 

 Exprima su leche dentro de la boca del lactante; 

 Evite el sacudir su pecho o presionar la cabeza del lactante para 

forzarlo a que tome el pecho; 

 Alimente al lactante empleando un vaso o taza, si fuera posible con 

su propia leche, hasta que el lactante esté dispuesto a tomar el 

pecho nuevamente. 

 

 La madre que se separa de su lactante 
El motivo más común de la separación de la madre de su lactante, durante 

una parte del día, se debe a que ella tiene un empleo fuera del hogar y 

que el tiempo de ¨licencia por maternidad¨ no es el adecuado para que le 

permita mantener la lactancia materna exclusiva durante 6 meses. 

 

 Manejo: 
Se deben discutir las opciones con la madre. Se debe estimular para 

que le dé el pecho con la mayor frecuencia posible, cuando ella está 

en el hogar y que considere la extracción de su leche, para dejarla y 

que alguna persona pueda administrarla al lactante. Extracción de la 

leche para el lactante: un personal de salud capacitado debe 

enseñarle a extraer y a almacenar su leche; cómo alimentar al lactante 

empleando un vaso o taza, y el por qué es importante evitar el empleo 

del biberón. 

 

 Cómo mantener el suministro de su leche 
Ella debería: 

 Hacer lactar al lactante cada vez que ella esté en el hogar, durante 

la noche y los fines de semana; 

 Dormir con el lactante, de manera que pueda darle el pecho 

durante la noche y temprano en la mañana; 

 Extraerse la leche en la mañana, antes de que salga para el trabajo; 

 Extraerse la leche mientras está en el trabajo para mantener un 

suministro adecuado de leche. Si fuera posible, podría refrigerar la 

leche o puede guardarla a temperatura ambiente hasta por 8 horas 

y llevarla a casa. Si esto no es posible, debería desecharla. La madre 

debería comprender que la leche no se pierde, sus pechos 

producirán más. Si la madre no realiza la extracción de leche en el 

trabajo, su producción láctea disminuirá. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Mellizos 

 Manejo: 
Los mellizos que tienen bajo peso al nacer, 

deben ser manejados según lo discutido 

previamente. En el caso de mellizos más 

grandes, el manejo debería ser similar que 

para los lactantes únicos, con contacto 

temprano, ayuda para un buen agarre al 

pecho, lactancia exclusiva y a demanda 

desde el nacimiento o tan pronto como la 

madre pueda responder. La succión temprana 

efectiva puede asegurar un adecuado 

suministro de leche para ambos lactantes. Las 

madres pueden necesitar ayuda para 

encontrar la mejor manera de sostener a los 

dos lactantes para que succionen, ya sea al 

mismo tiempo o uno después del otro. A ellas 

les gustaría dar a cada lactante un pecho o 

variar de lado. Es muy útil el sostener a uno o a 

ambos lactantes en la posición ¨bajo el brazo¨, 

apoyándolos en almohadas o frazadas 

dobladas. El fortalecer la confianza de la 

madre, de manera que pueda tener leche 

suficiente para los dos lactantes y el promover 

que los familiares la ayuden con otras tareas 

del hogar, pueden influir para que ella no 

intente alimentar a los lactantes con leche 

artificial comercial. 

1.3.7 Razones médicas aceptables para el uso de sucedáneos de 
la leche materna 

 

 

Casi todas las madres pueden amamantar exitosamente, lo que significa 

iniciar la lactancia durante la primera hora de vida, dar lactancia exclusiva 

durante los primeros 6 meses y continuar la lactancia (además de la 

alimentación complementaria apropiada) hasta los 2 años de edad.  

 

Sin embargo, un número pequeño de afecciones de la salud del recién 

nacido y de la madre podría justificar que se recomendara no amamantar de 

manera temporal o permanente. Cuando se considere la interrupción de la 

lactancia, habrá que sopesar los riesgos de cualquiera de las condiciones 

enumeradas a continuación, en función de los beneficios que reportaría la 

lactancia materna. 

 

 

 

 



 

 

 

 Afecciones infantiles 
 

 Lactantes que no deben recibir leche materna ni otra leche excepto 

leches artificiales especiales: 

 Lactantes con galactosemia clásica: se necesita una leche artificial 

especial libre de galactosa. 

 Lactantes con enfermedad de orina en jarabe de arce: se necesita 

una leche artificial especial libre de leucina, isoleucina y valina. 

 Lactantes con fenilcetonuria: se requiere una leche artificial especial 

libre de fenilalanina (se permite algo de lactancia materna, con 

monitorización cuidadosa). 

 

 Lactantes para quienes la leche materna es la mejor opción de 

alimentación, pero que pueden necesitar otros alimentos por un 

periodo limitado además de leche materna 

 Recién nacidos con peso menor a 1500 g (muy bajo peso al nacer). 

 Recién nacidos con menos de 32 semanas de edad gestacional 

(muy prematuros). 

 Recién nacidos con riesgo de hipoglicemia debido a una alteración 

en la adaptación metabólica, o incremento de la demanda de la 

glucosa, en particular aquellos que son prematuros, pequeños para 

la edad gestacional o que han experimentado estrés significativo 

intraparto con hipoxia o isquemia, aquellos que están enfermos y 

aquellos cuyas madres son diabéticas si la glicemia no mejora con la 

lactancia materna óptima o alimentación con leche materna. 

 Afecciones maternas 
 

Las madres afectadas por alguna de las condiciones mencionadas abajo 

deberían recibir tratamiento de acuerdo con guías estándar. 

 

 Afecciones maternas que podrían justificar que se evite la lactancia 

permanentemente 

 Infección por VIH: si la alimentación de sustitución es aceptable, 

factible, asequible, sostenible y segura (AFASS). En Colombia la ley 

permite darle a la madre las fórmulas necesarias para la 

alimentación de su neonato y lactante, durante los primeros 6 meses 

de vida del neonato. En Colombia las madres VIH positivas no deben 

lactar a sus hijos y está contraindicada la lactancia materna. 

 

 Afecciones maternas que podrían justificar que se evite la lactancia 

temporalmente 

 Enfermedad grave que impide que la madre pueda cuidar a su 

lactante, por ejemplo septicemia. 

 Herpes Simplex Tipo I (HSV-1): se debe evitar contacto directo entre 

las lesiones en el pecho materno y la boca del lactante hasta que 

toda lesión activa se haya resuelto. 

 Medicación materna: 

 



 

 

 

 

 Los medicamentos psicoterapéuticos sedantes, antiepilépticos, 

opioides y sus combinaciones, pueden causar efectos colaterales 

tales como mareo y depresión respiratoria, por lo que deben 

evitarse si existen alternativas más seguras disponibles; 

 Es recomendable evitar el uso de iodo radioactivo-131 debido a 

que están disponibles opciones más seguras – la madre puede 

reiniciar la lactancia pasados dos meses de haber recibido esta 

sustancia; 

 El uso excesivo de yodo o yodóforos tópicos (yodo-povidona), 

especialmente en heridas abiertas o membranas mucosas, 

puede resultar en supresión tiroidea o anormalidades 

electrolíticas en el lactante amamantado y deberían ser 

evitados; 

 la quimioterapia citotóxica requiere que la madre suspenda el 

amamantamiento durante la terapia. 

 

 Afecciones maternas durante las cuales puede continuar la lactancia, 

aunque representan problemas de salud preocupantes 

 Absceso mamario: el amamantamiento debería continuar con el 

lado no afectado; el amamantamiento con el pecho afectado 

puede reiniciarse una vez que se ha iniciado el tratamiento. 

 Hepatitis B: los lactantes deben recibir la vacuna de la hepatitis B, en 

las primeras 48 horas o apenas sea posible, posteriormente. 

 Hepatitis C. 

 Mastitis: si la lactancia es muy dolorosa, debe extraerse la leche para 

evitar que progrese la afección. 

 Tuberculosis: el manejo de la madre y el lactante debe hacerse de 

acuerdo con las normas nacionales de tuberculosis. 

 Uso de sustancias: 

 Se ha demostrado que el uso materno de nicotina, alcohol, 

éxtasis, anfetaminas, cocaína y estimulantes relacionados tiene 

un efecto dañino en los lactantes amamantados; 

 El alcohol, los opioides, las benzodiacepinas y el cannabis 

pueden causar sedación tanto en la madre como en el lactante. 

Se debe motivar a las madres a no utilizar estas substancias y darles 

oportunidades y apoyo para abstenerse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Ejercicio de ejemplo 
 
 
1. La lactancia materna es quizá una de las conductas que más vidas salve, en 

su institución ¿se inicia en sala de partos?, Si la respuesta es negativa ¿por 

qué? 

 

 

 

2. ¿Cuánto tiempo se dedica para la enseñanza de la lactancia en el post-

parto? 

 

 

 

3. ¿En su servicio se vigila que la posición y el agarre sean perfectos, antes de 

dar salida a la madre con su hijo? ¿En cuánto tiempo le dan de alta a la 

madre? 

 

 

 

4. ¿Quién educa a la madre sobre las técnicas de lactancia? 

 

 

 

5. ¿Cuántas madres salen con recomendación de fórmula? ¿Cuántas salen 

con recomendación de fórmula si no le funciona la lactancia? 

 

 

 

Su facilitador dirigirá esta discusión grupal, ¨Estamos haciendo en educación 

de lactancia lo que debemos hacer¨.  

 

A continuación encuentra 3 fotografías, que evidencian problemas frecuentes 

de la madre que llevan a suspender la lactancia. Escriba a continuación, el 

problema detectado y la solución 
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1.4 La alimentación complementaria 
 

 

Una nutrición adecuada durante la infancia y la niñez temprana es 

fundamental para que el niño desarrolle plenamente su potencial humano. El 

periodo comprendido entre el nacimiento y los dos años de edad, es crítico 

para la promoción del óptimo crecimiento, salud y desarrollo. 

 

La lactancia exclusiva no es suficiente para satisfacer todos los requerimientos 

nutricionales de los lactantes y niños pequeños más allá de los seis meses. 

Después de esta edad son necesarios alimentos complementarios, además de 

la leche materna. Durante este periodo de transición, de la lactancia exclusiva 

a la alimentación familiar, el niño se va acostumbrando, lenta y 

progresivamente, a consumir una variedad de alimentos, de diferentes  

 



 

 

 

 

texturas, consistencias y sabores, hasta que recibe los alimentos sólidos de la 

familia hacia el año de edad. 

 

 

 

El inicio de la alimentación complementaria demasiado pronto no es 

conveniente porque: 

 La leche materna puede ser desplazada por otros alimentos o líquidos 

de inferior calidad que pueden no ser lo bastante nutritivos, ni tener la 

suficiente energía para satisfacer las necesidades del niño, y puede 

conducir a la reducción del suministro de la leche materna. 

 Los niños pueden ser incapaces de digerir ciertos alimentos. 

 La exposición precoz de los niños a patógenos microbianos 

potencialmente contaminantes de estos alimentos, da lugar a un 

aumento de riesgo de enfermedad diarreica y malnutrición 

consiguiente. 

 La exposición temprana de los niños a ciertos alimentos puede 

desencadenar alergias. 

 Las madres recuperan más pronto la fertilidad, porque al disminuir la 

succión se reduce el periodo de supresión de la ovulación. 

 

Retrasar la introducción de la alimentación complementaria tampoco es 

aconsejable porque: 

 La lactancia materna exclusiva después de los seis meses, puede no 

proporcionar suficiente energía y nutrientes y puede conducir a falla de 

crecimiento y desnutrición. 

 La lactancia exclusiva después de los seis meses puede no satisfacer los 

requerimientos de algunos micronutrientes, en especial hierro y zinc. 

 El óptimo desarrollo de las habilidades motoras orales, tales como la 

masticación y la disposición a aceptar nuevos sabores y texturas, 

pueden afectarse desfavorablemente. 

 

Los siguientes principios de orientación para la alimentación complementaria 

del niño amamantado son una guía sobre los comportamientos deseables, 

relacionados con la alimentación, así como recomendaciones sobre la 

cantidad, consistencia, frecuencia, densidad energética y contenido de 

nutrientes de los alimentos:  

Principio 1: Practicar la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento hasta 
los 6 meses de edad, introducir los alimentos complementarios a partir de los 
6 meses (180 días) y continuar con la lactancia materna 
 

A la edad de 6 meses el lactante, generalmente, duplica su peso al nacer y se 

torna más activo. Por sí sola, la lactancia materna ya no es suficiente para 

cubrir sus requerimientos de energía y de nutrientes, por lo tanto se deben 

introducir los alimentos complementarios para completar la diferencia. 

Aproximadamente, a los 6 meses de edad, el lactante también ha alcanzado 

el desarrollo suficiente para recibir otros alimentos. El sistema digestivo es lo 

suficientemente maduro para digerir el almidón, proteínas y grasas de una  



 

 

 

 

dieta no láctea. Los lactantes muy pequeños expulsan los alimentos con la 

lengua pero, entre los 6 y 9 meses, pueden recibir y mantener los alimentos en 

la boca con mayor facilidad. 

 

 

 

 

Principio 2: Continuar con la lactancia materna frecuente y a demanda hasta 
los dos años de edad o más 

 

 

La lactancia materna debería continuar junto con la alimentación 

complementaria hasta los dos años de edad y debe ser administrada a 

demanda, tan frecuentemente como el niño lo desee. La lactancia materna 

puede aportar la mitad o más de los requerimientos de energía del niño de 6 a 

12 meses de edad y un tercio de sus requerimientos de energía, además de 

otros nutrientes de elevada calidad para niños de 12 a 24 meses de edad. La 

leche materna continúa aportando nutrientes de mejor calidad que los que 

existen en los alimentos complementarios, así como factores protectores. 

 

Principio 3. Practicar la alimentación perceptiva aplicando los principios de 
cuidado psicosocial 

 

 

La alimentación complementaria óptima depende, no solamente, del con 

qué se alimenta al niño; también depende del cómo, cuándo, dónde y quién 

lo alimenta. El término de ―alimentación perceptiva‖ (ver Cuadro) es 

empleado para describir que el cuidador aplica los principios del cuidado 

psicosocial. El niño debe tener su propio plato, de manera que el cuidador 

pueda saber si el niño está recibiendo suficiente comida. Para alimentar al 

niño se puede emplear un utensilio, como una cuchara, o solamente la mano 

limpia; esto depende de la cultura. El utensilio debe ser el apropiado para la 

edad del niño. Iniciar con cucharas pequeñas y más adelante se pueden 

emplear cucharas de mayor tamaño y tenedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIMENTACIÓN PERCEPTIVA 

 
 Alimentar a los lactantes directamente y asistir a los niños mayores 

cuando comen por sí solos, respondiendo a sus signos de hambre y 

satisfacción 

 Alimentar despacio y pacientemente y animar a los niños a comer, pero 

sin forzarlos  

 Si los niños rechazan varios alimentos, experimentar con diversas 

combinaciones, sabores, texturas y métodos para animarlos a comer 

 Minimizar las distracciones durante las horas de comida si el niño pierde 

interés rápidamente  

 Recordar que los momentos de comer son periodos de aprendizaje y 

amor, por lo cual debe hablarles y mantener el contacto visual 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
No se ha demostrado ninguna importancia en relación con el hecho de dar el 

pecho materno antes o después de la alimentación complementaria, durante 

cualquiera de las comidas. La madre puede decidir esto según su 

conveniencia o según la demanda del niño. 

Principio 4. Ejercer buenas prácticas de higiene y manejo de los alimentos 
 
La contaminación microbiana de los alimentos complementarios es la principal 

causa de enfermedad diarreica, que es muy común entre niños de 6 a 12 

meses de edad. La preparación y el almacenamiento seguros de los alimentos 

complementarios reducen el riesgo de diarrea. Es más probable que el empleo 

de biberones con chupos para administrar líquidos, provoque la transmisión de 

infecciones, que el empleo de vasos o tazas; por lo tanto, el empleo de 

biberones debe ser evitado.  

 

Todos los utensilios, como vasos, tazas, platos y cucharas empleados para 

alimentar al lactante o niño pequeño, deben ser exhaustivamente lavados. En 

muchas culturas, es común el comer con las manos y los niños reciben piezas 

sólidas de alimentos para que las sostengan y mastiquen, éstas son llamadas 

¨comidas para los dedos¨. Es importante que las manos del cuidador y del niño 

sean cuidadosamente lavadas antes de comer.  

 

Las bacterias se multiplican rápidamente en ambientes cálidos y más 

lentamente si la comida es refrigerada. Cuando los alimentos no puedan ser 

refrigerados, deben ser consumidos tan pronto como sea posible después de 

ser preparados (no más de 2 horas), antes de que las bacterias tengan tiempo 

para multiplicarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CINCO CLAVES PARA LA INOCUIDAD 

DELOS ALIMENTOS 

 
 Mantener la limpieza 

 Separe alimentos crudos y cocinados 

 Cocine completamente 

 Mantenga los alimentos a temperaturas seguras 

 Use agua y materias primas seguras 



 

 

 

Principio 5. Comenzar a los seis meses de edad con cantidades pequeñas de 
alimentos y aumentar la cantidad conforme crece el niño, mientras se 

mantiene la lactancia materna 
 

La cantidad total de alimentos generalmente es medida según la 

cantidad de energía que aportan; es decir la cantidad de kilocalorías 

(kcal) que necesita el niño. También son importantes otros nutrientes, los 

que deben ser parte de los alimentos o deben ser añadidos al alimento 

básico. La leche materna cubre todas las necesidades hasta los 6 meses 

de edad pero, después de esta edad, existe una brecha de energía  

 

 

que requiere ser llenada mediante los alimentos complementarios (ver 

tabla). La cantidad de alimentos que se requiere para cubrir estas 

brechas se incrementa a medida que el niño tiene mayor edad y que la 

ingesta de leche materna se reduce. 
 

 
La tabla siguiente resume la cantidad de alimentos que se requiere a 

diferentes edades; el número promedio de kilocalorías que un lactante o niño 

pequeño requiere a diferentes edades, a partir de los alimentos 

complementarios y la cantidad aproximada de comida, por día, que se le 

debe brindar para alcanzar esta cantidad de energía. La cantidad se 

incrementa de manera gradual, mes a mes, a medida que el niño crece y se 

desarrolla; la tabla muestra un promedio para cada rango de edad. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información adicional 
Las cantidades recomendadas de alimentos, que se incluyen en la tabla, 

consideran una densidad energética de aproximadamente 0.8 a 1.0 kcal/g. Si 

la densidad de energía de los alimentos es de aproximadamente 0.6 kcal/g, la 

madre debería incrementar la densidad energética de los alimentos 

(agregando algunos alimentos especiales) o incrementar la cantidad de 

alimentos por comida. Por ejemplo: 

— de 6 a 8 meses, incrementar gradualmente hasta dos tercios de vaso o taza 

— de 9 a 11 meses, darle 3 cuartos de vaso o taza 

— de 12 a 23 meses, darle un vaso o taza completo. 

La madre o el cuidador, debería alimentar al niño empleando los principios de 

alimentación perceptiva, reconociendo las señales de hambre y de saciedad. 

Estos signos deben guiar la cantidad de alimentos a ser administrada durante 

cada comida y la necesidad de darle ¨meriendas¨. 

Si el lactante NO recibe lactancia materna, además darle: 1–2 vasos o tazas 

de leche por día y 1–2 comidas adicionales por día. 

 

La cantidad verdadera (peso o volumen) de comida requerida, depende de 

la densidad energética del alimento ofrecido. La leche materna contiene 

aproximadamente 0.7 kcal por ml, mientras que los alimentos que son 

‗aguados‘ y diluidos, contienen aproximadamente solo 0.3 kcal por gramo. 

Para que los alimentos complementarios tengan 1.0 kcal por gramo, es 

necesario que sean muy espesos y que contengan grasa o aceite, lo cual 

hace que sean alimentos ricos en energía. 

 

Cuando el alimento complementario es introducido en la dieta del lactante, 

este tiende a recibir pecho materno con menor frecuencia y su ingesta de 

leche disminuye, de manera que, efectivamente la alimentación 

complementaria desplaza a la leche materna. Si los alimentos 

 



 

 

 

 complementarios tienen una densidad energética menor que la leche 

materna, la ingesta de energía del niño será menor que la que obtenía con la 

lactancia materna exclusiva; esta es una causa importante de desnutrición. 

 

Generalmente, el apetito del niño sirve como guía para estimar la cantidad de 

alimentos que puede ser ofrecida. La enfermedad y la desnutrición reducen el 

apetito, de manera que un niño enfermo podría consumir menos alimentos de 

los que necesita. Un niño que se encuentra en recuperación de una 

enfermedad puede requerir un apoyo adicional con la alimentación, para 

asegurar una ingesta adecuada. Si el niño incrementa su apetito durante la 

recuperación, se le debe ofrecer una comida adicional. 

 

Principio 6. Aumentar la consistencia y la variedad de los alimentos 
gradualmente conforme crece el niño, adaptándose a los requisitos y 

habilidades de los niños 
 

 

La consistencia más apropiada de la comida del lactante o niño pequeño, 

depende de la edad y del desarrollo neuromuscular. Al inicio de los 6 meses, el 

lactante puede comer alimentos sólidos o semisólidos, en forma de puré o 

aplastados. A la edad de 8 meses, la mayoría de los lactantes también 

pueden comer algunos alimentos que son levantados con los dedos. A los 12 

meses, la mayoría de los niños pueden comer los mismos alimentos consumidos 

por el resto de la familia. Se debe evitar los alimentos que pueden provocar 

asfixia, como el maní entero. 

 

Los alimentos complementarios deben ser lo suficientemente espesos para 

mantenerse en la cuchara y que no se escurran hacia fuera. Los alimentos más 

espesos o más sólidos tienen mayor densidad de energía y nutrientes que los 

alimentos aguados o muy blandos. Cuando el niño come alimentos espesos o 

sólidos, resulta más fácil darles mayor suministro de kcal e incluir una variedad 

de ingredientes ricos en nutrientes, como los de origen animal. Existen pruebas 

sobre la presencia de una ¨ventana crítica¨ para incorporar alimentos 

¨grumosos¨ (con pedazos de alimentos): si estos son administrados más allá de 

los 10 meses de edad, se pude incrementar el riesgo posterior de sufrir 

problemas de alimentación. Si bien el continuar con alimentos semisólidos 

puede ahorrar tiempo, es importante para el crecimiento óptimo del niño que, 

la consistencia de los alimentos se incremente de manera gradual y con la 

edad. 



 

 

 
 

CONSISTENCIA CORRECTA                    MUY DILUIDA 
 
 
 
 
 
 
 

Principio 7. Amentar el número de veces que el niño consume los alimentos 
complementarios conforme va creciendo 

 

 
A medida que el niño tiene mayor edad, necesita una mayor cantidad total 

de alimentos por día; los alimentos deben ser divididos, o fraccionados, en una 

mayor cantidad de comidas. El número de comidas que un lactante o niño 

pequeño necesita, depende de: 

 

 Cuánta energía necesita el niño para cubrir la brecha de energía. Cuanta 

más energía requiera el niño cada día, necesitará mayor número de 

comidas para asegurar que tenga la suficiente energía. 

 La cantidad de alimentos que el niño pueda comer en una comida. 

Depende de la capacidad o tamaño de su estómago, la cual usualmente 

es de 30 ml por kg de peso. Un niño que pesa 8 kg tendrá una capacidad 

gástrica de 240 ml, aproximadamente un vaso o taza lleno de tamaño 

grande; no se puede esperar que coma más que esta cantidad durante 

una comida. 

 La densidad energética del alimento ofrecido. La densidad de energía de 

los alimentos complementarios debe ser mayor que la de la leche materna: 

esto es, al menos 0.8 kcal por gramo. Si la densidad energética es menor, 

para llenar la brecha de energía se requiere un mayor volumen de 

alimentos; estos pueden requerir ser fraccionados en un número mayor de 

comidas. 

 



 

 

 

Como se mostró en la tabla anterior, un lactante entre 6–8 meses de edad, 

necesita 2–3 comidas al día y un lactante entre 9–23 meses necesita 3–4 

comidas al día. Dependiendo del apetito del niño, se le puede ofrecer 1–2 

¨meriendas¨ nutritivas. Las ¨meriendas¨ se definen como los alimentos que son 

consumidos entre las comidas principales, frecuentemente el niño emplea sus 

dedos para comerlas, además son convenientes y fáciles de preparar. Si las 

¨meriendas¨ son fritas pueden tener una mayor densidad energética. La 

transición de 2 a 3 comidas y de porciones pequeñas a más grandes, ocurre 

de manera gradual entre estas edades, dependiendo del apetito del niño y 

de cómo se está desarrollando. 

 

Si el niño recibe muy pocas comidas, no recibirá la cantidad suficiente de 

alimentos para cubrir sus necesidades energéticas. Si el niño come 

demasiadas comidas, lactará menos o incluso podría dejar de lactar del todo. 

Durante el primer año de vida, el desplazamiento de la leche materna reduce 

la calidad y cantidad de la ingesta total de nutrientes del niño. 

 

 

Principio 8. Dar una variedad de alimentos para asegurarse de cubrir las 
necesidades nutricionales 

 

 
Los alimentos complementarios deberían brindar suficiente energía, proteína y 

micronutrientes para cubrir las brechas de energía y de nutrientes del niño, de 

manera que junto con la leche materna se cubran todas sus necesidades. 

 

La siguiente figura muestra que las brechas de energía, proteína, hierro y 

vitamina A requieren ser cubiertas mediante la alimentación complementaria, 

para un niño de 12–23 meses de edad. La parte clara de cada barra muestra 

el porcentaje de las necesidades diarias que puede ser aportado mediante un 

promedio de ingesta de 550 ml de leche materna. La parte oscura de la barra 

muestra la brecha que debe ser completada mediante los alimentos 

complementarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

La mayor brecha es la que corresponde a la del hierro, de manera que es de 

particular importancia que los alimentos complementarios contengan hierro; 

en lo posible se debe emplear alimentos de origen animal, como carne, 

vísceras, aves de corral o pescado. Una alternativa son los guisantes, frijoles, 

lentejas y nueces, que deben ser administrados con alimentos ricos en 

vitamina C, para favorecer la absorción de hierro; pero estos alimentos no 

deben reemplazar completamente a los de origen animal. 

 

El siguiente cuadro resume las características de un buen alimento 

complementario. Generalmente, el ingrediente central del alimento 

complementario es un alimento básico local. Los alimentos básicos pueden ser 

cereales, raíces o frutas que están constituidos principalmente por hidratos de 

carbono y, por lo tanto, aportan energía. Los cereales también contienen algo 

de proteína; pero las raíces, como la yuca y frutas con almidón, como el 

banano, contienen muy poca cantidad de proteína. 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
Cada día, se debería añadir una variedad de otros alimentos al alimento 

básico, para aportar otros nutrientes. Estos incluyen: 

 

 Los alimentos de origen animal o pescado son buenas fuentes de 

proteína, hierro y zinc. El hígado también aporta vitamina A y folato. La 

yema del huevo es una buena fuente de proteína y de vitamina A, pero 

no de hierro. El niño debe recibir la parte sólida de estos alimentos y no 

solamente el jugo. 
 

 
 

 Los productos lácteos, como la leche, queso y el yogur, son buenas fuentes 

de calcio, proteínas, energía y vitaminas del complejo B. 

 

 Los guisantes, frijoles, lentejas, maní y soya son buenas fuentes de proteína y 

contienen algo de hierro. El comer al mismo tiempo alimentos ricos en 

vitamina C (por ejemplo tomates, cítricos y otras frutas, además de 

vegetales de hojas verdes), favorece la absorción de hierro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

UN BUEN ALIMENTO COMPLEMENTARIO ES: 
 Rico en energía, proteína y micronutrientes (particularmente hierro, zinc, 

calcio, vitamina A y folato); 

 No es picante ni salado; 

 El niño puede comerlo con facilidad 

 Es del gusto del niño 

 Está disponible localmente y es asequible 



 

 

 
 
 

 Las frutas y verduras de color naranja, como la zanahoria, ahuyama, 

mango y papaya y las hojas de color verde oscuro, por ejemplo la 

espinaca, son ricos en caroteno, un precursor de la vitamina A y 

también son ricos en vitamina C. 

 
 Las grasas y aceites son fuentes concentradas de energía y de 

ciertas grasas esenciales que son necesarias para el crecimiento del 

niño. 

 
Los alimentos complementarios vegetarianos (a base de plantas) no son 

suficientes por sí solos para cubrir los requerimientos de hierro y zinc de un 

lactante o niño pequeño de 6–23 meses de edad. Es necesario añadir 

alimentos de origen animal que contengan suficiente hierro y zinc. Como 

alternativa para llenar algunas brechas críticas, se puede emplear alimentos 

fortificados con micronutrientes. 

 

 

El consumo de grasas y aceites es importante, debido a que incrementan la 

densidad energética de los alimentos y mejoran su sabor. Las grasas también 

mejoran la absorción de la vitamina A y de otras vitaminas liposolubles. 

Algunos aceites, en especial los de soya, también aportan ácidos grasos 

esenciales. La grasa debe representar el 30–45% del aporte total de la energía 

aportada por la leche materna y la alimentación complementaria juntas. La 

proporción de grasa no debe ser superior ya que el niño no comería otros 

alimentos que contengan proteína y otros nutrientes importantes, como hierro 

y zinc. 



 

 

 

 

El azúcar es una fuente concentrada de energía, pero carece de otros 

nutrientes. Puede dañar los dientes de los niños y provocar sobrepeso y 

obesidad. El azúcar y las bebidas dulces, como las gaseosas, deben ser 

evitados debido a que reducen el apetito del niño, dejando de consumir 

alimentos más nutritivos. El té y el café contienen compuestos que interfieren 

con la absorción de hierro y no se recomiendan para niños pequeños. 

 

Debido a que existe preocupación en relación con potenciales efectos 

alérgicos, es frecuente que las familias restrinjan ciertos alimentos de la dieta 

de los lactantes y niños pequeños. Sin embargo, no existen estudios 

controlados que demuestren que estas dietas restrictivas tengan un efecto 

protector frente a las alergias. Por lo tanto, los niños pequeños pueden 

consumir una variedad de alimentos desde los seis meses de edad, incluyendo 

leche de vaca, huevos, maní, pescado y mariscos. 

 

 

Principio 9. Utilizar alimentos complementarios fortificados o suplementos de 
vitaminas y minerales para los lactantes de acuerdo con sus necesidades 

 

 

Los alimentos complementarios no fortificados, predominantemente a base de 

plantas usualmente brindan cantidades insuficientes de ciertos nutrientes clave 

(particularmente hierro, zinc y vitamina B6) para lograr alcanzar las cantidades 

recomendadas de ingesta de nutrientes, durante la alimentación 

complementaria. La incorporación de alimentos de origen animal, en algunos 

casos, puede ser suficiente para llenar la brecha; sin embargo, para 

poblaciones que viven en la pobreza, esto incrementa el costo de la 

alimentación, lo cual puede ser un inconveniente. Además, la cantidad de 

alimentos de origen animal que puede ser, factiblemente, consumida por los 

lactantes (por ejemplo de 6–12 meses de edad), generalmente es insuficiente 

para llenar la brecha de hierro. La dificultad para alcanzar los requerimientos 

de estos nutrientes, no es exclusiva de los países en desarrollo. El promedio de 

la ingesta de hierro en lactantes de países industrializados, podría ser bastante 

más bajo si no existiera la amplia disponibilidad de productos fortificados con 

hierro. Por lo tanto, en lugares donde los alimentos de origen animal son 

escasos o no están disponibles para muchas familias, es necesario que existan 

en los sitios de consumo alimentos complementarios fortificados con hierro o 

alimentos fortificados con suplementos nutricionales (micronutrientes en polvo) 

o con suplementos de base lipídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Principio 10. Aumentar la ingesta de líquidos durante la enfermedad 
incluyendo leche materna y alentar para que coma alimentos suaves, variados 
y que sean sus favoritos. Después de la enfermedad, dar alimentos con mayor 

frecuencia y alentar para que coma más 
 

Durante la enfermedad, con frecuencia la necesidad de líquidos se 

incrementa, de manera que se debería ofrecer y estimular a que el niño beba 

más; además, debe continuar con la lactancia materna a demanda. 

Frecuentemente, el apetito del niño hacia la comida disminuye, mientras que 

el deseo de lactar se incrementa; la leche materna se convierte en la principal 

fuente, tanto de líquidos como de nutrientes. 

 

Se debería estimular a que el niño coma algo de alimentos complementarios, 

para mantener el aporte de nutrientes y mejorar su recuperación. Usualmente, 

la ingesta es mejor si se ofrece al niño sus alimentos preferidos y si los alimentos 

son suaves y apetitosos. Es probable que la cantidad de alimentos que recibe 

en cualquier comida sea menor que la usual, de manera que el cuidador 

debe ofrecer los alimentos con mayor frecuencia y en pequeñas cantidades. 

 

Cuando el lactante o niño pequeño está en período de recuperación y su 

apetito mejora, el cuidador debe ofrecerle una porción adicional en cada 

comida o una comida o ¨merienda¨ adicionales cada día. 

 

El desarrollo del niño y la alimentación complementaria 
 

Hacia los seis meses de vida la mayoría de los niños se sientan con apoyo y 

pueden ―barrer la cuchara‖ con su labio superior. Ha perdido gradualmente el 

reflejo de protrusión, que es aquel reflejo por el cual el niño expulsa con la 

lengua los objetos y alimentos que se aproximan a sus labios, reflejo que está 

presente durante las primeras 12 semanas de vida y comienza a desaparecer 

después del cuarto mes. Desde los cinco meses lleva objetos a la boca y 

desarrolla el reflejo de masticación, el cual le permite el consumo de alimentos 

semisólidos, independiente de si han o no salido los dientes.  

 

Entre los siete y los nueve meses de edad, se producen movimientos rítmicos 

de masticación, una habilidad esencial necesaria para pasar del destete a la 

ingesta de alimentos sólidos. Debe recordarse siempre que existe un periodo 

crítico del desarrollo del niño durante el cual debe aprender a masticar, que 

se inicia a los cinco meses y dura hasta el primer año de vida. 

 

De los nueve a 12 meses la mayoría de los niños han adquirido la habilidad 

manual para alimentarse por sí mismos, beber de un vaso usando las dos 

manos y comer los alimentos preparados para el resto de la familia, con solo 

pequeñas adaptaciones (cortados en trozos pequeños y comidos con la 

cuchara o con los dedos).  

 

 

 



 

 

 

Alimentos apropiados para la alimentación complementaria 
 

La tabla presenta una lista de alimentos, principios nutritivos que contienen y 

como deben ser administrados, para lograr una buena alimentación 

complementaria. Posteriormente se resume como introducirlos según la edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 Seis meses de edad 
 Continuar la lactancia materna a libre demanda de día y de noche. 

 El objetivo de esta etapa es enseñar al niño a comer con cuchara. 

 Iniciar con cereal preparado en forma de papilla, al que se le adiciona 

agua o leche según el cereal. Administrarlo con cuchara. 

 Preparar compota de frutas carnosas, triturando la fruta con un tenedor, 

utilizar frutas como banano, mango, durazno, pera, manzana, papaya, 

melón. Administrarlas recién preparadas, con cuchara. 

 Ofrecer verduras como zanahoria, ahuyama, acelga, habichuela, 

espinaca, lechuga y tallos. Preferiblemente un vegetal verde y uno 

amarillo diariamente. Cocinarlos en una olla tapada con poca agua 

hirviendo hasta que ablanden (tres minutos hirviendo) para preparar 

una papilla o puré y ofrecerla con cuchara, no adicionar sal ni 

condimentos. 

 El niño debe recibir dos a tres porciones por día de estos nuevos 

alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 Siete y ocho meses 
 Continuar la leche materna, aunque la reciba con menor frecuencia 

 Iniciar carne como hígado o pajarilla, carne de res, ternera o cordero 

magras (sin gordo) o pollo sin cuero; ofrecerlas cocinadas, picadas muy 

pequeñas o trituradas. 

 Ofrecer pescado de agua dulce o salada, cocinado y triturado. 

 Comenzar a introducir el huevo, iniciando por la yema, cocinarlo 

adecuadamente de siete a 10 minutos. 

 Al 8° mes introducir frijol, arveja seca, lenteja y garbanzo. Cocinarlos y 

administrarlos licuados, en papilla o en puré. 

 Ofrecer tres porciones por día y leche materna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 9 A 11 Meses 
 Deben introducirse alimentos de mayor consistencia, picados y en trozos 

para ayudarle a aprender a masticar y el manejo de los pequeños 

trozos. 

 Las comidas deben ser variadas y contener frutas, vegetales, 

leguminosas, pequeñas cantidades de carne, hígado, huevo y queso.  

 Ofrecer alimentos con la mano como pan, galleta, zanahoria o fruta. 

 Los vegetales deben ser cocidos hasta que estén suaves y las carnes 

deben ser desmenuzadas, el huevo bien cocinado para evitar el riesgo 

de infección. 

 Establecer un horario de comidas con dos o tres comidas principales y 

dos refrigerios en los intermedios, como yogurt, galletas, pan, fruta 

picada o en compota triturada. 

 Idealmente debe continuarse la lactancia materna o en su defecto 

leche a libre demanda. 

 Los tubérculos como papa, yuca, arracacha, ñame y el plátano, se dan 

en forma de puré o papilla.  

 Es importante mejorar cada vez más la consistencia para fomentar el 

desarrollo y la coordinación motriz mano-boca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

 Mayor a un año 
 El niño debe empezar a comer solo, pero todavía no es capaz de 

consumir la cantidad suficiente para sus necesidades y debe 

ayudársele activamente. Nunca debe dejar al niño solo durante las 

comidas. 

 Administrar productos lácteos.  

 Debe recibir tres comidas principales con dos refrigerios intermedios 

cada día.  

 Puede compartir la dieta normal de la familia y no requiere alimentos 

especialmente preparados. 

 No se debe adicionar sal, conducta que beneficia a toda la familia. 

 El niño come lentamente, debe disponer de tiempo para alimentarlo 

adecuadamente 

 Anime y ayude al niño durante las comidas, debe comer solo, pero 

siempre con supervisión de un adulto. 

La leche es fundamental, se recomienda continuar el amamantamiento hasta 

los dos años. Si el volumen de leche materna es alto, no se requiere la 

introducción de otras leches. Si no está amamantado, dar 3 porciones de 

leche por día. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

 De los 2 a los 6 años 
 Controle cuándo y cómo come el niño, establezca horarios donde se 

coma en familia, demostrando conductas alimentarias saludables. 

 El tamaño de las raciones debe ser el recomendado para un niño. 

 El niño debe recibir 6 porciones por día de cereales, esto incluye, panes, 

maíz, avena, trigo, arroz ojala sean integrales; en este grupo están 

también tubérculos (papa, yuca, ñame), granos y plátano. 

 Se deben dar tres a cinco porciones por día de vegetales, intercalar los 

anaranjados con los verdes. 

 Dar dos a cuatro porciones de fruta diarias, ojalá enteras y frescas. 

 Leche y derivados lácteos. Dos a tres porciones por día. 

 Proteínas como carnes preferiblemente magras, pollo, pescado, las 

cuales deben variarse, dos porciones por día. 

 Se debe consumir el mínimo de grasas, las cuales deben ser vegetales o 

de pescado, poca azúcar y sal. Deben reemplazarse las actividades 

sedentarias por aquellas que requieren movimiento. 

 Enseñe al niño a tomar agua durante el ejercicio y cuando termine la 

actividad física. 

 

 

Recomendaciones para los padres 
 

 Debe tranquilizarse y advertirse a los padres que es normal el rechazo de los 

nuevos alimentos. Estos deben ofrecerse repetidamente aunque al 

principio hayan sido rechazados; a menudo son aceptados posteriormente. 

Si los padres consideran que este rechazo es definitivo, probablemente no 

vuelven a ofrecer el alimento al niño y se perderá la posibilidad de 

aumentar progresivamente la variedad de exposición y aceptación de 

nuevos alimentos y sabores.  

 Los niños amamantados pueden aceptar los sólidos más pronto que los 

alimentados con fórmula, y esto se debe a que están acostumbrados a 

una variedad de aromas y olores de la dieta materna que pasan a través 

de la leche materna. El uso de alimentos complementarios comerciales 

puede retrasar la aceptación de la dieta familiar por parte del niño y 

suponer una carga innecesaria para la economía familiar. 



 

 

 

 

 No es aconsejable la adición de sal al preparar los alimentos 

complementarios para los lactantes o niños, ni tampoco para los adultos, 

esto beneficia a toda la familia; se deben evitar alimentos muy salados 

como los vegetales en conserva, carnes curadas, pastillas de caldo y sopas 

de paquete. Si la familia usa en la preparación de sus alimentos, sal, 

especies y salsas, debería separarse en la preparación la porción del bebé. 

Tampoco debería añadirse azúcar en los alimentos que se preparan para 

los pequeños.  

 El niño come lentamente, así que una consideración especial debe 

hacerse para permitir el tiempo extra y la atención necesaria. Los niños 

necesitan alentarse cuando aprenden a comer y los adultos, quienes los 

alimentan, deben ser pacientes. Ayudando y animando a los pequeños a 

comer, así como dejando que ellos se sirvan de los platos familiares, puede 

aumentar significativamente la cantidad de alimentos que el niño 

consume. El niño siempre debe ser supervisado durante la alimentación. 

 Para el preescolar la alimentación no es interesante, está muy motivado 

por explorar el medio que lo rodea, movilizarse y ser libre; además 

usualmente juega con los alimentos y los tira; por eso es un periodo donde 

se requiere mayor compromiso por parte de los padres, para no forzar, 

sobornar o castigar al niño para corregir su comportamiento. Etapa de 

inapetencia fisiológica. 

 Siendo la alimentación el tema que genera más angustia y ansiedad en los 

padres, el niño manipula frecuentemente con ella, y si la hora de la comida 

se convierte en la hora del regaño, del castigo y del conflicto, la comida se 

convierte en símbolo de lo indeseable, y por lo tanto el niño evita y rechaza 

este momento. 

 Los padres deben convertirse en un ejemplo de hábitos alimentarios 

saludables. Los niños en edad preescolar frecuentemente imitan a los 

padres; si los hábitos de los padres no son saludables, el hijo no aprenderá a 

comer sano. 

 

 

Recomendaciones de alimentación de los niños de 6–23 meses de edad que no 
reciben lactancia materna 

 

Los niños mayores de 6 meses que no reciben leche materna necesitan 

comida adicional para compensar el no recibir la leche materna, la cual 

proporciona la mitad de las necesidades de energía y de nutrientes desde los 

6 a 12 meses y un tercio de sus necesidades de los 12 a 23 meses. 

 

El niño necesita comer mayor cantidad de alimentos que contengan 

nutrientes de alta calidad. Esto puede ser logrado con: 

 Comidas adicionales, para asegurar que ingiera suficiente cantidad de 

energía y nutrientes; 

 Comidas de mayor densidad energética, para permitir que consuma 

suficiente energía; 

 Mayor cantidad de comidas de origen animal, para asegurar que 

consuma nutrientes suficientes; 



 

 

 

 Suplementos de nutrientes, si los alimentos de origen animal no están 

disponibles. 

 

Comidas adicionales: Los niños que no reciben lactancia materna, necesitan 

comer 4–5 veces al día, con 1–2 meriendas al día, según lo deseen. 

 

Densidad energética de las comidas: Los alimentos de consistencia espesa, o 

con un poco de grasa añadida, aseguran una ingesta adecuada de energía. 

 

Alimentos de origen animal: El niño debe comer todos los días un poco de 

carne, pollo, pescado o menudencias, para asegurar que reciba suficiente 

hierro y otros nutrientes. 

 

Productos lácteos: Son importantes para el suministro de calcio. Un niño 

necesita 200–400 ml de leche o yogur cada día, si consume productos de 

origen animal o 300–500 ml por día si no los consume. 

 

Vegetales: Todos los días, el niño debería comer legumbres, ya que aportan 

vitaminas, junto con alimentos ricos en vitamina C, para favorecer la absorción 

de hierro. También se le debería dar frutas de color anaranjado o amarillo y 

vegetales con hojas de color verde oscuro, para aportarle vitamina A y otras 

vitaminas. 

 

Suplementos con micronutrientes: Si el niño no recibe alimentos de origen 

animal, entonces es necesario darle suplementos con vitaminas y minerales, 

que aseguren un consumo suficiente, particularmente de hierro, zinc, calcio y 

vitamina 

B12. 

 

Seguimiento a los lactantes y niños pequeños que no reciben lactancia 
materna: Deben ser regularmente seguidos, al menos durante 2 años, para 

asegurar que su alimentación sea la adecuada, que están creciendo y que 

permanecen bien nutridos. 

 

Recomendaciones para los niños con sobrepeso u obesidad 
 

La alimentación del niño no solo debe llevar a un adecuado crecimiento, sino 

a crear hábitos y enseñar a los niños a alimentarse en forma saludable. 

Recuerde que enseñar a comer bien no es difícil, lograr frenar una ganancia 

excesiva de peso es difícil y el tratamiento del obeso es muy complicado. 

En el niño clasificado como SOBREPESO son fundamentales las medidas 

preventivas, además se deben hacer algunas modificaciones a las 

recomendaciones de alimentación expuestas para todos los niños:  



 

 

 Educación alimentaria  
La restricción alimentaria que es el instrumento más eficaz para controlar el 

peso en personas mayores, debe manejarse con prudencia en este grupo 

de edad, porque son niños que se encuentran en crecimiento y desarrollo; 

por esta razón, la meta inicial es que dejen de ganar peso, ya que si el niño 

crece normalmente, la relación peso para la talla se acercará 

gradualmente a la normalidad.  

Los niños más pequeños necesitan dietas normocalóricas para su edad, 

pero en los adolescentes sí se pueden recomendar dietas restrictivas. La 

labor más importante es educativa, si se enseña a las familias hábitos 

alimentarios sanos y adecuados, se logrará una prevención de la obesidad 

que en realidad es la forma más eficiente de combatirla.  

Algunas pautas que se deben recomendar a todos los pacientes, según su 

edad:  

 No comer nunca hasta quedar completamente llenos, eso quiere decir, 

que se comió en exceso.  

 No suspender ninguna de las comidas.  

 No comer nada entre las 5 comidas, excepto agua si hay sed.  

 No tener en casa alimentos hipercalóricos de fácil acceso.  

 La alimentación debe ser parecida para toda la familia.  

 Siempre comer formalmente en la mesa, sin discusiones durante la 

comida.  

 No comer mientras se realizan otras actividades como leer, estudiar, ver 

televisión.  

 Servir la comida en platos pequeños. La vista influye notablemente, no 

solo en lo apetitoso sino también en la valoración subjetiva de la 

cantidad.  

 Masticar despacio.  

 Si algún día es indispensable algo de comer entre comidas, elegir frutas 

o verduras.  

 Utilizar siempre preparaciones culinarias sencillas, evitando frituras y 

salsas.  

 Evitar alimentos ricos en grasas y azúcares.  

 Evitar siempre la repetición de platos.  

 

 Actividad física 
Es fundamental que se combine una alimentación saludable con el 

ejercicio. Algunas pautas para conseguir éxito en la actividad física son:  

 Aumentar gradualmente la actividad física, comenzando por ejercicio 

muy suave.  

 Lograr evitar que el niño se sienta ridículo haciendo ejercicio.  

 El ejercicio debe ser diario, nunca esporádico.  

 Buscar el más idóneo.  

 No se debe depender de nadie para hacer ejercicio, porque si ese 

alguien falla se pierde toda la rutina de ejercicio.  

 Buscar pares con fines parecidos.  

 



 

 

 

 Buscar un aspecto lúdico en el ejercicio o juego.  

 

 Evitar el carro para las salidas cercanas.  

 Evitar en los apartamentos el uso de ascensor y volver a las escaleras.  

 Si el niño utiliza bus para desplazarse al colegio, lograr si es posible que 

el bus lo deje unas 5 cuadras antes de llegar, si las condiciones de 

seguridad lo permiten.  

 Limitar las actividades sedentarias. Se recomienda limitar televisión, 

computador y videojuegos, etcétera, a máximo dos horas diarias.  

 

 Aspectos familiares y psicológicos importantes  
Existen algunas pautas para tener en cuenta en este aspecto.  

 La sobreprotección o rigidez de los padres influye en la manera de ser y 

comer. Algunos padres sobrealimentan por factores culturales y 

educacionales.  

 El primer cambio es la automonitorización. El niño, si la edad le permite, 

debe evaluar su ingesta y gasto calórico y todo lo que lo afecte sin 

tener un conocimiento profundo del tema. Debe conocerse qué come, 

cómo y el ejercicio que hace.  

 Los padres llevan todo el peso del tratamiento en el menor de cinco 

años. Entre los cinco y los nueve se da responsabilidad a los niños, pero 

la familia vigila y es responsable. Al mayor de nueve años se da más 

responsabilidad y en el adolescente disminuye notablemente la 

participación de la familia.  

 Deben prevenirse situaciones que hacen que fallen los esfuerzos:  

 Falta de interés: especialmente cuando uno de los padres es obeso.  

 Resistencia al cambio: desean seguir patrones alimentarios diferentes 

a los recomendados  

 Un familiar sabotea los esfuerzos: usualmente un abuelo.  

 

Es fundamental el seguimiento de todos los niños clasificados como 

SOBREPESO u OBESO, el tratamiento se debe hacer en conjunto con nutrición y 

pediatría. Debe asegurar que cumpla con estas consultas en forma regular 

para obtener los resultados esperados.  

 

 

 

Ejercicio de ejemplo 

 
1. ¿Quién enseña a la madre cómo alimentar a su hijo según la edad? 

 

2. ¿Cuánto tiempo se dedica para enseñar a la madre a alimentar a su hijo? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La educación de las madres, ¿es individual o colectiva? 

 

 

 

4. ¿Quién y en qué momento debe aconsejar a la madre sobre como 

alimentar a su hijo? 

 

 
¿Es una joven o una vieja?            ¿Viejos o jóvenes? 

 
 
 
Es necesario tener en cuenta las creencias y prácticas de la comunidad para 

poder ofrecer una visión distinta y así poder cambiar algunas costumbres.  

 

Cuando termine avise a su facilitador. 

 

2. Evaluar la alimentación del niño 
 

 

Usted deberá evaluar el crecimiento de TODOS los niños, recuerde que es más 

fácil llevar un niño adecuadamente nutrido, que resolver problemas como 

malnutrición u obesidad. Es indispensable evaluar las prácticas de  

 

 

alimentación de todos los menores de dos años y de aquellos niños 

clasificados como: 

 desnutrición  

 riesgo de desnutrición 



 

 

 

 obeso 

 sobrepeso 

 

 

Usted hará preguntas para conocer cómo alimenta la madre al niño, 

escúchela atentamente, para que pueda ofrecerle un asesoramiento 

pertinente; elogiará a la madre por las prácticas adecuadas y le informará las 

prácticas que deben modificarse y cómo esto beneficiará al niño.  Debe 

utilizar un idioma sencillo logrando así que la madre comprenda  

 

perfectamente todo lo que le explica y al terminar debe realizar preguntas de 

verificación para asegurarse que la madre conoce cómo cuidar a su hijo en 

casa. 

A continuación encontrará las preguntas que debe hacer a la madre, para 

conocer qué come el niño mayor de 6 meses habitualmente y qué ha comido 

durante la enfermedad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUAR LAS PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN  

DE LOS NIÑOS DE 6 A 23 MESES 

 
 ¿El niño recibe lactancia materna? 

 ¿Cuántas veces al día? ¿Día y noche? 
 ¿Si se extrae leche, cómo la guarda y administra? 

 ¿Cuántas comidas y meriendas recibió el día de ayer? 

 ¿De qué tamaño son las porciones que recibió el niño ayer? 

 ¿Cuántas comidas de consistencia espesa, recibió el niño el día de ayer? (si es 

necesario muestra la foto de la consistencia de las comidas) 

 ¿Comió alimentos de origen animal el día de ayer? 

(carne/pescado/menudencias/aves/huevo) 

 ¿Consumió el niño ayer productos lácteos? 

 ¿El niño comió legumbres, nueces o semillas el día de ayer? 

 ¿El niño comió vegetales o frutas de color rojo o anaranjado, además de hojas de color 

verde oscuro el día de ayer? 

 ¿Agregó una pequeña cantidad de aceite a la comida del niño el día de ayer? 

 ¿Quién le dio la comida ayer al niño? 

 ¿El niño come de su propio plato o come de la olla o plato de la familia? 

 ¿El niño recibe algún suplemento de vitaminas o minerales? 

 Si el niño está enfermo, ¿Qué ha comido durante esta enfermedad? 

 Si es obeso: ¿Son los padres y los hermanos obesos? 

 ¿El niño hace ejercicio? 

EVALUAR LAS PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS MENORES DE 6 

MESES DE EDAD 

 
 ¿El niño recibe leche materna? 

 ¿Cuántas veces al día? ¿Día y noche? 

 ¿Recibe otra leche? ¿Cuál? 

 ¿Cuánta cantidad en cada toma? ¿Cada cuánto? 

 ¿Recibe otros alimentos además de la leche? ¿Cuándo fueron iniciados, cuáles y con 

qué frecuencia? 

 ¿Recibe otros líquidos además de la leche? ¿Cuándo fueron iniciados, cuáles, y con 

qué frecuencia? 

 ¿Utiliza biberón? ¿Cómo lo limpia? 

 ¿Tiene algún problema con la alimentación? 

 



 

 

 
 

En ocasiones, el niño mayor de 6 meses puede estar desnutrido, comer poco o 

tener un crecimiento insuficiente. Las madres pueden no manifestar ningún 

problema con la alimentación complementaria, pero las prácticas pueden no 

ser las óptimas; usted debe realizar consejería sobre cómo mejorar la manera 

en la que ellos alimentan al niño. 

 

La tabla a continuación es una herramienta para conocer si el niño se está 

alimentando según las recomendaciones. La primera columna contiene 

preguntas sobre lo que el niño ha comido las 24 horas previas que le ayudarán 

a que conozca cómo se alimenta el niño. La segunda columna muestra la 

práctica ideal y la tercera sugiere un mensaje ¨clave¨ que le ayudará a decidir 

qué información debe dar a la madre, en relación con lo que ella tiene que 

hacer.  

 

En ocasiones el niño aumenta de peso demasiado rápido, tomando en cuenta 

su talla: en este caso tiene riesgo de sobrepeso, en este caso es importante 

conocer el consumo de alimentos ricos en energía o de alimentos procesados. 

Las recomendaciones para el niño con sobrepeso y obeso se encuentran más 

adelante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de indicar las diferencias en cuanto a las recomendaciones acerca 

de la alimentación, las respuestas de las madres pueden señalar algunos otros 

problemas, por ejemplo: 

 

 Uso de biberón: no se deben usar biberones porque a menudo están sucios 

y favorecen la aparición de gérmenes. Suelen contener residuos de 

líquidos, que se alteran rápidamente y se vuelven agrios. El lactante puede 

tomar el líquido descompuesto y enfermarse. Además, el chupar de un 

biberón puede acabar con el deseo de mamar. 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 Falta de alimentación activa: los niños necesitan estímulo, 

acompañamiento y ayuda para comer. Si se deja que un niño se alimente 

solo o tenga que competir con sus hermanos por la comida, tal vez no 

coma lo suficiente. Al preguntar ¿Quién alimenta al niño y cómo? usted 

podrá averiguar si es necesario animar al niño a comer activamente. 

 

 
 

 Falta de apetito durante la enfermedad: el niño puede comer menos 

alimentos durante la enfermedad ya que suelen perder el apetito cuando 

están enfermos. Sin embargo, se les debe animar a comer las clases de 

alimentos recomendados para su edad, con mayor frecuencia aunque no 

coman mucho. Conviene darles alimentos nutritivos, en lo posible, sus 

favoritos, para animarlos a comer.  

  
 

 

Ejercicio de ejemplo 
En la columna de la izquierda de la tabla siguiente, usted encontrará una serie 

de problemas de alimentación detectados, utilice la columna de la derecha 

para describir la recomendación que dará a la madre. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avise a su facilitador cuando termine. 

3. Aconsejar acerca de los hábitos 

de cuidado bucal 
 
En todas las consultas es importante evaluar los hábitos de cuidado bucal para 

orientar a la madre, al padre y a los cuidadores sobre los aspectos a 

considerar y mejorar para mantener la mejor salud bucal posible.  

3.1. Aconsejar a la madre sobre sus hábitos de cuidado bucal 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Durante el embarazo se producen cambios muy importantes en el cuerpo de 

la madre, y la boca no es la excepción, debido a los ajustes en los niveles de 

hormonas que favorecen la suceptivibilidad a enfermedades como la gingivitis 

y la enfermedad periodontal. Varios estudios y revisiones, sugieren la relación 

entre la presencia de gingivitis y enfermedad periodontal, con condiciones  

 

como la preclampsia, el parto prematuro y el bajo peso al nacer del bebé, lo 

que hace indispensable que refuerce en las gestantes, desde el inicio de su 

embarazo, el cuidado bucal y la asistencia a la consulta odontológica para su 

control y tratamiento completo.  

 

Para contribuir al éxito de una mejor salud bucal en la madre, recomiéndele: 

 Siempre que el embarazo esté planificado, acudir a la consulta 

odontológica de forma previa, para detectar cualquier problema y tratarlo 

antes del propio embarazo. 

 Visitar durante todo el embarazo al odontólogo, para la realización regular 

de controles, que le favorezcan mantener buenas condiciones de higiene 

durante el embarazo.  

 

 
 Cepillar sus dientes al menos dos veces al día para remover la placa 

bacteriana, con cepillos de consistencia firme pero suaves y cremas con 

contenidos de fluor de entre 1100-1450 ppm.  

 
 Al finalizar el cepillado, procure eliminar los excesos de la crema pero sin 

realizar enjuagues abundantes, a fin de mantener en las superficies 

dentales el flúor proveniente de las cremas dentales (efecto tópico). 

 Hacer uso de la seda dental de forma diaria, ya que ayuda a remover los 

residuos que se depositan entre los dientes, en donde las fibras del cepillo 

no pueden limpiar. 

 Hacer uso semanal de enjuagues que le ayuden durante el embarazo a 

reducir el riesgo de acumular placa bacteriana.  

 Además de los dientes, realizar limpieza de la lengua y demas tejidos de la 

boca.  

 

 



 

 

 

 Mantener una alimentación saludable, acorde con las recomendaciones 

médicas y nutricionales para la etapa de la gestación, en lo posible con 

bajo contenido de azúcares. 

 Si la madre presenta caries, halitosis, y/o enfermedad periodontal, acudir a 

tratamiento odontológico completo, para evitar complicaciones como 

abscesos y celulitis que afecten sus condiciones de salud durante el 

embarazo y repercutan en el parto y en el recién nacido.  

 

3.2. Aconsejar sobre los hábitos de cuidado bucal del menor de 
6 meses (niño sin dientes presentes) 

 
 

 Recuérdele a la madre que la salud de la boca del niño hace parte de la 

salud general y que por tanto, mantener el control de la higiene y 

alimentación del niño reduce la posibilidad de que se presenten 

enfermedades en la boca, que son dolorosas, molestas y que afectan su 

buen desarrollo.  

 Infórmele también que el periodo de mayor riesgo para desarrollar caries es 

durante la erupción dental, incluso desde el mismo momento en que la 

mínima parte del diente surge de la encia y durante todo su proceso de 

posicionamiento. Por lo tanto es necesario iniciar y reforzar las medidas de 

higiene, de prevencion y acudir a controles con el odontólogo. 

 

Recomiéndele por tanto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

3.3. Aconsejar sobre los hábitos de cuidado bucal del niño de  
6 meses y más 

 
El inicio de la erupción, marca cambios importantes en el desarrollo del niño, 

como el inicio de la alimentación complementaria, y por tanto la entrada en 

contacto con nuevos descubrimientos a través de la boca y del gusto. Es el 

inicio de nuevos riesgos, que pueden ser controlados con el compromiso de los 

padres y cuidadores, siguiendo medidas como las siguientes:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

3.4. Consejos para un adecuada higiene bucal 

 Los padres y/o cuidadores son los responsables de la higiene del niño, y por 

tanto son quienes deben realizar y supervisar el cepillado, simpre 

permitiendo que el niño participe conociendo que hacen y para qué. 

 Tome el cepillo con firmeza para facilitar los movimientos de la muñeca, 

pero de forma cuidadosa para no golpear los dientes o los tejidos de la 

boca. 

 Progresivamente muéstrele con su ejemplo cómo debe abrir la boca para 

permitirle que introduzca el cepillo e instrúyalo paulatinamente para que 

permita que el cepillo se desplace por las superficies de los dientes y 

molares; instrúyalo para que no muerda el cepillo. 

 Acueste al niño en sus piernas para que pueda tener mayor visibilidad de 

los dientes y a medida que crece colóquelo de forma que él pueda ver en 

el espejo como le realizan la higiene. Así se genera un espacio de 

confianza y amor con el niño, al tiempo que va adquiriendo el hábito. 

 
 

 En la medida en que se completa la dentición temporal y cuando se inicia 

la dentición permanente, use una cantidad suficiente de seda dental (20 a 

30 cm), enrollela entre sus dedos indices y apóyese con los dedos pulgares 

para deslizarla suavemente (con movimientos en forma de C), por los 

espacios que hay entre dos dientes contigüos, hasta llegar a la encia. Para 

sacar la seda realice el mismo movimiento de deslizamiento pero en 

sentido contrario.  

 

 
 

 Luego de usar la seda, cepille los dientes, sin mojar el cepillo y haciendo 

uso de cantidades tan pequeñas como una lenteja (o incluso de menor 

tamaño), aplicada no encima o sobre las cerdas del cepillo, sino dentro de 

las cerdas.  



 

 

 

 Busque tener siempre un mismo orden para el cepillado de los dientes: 

inicie por las caras externas de los dientes, desde el lado derecho superior, 

continuando por el lado izquierdo superior, luego por el lado izquierdo 

inferior y concluya por el lado derecho inferior, realizando varios barridos 

cada vez. Luego haga el mismo recorrido por las caras internas de los 

dientes y finalice por las caras mas rugosas de las muelas. De esta forma se 

evita que queden dientes y superficies sin limpiar. 

 Coloque las cerdas del cepillo formando un ángulo con la encia, y 

realizando un movimiento rotatorio o de barrido. Repita el movimiento 

tantas veces como considere necesario y hasta cubrir todos los dientes y 

muelas, así como todas sus caras.  

 Para las caras internas de los dientes anteriores, coloque mejor el cepillo en 

posición vertical, de forma que pueda entrar en el arco dental sin lastimar 

las encias o demás dientes del niño. 

 
 

 
 

 Posteriormente limpie la lengua del niño, pasando suavemente el cepillo y 

cuidando de no estimular el vómito. 

 Finalmente, lave el cepillo con abundante agua y elimine los excesos de 

agua del cepillo sacudiéndolo cuiadosamente.  

 Siempre felicite al niño por su colaboración y comparta con él la 

experiencia de mantener juntos una buena salud bucal. 
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4. Lineamientos básicos para el abordaje e intervención del 
maltrato infantil desde el sector de la salud 

 

 

El personal de la salud tiene un papel central en el abordaje integral del 

maltrato infantil. Afortunadamente la mayor parte de los niños sanos no sufren 

de maltrato y la primera responsabilidad del agente de salud es la promoción 

del buen trato. Debe prevenir que se presente, y para ello, debe ser 

especialmente acucioso en abordar los factores de riesgo para el maltrato 

inherentes al niño, al victimario, a la familia o a las condiciones sociales en 

donde vive el niño.  

 

El personal de la salud tiene la obligación legal de reportar todos los casos 

sospechosos de maltrato infantil, aunque el establecimiento del mismo 

corresponde al Sistema de Protección Integral. También es responsabilidad de 

los actores de salud, según su competencia y especificidad, ayudar a 

establecer la presencia del maltrato. Es obligatoria su participación en las 

terapias curativas o de rehabilitación.  

 

Los agentes de salud no siempre reportan todos los casos en los cuáles 

sospechan la violencia contra los niños. Existe la creencia que se debe reportar 

solo aquellas situaciones donde el maltrato es incuestionable. Tampoco se 

notifica por miedo a comprometerse en procesos judiciales o por experiencias 

negativas previas que han lesionado o amenazado a los agentes de salud. 

Igualmente, la situación de conflicto armado que se vive en muchas regiones 

del país, puede hacer prácticamente imposible, por razones de seguridad, la 

denuncia de los casos.  

 



 

 

 

 

El maltrato infantil requiere la intervención de varios sectores centrales: el 

comunitario representado por la familia, los sectores de la protección, salud, 

justicia y educación. Las dificultades para el trabajo en red y para la 

comunicación entre estos sectores han condicionado respuestas parciales en 

la intervención integral de la violencia contra los niños. Esto también limita la 

denuncia de los casos de maltrato.  

 

El nuevo código de la infancia y la adolescencia establece la obligatoriedad 

de generar respuestas integradas a la problemática del maltrato infantil. Estos 

lineamientos se actualizan, desde el punto normativo, en el tema del abuso 

sexual, por medio de la ley 1146 de 2007 para la prevención del abuso sexual y 

la atención integrada de la violencia sexual contra niños y adolescentes.  

 

Por medio de esta ley se creó, adscrito al Ministerio de la Protección Social, el 

Comité Interinstitucional para el abordaje de esta problemática, tanto en los 

aspectos preventivos como de intervención integral. A nivel territorial, tanto en 

los departamentos como en los municipios, se deberán crear comités 

consultivos para los mismos fines. 

 

Estas instancias son las responsables de la creación, formulación e 

implementación de las políticas públicas, planes y programas para la 

prevención y el tratamiento integral del abuso sexual. Adicionalmente estas 

instancias tienen la responsabilidad de hacer seguimiento y evaluación a los 

programas de educación sexual, evaluación periódica de la calidad de 

atención en los servicios para víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual, 

así como la vigilancia epidemiológica del abuso sexual. Dentro de esta última 

deberá hacerse seguimiento a las denuncias por violencia sexual contra los 

niños y adolescentes que cursan dentro de la Fiscalía.  

 

Estos lineamientos tienen implícito la creación de equipos multisectoriales e 

interdisciplinarios en todas las instancias de salud, tanto del primer nivel de 

atención como de la atención especializada, que brinden respuestas 

articuladas e integradas a los niños víctimas de la violencia sexual. Estos grupos 

deberán recibir procesos de educación médica continuada para garantizar la 

calidad de la respuesta y la cualificación de los equipos. Igualmente estos 

equipos deberán estar legalmente constituidos y reconocidos en las instancias 

administrativas locales para que sus opiniones sean tenidas en cuenta de 

forma obligatoria, por el carácter de experticia que deben poseer.  

 

Las intervenciones terapéuticas o de rehabilitación para las distintas formas del 

maltrato infantil son costosas emocional, social y económicamente. Por tanto, 

la prevención del mismo y la promoción del buen trato son la mejor inversión 

que se pueda realizar sobre el maltrato infantil.  

 

Las relaciones violentas de género en las familias son quizá el factor aislado de 

mayor peso para la génesis del maltrato infantil. El maltrato contra la pareja ha 

sido identificado como el mayor factor de riesgo para los casos de muerte 

infantil por maltrato. Por todo lo anterior, las intervenciones con enfoque de  

 



 

 

 

género que se realicen en distintos niveles (individual, familiar, comunitario y 

social) son esenciales para la transformación de las realidades y el panorama  

 

del maltrato infantil. La otra línea de trabajo preventivo es la difusión, el 

posicionamiento, la defensa, la garantía y la restitución de los derechos de los 

niños. Acciones tan sencillas de realizar, como garantizar el registro civil de los 

niños, la participación del padre en el cuidado de los niños y el 

empoderamiento por parte de la comunidad de las prácticas claves 

familiares, han mostrado tener  

efectos protectores contra el maltrato infantil. 

 

Dentro de los lineamientos generales de intervención del maltrato infantil, el 

funcionario de salud debe enfocarse en el bienestar del niño y los integrantes 

protectores de su familia. Hay que evitar una actitud punitiva en el 

acercamiento a esta problemática. Los profesionales de salud necesitan tener 

en mente la importancia de gestar y garantizar un plan de seguridad para el 

niño y para los otros integrantes de la familia que lo requieran. Igualmente 

deben referir los casos al sector de la justicia cuando sea pertinente. 

 

Es esencial facilitar la creación y consolidación de los vínculos afectivos del 

niño con sus cuidadores protectores, recordando que es el afecto la mejor 

herramienta terapéutica contra el maltrato y el desamor. 

 

Es importante tener en cuenta que estar alerta y sospechar el maltrato infantil 

puede ser la única oportunidad que tiene un niño de interrumpir su dolor y 

sufrimiento, y, en ocasiones, de prevenir su muerte. La detección temprana y 

oportuna también es clave para iniciar procesos terapéuticos y de 

rehabilitación que limiten los daños y secuelas, así como perpetuación y 

transmisión intergeneracional de la violencia contra los niños.  

4.1. Consejos para prevenir el maltrato infantil y 
recomendaciones para el buen trato 

 
La atención del maltrato infantil es muy compleja y muchas veces tiene un 

costo psicológico muy elevado para los profesionales de la salud. Se debe 

estar consciente de que ningún ser humano está preparado para aceptar y 

ver lo que los adultos y padres son capaces de hacer a los niños. Por esta 

razón, existen algunas actitudes que los profesionales de salud deben tener en 

cuenta cuando se sospecha un caso de maltrato infantil: 

 

 Garantice un trato digno y respetuoso a la víctima y a su familia durante 

todo el proceso de atención con énfasis en la protección del niño. Sea 

accesible y receptivo, escuche cuidadosamente y con seriedad la historia 

y registre de manera cuidadosa todo lo que le confían. Es importante que 

mantenga la calma y garantice ayuda en la medida de sus posibilidades.  

 No debe tener las siguientes actitudes: ir directamente a conclusiones, 

especular o acusar a cualquiera. Es un error por parte del personal de salud 

intentar identificar o definir de manera rápida al maltratador o definir la 



 

 

 

 

 intencionalidad de las acciones. No debe dejarse invadir por la rabia ni 

juzgar. 

 

 

 

 El maltrato infantil es un problema que requiere manejo por un equipo 

multidisciplinario especializado en el tema, por esta razón no debe ser 

manejado por usted solo en el primer nivel de atención. 

 Sentir empatía por los padres maltratadores es muy difícil. Sin embargo, 

muchos de ellos sienten culpa y viven agobiados por su dolor psíquico. Casi 

todos han sido niños maltratados que ni la sociedad ni el Sistema de Salud 

detectó, ni trató a tiempo. Lo importante es que la intervención sea el 

comienzo del cambio y la ruptura de la cadena de violencia 

intergeneracional.  

 

 

Aunque usted no maneje el maltrato infantil, es mucho lo que puede hacer 

educando a los padres, cuidadores y a la comunidad para prevenirlo. La 

comunicación se constituye el eje necesario para promover maneras de 

relación entre padres e hijos basadas en la comunicación y la tolerancia lo 

que permitiría el reconocimiento de elementos comunes entre uno y otro 

individuo y la negociación frente a las diferencias, no sin antes reconocer que 

la dinámica de cada familia y su tipología son particulares y específicas, y 

representan manifestaciones distintas de la realidad del país, de ahí que todos 

estamos involucrados como multiplicadores y actores.  

 

En este sentido ayuda conocer claramente cuáles son los procesos de 

desarrollo del niño, el comportamiento esperable para su nivel de desarrollo y 

pautas concretas para el manejo de la disciplina sin castigo, y el manejo de 

factores de riesgo y promoción de factores protectores en cada caso. 

 

La base de una buena relación entre padres e hijos está en el reconocimiento 

de los niños como personas, quienes tienen los mismos derechos de los adultos. 

Se debe enfatizar y recordar que los niños no son propiedad de los padres. Los 

padres tienen la responsabilidad de garantizar que respeten sus derechos 

fundamentales.  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 reconoce que la infancia 

tiene derecho a cuidados, asistencia y protección especiales. El artículo 19 de 

la Convención se refiere específicamente al maltrato y recomienda un 

esquema amplio para identificación, notificación, investigación, tratamiento, 

seguimiento y prevención de ―todas las formas de violencia física o mental, 

injurias o abuso, y negligencia o tratamiento negligente, maltrato o 

explotación, incluyéndose abuso sexual‖. El Estado debe proteger los niños, 

interviniendo cuando la familia o los responsables maltratan los niños a los 

cuales deberían cuidar. 

 

 

 



 

 

 

 

Estos derechos universales de los niños los recordamos con frecuencia, pero 

olvidamos uno fundamental: Los niños y jóvenes tienen derecho a una 

protección que garantice su desarrollo integral como personas en el seno de 

una familia, preferentemente con sus padres, en su defecto con su familia 

extensa y en último caso con familia adoptiva. 

 

a. Los niños y jóvenes tienen derecho a que se ofrezca apoyo a sus padres. 

b. Todo niño tiene derecho a que se garantice una estabilidad familiar. 

 

El primer paso es ayudar a que los padres o cuidadores reconozcan que el uso 

del castigo físico y el maltrato psicológico causan mucho daño. Es importante 

que sepan que tienen el derecho y la obligación de corregir a las hijas y los 

hijos, pero el castigo físico, la humillación y las amenazas deben evitarse. 

 

 La madre y el padre deben tener claro que: 

1) Deben estimular a sus hijos por sus logros con expresiones o gestos de 

aprobación y amor, con lo cual obtendrán respeto y confianza. 

2) Los niños aprenden observando a sus padres y de sus comportamientos 

aprenden los principios y valores. 

 

 

3) Deben aprovechar el mayor tiempo posible para conversar con sus hijos, 

desarrollar actividades juntos y conocer sus sentimientos, ideas y 

aspiraciones. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Los padres deben trabajar para desarrollar en el niño habilidades para 

detectar y rechazar de manera firme cualquier intento de abuso sexual.  

 

Finalmente, si la madre es consciente del problema del maltrato, por parte de 

algún adulto, explique que una forma directa de defenderlo, es acudiendo a 

la autoridad competente en su barrio, localidad o región, para solicitar 

información o ayuda. Refuerce la importancia del compromiso y defensa de 

los niños. 

MEDIDAS DE BUEN TRATO 

 

Recomendaciones para los padres y cuidadores sobre disciplina para los 

hijos: 

 Establezca reglas claras. Es mucho mejor si son pocas y básicas. Todos 

los adultos de la casa deben conocerlas y hacerlas cumplir. 

 Aplique siempre las mismas reglas. Cuando al niño se le permite un 

día una cosa y otro día no, se confunde. Cuando tenga que hacer 

una excepción de la regla, explíquele al niño por qué lo hace. Las 

reglas no pueden estar cambiando ni aplicarse a conveniencia de 

los padres. 

 Cuando un hijo comete una falta, explíquele porqué lo que hizo 

estuvo mal. No importa si el niño aún no habla, ellos desde muy 

temprana edad entienden las razones e interpretan las expresiones 

de los padres. 

 Escuche los motivos del niño antes de reprenderlo. Antes de imponer 

un castigo cuente hasta 10 y piense un momento cual será la forma 

más adecuada de corregirlo. No lo castigue con rabia, porque 

puede maltratarlo. 

 No castigue al niño dos veces por la misma falta. Si un padre ya 

impuso un castigo, el otro no necesita imponer otro. Así mismo si fue 

castigado en la escuela, no debe volverse a castigar en la casa; sería 

ideal reflexionar con él sobre la falta y los acontecimientos que la 

rodearon. 

 Jamás diga a un hijo que es tonto o bruto. Sus hijos pueden 

equivocarse y si cometen faltas debe corregirlas, pero no de manera 

violenta. Todas las personas cometen errores y no por eso, son tontas 

o brutas.  

 El castigo físico, los gritos, las amenazas y los insultos no generan 

respeto, sólo miedo y no son la forma correcta de educar.  



 

 

 

 

 

 

 

Es importante que todas las familias conozcan que existe una legislación que 

protege a los niños en caso de maltrato y las instituciones para su atención, 

que en determinado momento pueden ayudarles. Es fundamental hacerles 

saber de la importancia como ciudadanos de denunciar los casos de 

maltrato. 

En prácticas adecuadas para educar y guiar a los hijos sin maltratar es aún 

más importante mostrar una visión distinta. No siempre lo que es aceptado 

culturalmente es lo correcto.  

 

Existen múltiples interpretaciones de la forma de educar, algunas son 

aceptadas y adquiridas culturalmente, como en las figuras, ¿quién tiene la 

razón?  

 

 

 

 
¿Hacía donde se lee el libro?        ¿Saxofonista o mujer? 

 

Quizá todos tengan la razón, es importante cambiar conceptos y lecciones 

aprendidas y enseñar a los padres que existen formas más ¨inteligentes¨ de 

educar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Debemos guiar a la pareja para que actúe de la mejor forma posible con su 

hijo. 

5. Algunas recomendaciones para la promoción del desarrollo 
infantil saludable 

 

Para que el niño tenga un buen desarrollo es necesario, ante todo, que él sea 

deseado y amado por sus padres y su familia; que en la medida de lo posible 

ésta intente comprender sus sentimientos y sepa satisfacer sus necesidades. 

 

Un concepto importante que todo profesional de la salud debe conocer es el 

de resiliencia, que es la capacidad de enfrentar y superar las adversidades y 

situaciones de riesgo de manera positiva y constructiva, y trabajando las raíces 

de la adversidad. La resiliencia no es una capacidad con la que se nace, sino 

que es construida a lo largo de la formación, a través de la construcción de la 

personalidad y su interacción con las personas y el ambiente o entorno. 

 

Eso significa que la familia y el niño precisan tener en su entorno condiciones 

que lo estimulen a que desarrollen toda su potencialidad. Estas condiciones 

pueden ser externas, personas que promueven de forma positiva esa 

interacción y la protección, estímulo y sensación de conquista y realizaciones; 

o internas, aspectos relacionados con las características personales. Dentro de 

ellas se destacan principalmente la autoestima, la creatividad, el humor y la 

autonomía. Todas ellas están, por cierto, íntimamente relacionadas. 

 

A continuación se presentan algunas características y maneras de promover el 

desarrollo de los niños y sus familias, teniendo como objetivo una mejora en su 

condición y calidad de vida. También se indican aspectos que deben ser 

evitados para que estos se tornen resilientes. 

 

De acuerdo con el grupo de edad del niño, usted podrá ahora orientar: 

 

 



 

 

 

 Niños hasta dos meses de edad  
 Orientar a la madre para que tanto ella como otros integrantes de la 

familia o convivientes mantengan un diálogo con el niño buscando un 

contacto visual (ojo con ojo). Enseñar a los padres que deben hablarle 

mientras lo alimenta con voz suave y apacible. El bebé pasa mucho 

tiempo del día alimentándose, y este tiempo es una oportunidad para 

mostrarle que su voz tiene un tono feliz que va de acuerdo con su 

sonrisa. ―¿Qué te pasa?... ¿Estás con hambre?...Mamá te quiere 

mucho‖.  

 Estimular visualmente al niño con objetos coloridos, a una distancia 

mínima de 30 centímetros, realizando pequeños movimientos 

oscilatorios a partir de la línea media. 

 Colocar al niño en posición decúbito ventral (boca abajo) para 

estímulo cervical, y llamar su atención poniéndose al frente y 

estimulándolo visual y auditivamente. 

 

 Niños de dos a cuatro meses de edad  
 Interactuar con el niño estableciendo contacto visual y auditivo 

(conversar con el bebé). Mientras lo bañan, lo visten o le cambian el 

pañal, se debe hablar con el bebé sobre todo lo que se le está 

haciendo, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. ―¡Qué lindo 

estar en el agua!...Vamos a secar tus orejitas...Vamos a poner la batita, 

primero este brazo, ahora éste...‖  

 Deben festejarse las vocalizaciones espontáneas del bebé con sonrisas 

e imitaciones. Si dice ―ba ba ba‖, repitiendo ―ba ba ba‖; imitar todos los 

sonidos que él haga (tos, llanto estornudos) lo animará a usar su voz más 

a menudo.  

 Darle oportunidad de quedar en una posición sentada con apoyo, para 

que pueda ejercitar el control de la cabeza.  

 Tocar las manos del niño con pequeños objetos, estimulando que él lo 

tome. 

 

 Niños de cuatro a seis meses de edad  
 Colocar juguetes a pequeña distancia del niño, dando la oportunidad 

para que intente alcanzarlos.  

 Darle al niño objetos en la mano, estimulándolo para que se los lleve a 

la boca.  

 Proporcionarle estímulos sonoros, fuera de su alcance visual, para que 

localice el sonido. Empezar a introducir al bebé en los sonidos del 

ambiente hogareño. Cuando golpean la puerta o entra alguien a la 

habitación o suena el teléfono: ¿Quién será? Se debe hacer a pesar de 

que al principio el niño no lo escuche en absoluto, pero luego 

comenzará a prestar atención a los sonidos referidos por los padres.  

 

 

 Estimular al niño batiendo palmas o jugando para que pase solo de la 

posición supina (boca arriba) a la pronación (boca abajo).  

 



 

 

 

 Al bebé le gusta que lo balanceen. Sostenerlos y bailar al compás de 

alguna melodía. 

 

 

 Niños de seis a nueve meses de edad  
 Jugar con el niño a taparse y descubrirse, utilizando paños para cubrir el 

rostro del adulto.  

 Dar al niño juegos fáciles de ser manejados para que pueda pasarlos de 

una mano a otra.  

 Mantener un diálogo constante con el niño, introduciendo palabras de 

fácil sonorización (da – da, pa – pa).  

 Cuando se empieza con la alimentación con sólidos, mientras se lo 

alimenta, mantener una conversación. ―¿Tienes hambre Juan?... Acá 

está tu plato... ¡Qué rico! Alentarlo a agarrar la cuchara.  

 A esta edad le gusta mirarse en el espejo. Sonríe y hace señas. Tratar de 

interactuar ―mirá ahí estás vos‖, ―¿dónde estoy yo‘‖ . 

 Enseñe a los padres que a esta edad probablemente comienza a 

llamarle la atención la nariz. Jueguen señalando su propia nariz y 

después la de él. Siempre hablando. Lo mismo hacer con los ojos, boca, 

pelo, etcétera.  

 Dejar al niño jugar sentado en el suelo (en una colchoneta o estera) o 

dejarlo en decúbito ventral (boca abajo), estimulando que se arrastre y 

posteriormente gatee. 

 

 Niños de nueve a doce meses de edad  
 Jugar con el niño con música, haciendo gestos (batir palmas, decirle 

adiós con la mano) y solicitando que responda.  

 Promover el contacto del niño con objetos pequeños (semillas de maíz, 

frijol, cuentas) para que pueda tomarlos con los dedos utilizándolos 

como una pinza (observar que no se lleve los objetos a la boca).  

 Conversar con el niño estimulando a que domine el nombre de las 

personas y objetos que lo rodean.  

 Dejar al niño en un sitio en que pueda cambiar de posición: de estar 

sentado a estar de pie con apoyo; por ejemplo, al lado de una mesa, 

un sofá o una cama; y donde pueda desplazarse tomándose de estos 

objetos.  

 Hablar con el bebé con naturalidad, empleando frases cortas como 

―acá está tu taza...vamos a limpiar... ¡qué galletita tan rica!  

 A esta edad les fascina tirar todo al suelo, solicitar al niño que colabore 

para ordenar, ―trae a mamá la pelota… la ponemos acá....yo te 

ayudo‖. 

 

 Niños de 12 a 15 meses de edad  
 Estimular al niño para que salude con la mano (diga adiós), tire besos, 

aplauda, atienda el teléfono, etcétera.  

 

 

 



 

 

 

 Dar al niño recipientes y objetos de diferentes tamaños para que 

desarrolle la función de encajar un objeto en un molde y de colocar un 

objeto en un recipiente.  

 Enseñarle al niño palabras simples a través de rimas, músicas y sonidos 

comúnmente hablados. Algunas veces toda la familia podrá golpear 

las manos o tocar el tambor al tiempo que bailan y cantan con su niño 

mientras escuchan música. 

 

 A esta edad hay que estimular al niño a que mire revistas o cuentos. 

Puede también, cortarse figuras en las que aparezcan comidas favoritas 

o juguetes o muebles y hacer con esto una especie de libro. Él 

aprenderá a pasar las hojas, probablemente al principio sean varias 

hojas o en sentido contrario, de atrás hacia adelante..  

 A esta edad le gusta caminar de una persona a otra. Estimular a través 

del juego: ―¿Dónde está papi?... busca a papi‖ ―¿Dónde está 

Susana?...ven conmigo‖. El pequeño podrá ir hacia cada persona y 

debe recibir un abrazo o recompensa.  

 Posibilitar que el niño pueda desplazarse a pequeñas distancias 

tomándose de objetos para promover que camine sin apoyo. 

 Niños de 15 a 18 meses de edad  
 Solicitar al niño objetos diversos, pidiéndoselos por el nombre y 

ayudando de este modo a aumentar su repertorio de palabras y 

conocimiento, así como las funciones de dar, traer, soltar, y siempre que 

sea posible demostrarle cómo hacerlo.  

 Aprovechar los momentos de descanso para traer un libro y mostrarlo. 

Hablar sobre los dibujos que va viendo y contarle historias sobre ellos. 

―Esto es un auto...Un auto como el de papá....acá hay un nene...‖.  

 Si el bebé señala algunos de sus dibujos es que está tratando de decir 

algo sobre él. Aun cuando no se entienda lo que dice debe escucharse 

su intento, cuando termina su turno para hablar nuevamente.  

 Escuchar con el bebé música rápida y luego música lenta. Estimularlo a 

que se mueva y siga el compás.  

 Probablemente si el papá le pregunta ―¿Quién es ella?‖, responda 

―mamá‖; festejar este logro para que el niño pueda saber a través de su 

expresión que lo han escuchado.  

 Si el niño pide algo a través de sonidos o señas, es importante que 

escuche a sus padres repetir correctamente lo que él trataba de 

decirle. ―¿Quieres agua?‖... ―Aquí tienes agua‖.  

 Darle al niño papel y crayones para fomentar su auto expresión 

(garabateo espontáneo).  

 Jugar con el niño pidiéndole que camine para adelante y para atrás, 

inicialmente con ayuda. 

 

 Niños de 18 a 24 meses de edad  
 Estimular al niño a ponerse y sacarse sus vestimentas en los momentos 

indicados, inicialmente con ayuda.  

 

 



 

 

 

 Jugar con los otros integrantes de la familia a aprender las partes del 

cuerpo. El primer tiempo observará y luego participará. ―Tócate la nariz‖ 

―¿Dónde están los ojos?‖.  

 El pequeño continuará utilizando gestos frente a las palabras nuevas 

que no sabe decir. Intente prestar atención a lo que señala y enseñe la 

palabra de lo que él quería decir. Puede que a esta edad, cada 

palabra signifique una frase. Ej.: bebé: ―Más‖ Madre: ―Más leche, por 

favor. Tu quieres más leche‖.  

 Estimular a hablar con el teléfono.  

 

 Jugar con el niño con objetos que puedan ser apilados, demostrando 

cómo hacerlo.  

 Solicitar al niño que señale figuras de revistas y juegos que ya conoce.  

 Jugar con el niño a patear la pelota (hacer gol). 

 

 Niños de dos años a dos años y seis meses  
 Estimular a la autonomía e independencia del niño para actividades de 

auto cuidado diario, como por ejemplo, en la alimentación, el baño 

(solicitando que el niño identifique las partes del cuerpo) y en el vestido 

(incentivar para que el niño vista alguna prenda sin ayuda), con 

supervisión de la madre.  

 Estimular al niño a jugar con sus pares a fin de promover la ampliación 

del contexto (interacción social y cognitivo). Orientar a la madre en 

cuanto al autocontrol corporal, control de esfínteres, que deberá ocurrir 

en un clima lúdico, relajado y acogedor y no en un clima cargado de 

presión emocional, incorporando gradualmente el uso de sanitario por 

parte del niño. 

 

 Niños de dos años y seis meses a tres años  
 Orientar a la madre a mantener un diálogo solicitando al niño que 

comente sus juegos, nombre de amigos, estimulando el lenguaje y la 

inteligencia.  

 Dar al niño oportunidad de interactuar con elementos de lectura (libros 

de cuento) y de escritura (papel, lápices). Presentar al niño figuras, 

como por ejemplo, animales, piezas de vestuario, objetos domésticos y 

estimular al niño a nombrarlas, decir para qué sirven. 

 Implementar juegos utilizando una pelota, pedir que el niño tire la pelota 

en su dirección iniciando así una actividad lúdica interactiva. 

 

 Niños de tres años y seis meses a cuatro años  
 Incentivar al niño a realizar las actividades de la vida diaria sin ayuda 

(Ej.: alimentarse, bañarse, cepillarse los dientes).  

 Dialogar con el niño estimulando a hablar de su rutina diaria, juegos que 

realiza, qué le gusta jugar. Pregunte sobre cómo se siente (ej.: ¿estás 

cansado?; ¿tienes sueño?  

 Realizar con el niño juegos con canciones infantiles que enseñen gestos 

o imitaciones de animales o personajes de historias infantiles. Juegos  

  



 

 

 

además que impliquen movimientos amplios y equilibrio como andar en 

triciclo, saltar adentro- afuera (no en círculo). 

 

 Niños de cuatro años a cuatro años y seis meses  
 Orientar a la madre a realizar juegos con bloques o juguetes coloridos 

solicitando al niño que empareje o agrupe colores semejantes. Señalar 

en el ambiente, objetos o cosas que sean coloridas y contextualice los 

colores (ej. ‖la nevera es blanca‖, ―el oso de peluche es azul‖). 

 Instar al niño con juegos que comprometan las siguientes actividades: 

dibujar (espontáneamente o copiando), colorear, recortar figuras de 

revistas, nombrar siempre las figuras y solicitar que el niño cuente qué 

dibujó.  

 Contar historias infantiles y tratar que el niño recuerde datos de la misma 

(ej. ¿cuál es el nombre de la historia que leímos?, ¿Cómo era la historia? 

 Jugar a saltar en un pie. 

 

 Niños de cuatro años y seis meses a cinco años  
 Alentar al niño a ejecutar las actividades de la vida diaria (ej. Vestirse sin 

ayuda). Dejar que el niño tenga iniciativa para realizar estas actividades 

y no hacerlas por él.  

 Estimular al niño por medio de tareas simples, como por ejemplo pedir 

que ―coloque los zapatos dentro del armario‖, ―ponga el pan arriba de 

la mesa‖, ponga los juguetes dentro de la caja‖, etcétera.  

 Organizar juegos que comprendan grandes movimientos, como por 

ejemplo ―estatua‖ ―juego de la mancha‖. 

 Niños de cinco años a cinco años y seis meses  
 Orientar a la madre para que no interfiera o que le permita al niño que 

tenga iniciativa para el cumplimiento de las actividades de la vida 

diaria (cepillar los dientes) sin su supervisión.  

 Mencionar al niño las diferentes características estructurales de los 

objetos, por analogía, conservación numérica y de cualidades. 

 

 Niños de cinco años y seis meses a seis años  
 Realizar actividades con juegos de mesa (ej.: ―juego de cartas‖, 

―memoria‖) con el objeto de implementar la utilización y seguimiento 

de reglas y de autocontrol.  

 Leer historias infantiles y solicitar que el niño realice un dibujo de la 

historia leída.  

 Solicitar al niño el cumplimiento de actividades que sean su 

responsabilidad, como por ejemplo la organización de los cuidados de 

sus juguetes, su material escolar, actividades acordes con su franja de 

edad.  

 Estimular actividades de dibujo (ej.: ¡vamos a dibujar una persona!) y 

pintura. Jugar con actividades que estimulen el equilibrio (ej. ―Saltar la 

cuerda o a la rayuela‖). 

 

 



 

 

 

 

Acompañar el desarrollo de los hijos y ayudarlos a lograr el máximo potencial 

es otra función de los padres. Debemos guiarlos para que conozcan en cada 

momento de su infancia, como estimular su desarrollo.  

 

6. Tarjeta para la madre 
 

 

Se puede dar a cada madre una tarjeta para ayudarla a recordar la cantidad 

de alimentos y líquidos que debe dar al niño y cuándo debe volver al servicio 

de salud. Esa tarjeta tiene palabras y dibujos que ilustran los puntos principales 

de las recomendaciones.  

 

Tome un momento para estudiar la tarjeta para la madre que se le entregó en 

este curso. La tarjeta contiene recomendaciones acerca de alimentos, líquidos 

y signos que indican la necesidad de volver a ver de inmediato al profesional 

de salud. También hay un lugar para marcar los líquidos que conviene dar 

durante la diarrea y registrar la fecha de regreso para la próxima inmunización. 

 

La tarjeta para la madre puede ser útil por muchas razones: 

 

 Servirá para recordarle a usted o a su personal los puntos importantes que 

se deben tratar al dar recomendaciones a las madres, acerca de la 

cantidad de alimentos y líquidos, y la fecha de regreso.  

 Servirá para recordar a la madre qué debe hacer al llegar a la casa.  

 La madre puede mostrar la tarjeta a otros familiares o vecinos para que 

más gente se entere de los mensajes que contiene.  

 La madre agradecerá que se le haya dado algo durante la visita.  

 Las tarjetas para visitas múltiples se pueden usar como registro de los 

tratamientos e inmunizaciones dados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

Al examinar la tarjeta con la madre: 

 

1. Sostenga la tarjeta, para que la madre pueda ver los dibujos con 

facilidad o deje que ella la sostenga. 

2. Explique cada dibujo. Señálelos a medida que hable. Eso ayudará a la 

madre a recordar lo que representan. 

3. Marque con un círculo o registre la información pertinente para la 

madre. Por ejemplo, haga un círculo alrededor de los consejos acerca 

de la alimentación apropiada para la edad del niño. Haga un círculo 

alrededor de los signos que indican que debe volver a ver al profesional 

de salud de inmediato. Si el niño tiene diarrea, marque los líquidos 

apropiados que debe darle. Registre la fecha de la próxima 

inmunización necesaria. 

4. Observe para ver si la madre parece preocupada o confusa. De ser así, 

anímela a que haga preguntas. 

5. Pida a la madre que le diga en sus propias palabras qué debe hacer en 

la casa. Anímela a usar la tarjeta para que le ayude a recordar. 

6. Dele la tarjeta para llevar a la casa. Recomiéndele que se la muestre a 

sus familiares. 

 

Si no puede conseguir suficientes tarjetas para todas las madres, mantenga 

varias plastificadas en cada consultorio para mostrárselas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Aconsejar a la madre o al acompañante acerca de su propia 
salud 

 

 

En todas las consultas, cuando se da consejería sobre los cuidados del menor, 

se debe verificar la salud de la madre. Se debe observar si tiene alguna 

enfermedad, su estado nutricional y el consumo de alimentos, medicamentos 

que recibe, espaciamiento entre partos y planificación familiar. 

 

 SALUD DE LA MADRE 
Si la madre está lactando y tiene alguna enfermedad u otra condición es 

importante considerar el efecto que esto puede tener. Si la madre está 

muy enferma y no es capaz de dar lactancia, se deben considerar 

alternativas de alimentación, hasta que pueda reasumir la lactancia. 

 

Si tiene tuberculosis, ella y el lactante deben ser tratados conjuntamente. Si 

tiene hepatitis A. B o C, se puede continuar la lactancia ya que el riesgo de 

trasmisión por esta vía es muy bajo. Si es VIH positiva, necesita consejería 

especial, revise el capítulo de VIH y siga las recomendaciones expuestas. 

 NUTRICIÓN DE LA MADRE 
Durante la lactancia, la ingesta de la madre debería incrementarse para 

cubrir el costo de energía que esta implica. Una mujer lactando gasta 

aproximadamente 500 kilocalorías, de forma simple, esto equivale a una 

comida adicional cada día, para producir 750 ml de leche para el 

lactante. Algunos nutrientes provienen de sus depósitos corporales, que 

han sido establecidos durante el embarazo.   

 

La mujer bien nutrida, que recibe variedad de alimentos y come de 

acuerdo con su apetito, generalmente consumirá comida suficiente para 

cubrir las necesidades adicionales. Sin embargo, la mujer con dieta 

deficiente puede no tener depósitos corporales suficientes, necesita una 

comida adicional cada día, con una variedad de alimentos que le permita 

cubrir sus necesidades y que proteja o mejore sus reservas corporales. 

Recomiende a la madre una mayor y variada cantidad de alimentos, 

como carne, pescado, aceites, nueces, semillas, cereales, frijoles, 

vegetales, queso y leche para que se sienta bien y fuerte.  

 

Es importante orientar a la mujer sobre ciertas creencias o tabúes que 

pueden ser peligrosos. La embarazada y la mujer que da de lactar, pueden 

comer cualquier tipo de alimentos que se encuentran incluidos en la dieta, 

ya que no son peligrosos para el lactante. La suegra y el esposo que 

ejercen una influencia sobre las prácticas de alimentación de la madre, 

pueden asegurar que la mujer coma lo suficiente y que evite el trabajo 

físico intenso. 

 

 



 

 

 

Si no hay disponibilidad de una comida adicional, no es un motivo para no 

lactar. Incluso las mujeres con desnutrición moderada, puede continuar 

produciendo leche de buena calidad; solamente cuando una mujer está 

gravemente desnutrida, la cantidad de leche disminuye. En los hogares 

donde los recursos son escasos, es muy probable que la leche materna sea 

el alimento más completo y seguro para el lactante y es la manera más  

 

eficiente de que la madre y la familia utilicen sus propios recursos para 

alimentar al niño. 

 Medicamentos 
La tabla presenta una guía sobre los medicamentos incluidos en la 11a 

versión de la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 Planificación familiar 
Son bien reconocidos los efectos peligrosos de los embarazos muy 

seguidos. Los intervalos entre un nacimiento y un nuevo embarazo, de 6 

meses o menos, están asociados con un elevado riesgo de mortalidad 

materna. Los intervalos de alrededor de 18 meses o menos están asociados 

con un significativo riesgo elevado de mortalidad neonatal e infantil, bajo 

peso al nacer y nacimientos con niños pequeños para la edad gestacional 

y prematuros. Se debe aconsejar a las parejas, que esperen al menos 24 

meses después de un nacimiento y 6 meses después de un aborto, antes 

de intentar un nuevo embarazo. 

 Lactancia y amenorrea:  
La lactancia materna es un importante método de planificación familiar 

debido a que se encuentra disponible para las mujeres que no tienen 

acceso, por motivos sociales u otros, a anticonceptivos modernos, y 

puede ser controlado por ella misma. Las hormonas que se producen 

cuando el lactante succiona, evitan la ovulación y demoran el reinicio 

de la menstruación y de la fertilidad después de nacimiento del niño. 

Esto se llama método de lactancia y amenorrea (MELA).  

 

En cuanto al método de lactancia y amenorrea (MELA) se debe 

conocer: 

 No es necesario otro método si: 

 No presenta menstruación  

 El lactante tiene menos de 6 meses y 

 El lactante recibe lactancia materna exclusiva 

 Emplear otro método si: 

 La menstruación ha retornado o 

 El lactante tiene más de 6 meses de edad o 

 Se han introducido otros alimentos o líquidos 

 

 Otros métodos de planificación familiar durante la lactancia: 
Todos los métodos no hormonales son adecuados. NO tienen ningún 

efecto sobre la lactancia: 

 Los dispositivos intrauterinos sin hormonas son muy apropiados 

 El condón, diafragmas y espermicidas son adecuados 

recomendando a la pareja su uso correcto. Pueden reforzar la 

protección parcial de la lactancia materna después de los 6 meses 

de edad del lactante. 

 

Los métodos hormonales pueden afectar la lactancia y reducir la 

producción de leche. Ninguno debe ser empleado durante las primeras 

6 semanas después del nacimiento. Los métodos que contienen solo 

progestágenos, como el depo-provera, norplant y las píldoras que 

contienen solo progestágenos, pueden ser empleados después de las 6 

semanas del nacimiento. 

 

 



 

 

 

 

Los métodos combinados estrógeno-progesterona, como la píldora 

combinada o las inyecciones mensuales, son menos adecuadas, ya 

que reducen la producción de leche, incluso después de las 6 semanas. 

En lo posible, es mejor evitarlos. Pero si es indispensable utilizarlos, 

estimule a que la madre continúe dando el pecho frecuentemente 

para que la producción de leche no disminuya. 

 

 Otros cuidados importantes de la salud de la madre 
 Asesore sobre la prevención de ETS y SIDA (ver capítulo 

correspondiente) 

 Asesore sobre la prevención de cáncer de cérvix y seno 

 Controles de odontología: Deben existir mínimo 2 controles por año o 

según recomendación del odontólogo. Asegure estas consultas. 
 
 
 
 
 


