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• El apoyo de la lactancia materna es una CUESTIÓN

DE EQUIPO

• Debe haber una COORDINACIÓN entre todos los

profesionales los cuáles deben dar la misma

información

• El objetivo es DETECTAR y SOLUCIONAR los

problemas a tiempo para conseguir una buena técnica

evitando así el fracaso



CONSEGUIR UN

AMAMANTAMIENTO EFICAZ

OBJETIVO PRINCIPAL



• Confirmar una cita con el Equipo de Atención

Primaria lo más inmediata posible al alta

hospitalaria

• Citar en el Centro de Salud hasta que haya un

patrón adecuado de ganancia ponderal y sobre

todo cuando se vea insegura a la madre con

respecto a la LM

CONFIRMAR UNA CITA DE SEGUIMIENTO 

AL ALTA DEL RN



QUÉ DEBEMOS TRANSMITIR A LOS PADRES

VE

OYE 

HUELE

HABILIDADES DEL RECIÉN NACIDO



QUÉ DEBEMOS TRANSMITIR A LOS PADRES

PROTECCIÓN 

ALIMENTO

CALOR

NECESIDADES DEL RECIÉN NACIDO



INSTINTO

QUÉ DEBEMOS TRANSMITIR A LOS PADRES



QUÉ DEBEMOS TRANSMITIR A LOS PADRES

CONSEJERÍA

REFORZAR CONFIANZA



LA LACTANCIA ES COSA DE TRES



• ANAMNESIS

• EXPLORACIÓN FÍSICA Y SOMATOMETRÍA

• OBSERVAR TOMA



FICHA DE HISTORIA CLÍNICA DE LACTANCIA

1. Alimentación actual del bebé 

(pregunte todos estos datos) 

Tomas

Frecuencia

Duración

Intervalo más largo entre mamadas 

(tiempo que la madre está lejos del bebé) 

Uno o ambos pechos 

Otros alimentos o bebidas (y agua)

Qué recibe 

Cuándo comenzaron

Cuánto 

De qué manera

Chupete Sí/No 

2. Salud y comportamiento del bebé 

(pregunte todos estos datos) 

Peso al nacer Peso actual 

Crecimiento 

Prematuro 

Gemelos

Producción de orina (más/menos de 

6 veces por día) 

Deposiciones (Blandas y 

amarillentas o duras y verdes; frecuencia) 

Conducta al mamar (apetito, 

vómitos) 

Conducta para dormir

Enfermedades y malformaciones

3. Embarazo, parto, primeras 

comidas 

Control prenatal (sí/no) ¿le 

hablaron de lactancia?

Parto 

Contacto temprano (1ª ½-1 hora) 

Alojamiento conjunto

Comidas previas a la lactancia 

¿Qué le dieron?

Cuándo dio la 1ª comida 

Cómo las dieron 

Muestras de leche artificial que le 

dieron a la madre. 

Ayuda postnatal con la lactancia

4. Condición de la madre y 

planificación familiar

Edad

Salud

Método de planificación familiar 

Condición del pecho

Motivación para lactar 

Alcohol, cigarrillo, café, otros 

hábitos nocivos

5. Alimentación de bebés anteriores 

Número de bebés anteriores

Cuántos amamantó 

Uso de biberones 

Experiencia buena o mala 

Razones 

6. Situación familiar y social

Nivel de educación 

Situación de trabajo 

Situación económica 

Actitud del padre con relación a la 

lactancia 

Actitud de otros familiares 

Ayuda con el cuidado del niño

Qué dicen otros de la lactancia 

Nombre de la madre: ________Nombre del bebé: _______ Fecha de nacimiento: _______ Motivo de consulta: ______ Fecha: ______ 

Adaptado de: Breastfeeding counselling: a training course WHO/CDR/93.3-55. Materiales para cursos de lactancia materna



La mayor fuente de problemas de lactancia

está en una postura incorrecta al pecho

Cuando el bebé esta mal colocado, la

mandíbula y la lengua no pueden exprimir la

leche de una forma correcta



PARA RESOLVER ESTOS PROBLEMAS ES 

NECESARIO REALIZAR UNA ANAMNESIS 

DETALLADA A LA MADRE Y OBSERVAR UNA 

TOMA LO ANTES POSIBLE



TÉCNICA DEL 

AMAMANTAMIENTO



CUESTIONARIOS DE 

EVALUACIÓN

COMISIÓN EUROPEA 

2006



SIGNOS DE BUENA POSICIÓN Y AGARRE

POSICIÓN CORRECTA DEL BEBÉ AL PECHO

 Cabeza y cuerpo alineados

 La cara mira hacia el pecho, la nariz frente al pezón

 Madre y bebé muy juntos, “tripa contra tripa”

 Apoyo a las nalgas, no sólo a la cabeza y cuerpo



SIGNOS DE BUEN AGARRE AL PECHO

 El mentón toca el pecho

 La boca está muy abierta

 Labios evertidos

 Mejillas redondas o aplanadas contra el pecho

 Más areola visible por encima de la boca

 El pecho se ve redondeado

SIGNOS DE BUENA POSICIÓN Y AGARRE



SIGNOS DE BUEN AGARRE



• Control de peso

• Características y número de deposiciones

• Número de micciones

• Deglución audible

• Observación de pechos y pezones

CONOCER LOS SIGNOS DE 

AMAMANTAMIENTO INEFICAZ



DURACIÓN Y FRECUENCIA DE LAS TOMAS

LACTANCIA MATERNA A DEMANDA



DURACIÓN Y FRECUENCIA DE LAS TOMAS

• Amamantar cuando el lactante exhibe signos

de hambre

• Dejar que se sacie en un pecho antes de

cambiar

• Amamantar hasta que esté satisfecho y se

suelte espontáneamente del pecho



CÓMO EVALUAR UNA 

TOMA



ASPECTOS A VALORAR

LA EVALUACIÓN DEBE SER GLOBAL

• Aspectos anatómico-fisiológicos de la madre y el niño

• Aspectos emocionales

• Técnica correcta



ASPECTO ANATÓMICO

¿QUÉ ASPECTO TIENE EL PECHO?



¿QUÉ ASPECTO TIENE EL PEZÓN?

ASPECTO ANATÓMICO



¿QUÉ ASPECTO TIENE LA AREOLA?

ASPECTO ANATÓMICO



DIENTE NEONATAL FRENILLO

¿QUÉ OBSERVAS EN LA BOCA DEL NIÑO?

ASPECTO ANATÓMICO



ASPECTO EMOCIONAL

¿QUÉ NOTAS EN LA MADRE?

¿CÓMO COGE AL NIÑO?



¿QUÉ NOTAS EN EL NIÑO?

¿CÓMO RESPONDE EL NIÑO?

ASPECTO EMOCIONAL



ASPECTOS TÉCNICOS: POSICIÓN

¿CÓMO COLOCA LA MADRE EL NIÑO AL PECHO?

¿CÓMO SUJETA LA MADRE EL PECHO?



ASPECTOS TÉCNICOS: ENGANCHE Y SUCCIÓN

¿CÓMO SE ENGANCHA EL NIÑO AL PECHO?

¿CONSIGUE UNA SUCCIÓN EFICAZ?



ASPECTOS TÉCNICOS: FINAL DE LA TOMA

¿CÓMO ACABA LA TOMA?



¿CUÁL ES EL ASPECTO DEL PECHO?

¿CÓMO SIENTE LA MADRE SU LACTANCIA?

ASPECTOS TÉCNICOS: FINAL DE LA TOMA



Facilitar el AUTOENGANCHE

ACTUAR

SI NO HAY AMAMANTAMIENTO EFICAZ



CÓMO PREVENIR LOS PROBLEMAS DE 

LACTANCIA

No retrasar el inicio de la lactancia

Debe asegurarse la posición correcta al pecho

No olvidar el AUTOENGANCHE

La lactancia debe ser a demanda sin

restricciones



NO SEPARAR AL NIÑO DE SU MADRE



FAVORECER EL CONTACTO PIEL CON PIEL



1. Alimentar al niño

2. Mantener la producción de leche

3. Solucionar el problema

ANTE CUALQUIER PROBLEMA DE 

LACTANCIA



La lactancia materna NO PROVOCA DOLOR

SI DUELE   

REVISAR TOMA y TÉCNICA DE LACTANCIA



ANIMAR A LOS PADRES A…

NO UTILIZAR TETINAS NI CHUPETES…



DIFICULTADES



MALA ESTABILIDAD Y APOYO

– Cabeza y cuerpo no alineados

– No sostener el cuello

– No dar apoyo a las caderas

– Amplio espacio entre madre e hijo (dificulta la

estabilidad y los intentos de agarre)

– Boca poco abierta y labio inferior no evertido

– Cabeza hiperextendida o hiperflexionada

POR QUÉ EL BEBÉ NO SE PUEDE AGARRAR



CAUSAS IATROGÉNICAS

– Medicación del parto (narcóticos)

– Parto instrumental (cefalea)

– Separación de la madre

– Asimetría facial por amoldamiento

– Paso de sondas en los primeros

minutos de vida

POR QUÉ EL BEBÉ NO SE PUEDE AGARRAR



PROBLEMAS MATERNOS

– Dolor y estrés postparto

– Pezones planos o invertido

– Ingurgitación mamaria

POR QUÉ EL BEBÉ NO SE PUEDE AGARRAR



PROBLEMAS DEL NIÑO

– Prematuridad

– Disfunciones orales

– Anquiloglosia

– Micrognatia

– Labio leporino/fisura palatina

POR QUÉ EL BEBÉ NO SE PUEDE AGARRAR



Las disfunciones orales son alteraciones 

del patrón succión-deglución

PROBLEMAS CLÍNICOS DEL NIÑO

DISFUNCIÓN MOTORA ORAL



TÉCNICA DEL AMAMANTAMIENTO

ANATOMÍA  DEL LACTANTE

 La lengua ocupa toda la cavidad oral

 La epiglotis está elevada y en contacto directo

con el paladar blando. La laringe es más corta

y está más elevada que la del adulto, a

medida que crece el niño va descendiendo lo

que hace que su tracto respiratorio y

digestivo estén más separados







 La lengua en estado óptimo se adelanta para

poder abarcar gran parte del pecho y así la

epiglotis se desliza juntándose con el

paladar blando para permitir al bebé respirar

naturalmente y deglutir al mismo tiempo.

TÉCNICA DEL AMAMANTAMIENTO

ANATOMÍA  DEL LACTANTE



 Las mejillas poseen un acúmulo de tejido

adiposo que da soporte a la cavidad oral y

contribuye a dar mayor estabilidad y tono a

los movimientos de la mandíbula durante la

succión.

TÉCNICA DEL AMAMANTAMIENTO

ANATOMÍA  DEL LACTANTE



La succión se desarrolla mediante

movimientos rítmicos y peristálticos de la

lengua que exprime el pecho contra el

paladar, avanzando desde la base del pecho

hasta el pezón

SUCCIÓN



LOS MOVIMIENTOS DE SUCCIÓN VAN

CAMBIANDO A LO LARGO DE UNA TOMA:

AL INICIO: succiones rápidas y

superficiales para estimular el pezón

y el reflejo de eyección

CUANDO LA LECHE COMIENZA A

SALIR: succiones a ritmo lento y

profundo sin hacer “hoyitos”

SUCCIÓN



 Los ciclos de succión son rítmicos, suaves y

coordinados con la respiración y la deglución

 Aproximadamente cada ciclo de movimiento

dura 1,5 segundos

 El bebé busca el pezón y abre ampliamente la

boca

TÉCNICA DEL AMAMANTAMIENTO

CUANDO LA SUCCIÓN ES CORRECTA



 La lengua se extiende (se adelanta), baja y se

acanala envolviendo al pezón y abarcando

gran parte de la areola por su parte inferior

 Los labios se cierran alrededor de la areola

sellándola

TÉCNICA DEL AMAMANTAMIENTO

CUANDO LA SUCCIÓN ES CORRECTA



 La lengua en coordinación con la mandíbula

se mueve hacia arriba comprimiendo la

areola contra el paladar duro del bebé

TÉCNICA DEL AMAMANTAMIENTO

CUANDO LA SUCCIÓN ES CORRECTA



 La mandíbula realiza una serie de

movimientos suaves de elevación y descenso

en coordinación con la lengua que realiza

movimientos peristálticos de delante hacia

atrás (como de ola)

TÉCNICA DEL AMAMANTAMIENTO

CUANDO LA SUCCIÓN ES CORRECTA



 La parte posterior de la lengua se eleva,

permitiendo un cierre posterior contra el

paladar blando. De esta forma, se produce

una presión intraoral negativa (PIN) que

favorece el alargamiento del pezón y de parte

de la areola y el mantenimiento del agarre

durante la toma

TÉCNICA DEL AMAMANTAMIENTO

CUANDO LA SUCCIÓN ES CORRECTA



 Cuando la lengua desciende en la parte más

posterior la PIN es máxima y la leche fluye

hacia la parte posterior de la boca

permitiendo la deglución

TÉCNICA DEL AMAMANTAMIENTO

CUANDO LA SUCCIÓN ES CORRECTA



DEGLUCIÓN

Al igual que la succión también es un reflejo que

comienza su desarrollo en el 2º trimestre.

"LOS NIÑOS PREMATUROS PUEDEN

ALIMENTARSE DIRECTAMENTE DEL PECHO"

El reflejo de la deglución se desencadena con el

acúmulo de leche en la orofaringe.

EL MOMENTO DE LA DEGLUCIÓN  ES  LA PAUSA ENTRE 

ESPIRACIÓN E INSPIRACIÓN 



Las dos herramientas clínicas válidas para su

diagnóstico son:

- la observación de una toma

- la evaluación sensorio motora oral que

debe realizarse con el bebé en estado de

alerta tranquilo

DISFUNCIÓN MOTORA ORAL

PROBLEMAS CLÍNICOS DEL NIÑO



Se debe observar:

- Tono muscular global

- Comportamiento durante la succión

- Reflejos orales

- Estructuras orofaciales

PROBLEMAS CLÍNICOS DEL NIÑO



También se debe observar:

- La succión nutritiva y no nutritiva

- La coordinación entre succión, la

deglución y la respiración

PROBLEMAS CLÍNICOS DEL NIÑO



RESPUESTAS ATÍPICAS DE LA EVALUACIÓN SENSORIO MOTORA ORAL

OBJETO EVALUADO POSIBLE RESPUESTA ATÍPICA

Tono muscular global Hipertonía, hipotonía o fluctuación del tono 
muscular

Comportamiento del bebé Somnoliento, aletargado o irritado

Reflejos orales (búsqueda, succión, deglución, 
extrusión, mordedura, vómito, tos)

Exacerbados, disminuidos, ausentes

Estructuras orofaciales (labios, lengua, 
mandíbula, mejillas, paladar, velo del paladar) 

Alteraciones anatómicas:
Frenillo lingual corto o fijo
Labios invertidos
Lengua posteriorizada, rígida o elevada
Retrognatia fisiológica acentuada
Ausencia de almohadas de gordura
Paladar alto
Alteraciones funcionales: 
Grado de tensión (excesivo, escaso, fluctuante)
Dirección del movimiento (apertura, cierre, 
retraimiento o protrusión exagerados)
Movimientos lentos, rápidos o espasmódicos
Asimetría de los movimientos  orofaciales

Succión nutritiva y no nutritiva Ritmo lento 
Succión débil
Pausas largas
Pocas succiones por pausa

Coordinación succión-deglución-respiración Incoordinación



El tratamiento incluye la estimulación o

desensibilización específica y corregir la

posición del bebé durante la toma

PROBLEMAS CLÍNICOS DEL NIÑO



La estimulación o desensibilización debe

realizarse en estado de alerta tranquilo en

brazos delante del explorador (igual que para

la exploración), si se detectara estrés en algún

momento se detiene el proceso

PROBLEMAS CLÍNICOS DEL NIÑO



PROBLEMAS CLÍNICOS DEL NIÑO

Se comienza por la región distal (carrillo) para

ir a lo proximal (labio). Se comenzará primero

por la zona perioral y luego la intraoral



PROBLEMAS CLÍNICOS DEL NIÑO

Se pueden emplear:

- Toques de mayor o menor presión según

se quiera estimular o desinhibir

- Masajes circulares en sentido horario

- Estiramiento muscular por ejemplo de los

labios



PROBLEMAS CLÍNICOS DEL NIÑO

- Golpeteo, es decir, pequeños golpecitos

para aumentar la sensibilidad y el tono

muscular

- Estimulación de la succión no nutritiva y

nutritiva

Se puede usar frío para aumentar tono y calor

para disminuirlo



Las disfunciones orales aisladas o asociadas a

una patología no impiden el inicio de la

lactancia materna siempre que se detecten y

se traten

PROBLEMAS CLÍNICOS DEL NIÑO



– Dolor pezón

– Enganche defectuoso

– Postura inadecuada

– Valorar frenotomía

ANQUILOGLOSIA



ANQUILOGLOSIA



LATERALIZACIÓN DE LA LENGUA
 2 Completa

 1 Cuerpo de la lengua pero no la punta

 0 Ninguno

Método Hazelbaker para la evaluación del frenillo lingual. Alison K. Hazelbaker, IBCLC. Junio 2013

CRITERIOS DE FUNCIÓN



LEVANTAMIENTO DE LA LENGUA
 2 La punta de la lengua a la mitad de la boca

 1 Sólo el borde se levanta hacia la mitad de la boca

 0 La punta de la lengua permanece cerca de la encía o se

levanta hacia la mitad de la boca cerrando la mandíbula y/o

a la lengua se le hace un hoyuelo a la mitad

Método Hazelbaker para la evaluación del frenillo lingual. Alison K. Hazelbaker, IBCLC. Junio 2013

CRITERIOS DE FUNCIÓN



EXTENSIÓN DE LA LENGUA
 2 La punta de la lengua sobrepasa el labio inferior

 1 La punta de la lengua sobrepasa sólo la encía

 0 Ninguna de las anteriores, o la lengua se abomba en

el medio y/o se hace un hoyuelo

Método Hazelbaker para la evaluación del frenillo lingual. Alison K. Hazelbaker, IBCLC. Junio 2013

CRITERIOS DE FUNCIÓN



EXPANSIÓN DE LA LENGUA ANTERIOR

 2 Completa

 1 Moderada o parcial

 0 Poca o Ninguna

Método Hazelbaker para la evaluación del frenillo lingual. Alison K. Hazelbaker, IBCLC. Junio 2013

CRITERIOS DE FUNCIÓN



CONCAVIDAD DE LA LENGUA
 2 Todo el borde formando una concavidad firme

 1 Solamente los lados de los bordes, concavidad moderada

 0 Concavidad pobre o no se hace cóncava

Método Hazelbaker para la evaluación del frenillo lingual. Alison K. Hazelbaker, IBCLC. Junio 2013

CRITERIOS DE FUNCIÓN



PERISTALSIS

 2 Completa de anterior a posterior (se origina en la punta de

la lengua)

 1 Parcial: se origina posterior a la punta de la lengua

 0 Ninguna o la parte anterior se empuja

CRITERIOS DE FUNCIÓN

Método Hazelbaker para la evaluación del frenillo lingual. Alison K. Hazelbaker, IBCLC. Junio 2013



RETRACCIÓN 
 2 Ninguno

 1 Periódico

 0 Frecuente o en cada succión

CRITERIOS DE FUNCIÓN

Método Hazelbaker para la evaluación del frenillo lingual. Alison K. Hazelbaker, IBCLC. Junio 2013



APARIENCIA DE LA LENGUA AL 
LEVANTARLA

 2 Redonda o cuadrada

 1 Punta de apariencia ligeramente hendida

 0 Forma de corazón

CRITERIOS DE APARIENCIA

Método Hazelbaker para la evaluación del frenillo lingual. Alison K. Hazelbaker, IBCLC. Junio 2013



LARGO DEL FRENILLO LINGUAL CUANDO 
LA LENGUA ESTÁ LEVANTADA

 2 Más de 1 cm o frenillo ausente

 1 1 cm

 0 Menos de 1 cm

CRITERIOS DE APARIENCIA

Método Hazelbaker para la evaluación del frenillo lingual. Alison K. Hazelbaker, IBCLC. Junio 2013



UNIÓN DEL FRENILLO LINGUAL AL 
CORDÓN ALVEOLAR INFERIOR

 2 Unido al piso de la boca o bien más allá del cordón

 1 Unido justo detrás del cordón

 0 Unido al cordón

Método Hazelbaker para la evaluación del frenillo lingual. Alison K. Hazelbaker, IBCLC. Junio 2013

CRITERIOS DE APARIENCIA



ELASTICIDAD DEL FRENILLO LINGUAL
 2 Muy elástico (excelente)

 1 Moderadamente elástico

 0 Poca o ninguna elasticidad

CRITERIOS DE APARIENCIA

Método Hazelbaker para la evaluación del frenillo lingual. Alison K. Hazelbaker, IBCLC. Junio 2013



UNIÓN DEL FRENILLO LINGUAL A LA 
CARA INFERIOR DE LA LENGUA

 2 Posterior a la punta

 1 En la punta

 0 En muesca o bajo la mucosa en la base de la lengua

CRITERIOS DE APARIENCIA

Método Hazelbaker para la evaluación del frenillo lingual. Alison K. Hazelbaker, IBCLC. Junio 2013



Puntuación Criterios de Función ___
Puntuación Criterios de Apariencia ___

 14 Función perfecta sin importar la puntuación de

apariencia. No se recomienda tratamiento quirúrgico

 11 Función aceptable solamente si la puntuación en

criterios de apariencia es 10

 <11 La puntuación de Función indica que la función está

disminuida. Se debe considerar la frenotomía si el manejo

falla. La frenotomía es necesaria si la puntuación en criterios

de apariencia es <8

PUNTUACIÓN

Método Hazelbaker para la evaluación del frenillo lingual. Alison K. Hazelbaker, IBCLC. Junio 2013



USAR CURVAS DE LA OMS



CURVA DE PESO DE NIÑAS DE LA OMS



CURVA DE PESO DE NIÑOS DE LA OMS



ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA



La OMS recomienda Lactancia materna 

exclusiva los 6 primeros meses de 

vida y a partir de esa edad 

acompañada de otros alimentos hasta 

los 2 años o MÁS

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA



NUNCA olvidar que la alimentación es 

un proceso voluntario, consciente, y 

por tanto educable, así que debemos 

educar a los padres para que 

adquieran unos buenos hábitos 

alimentarios desde el primer 

momento

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA



• Los alimentos complementarios se introducirán a

partir del 6º mes de vida.

• Durante el primer año no deben aportar más del

50% de las calorías totales

• Deben ser:

- Oportunos

- Adecuados

- Inocuos

• No deben sustituir a la leche materna sino

complementarla

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA



La leche materna o de fórmula es el 

alimento principal y más nutritivo el 

primer año de vida

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

La leche de vaca es pobre en hierro y no 

debe usarse como bebida principal en 

el primer año de vida



• A partir de los 6 meses se aconsejará la

introducción gradual de alimentos sólidos

para complementar la leche materna. Se

insistirá en los beneficios de la lactancia

materna prolongada.

• Los alimentos se ofrecerán después de las

tomas de pecho y sin forzar.

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA



• No se debe evitar o retrasar la introducción

de alimentos potencialmente alergénicos en

niños con o sin riesgo de enfermedad alérgica.

• Se introducirán en primer lugar los alimentos

ricos en hierro o enriquecidos.

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA



• Para el resto de alimentos no hay razones que

justifiquen el orden concreto en que deben

introducirse en la dieta, el cual estará en

relación a la cultura, tradiciones locales y

preferencias individuales.

• La introducción de los alimentos se hará de

forma gradual, de uno en uno separados cada 2-

3 días.

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA



• Se mantendrán al menos 4 tomas diarias de

pecho para asegurar un aporte lácteo

suficiente

• Cuando la madre desee destetar se

aconsejará hacerlo de forma gradual y se

eliminará una toma cada 3 ó 4 días

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA



• Sal: Una ingesta excesiva de sodio en la infancia

temprana podría programar el desarrollo de

hipertensión en etapas posteriores de la vida, por

lo que no se debe añadir sal a los alimentos y no

dar alimentos precocinados ni en conserva

• Azúcar: Contribuye a la aparición de caries y

obesidad, cuanto más tarde se introduzca mejor

• Cuidado con conservantes y colorantes

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +12

Leche materna

Verduras

Carne: pollo, ternera, pavo, 

cerdo,...

Frutas

Cereales sin gluten

Cereales con gluten

Pescado blanco

Pescado azul

Huevo

Legumbres

Leche entera o derivados: 

queso, yogur

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA



CÓMO OFRECER LA ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA

• Los bebés sanos nada más nacer son

capaces de comer de forma autónoma del

pecho

• Cuando llegan a los 6 meses pueden

agarrar trozos de comida y llevárselos a la

boca, están programados para experimentar

y para explorar



CÓMO OFRECER LA ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA

• Si aprenden a comer sólos, pueden explorar

los alimentos a su propio ritmo y seguir el

instinto de comer cuando estén preparados

para ello



Si los niños al nacimiento son 

capaces de comer de forma 

autónoma,

¿por qué a los 6 meses le 

interrumpimos su alimentación 

autónoma para darles purés y más 

adelante les devolvemos de nuevo 

su autonomía?



ACS O BLW. HISTORIA DEL MÉTODO

Los bebés humanos sanos 

normales (como las crías de 

cualquier mamífero) desarrollan 

en el momento preciso las 

habilidades que necesitan para 

ingerir sólidos



MÉTODO APRENDER A COMER (ACS) 

SÓLO O BABY LED WEANING (BLW)

¿POR QUÉ?

La alimentación con 

cuchara no es mala es que 

no es necesaria



ACS O BLW. ¿POR QUÉ?

• La consistencia de las papillas y purés

permite al bebé sorberlos de la cuchara, no

necesita masticar

• Si no se le da al bebé la oportunidad de

masticar el desarrollo de las habilidades de

masticación puede retrasarse



ACS O BLW. ¿POR QUÉ?

• A los bebés que no se les da alimentación

sólida hasta el año o más tarde quizá no

aprendan nunca a gestionar las bolas de

comida



ACS O BLW. ¿POR QUÉ?

Las habilidades de masticación 

son importantes porque 

contribuyen al desarrollo del 

habla, a las digestiones fáciles y 

a la deglución segura



ACS O BLW. ¿POR QUÉ?

• Los bebés aprenden antes a gestionar los

trozos de comida si se les permite comer

sólos porque les es más fácil gestionar y

manipular la comida desde el principio de la

boca



ACS O BLW. ¿POR QUÉ?

• Al principio, muchos bebés responden con

arcadas a los purés y papillas, porque

cuando sorben la cuchara la comida les llega

al fondo de la boca y se activa el reflejo de

la arcada



ACS O BLW. ¿POR QUÉ?

• Tener la posibilidad de explorar los alimentos

antes de metérselos en la boca enseña a los

bebés lecciones importantes sobre lo que

pueden masticar y lo que no

Aprender a comer sólo desde el 

principio reduce las posibilidades 

de atragantamiento: 

Aprenden a comer con seguridad



ACS O BLW. ¿POR QUÉ?

• Cuando se les alimenta con cuchara no

controlan cuánto comen y a qué velocidad

• La leche es el nutriente más importante en el

primer año de vida. Los sólidos contienen

muchos menos nutrientes que la leche materna

o la FA

• Recibir cucharadas de papilla no es tan

divertido como comer sólo. Los bebés quieren

explorar y aprender cosas



ACS O BLW. ¿POR QUÉ?

Desempeñar un papel activo a 

la hora de comer y tener cierto 

control sobre qué, cuánto y a 

qué velocidad comer 

contribuye a que la experiencia 

sea más agradable



ACS O BLW. ¿POR QUÉ?

Dejar que los bebés hagan 

cosas por sí solos no sólo les 

permite aprender sino que 

además les da confianza en 

sus propias habilidades y 

conocimientos



ACS O BLW. ¿COME LO SUFICIENTE? 

APRENDER A CONFIAR. REFLEXIONES

• Lo que pensamos acerca de cuánto deben

comer los bebés se basa en la antigua creencia

de que un bebé rollizo era un bebé sano

• El propio bebé es quien mejor sabe cuánta

hambre tiene y qué necesita



ACS O BLW. ¿COME LO SUFICIENTE? 

APRENDER A CONFIAR. REFLEXIONES

• Aunque los bebés sean de la misma edad

pueden comer cantidades muy diferentes de

comida

• A veces se comparan los sólidos que toma un

bebé que toma purés con el método ACS. Los

púrés contienen contienen agua o leche. Con el

método ACS todo es sólido



• El estómago de un bebé es muy pequeño,

necesitan comer poco y a menudo

• Los primeros sólidos complementan la dieta

del bebé a base de leche no la sustituyen

ACS O BLW. ¿COME LO SUFICIENTE? 

APRENDER A CONFIAR. REFLEXIONES



ATENCIÓN A LA MADRE 

QUE NO AMAMANTA



La Lactancia es la 

herramienta natural del 

vínculo



Las madres que toman la decisión 

informada de no amamantar a sus 

hijos deben recibir también apoyo 

e información para que sepan 

cómo alimentar a sus hijos y cómo 

iniciar y mantener el vínculo al 

igual que lo hacemos con la madre 

que amamanta

ATENCIÓN A LA MADRE QUE NO AMAMANTA



TÉCNICAS DE 

CONSEJERIA

ATENCIÓN A LA MADRE QUE NO AMAMANTA



QUE LO ÚNICO QUE SE 

PIERDA EL NIÑO SEA LA 

LECHE MATERNA

ATENCIÓN A LA MADRE QUE NO AMAMANTA



• Las madres que no amamantan carecen del

aumento de la oxitocina inducido por la estimulación

del pezón por parte del niño.

• La oxitocina es una hormona que disminuye el

estrés en la madre, aumenta su confianza en su

propia capacidad para criar a su hijo y promueve

sentimientos maternales de cuidado y amor hacia él

ATENCIÓN A LA MADRE QUE NO AMAMANTA



Las madres que no amamantan por tanto 

NO tienen el mismo entorno hormonal 

para la creación y el mantenimiento del 

vínculo con su hijo

ATENCIÓN A LA MADRE QUE NO AMAMANTA



• Se las debe animar a que realicen contacto

piel con piel inmediatamente después del

parto y siempre que lo deseen

• Se las debe animar a que permanezcan al

lado de sus hijos

• Se las debe animar a responder siempre a las

llamadas de sus bebés

ATENCIÓN A LA MADRE QUE NO AMAMANTA



• Se las debe enseñar a preparar de forma

correcta un biberones de fórmula adaptada

• Se las debe enseñar la forma de administrar

el biberón para cuidar el vínculo

• Se las debe enseñar otras maneras de

promover el vínculo

ATENCIÓN A LA MADRE QUE NO AMAMANTA



• Se las debe indicar que les administren el

biberón mientras los sostienen en los brazos, les

miren a los ojos y les hablan despacio y con

cariño de la misma manera que harían si

estuvieran amamantándolos

¿CÓMO DAR UN BIBERÓN?



• Se las debe indicar que cambien de lado en cada

toma

• Que lo ofrezcan a demanda y evitando los horarios

rígidos

• Intentar que sólo sea la madre la que le dé el

biberón al bebé

¿CÓMO DAR UN BIBERÓN?



Los chupetes satisfacen la necesidad de succión,

debemos indicarles que siempre que le den el

biberón y el chupete esté en brazos y recibiendo

atención individual, para que no se conviertan en

un sustituto (objeto transicional)

Quítale el biberón de la misma manera que se

hace el destete

¿CÓMO DAR UN BIBERÓN?

Objeto transicional: objeto en el que deposita cierto apego



www.e-lactancia























Todo niño suficientemente amparado y

adherido al cuerpo de su madre, será libre. No

tendrá miedo, vivirá dentro de la confianza

más absoluta, será generoso porque sabrá

que tiene lo que necesita. Será capaz de estar

al servicio de los demás porque está saciado

de amor, colmado de nutrientes, rebosante de

cuidados, desapegado de los peligros.

DISPUESTO A AMAR

Laura Gutman. La Revolución de las Madres



MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN


