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OBJETIVOS:  

Que el alumno logre: 

 Incorporar conocimientos actualizados de Enfermería basados en la evidencia científica en 
Lactancia. 

 

 Adquirir habilidades y destrezas prácticas con resolución de casos inherentes al área de 

Materno infantil  

 

PROGRAMA: 

 

Modulo 1 Importancia de la Lactancia Materna. Fundamentos de la importancia de la 

Lactancia Materna. Vinculo, apego y Lactancia Materna. Visión de la lactancia materna 

como un derecho, Código internacional de comercialización de sucedáneos.  
Modulo 2 Aspectos Integrales de la Lactancia Materna. Anatomía de la mama y 

fisiología de la Lactancia Humana. Semiología de la Lactancia Materna. Uso correcto de 

tetinas y chupetes en periodo de Lactancia. Complicaciones prevenibles y frecuentes al 

amamantar.  

Modulo 3 Consideraciones nutricionales de la Leche Humana. Composición, 

variación y transición de la Leche Humana. Superioridad nutricional de la Leche 
Humana frente a la Leche de Vaca/Leche de Formula. Aspectos inmunológicos de la 

Leche Humana. Importancia de la duración de la mamada a lo largo del tiempo.  

Modulo 4 Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna. Rol del profesional de 

Enfermería como educador y sostén Materno: Marcando la diferencia. Acciones para 

fomentar el apoyo y promoción de la Lactancia Materna. Técnica de extracción manual 
de Leche y conservación de la misma. Centros de Lactancia Materna. Bancos de Leche 

Humana (BLH) Concepto de Espacio amigo de la Lactancia Materna. Donación de Leche 

Humana. Epidemiologia actual relacionada con la lactancia materna y alimentación 

complementaria. 

 Modulo 5 Seguridad del paciente y mejora de procesos durante la estadía en una 

maternidad segura y centrada en la familia. Identificación del binomio desde la sala 
de partos. Rutinas administrativas durante la recepción del recién nacido. Medicación 

segura durante la Lactancia. Evaluación de riesgos en la administración de 

medicamentos. 

Modulo 6 Maternidades diversas. Concepción actual sobre la maternidad. ¿Lactancia 

Materna o Lactancia Humana? Diversidad y género en la Lactancia. La madre que 

amamanta y la madre que materna. Rol del equipo de salud interdisciplinario 
 


