
Samantha Rebeca de la Torre Guzmán  

ID: 155028 

1 
 

Lactancia y amamantamiento 

1.1 Introducción 

De acuerdo con la OMS, la lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños 

los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. 

El Instituto Nacional de Salud Pública realizó un curso virtual automatizado con una duración 

de 40 horas, basado en principios de la OMS tratando temas sobre lactancia y 

amamantamiento dirigido a personales de la salud, cómo médicos, enfermeras, nutriólogos, 

bioquímicos, etc.  

1.2 Importancia del curso.  

Fue una herramienta brindada por la Doctora Posada, coordinadora de la posada AME del  

Hospital de la Mujer, con el fin de conocer las evidencias científicas y recomendaciones 

sobre la lactancia materna, dirigido especialmente al personal de medicina y otras ciencias 

de la salud, y de esta manera relacionarlo con el objetivo de la investigación que se tiene al 

hacer que el amaranto sea un alimento importante para la mujer durante la lactancia. La 

importancia del curso radica en la lactancia materna por ser parte fundamental para la buena 

nutrición y salud tanto para el niño como para la mujer, porque ningún sucedáneo se puede 

comparar a los componentes de la leche materna. 

1.3 Objetivo 

Proveer el conocimiento que el profesional de la salud debe dominar para desempeñar el rol 

primordial de proteger, promover y apoyar la lactancia materna desde su campo de estudio 

en concordancia con la Estrategia Mundial para la alimentación del lactante y del niño 

pequeño. 

1.4 Habilidades a desarrollar 

 Analizar la importancia de la lactancia materna como parte fundamental para lograr 

un crecimiento saludable en el niño y disminuir la enfermedad y la muerte entre niños 

alimentados con formula.  

 Analizar la importancia del rol del personal de salud para que las mujeres logren una 

lactancia materna exitosa.  
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 Resolver los problemas más comunes relacionados con el abandono de la lactancia.  

 

1.5 Módulos 

En este curso se impartió siete módulos, de los cuales te proporcionan habilidades y 

conocimientos para llevar a cabo una lactancia materna exitosa, y para concluir cada uno de 

los módulos se realiza una evaluación final para así continuar el siguiente módulo.  

1.5.1 Módulo 1 

En este primer módulo se comprendió la importancia de la lactancia materna como parte 

fundamental para la buena nutrición y salud de los niños y mujeres.  Así mismo comparar la 

leche materna sobre los sucedáneos de esta para comprender la superioridad que tiene en la 

salud, sobrevivencia y economía.   

1.5.2 Módulo 2  

Se prosigue con el análisis de la importancia que tienen los trabajadores de salud para el logro 

de una lactancia materna exitosa, además de comprender los instrumentos políticos, 

internacionalmente conocidos para promover, proteger y apoyar las prácticas optimas de 

alimentación del lactante. También se desarrolla la habilidad de identificar los indicadores 

que permiten evaluar las prácticas de lactancia para su adecuado monitoreo y evaluación.  

1.5.3 Módulo 3 

En este módulo se compara los constituyentes de la leche materna, sus funciones y diferencias 

con los sucedáneos de ésta para identificar que la leche materna es superior e identificar los 

procesos fisiológicos que explican la adecuada producción de leche materna y su 

mantenimiento para el mejor entendimiento de la relevancia de este proceso.   

1.5.4  Módulo 4  

Se explica las técnicas apropiadas de amamantamiento para lograr una lactancia materna e 

identificar los errores más comunes en las técnicas del amamantamiento maternas y las 

causas que fomentan un mal agarre con el fin de corregir esas problemáticas.  
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1.5.5 Módulo 5  

En este módulo proporciona recomendaciones para lograr y mantener una lactancia materna 

exitosa en situaciones especiales, por ejemplo, con madres VIH. 

1.5.6 Módulo 6 

Identificar las principales problemáticas y barreras que impiden una lactancia materna exitosa 

para su corrección. Plantear soluciones adecuadas que permitan disminuir o erradicar los  

problemas que impiden una lactancia materna exitosa en la población.  

1.5.7 Módulo 7 

En este último módulo se analiza la relevancia de vigilar el adecuado crecimiento en niños 

lactados para identificar a tiempo diversos problemas relacionados con la alimentación y 

salud a fin de que puedan ser atendidos oportunamente. 

 

1.6 Conclusión   

Como se ha mostrado, el objetivo del curso se cumple, gracias a la información 

proporcionada se puede continuar buscando nuevas fuentes y avanzando en la investigación 

con nuevos datos, tomando en cuenta la relación en el efecto en la producción y calidad de 

la leche materna por el consumo de amaranto. Así mismo desarrollar una formación ética al 

tratar con las mujeres embrazadas y poder apoyar en situaciones complicadas durante su 

lactancia. 
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