
GUIA DE RECURSOS PARA LA LACTANCIA 
 BRG (por siglas en inglés)

La Guía de Recursos para la lactancia materna tiene como objetivo ofrecer
información básica y referencias para que puedas apoyar el curso normal de
la  lactancia  materna  y  ayudar  a  las  madres  con  problemas  comunes.
También  incluye  recursos  y  referencias  pertinentes  para  apoyar  a  las
madres que se enfrentan a retos mayores. 

La fuente de información a la que está referida esta guía tiene como base la
última edición de  El Arte Femenino de Amamantar  edición española
2011 (AFA 2011). Otras fuentes de información estan enumeradas en la
web de La Leche League Internacional y en las webs oficiales de LLL en
español.

¿Cómo utilizar la GdR? 
Las  Monitoras  o Líderes ayudan a las madres dando información y apoyo
para que ellas mismas tomen sus decisiones. Dar información es una de las
tareas de la Monitora. No esperamos que las Monitoras sepan todo acerca de la
lactancia,  pero sí  que sepan dónde encontrar  la información necesaria  para
apoyar a una madre en una situación determinada. 
• La GdR no sólo es útil cuando eres Aspirante, sino también puedes usarla
cuando seas Monitora. Es un recurso que quiere ayudarte a ganar confianza
para que puedas apoyar a las madres que amamantan. 
• Puedes usar la GdR de la manera que tú quieras y que vaya de acorde a
tu forma de estudio. 
• El Arte Femenino de Amamantar (2011) es la fuente principal de información
de la GdR. Te indicamos los capítulos y las referencias necesarias referidas a
cada tema. También puedes buscar las palabras claves en otras fuentes de
información que utilices. Puedes hacer notas con la información adicional que
encuentres. 
• La  información  sobre  lactancia  materna  se  actualiza  constantemente.
Encontrarás información actualizada en nuestra web en español o en la web
de LLL Internacional. Utiliza siempre la información más actual. 
• La  GdR es  una herramienta  que puedes  usar  junto  con  la  Sesión  de
Evaluación para que te vayas familiarizando con las fuentes de información
disponibles. Puedes aprender y desarrollar tus habilidades tomando notas,
tratando estos temas con tu Monitora Madrina, haciendo juegos de rol con
tu  Madrina,  ensayando  llamadas,  respondiendo  a  consultas  online
simuladas, etc. 

Cómo completar la GdR 
Las  Aspirantes  deben  completar  la  GdR antes  de  ser  acreditadas  como
Monitoras  (LLLI  Criteria  for  Leader  Accreditation,  Policies  and  Standing
Rules). Considera las posibilidades que presenta cada tema y familiarízate
con la información y recursos proporcionados. 
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Parte A: Recursos de LLL para las madres 

-Cada Monitora es una fuente de información 
Cuando  una  madre  te  llama  para  pedir  información  sobre  lactancia,
recuerda que tú eres un recurso valioso. Escuchar, empatizar, reflejar sus
sentimientos,  esclarecer  sus  inquietudes:  todo  esto  la  ayudará,  incluso
antes  de  que  empieces  a  darle  información.  Quizás,  simplemente
confirmándole a la madre que su experiencia es normal, la ayudes a ganar
confianza  en  si  misma  para  seguir  adelante.  Tal  vez  la  madre  esté
atravesando un momento especial en su lactancia, como cuando necesita
aumentar su producción de leche o cuando su bebé empieza a aprender la
diferencia  entre  noche  y  día.  Habrá  cosas  que  ella  pueda  hacer  para
afrontar la necesidad tan intensa que tiene su bebé de su leche y de su
presencia. Puede ayudar saber que, incluso si ella no hace nada diferente,
su  situación  cambiará  porque  su  bebé  está  siempre  creciendo,
desarrollándose,  aprendiendo.  Los  problemas  que  nos  abruman  una
semana, se convierten pronto en historia y nuestros bebés siguen adelante. 
Una  Monitora  también  es  fuente  de  información.  Tus  conocimientos  y
experiencias,  así  como  tu  familiaridad  con  la  información  disponible,
contribuye a la eficaz difusión de información adecuada para apoyar a una
madre. 

-Recursos publicados por LLL 
El  Arte  Femenino  de  Amamantar  (AFA)  da  respuesta  a  muchas  de  las
inquietudes de las madres. Los grupos suelen tener más de un ejemplar en
sus bibliotecas, disponibles para ser prestados a las madres que asisten a
las reuniones. 

-Recursos Online 
También puedes darle a la madre información vía links. En las webs de LLL
en español, puedes encontrar: 
• Respuestas a las preguntas más comunes 
• Índice de las fuentes de información disponibles 
• Información sobre grupos de apoyo 
• Foros de ayuda madre a madre 
www.laligadelaleche.es 
www.laligadelaleche.eu 
www.lalligadelallet.org 
www.llli.org 
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Visitando estas  webs podrás encontrar  mucha información que te  puede
ayudar con las preguntas normales de las madres. 

Hay  muchas  webs  de  lactancia  que  no  son  de  LLL.  Si  una  Monitora
recomienda  a  una  madre  alguna  de  estas  webs,  es  importante  que
mencione que no es información de LLL,  pero que puede ser de ayuda.
Coméntale a la madre cualquier tipo de asociación que pueda haber entre
esta web y LLL, si la hay. Si no estás cómoda con el estilo o los contenidos
de una web, procura encontrar otra fuente de información o menciónale a la
madre tus reticencias. 
En el siguiente listado, incluimos sitios webs que no son de LLL pero que
pueden servirte de referencia: 
-Asociación Española de Pediatría, Comité de Lactancia Materna: 
http://www.aeped.es/comite-lactancia-materna 
-Iniciativa  para  la  Humanización  de  la  Asistencia  al  Nacimiento  y  la
Lactancia: 
http://www.ihan.es/ 
-Hospital  de  Marina Alta,  servicio  de información  sobre  medicamentos y
lactancia: 
http://www.e-lactancia.org 

-Personas que te pueden informar 
Todas las  Monitoras  de LLL son parte  de una red  de ayuda.  Es  posible
consultar con otras Monitoras (respetando la confidencialidad de los datos
de la madre) para encontrar el apoyo que necesitas. El Departamento de
Enlace Profesional (EP) ofrece ayuda e información actualizada para ayudar
a las Monitoras que estén tratando con madres que necesitan información
médica,  legal  o  que  estén  en  otras  situaciones  complejas  e  inusuales.
Puedes contactar con tu Enlace Profesional si recibes una llamada de una
madre con un tema que vaya más allá del curso normal de la lactancia. Es
importante que sepas como se organiza LLL en España. (Ver documento “La
Organización de LLL”). 

El Manual de la Monitora, Capítulo 1, te da información sobre cómo usar de
manera  efectiva  las  fuentes  de  información  y  cómo  contactar  con  las
Monitoras que te pueden ayudar. También te da información sobre como
comunicarte de manera respetuosa y eficaz con las madres. En la Parte E de
esta GdR (ver más abajo) también hay información sobre situaciones que
van más allá del curso normal de la lactancia. 

Algunas preguntas 
1. ¿Qué es el Registro o cuaderno de la Monitora y por qué todas las Monitoras
deben tener uno? ¿Qué información se tiene que incluir en él? 
2.  ¿Qué  tienes  que  recordar  cuando  una  madre  te  llame  consultando  sobre
medicamentos? ¿Cuáles son tus referencias? 
3. ¿Cómo podemos reconocer situaciones en que la madre necesita ayuda extra? ¿A
dónde acudir en primer lugar? ¿En segundo lugar? ¿En tercer lugar? 
4.  ¿Quien  es  tu  Monitora  de  Enlace  Profesional?  ¿Cómo  podemos  obtener
información usando el Cuestionario Médico antes de contactar con la Monitora de
Enlace Profesional? 
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Parte B: Pechos y leche 
-La estructura del pecho, cómo se produce y excreta la leche 
AFA 2011. Ver Índice: Oxitocina; Prolactina; Producción de leche, Reflejo de
eyección, Extracción de leche. 
Extracción Manual Técnica Marmet. En la web de LLL España, sección Hojas
de Utilidad del AFA. 

-Calostro 
AFA 2011. Ver Índice: Calostro. 

-Fertilidad 
AFA 2011. Ver Índice: Fertilidad. 

-Beneficios nutricionales de la leche humana 
AFA 2011. Ver Índice: Beneficios de la lactancia. 

Algunas preguntas 
1. Identifica y describe el pezón, areola y las Glándulas de Montgomery 
2. ¿Qué cirugías en el pecho pueden interferir con la lactancia y por qué? 
3. Nombra algunas señales del reflejo de eyección de la leche 
4. ¿Cómo puede una madre potenciar el reflejo de eyección de la leche? 
5. ¿Qué factores pueden interferir en el reflejo de eyección de la leche? 

Parte  C:  Lo  que  es  “normal”  para  un  bebé saludable  y  nacido  a
término 
Hay muchas clases de bebés normales. No podemos decirle a una madre
por ejemplo, durante cuanto tiempo o cuan a menudo necesita mamar su
bebe o a qué edad dormirá toda la noche. Los patrones de lactancia de los
bebés son muy variados, hay muchas formas de proceder que funcionan
bien para una mamá y su bebé y no funcionarán para otras. Además, estas
conductas  pueden  variar  según  el  bebé  crezca.  Un  bebé  saludable  que
mama bien y que gana peso de manera adecuada ha llegado a un patrón
que le conviene. Una madre sabrá que está en el buen camino si responde
de manera adecuada a su bebé. 

Para leer más sobre este tema, ver: 
AFA 2011. Segunda Parte: Edades y Etapas 
AFA 2011. Capítulo 5: Primeros días, hola bebé
AFA 2011. Capítulo 6: Las primeras dos semanas: ¡leche!
AFA 2011. Capítulo 7: De la semana dos a la seis: sonrisas fugaces 
AFA 2011. Capítulo 8: De la semana seis a los cuatro meses: de bien a
mejor 

-Reflejos de búsqueda y succión 
Lactancia en posición reclinada. En la web de LLL España, hojas de utilidad

-Nutrición de la madre que da el pecho 
AFA 2011. Ver Índice: Dieta de la madre y lactancia. 

-Posición y Agarre al pecho 
AFA 2011. Capítulo 4: Agarre y Vínculo 
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-Señales de que el bebé está obteniendo leche suficiente 
AFA 2011. Capítulo 5: Primeros días, hola bebé
Alguna madre podría estar preocupada de que su bebé esté ganando peso
demasiado rápido: 
AFA 2011. Ver Índice: Peso del bebe. 

Algunas preguntas 
1. ¿Cuan a menudo, en promedio, necesitan mamar los recién nacidos? ¿Cuantas
veces en 24 horas? 
2. Explica el diferente contenido graso de la leche a lo largo de la toma 
3. ¿Qué es el reflejo de búsqueda y cómo puede afectar a la lactancia? 
4. ¿Por qué es importante que la madre escuche y vea al bebé tragar? 
5. ¿Cómo una madre puede estar segura de que su bebé hace un buen agarre y
succiona bien? 
6. ¿Qué clase de dieta necesita una madre que amamanta? 
7.  ¿Cómo  puede  saber  una  madre  qué  cantidad  de  líquidos  necesita  beber?
¿Necesita beber leche? 
8.  ¿Cuales  son  los  elementos  básicos  de  una  postura  adecuada?  ¿Qué  puede
indicarnos que existe un problema de posición? 
9. Describe como puedes ayudar a una madre a que su bebé se agarre de manera
adecuada. 
10.  ¿Cómo puede  saber  una  madre  si  su  leche  es  suficiente?  ¿Cuáles  son  las
señales de que no es así? ¿Qué se le puede sugerir? 
11. ¿Cómo puede el calostro ayudar a expulsar el meconio? 
12. En promedio ¿Cuándo debería recuperar el bebé su peso de nacimiento? 
13. ¿Cómo pueden interferir los suplementos con la lactancia? ¿Cómo puede una
monitora ayudar a la madre a reducirlos o eliminarlos?

-Lactancia y separación 
Si  una  madre  tiene  que  separarse  de  su  bebé,  tener  en  cuenta  sus
necesidades ayudará a que tanto madre como bebé tengan una experiencia
lo  más  positiva  posible.  Muchos padres  y  madres  pueden minimizar  los
efectos de la separación, adaptando sus vidas para incluir a sus criaturas,
por ejemplo, llevándolos con ellos cuando viajan o haciendo arreglos en el
trabajo o cogiendo una baja por maternidad lo más larga posible. 
AFA 2011. Ver Índice: Separación 
AFA 2011. Capítulo 14 “Cuando no se puede estar junto al bebé” 

-Lactancia y trabajo 
Sirven también las referencias anotadas en “Lactancia y separación” (ver
arriba). También sirven todos los recursos que apoyan específicamente a las
madres que vuelven a trabajar. 
AFA 2011. Ver Índice: Extracción de leche. 
AFA 2011. Capítulo 15: Leche para llevar
Otros 
Guía de conservación de leche para un bebé sano nacido a termino. En la
web de LLL España, sección Hojas de Utilidad.
Manipulación y conservación de leche materna. En la web de LLL España,
sección Hojas de Utilidad.
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Algunas preguntas - continuación 
14. ¿Qué podemos decirle a una madre que está ofreciendo biberón a su bebé? 
15.  ¿Qué  factores  determinan  el  número  de  veces  que  una  madre  necesita
extraerse la leche cuando está fuera de casa? 
16. Estimular el reflejo de eyección es clave para extraerse leche: ¿qué técnicas
puede usar una madre para lograrlo? 
17. Para muchas madres es más sencillo extraerse la leche manualmente. ¿Cómo
podemos describirle a una madre los pasos necesarios para extraer manualmente
su leche? 
18. ¿Qué información es importante compartir con una madre que tiene planeado
extraer y almacenar su leche? 

-El paso a los sólidos 
AFA 2011. Capítulo 13: El paso a los sólidos 

-Destete 
AFA 2011. Capítulo 16: Todos se destetan

Algunas preguntas - continuación 
19. ¿Hasta cuando la leche materna debería ser la fuente de alimentación principal
del bebé? 
20. ¿Cómo nos dice el bebé que está listo para empezar con los alimentos sólidos? 
21. Los bebés son todos diferentes y no aceptan los alimentos en el mismo orden:
¿qué podemos sugerir como primera comida? ¿Qué alimentos se puede introducir
después? ¿Por qué? 
22. ¿Cómo se puede introducir un nuevo alimento y por qué? 
23. Describe el destete natural y sus ventajas 
24. Si una madre decide destetar, describe una forma de hacerlo si el tiempo no es
un problema. 
25. En muchas ocasiones se le dan razones a la madre para que destete a su bebé.
¿Que información puedes compartir con ella en cada una de estas situaciones? 
26. Si es necesario destetar de manera rápida ¿qué le puedes decir a la madre?
¿Que información debes ofrecer a la madre para que haga frente a esta situación? 
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Parte D: Preocupaciones comunes 
AFA 2011. Capítulo 18:Apoyo técnico

-Alergias 
AFA Ver Índice: Alergia. 

-Rechazo del pecho en los primeros días 
Un bebé que rechaza el pecho es una situación muy angustiosa para su
madre.  Hay  muchas  posibles  explicaciones  para  esto  y  tu  apoyo  puede
ayudar a la madre a descubrir que está pasando y animarla a perseverar. 
AFA 2011. Ver Índice: Pezoneras; Rechazo del pecho; Huelga de lactancia 

-Cesárea 
AFA 2011. Ver Índice: Cesárea. 
Documento  del  Departamento  de  Acreditación  de  Monitoras  (DAM/LAD):
Parto  y  Lactancia  Materna,  información  para  las  Aspirantes  y  para  sus
Monitoras de Apoyo 

-Subida de la leche/reflejo de eyección 
AFA 2011. Ver Índice: Reflejo de eyección. 

-Congestión Mamaria 
AFA 2011 Ver Índice: Congestión. 

-Pezones planos o invertidos 
AFA 2011. Ver Índice: Pezones planos; Pezones invertidos; Pezoneras. 

-Bebé de altas necesidades, Cólicos 
AFA 2011. Ver Índice: Cólicos del bebe, Bebé llorón. 

-Ictericia en el recién nacido sano 
Es  común  que  un  recién  nacido  sano  tenga  ictericia,  y  no  es  algo
preocupante.  En  la  mayoría  de  lo  casos  la  ictericia  desaparecerá  por  si
misma  en  dos  o  tres  semanas.  Comprender  las  causas  de  la  ictericia
fisiológica y que amamantar ayuda a eliminarla, puede ser de gran ayuda. 
AFA 2011. Ver Índice: Ictericia. 
Si una madre continua preocupada por la ictericia o por si pone en riesgo la
lactancia, puedes proporcionarle información adicional. Busca en la Parte F
“Retos” en esta guía. 

-Tomas nocturnas 
AFA 2011. Capítulo 12: Dormir como un bebé
Información  sobre  colecho  y  sueño  seguro.  En  la  web  de  LLL  España,
sección Lactancia Materna.

-Confusión de succión 
AFA 2011. Ver Índice: Biberón como suplemento, Chupete y rechazar la
lactancia 
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-Huelga de lactancia 
Un bebe puede dejar de mamar de forma repentina sin una razón aparente.
Esto puede suponer un verdadero quebradero de cabeza. Esta situación se
conoce como “huelga de lactancia”. 
AFA 2011 Ver Índice: Huelga de lactancia. 

-Señales de que el bebe no está tomando leche suficiente 
Hay  que  saber  cuál  es  la  ganancia  de  peso  normal  y  cuáles  son  otras
señales de bienestar de un recién nacido en los primeros días y semanas. Es
esencial  saber  cómo  preguntar  a  la  madre  para  recoger  la  información
necesaria sobre la ganancia del peso del bebé. Si la preocupación de una
madre  por  su  producción  de  leche  parece  justificada,  estos  recursos  te
pueden ayudar a apoyarle: 
AFA  2011.  Capítulo  5:  Primeros  días:  hola,  bebé  y  Capítulo  18:  Apoyo
Técnico

-Bebé dormilón 
AFA 2011. Capítulo 5: Primeros días: hola, bebé
Despertar a un recién nacido soñoliento. En la web de LLL España, sección
Hojas de utilidad.

-Dolor en el pecho 
AFA 2011. Capítulo 18: Apoyo técnico 
Qué hacer cuando se tiene mastitis. En la web de LLL España, sección Hojas
de utilidad.

-Dolor en los pezones, candidiasis 
AFA 2011. Capítulo 18:Apoyo técnico

 -Demasiada leche 
A veces las madres se preocupan por tener demasiada leche o un reflejo de
eyección muy fuerte. 
AFA 2011. Ver Índice: Exceso de leche. 

-Cuando los suplementos interfieren con la lactancia 
Algunas veces, el personal de salud recomienda dar suplementos de agua o
de leche de fórmula a los bebés. 
AFA 2011 Ver Índice: Suplementos. 

Algunas preguntas 
1.  ¿Cuáles son los síntomas que presenta un bebé amamantado  que desarrolla
alguna alergia? 
2. ¿Qué información hay que darle a una madre que sospecha que su bebé es
alérgico? 
3. ¿Durante cuánto tiempo debe una madre dejar un alimento, que sospeche que
es el causante de que su bebé esté desarrollando una alergia, para que se elimine
de su organismo y del organismo del bebé? 
4. ¿Cómo podemos ayudar a una madre que ha tenido un parto por cesárea? 
5. Nombra algunas señales del reflejo de eyección de la leche. 
6. ¿Cómo puede una madre provocar el reflejo de eyección? 
7. ¿Qué factores influyen en el reflejo de eyección? 
8. ¿Qué es la ingurgitación? ¿Cómo se puede minimizar? ¿Cómo se debe tratar? 
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9. ¿Qué problemas pueden dar los pezones planos? ¿Y los invertidos? ¿Cómo se
pueden superar antes o después de que el bebé nazca? 
10. ¿Cuándo se puede sugerir a la madre que use pezoneras? ¿Qué información
debe darse a la madre para su correcto uso? 
11.  ¿Qué  factores  contribuyen  a  la  ictericia  fisiológica  del  bebé  amamantado?
¿Cómo se ayuda al bebé amamantado a que elimine la bilirrubina? 
12. ¿Qué efectos puede tener la fototerapia en un bebé con ictericia? 
13. ¿Qué información debemos compartir con las madres sobre como amamantar
por la noche? 
14. ¿Cómo podemos ayudar a una madre para que su bebé vuelva al pecho una vez
que le ha dado biberones? 
15. ¿Qué es una huelga de lactancia y cómo podemos ayudar a una madre que
pasa por esta situación? 
16. ¿Qué significa que el aumento de peso del bebé es demasiado lento? ¿Qué
significa que el aumento de peso del bebé es insuficiente? Nombra posibles razones
y acciones para ayudar tanto a un bebé que no gana peso suficiente, como a uno
que lo gana lentamente. 
17. ¿Cómo se puede incrementar la producción de leche? 
18. ¿Qué es la compresión de pecho y cómo funciona? 
19. ¿Cómo despertar a un bebé dormilón? 
20. ¿Qué es un conducto bloqueado? ¿Cómo debe ser tratado? 
21. Menciona algunos síntomas de mastitis. ¿Qué pasos hay que seguir para aliviar
el dolor? ¿Cuándo es necesario consultar con un médico? 
22. Menciona algunas causas por las que se puede tener los pezones doloridos.
Sugiere soluciones. 
23. ¿Qué problemas de succión pueden causar dolor en los pezones? 
24. Si una madre tiene dolor en los pezones ¿qué cosas puede hacer para acelerar
la curación? 
25. ¿Cómo puede la salida de los dientes afectar a los pezones de la madre? ¿Qué
puede hacer la madre? 
26. Menciona los síntomas que produce una infección por hongos. ¿Cómo afecta a
la lactancia? ¿Qué puede hacer la madre? 
27. ¿Qué puede predisponer a la madre a padecer candidiasis? 
28. Algunos bebés tienen problemas con el flujo de leche. ¿Cómo se puede afrontar
un fuerte reflejo de eyección de la leche? 
29. ¿Cómo pueden los suplementos afectar la producción de leche materna? ¿Qué
se puede hacer para retirar los suplementos? 
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Parte E: Más allá del curso normal de la lactancia 
A menudo, las madres contactan con LLL para preguntar acerca de alguna
cuestión  delicada  que requiere  apoyo  e  información  específica.  Hay  que
saber dónde y cómo acceder a este tipo de información. El Arte Femenino
de  Amamantar  proporciona  información  sobre  ciertos  temas.  Si  esta
información no es suficiente, necesitarás saber donde seguir buscando y a
quien tienes que recurrir. 

-Fuentes de información (opcional)
Si tienes una copia de “Breastfeeding Answers Made Simple (BAMS) en inglés u
otro libro técnico,  aprobado por  LLL  estos pueden darte  la  información que
necesitas.  Muchas  veces  es  suficiente  con  leerle  a  la  madre  el  párrafo
específico. Si por ejemplo una madre te llama porque tiene sangre en su leche,
el AFA no tiene información sobre este tema en su índice, pero otros libros
técnicos si la pueden tener.

-Cuestiones médicas 
Puedes  consultar  cuestiones  médicas  con  el  Departamento  de  Enlace
Profesional por teléfono o correo electrónico. 
La  mayoría de las  consultas  de las  madres pueden ser  contestadas por
teléfono  o  correo  electrónico,  sin  embargo  algunas  madres  podrían
demandar una visita personal (ver en el Manual de la Monitora “Domicilio,
visitas”). Hacer visitas no es parte de las responsabilidades de la Monitora,
es decisión de cada una.  Si  una Monitora cree que una madre necesita
apoyo personalizado pero no puede hacer la visita, puede comentárselo a
una Monitora que si tenga disponibilidad o también decirle a la madre que
acuda a algún profesional de la salud o a una IBCLC (recuérdale a la madre
que las IBCLC no son voluntarias,  sino profesionales que cobran por  su
trabajo). 

-Manejar preguntas difíciles 
En algunas circunstancias la madre necesita más información de la que tú
puedes  proporcionarle.  En  estos  casos,  es  perfectamente  aceptable  que
digas que no sabes la respuesta a su pregunta. De hecho, es importante
que estés preparada para admitir que puedes no saber algo. Las madres
respetarán  tu  honestidad  y  agradecerán  que  les  ayudes  a  encontrar
información específica. 
¿Qué puedes hacer en estos casos? En la siguiente lista te damos algunas
ideas que debes adaptar dependiendo de la urgencia de la situación y de los
recursos de que dispongas. 

 Explícale a la madre que buscarás más información y te pondrás en
contacto con ella cuando la consigas. 

 Asegúrate  que tienes  su  contacto  apuntado en tu  cuaderno de  la
monitora: correo electrónico, móvil

 Dile que volverás a contactar con ella en un tiempo adecuado a la
urgencia de su situación. 

 Envíale información de LLL que tengas disponible. 
 Busca en las páginas webs de LLL (parte A de esta guía “Recursos de

LLL para madres”). 
 Consulta con otra Monitora para tener una segunda opinión, respeta

siempre  la  ley  de  protección  de  datos  y  la  confidencialidad  de  la
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información  personal  (ver  en  el  Manual  de  la  Monitora:
“Confidencialidad”). 

 Contacta con tu Monitora de Enlace Profesional. 
 Sugiere a la madre que consulte con un profesional de la salud o con

una IBCLC (recuérdale a la madre que son profesionales que cobran
por su trabajo). 

Asegúrate de escribir en tu Registro o Cuaderno de la Monitora los detalles
de esta consulta y toda la información que le has ofrecido a la madre. 

A veces la madre pedirá una visita o serás tu quien se lo proponga. Si tu no
puedes atenderla de manera personal, es muy importe que le sugieras que
consulte con el personal de salud o con una IBCLC, si hay alguna en tu
localidad. Las Consultoras de Lactancia acreditadas (IBCLC) a veces hacen
visitas a domicilio. Habla con tu Coordinadora de Distrito acerca de cómo
sugerirle a una madre que vaya a una IBCLC. 

-Implicaciones Médicas 
El Manual de la Monitora habla de los “profesionales de salud”. Se refiere a
médicos, matronas, pediatras y cualquier otro profesional que tenga que ver
con el cuidado de las madres y sus bebés. Consulta en el Capítulo 1 “Ayuda
madre a madre” para que vayas ganando confianza en manejar estos tópicos: 
• Cuando las sugerencias de la Monitora difieren de las del profesional de
salud. 
• Manejando cuestiones médicas relacionadas con la lactancia materna. 
• El arte de compartir información sin dar consejo médico. 
• Ayudando a las madres a que dialoguen con los profesionales de salud. 
• Medicamentos y lactancia. 

Algunas Preguntas 
1.  ¿Qué  recursos  están  disponibles  para  las  Monitoras  para  hacer  frente  a
situaciones que van más allá del curso normal de la lactancia? 
2. ¿Qué puede hacer una Monitora cuando necesita información extra para ayudar a
una madre? 
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Parte F: Desafíos 
Encontrarás  mucha  información  en  el  AFA  2011,  Capítulo  18  “Apoyo
Técnico”.  Si  necesitas más información consulta con el  Departamento de
Enlace  Profesional  para  otros  recursos  disponibles  para  las  Monitora.
Recuerda usar siempre la información más reciente.
También  puedes  encontrar  información  en  las  webs  de  LLL.  También
encontrarás  información  en  Leaven  y  Breatfeeding  Today,  que  tienen
muchos artículos traducidos al español.
En esta sección se enumeran las fuentes de información que te  pueden
ayudar cuando una madre se enfrenta a un reto particular relacionado con
la  lactancia.  Familiarízate  con  los  recursos  disponibles.  Practica  cómo
explicar a la madre que buscarás más información y te pondrás en contacto
con ella. Puedes usar las referencias citadas cuando realices la “Sesión de
Evaluación”. 

-Bebés adoptados 
Algunas madres piden información sobre relactación y lactancia  inducida
con miras a amamantar a un bebé adoptado. 
AFA 2011. Ver Índice: Adoptado, niño y lactancia inducida. 

-Bebés que han nacido con necesidades especiales 
•Labio o Paladar hendido: AFA 2011. Ver Índice: Labio hendido; Paladar
hendido
• Fibrosis quística: AFA 2011. Ver Índice: Fibrosis quística 
• Síndrome de Down: AFA 2011. Ver Índice: Síndrome de Down. 

-Múltiples 
AFA 2011.Ver Índice: Múltiples. 

-Lactancia y diabetes 
AFA 2011. Ver Índice: Diabetes. 

-Hospitalización de la madre o el bebé 
AFA 2011 Ver Índice: Hospitalización. 

-Ictericia 
Si la ictericia persiste luego de los primeros días o parece poner en peligro
la  continuidad  de  la  lactancia  materna,  requerirás  conocimientos
adicionales. 
AFA 2011.Ver Índice: Ictericia.

-Depresión postparto 
Si  la  madre  lo  menciona  o  tú  sospechas  que  puede  tener  depresión
posparto, ella necesitará apoyo medico específico. 
AFA 2011. Ver Índice: Depresión Posparto. 

-Prematuros 
La leche materna es el mejor alimento para el bebé prematuro. Las madres
necesitarán apoyo e información para extraerse la leche. 
AFA 2011. Ver Índice: Prematuro. 
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-Extrayendo leche para el bebé 
Hay situaciones en que una madre necesita extraer leche para su bebé, por
ejemplo,  si  el  bebé es  prematuro,  si  tiene  problemas  para  agarrarse  al
pecho, por separaciones o por problemas médicos del bebé o de la madre. 
AFA 2011. Capítulo 15: Leche para llevar 
Registro de extracción de leche. En la web de LLL España. Sección Hojas de
utilidad.
Extracción manual de leche materna. En la web de LLL España. Sección
Hojas de utilidad.

-Reflujo 
El Reflujo gastroesofágico puede causar problemas a la hora de alimentar al
bebé. No es lo mismo que el bebé tenga reflujo a que regurgite. Tener en
cuenta algunas estrategias puede ayudar a los bebés con reflujo. 
AFA 2011. Ver Índice: Reflujo. 

Algunas preguntas 
1.  ¿Qué  sentimientos  puede  tener  una  madre  que  se  enfrenta  a  situaciones
especiales? ¿Cómo ayudarla? 
2. Nombra algunas sugerencias para la madre que ha tenido gemelos. 
3. ¿Qué información puede ser útil para una madre con diabetes? 
4. ¿Cómo podemos ayudar a las madres que afrontan una hospitalización, de ellas
o de su bebé? 
5. ¿Cuándo puede ser un problema la ictericia? 
6.  ¿Cuales  son  algunos  síntomas  de  la  depresión  postparto?  ¿Cómo  podemos
ayudar? 
7. ¿Cómo ayudar a una madre que extrae su leche para su bebé prematuro? ¿Qué
momentos son mejores para extraerse la leche? ¿Cuán a menudo debe hacerse la
extracción? 
8. ¿Qué se puede esperar de las primeras tomas al pecho de un bebé prematuro? 
9. Menciona algunas ideas para hacer más fácil los primeros días en casa de una
madre y su bebé en situaciones especiales. 
10. Nombra algunas estrategias que pueden ser útiles para un bebé con reflujo. 

Ultima revisión a cargo de Elvira Germana -febrero 2022 
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