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Para lograr una buena
lactancia y proteger la salud

del lactante, debemos
priorizar los cuidados de la

salud materna



La salud materna
incluye aspectos

biológicos,
psicológicos y

sociales.



Riesgos de la salud materna en el post
parto temprano

 Complicaciones obstétricas (hemorragias,
infecciones, crisis hipertensivas, entre otras)

 Complicaciones de las mamas

 Complicaciones hematológicas

 Trastornos anímicos



Riesgos para la salud materna a
largo plazo durante la lactancia

 Deterioro de la nutrición materna

 Deterioro de la densidad mineral ósea

 Vulnerabilidad psicológica por cansancio
y/o stress



Los cuidados necesarios



Prevención de hemorragias

 Vigilancia de la retracción e involución uterina,
del volumen de sangrado y de la presión arterial
entre otras

 Es importante el estímulo precoz de lactancia
materna directa para
– mantener la secreción endógena de oxitocina

y prolactina
– asegurar una buena hemostasia de los

campos uterinos sangrantes



Prevención de infecciones tempranas

Vigilancia de

 Las condiciones de asepsia y antisepsia en la
atención del trabajo de parto, del parto y del
alumbramiento

 Los signos vitales, de los loquios, de las zonas
de rotura tisular

 La aparición de signos y síntomas de infección
local o sistémica



Prevención de alteraciones derivadas de
eclampsia y otras formas de hipertensión

 Vigilancia seriada y frecuente de la presión
arterial, de la hidratación, de la diuresis,
mantener  vía venosa y/o central permeable

 Mantener las medidas activas para evitar
cambios hemodinámicos bruscos
que desestabilicen la presión arterial
durante las dos primeras semanas post parto



Evitar complicaciones de
la mama y pezón

 Entrenamiento activo de la madre y el lactante
en técnicas adecuadas de amamantamiento
para evitar la grieta del pezón

 Vaciamiento de la leche sobrante para evitar
la mastitis

 Educar a la madre y su familia, sobre la
importancia de mantener lactancia exclusiva con
una alta frecuencia de succión diurna y nocturna



Atender al equilibrio de los sistemas
hematopoyéticos

 La depleción de los sistemas de coagulación
aumenta el riesgo de hemorragia tardía

 La activación intensa del sistema fibrinolítico
en las semanas siguientes al parto, sumado
a una disminución de la actividad de la mujer
o a traumas extensos, podrían desencadenar
una complicación tromboembólica



Prevención de anemia

La depleción de las reservas de hierro pueden
llegar a producir anemia, por lo que es
importante mantener el aporte de hierro durante
los primeros meses post parto y suplementarlo
en caso necesario



Pesquisar trastornos psiquiátricos
post parto

 Durante el puerperio, factores bioquímicos
entre ellos hormonales y el estrés psicológico
pueden desencadenar trastornos psiquiátricos
en la mujer

 La psicosis puerperal y tristeza post parto es un
cuadro autolimitado que dura 3 a 6 días



Depresión post parto

 La depresión post parto, una condición seria,
en general, no es autolimitada

 Su prevalencia es de alrededor del 15%
durante los primeros 6 meses, siendo más
frecuente en mujeres de los estratos
socioeconómicos más bajos



Signos y síntomas de la depresión
post parto

 Tristeza y/o irritabilidad
 Pérdida de  interés en actividades habituales
 Dificultad en toma de decisiones simples
 Sentimientos de culpa inexplicables
 Sensación de angustia y alerta extrema
 Desánimo y astenia
 Trastorno del sueño: insomne y/o hipersomne
 Abandono (no alimentar) o maltrato (mostrarse

o estar irritable) del bebé
 Ideación suicida



Cansancio físico y mental

 Cansancio o agotamiento
 Malestar y/o cansancio post esfuerzo
 Trastornos del sueño
 Dolores musculares y/o articulares
 Presentar cambios de humor y/o pérdida

de memoria

¿Síndrome de Fatiga Crónica?



Prevención del daño nutricional

 La lactancia representa un gran gasto
nutricional

 Esto se debe al esfuerzo metabólico que
requiere la producción de alrededor de
un litro de leche diario

 Cuando la alimentación diaria no aporta
lo necesario, puede afectarse la cantidad
de leche producida, pero su composición
se modifica poco



Necesidades energéticas

 La producción de leche implica un gasto
de energía que se estima en 800 Kcal por
litro de leche producido

 La cantidad de energía requerida por la nodriza
se estima de mínimo 2500 K cal /día

 La grasa en la leche materna refleja el patrón
de grasa ingerida por la madre

 Los requerimientos de lípidos son los de una
dieta normal y balanceada



Necesidades proteicas

 La necesidad de ingerir proteínas aumenta
un 30% con respecto a una mujer que
no amamanta

 Se sugieren unos 15 gramos de proteínas
por sobre la recomendación habitual
incluyendo proteínas de  origen vegetal
y animal



Ingesta de fibras  y agua

 Durante el embarazo, post parto y lactancia,
se produce frecuentemente estreñimiento,
por lo que es recomendable aumentar en
gran cantidad el consumo de fibras
(frutas,  verduras y cereales integrales)

 El consumo de líquidos durante la lactancia
debe ser alrededor de 2 a 2,5 litros al día



Ingesta de calcio y fósforo

 Al igual que en el embarazo, durante la lactancia
aumentan los requerimientos de calcio y fósforo
en unos 400 mg

 La cantidad recomendada de calcio durante
la lactancia alcanza los 1200 mg diarios

 Se debe aumentar el consumo de lácteos,
frutos secos y legumbres, entre otros,
para garantizar  el aporte de calcio



Cuando complementar la dieta
materna

IMPORTANTE:

Se requieren suplementos medicamentosos de
calcio, vitaminas y oligoelementos sólo cuando
se sospecha o se tiene la certeza, de que la
dieta de la mujer no es equilibrada y completa



Protección de la masa ósea materna

 Se necesita mantener un estrecho balance
entre la pérdida y la recuperación de la masa
ósea durante la lactancia ya que es un período
de gran remodelamiento óseo

 La ingestión insuficiente de calcio puede
desabastecer las reservas de la madre
y conducir a una disminución de su densidad
mineral ósea o a otros trastornos por deficiencia
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Tiempo de recuperación de la masa
ósea materna

 Los estudios muestran que la mujer
debe esperar a lo menos seis meses
después el destete, antes de iniciar un
nuevo embarazo, para recuperar su masa
ósea basal

 Esto tiene una gran importancia en su
salud futura



Anticoncepción post parto

En general, se recomiendan:

 Los métodos no hormonales como los
dispositivos intrauterinos, la amenorrea de
lactancia y los métodos de barrera

 Los métodos de progestágeno solo iniciados
después de las 6 semanas post parto.

 No se deben usar anticonceptivos combinados
en los primeros seis meses post parto



Duración de la amenorrea de lactancia
según método anticonceptivo
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Porcentaje de madres en lactancia exclusiva al 6º mes
post parto según método anticonceptivo
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Aumento de peso (0 - 6 meses) de los niños
en lactancia exclusiva según método anticonceptivo
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Proporción de mujeres en
lactancia exclusiva

MES POSTPARTO
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Incremento de peso de niños en
lactancia exclusiva
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Atención de la sexualidad en el
post parto

Causas de disminución del deseo sexual en
el post parto

 Cansancio, a veces depresión y estrés
 Falta de sueño
 Atención focalizada en el recién nacido/a
 Cambios hormonales
 Temor al dolor
 Temor al desempeño sexual
 Sentimiento de que el cuerpo es poco atractivo



Aconsejar a la pareja en

 Lograr condiciones que permitan y estimulen
el deseo sexual

 Abordar la actividad sexual en forma gradual,
progresiva

 Como estimular el deseo y producir placer
en ambos, adaptándose a los cambios



Ayuda práctica

 Indicar momentos de descanso para la mujer
durante el día

 Resolver el temor al embarazo con un método
anticonceptivo adecuado

 Recomendar el uso de lubricantes inertes,
cuando la lubricación espontánea de la mujer
no es suficiente

Entrenar a la pareja en prácticas sexuales no
penetrativas (focalización sensorial)



Protección de infecciones de
transmisión sexual

 El período post parto es vulnerable a las
ITS/VIH por razones conductuales y
biológicas

 Es importante educar a la pareja durante el
embarazo y el período post parto en la
prevención de ITS/VIH mediante el uso de
condón

 Los proveedores deben tratar de
pesquisarlas y/o prevenirlas



Lactancia y drogas ilícitas

Cocaína, Anfetamina, Marihuana:

 Se concentran en leche

 Aumentan la frecuencia de muerte súbita

 Pueden producir irritabilidad, vómitos, taquicardia,
hipertensión arterial, agitación y/o convulsiones,
insomnio y ceguera transitoria (anfetamina)

 Pueden disminuir la producción láctea y ocasionar
menor peso y disminución del desarrollo físico y motor
del bebé

Fuente: Presentación Dra. Patricia Mena



Lactancia y drogas consideradas
lícitas

 Tabaco: disminuye la producción de leche,
disminuye su concentración de yodo, altera
el sueño del bebé , aumenta el riesgo de
muerte súbita

 Alcohol: disminuye la producción de leche,
produce menor desarrollo físico y motor del
bebé, altera el sueño del lactante, aumenta el
riesgo de muerte súbita

Fuente: Presentación Dra. Patricia Mena



Recordemos

La mujer generalmente posterga sus propias
necesidades, para suplir las del bebé y de
todas las otras personas que requieren de su
apoyo

Sin embargo durante éste período, es ella
quien debe tener una red de apoyo constante
de su pareja, de su familia, de su red social,
del estado como sociedad  y del personal de
salud que cuida de ella  y de su lactante



Nuestro compromiso como prestadores
de salud es promover y cuidar la salud

de la mujer, en beneficio de ella
misma, de su hijo/a y de su grupo

familiar

Finalmente ese es  nuestro aporte a la
salud de nuestra sociedad


