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 MANEJO DE PROBLEMAS MÁS FRECUENTES Y DE SITUACIONES ESPECIALES QUE SE 

PRESENTAN DURANTE LA LACTANCIA 
 
PROBLEMAS FRECUENTES 
 
 Los problemas que se presentan durante la lactancia deben ser tratados con la prontitud y la 
competencia técnica necesarias. De lo contrario, pueden transformarse en patología de la madre o del 
lactante o constituirse en la causa de una suplementación precoz o un destete innecesario. Los servicios de 
salud deben estar preparados para tratarlos con la urgencia que requieren, especialmente en el puerperio 
temprano donde son frecuentes y pueden interferir antes de que la lactancia esté establecida. 
 Los problemas más frecuentes y la manera de abordarlos se describen a continuación. Ninguno de 
ellos representa una contraindicación para continuar la lactancia, si la madre así lo desea. 
 
PROBLEMAS DE LA MADRE 
 
Inseguridad, temor, angustia 
 Las madres pueden experimentar estos sentimientos por muchas razones afectivas, 
socioeconómicas o culturales, incluyendo la falta de información acerca de la lactancia, la sobrecarga de 
trabajo y la falta de apoyo de la pareja o del grupo familiar. 
 Generalmente se resuelven con apoyo, consejería y educación. Es necesario adecuar los 
contenidos según la etapa del proceso que está viviendo la madre, hasta que adquiera la autonomía y 
seguridad suficientes, lo que puede demorar varios meses en algunas mujeres. 
 
Dolor 
 El dolor debe ser abordado rápidamente, con soluciones prácticas, consejería y apoyo. Primero debe 
realizarse un examen físico de las mamas, descartando patología y tratándola si es que existe. Además, hay 
que revisar la técnica de amamantar ya que, en la mayoría de los casos, el dolor es debido a una técnica 
inadecuada. Lo más frecuente es que exista tracción del pezón por parte del lactante, o compresión de la 
boca de éste sobre el pezón y no sobre toda la aréola. 
 
Grietas, fisuras 
 Cuando hay grietas, la madre puede evitar la succión por temor al dolor, lo que puede llevar a 
retención láctea y eventualmente a una mastitis. Hay que observar la técnica de amamantamiento para 
corregir las deficiencias. Cuando la mujer está en una posición inadecuada, el lactante trata de sujetar el 
pecho, mordiéndolo y traccionando el pezón, lo que produce dolor y traumatismo. 
 Debe enseñarse la técnica correcta, como se describió en el tema sobre manejo de la lactancia, 
buscando la posición que no provoque dolor.  Se puede sugerir a la madre que alterne los pechos de un  
episodio de succión al siguiente, para que haya un intervalo mayor entre la succión de un mismo pezón. 
 Algunos casos se resuelven sólo con corregir la técnica, otros requieren ser tratados medicamente. 
 
Micosis 
 Cuando hay mucho dolor o ardor y no existen heridas concordantes (grietas, laceraciones extensas), 
debe pensarse en una micosis. A la inspección, el pezón se ve aparentemente indemne, de color rosado 
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claro y no presenta dolor espontáneo, sino durante la succión. El tratamiento consiste en la erradicación de la 
micosis tratando a la madre y al lactante. Se recomienda lo siguiente: 
* Suspender el chupete, si el lactante lo usa. 
* Asear los pezones con una solución de bicarbonato de sodio en  agua hervida (una cucharadita por una 
taza de agua) antes y  después de amamantar. 
* Usar una crema antimicótica para el pezón. 
* Tratar al lactante con un antimicótico oral. 
* Verificar otras zonas de micosis y tratarlas (micosis glútea del lactante, leucorrea de la madre, etc.). 
* Si recibe suplemento, lavar los chupetes con agua y bicarbonato  y, en lo posible, hervirlos. 
* Explicar a la madre los mecanismos de contagio. 
 
Mastitis aguda puerperal  
 Es una de las complicaciones más frecuentes, puede producir mucho dolor y ser causa de 
hospitalización de la madre y/o destete. Es importante reconocerla precozmente para evitar su progresión 
hacia un absceso. 
  Cuando la mama presenta solo signos inflamatorios (dolor, calor, rubor) sin tumor palpable, se trata 
con calor local, vaciamiento frecuente de la mama, y antiinflamatorios por vía oral y no se recomienda 
suspender la lactancia .  
 Cuando hay colección de pus o absceso mamario, es necesario intervenir quirúrgicamente a la 
madre en un centro hospitalario. El tratamiento consiste en: 
* Vaciamiento y drenaje del absceso. 
* Antibióticos y antiinflamatorios. 
* Curaciones con la frecuencia necesaria. 
* Suspender la succión en el lado afectado mientras exista pus y luego reanudar la lactancia con episodios 
de succión frecuentes. 
 
Pezones umbilicados 
 Es necesario tratarlos en el período pregestacional, idealmente en la niña. Corregirlos después del 
parto es muy difícil y representan un obstáculo serio para la succión y para que se  establezca una lactancia 
satisfactoria. 
 
PROBLEMAS DE LOS NIÑOS 
 
Deposiciones muy frecuentes 
 Las deposiciones de los lactantes son muy frecuentes en el primer mes, de aparición brusca y 
explosiva, muy líquidas, de color amarillo oro, con grumos y a veces con mucosidades. Suelen defecar 
durante la succión (reflejo gastrocólico). Por esto, con bastante frecuencia, las madres consultan por diarrea 
del lactante. 
 Debe asegurarse a la madre que, mientras el niño/a reciba sólo pecho, la posibilidad de una diarrea 
es prácticamente inexistente. En lo posible, hay que observar las deposiciones y explicarle las diferencias 
entre la deposición normal de pecho y la de mamadera. Así puede evitarse que ella consulte en un servicio 
de urgencia o que administre antidiarreicos por su cuenta.  
 Es posible que se presenten diarreas virales (rotavirus) en niños amamantados exclusivamente, las 
que sólo requieren tratamiento sintomático. 
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Deposiciones muy poco frecuentes 
 Durante el segundo mes, los niños presentan un período que podría llamarse de constipación 
fisiológica. Disminuye la frecuencia de deposiciones, no defecan durante 2 a 5 días y luego presentan una 
gran cantidad de deposición normal (blanda, pastosa). Esto ocurre en niños sanos, que se alimentan bien, 
con un examen físico normal (abdomen blando, depresible, indoloro). Podría estar relacionado con la mayor 
velocidad de crecimiento de los lactantes en el segundo mes de vida y a una utilización máxima de los 
nutrientes, por lo cual presentarían una menor cantidad de deposiciones. 
 Este fenómeno debe explicarse a la madre con anticipación, para que no se alarme y no recurra a 
medios mecánicos o a medicamentos para provocar la defecación. 
 
Cólicos 
 Los cólicos intestinales, de aparición frecuente en los primeros tres o cuatro meses de vida, son uno 
de los grandes enemigos de la lactancia exclusiva. El lactante que sufre de cólicos es generalmente llorón 
(por los cólicos), ávido, y muchas veces llora bruscamente mientras está succionando y suelta el pezón. Esto 
es interpretado por la madre, e incluso a veces por los profesionales, como hambre o succión insatisfactoria.  
 Al examen físico, puede presentar meteorismo, sobre todo si se ha alimentado recientemente. Un 
signo importante es que está subiendo bien de peso. A veces los cólicos van acompañados por regurgitación 
frecuente.  
 Algunas medidas simples permiten corregir este problema en la mayoría de los casos. Estas son: 
* Corregir la técnica de lactancia, con el fin de que el niño/a 
ponga la boca sobre toda la aréola, disminuyendo así la   aerofagia. Si usa chupete, hay que suspenderlo por 
la misma razón. 
* Enseñar a la madre la siguiente técnica para expulsar gases: 
 - Darle pecho al niño/a por un período corto (5 a 10 minutos) y retirarlo, sin que traccione el pezón. Esto se 
consigue bajando con un dedo el mentón o introduciendo el dedo meñique en la boca del lactante. 
- Ayudarle a expulsar gases con un masaje en su espalda. Esto es muy importante, ya que en los primeros 
minutos de succión está muy ávido y se meteoriza con gran facilidad. 
 - Colocarle nuevamente al pecho todo el rato que quiera (del mismo pecho o el otro) y, al final de la succión, 
ayudarlo nuevamente en la expulsión de gases. 
 Si los cólicos persisten, se puede agregar un antiespamódico o un regulador de la motilidad gástrica, 
por el tiempo que sea necesario. 
 
LACTANCIA EN SITUACIONES ESPECIALES 
 
 Hay ciertas situaciones que pueden hacer más difícil la lactancia, aunque la mujer quiera 
amamantar. Estas situaciones requieren apoyo y consejería especial, como se describe a continuación. 
 
La Mujer que Trabaja Fuera del Hogar 
 La mujer que trabaja fuera de su hogar debe ser informada, ojalá durante el embarazo, de que es 
posible trabajar y llevar adelante una lactancia exitosa. Así puede tomar la decisión de amamantar e 
informarse con anticipación acerca de las leyes laborales que favorecen la lactancia y la permanencia de los 
niños cerca de sus madres durante el horario de trabajo.  
 Favorecen la lactancia las disposiciones que prolongan el período en que la madre puede 
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ausentarse del trabajo para continuar la crianza y las que permiten la cercanía de la madre y el lactante 
durante la jornada laboral. Algunos países cuentan con leyes que protegen a la madre nodriza y/o al hijo 
menor de un año, como es el caso de Chile, donde la mujer tiene un período de 12 semanas de reposo 
postnatal, durante el cual conserva su salario. 
 Si la mujer ha tomado la decisión de amamantar, debe iniciar y continuar su lactancia como se 
describió en el capítulo anterior. Acercándose el período en que debe reingresar a su trabajo, los 
proveedores de salud deben conversar con ella acerca de su tipo de trabajo, la cercanía del lugar de trabajo 
a su hogar, el horario de permanencia en el trabajo, el tiempo que demora en trasladarse a él, la persona que 
cuidará al lactante, etc. Esto permite considerar distintas alternativas para que la madre pueda escoger la 
más adecuada a su realidad: 
*  Algunas mujeres prefieren y pueden permanecer en el hogar por un tiempo más largo, haciendo uso de 
días de vacaciones y/o feriados legales. 
*  Otras mujeres pueden tener la posibilidad de llevar a su hijo/a al trabajo, si dispone de sala cuna o de 
facilidades para tenerle cerca, lo que algunos empleadores aceptan cuando la lactancia no interfiere con la 
función que realiza la madre. 
*  Para algunas madres será conveniente y posible ausentarse del trabajo para ir a su hogar, o la persona 
que cuida al lactante puede llevarle al lugar de trabajo una o dos veces al día. 
* Cuando las soluciones anteriores no son posibles, una buena alternativa es dar la leche materna en 
biberón. Para esto, la mujer puede aprender a extraer, conservar y calentar su leche. Existen clínicas de 
apoyo a la lactancia donde se enseña el procedimiento y cualquier profesional de salud puede familiarizarse 
con él, ya que es muy simple.   
 Se requieren dos o tres botellas con sus respectivos chupetes y un lugar fresco para guardarlas 
(refrigerador, hielera). El proceso consiste en: 
1.  Hervir las botellas y chupetes para esterilizarlos. 
2.  Lavarse muy bien las manos con agua y jabón. 
3.  Asear las mamas con agua y jabón. 
4.  Extraer la leche en un lugar limpio y tranquilo que puede      ser su habitación. (Ver técnica de extracción 
de leche,            descrita en el capítulo sobre manejo de lactancia). 
5.  Depositar la leche directamente en las botellas ya 
esterilizadas. 
6. Rotular las botellas con un lápiz de cera (lápiz de ojos, labial, etc.), colocándoles la fecha y guardarlas. Si 
se almacenan en un lugar fresco y seco, la leche dura 12 horas. Si se refrigeran, puede durar hasta 5 días y 
más si se congela.  Debe sacarse del congelador varias horas antes de usarla y descongelarla  
naturalmente, sin apurar con calor. 
7. Para calentarlas, hay que hervir agua en una cacerola, retirarla del fuego una vez hervida y sumergir la 
botella durante unos  minutos. El agua caliente debe cubrir sólo la mitad de la leche que hay en la botella.  La 
leche materna no se debe calentar o descongelar en hornos microondas. La persona a cargo del niño/a debe 
aprender el procedimiento. 
8. Dar la mamadera de leche al niño/a y desechar lo que sobre. 
 
 Hay que recordar que la leche humana no está estéril sino limpia y su ingestión no causa problemas 
al niño si está bien procesada. La madre debe extraer la leche de sus pechos varias veces al día para 
conservar la lactancia y no sufrir de congestión mamaria. Idealmente, los alimentos sustitutos adicionales que 
se den al niño, deben ser sólidos y administrados con cuchara, no con chupete. 
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Madre de Gemelos 
 La madre de gemelos debe ser animada a amamantar y se le debe explicar la relación que hay entre 
succión y producción de leche. Si tiene dos niños que succionan, tendrá más leche y necesitará dar 
suplementos sólo si hay alteración de la velocidad de crecimiento de los lactantes. Se le deben enseñar 
posiciones en que pueda amamantar a los dos niños a la vez, ya que es muy angustioso para ella alimentar 
a uno y sentir llorar al otro (Ver Posiciones para Amamantar). 
 
Lactante hospitalizado 
 Según su gravedad, la madre debe solicitar que le asignen un horario para amamantarle, o que le 
permitan permanecer con él.  En los otros horarios, la madre debiera extraer su leche, con el fin de mantener 
el estímulo y no sufrir congestión mamaria.  Lo mismo debe hacer la mujer que no tiene acceso a su hijo/a, si 
quiere mantener la lactancia mientras dura la hospitalización. Después del alta del niño/a, debe amamantar 
con succión frecuente para recuperar una lactancia exclusiva y satisfactoria. 
 
Madre Hospitalizada 
 Si la condición de la madre lo permite, el niño/a debe hospitalizarse con ella y continuar lactando.  Si 
no es así, hay que otorgar a la madre las facilidades para extraer su leche y no presentar retención láctea.  
Una vez que la madre pueda estar con su hijo/a, debe amamantar con succión frecuente para recuperar una 
lactancia exclusiva y satisfactoria. 
 
Madre Adicta al Tabaco 
 El hábito de fumar afecta negativamente la salud de la madre y del que está por nacer.  Puede 
provocar síntomas de aborto o de parto prematuro y llevar a la muerte fetal.  También puede provocar el 
nacimiento de niños prematuros o de bajo peso y una lactancia corta. 
 
Madre Adicta al Alcohol/Drogas 
 Esta madre no debiera amamantar por su condición física y psíquica y porque estas sustancias 
pasan al lactante. Debe ser tratada y se debe prestar atención especial al seguimiento del niño, ya que es 
posible que sea descuidado por la madre. 
 
Contraindicaciones 
 Hay muy pocas condiciones que se consideran contraindicación absoluta de la lactancia (infección 
materna por VIH si el niño no está contagiado, galactosemia y orina de jarabe de Arce).  Se consideran 
contraindicaciones temporales el herpes simple con lesión oral del niño o lesión mamaria de la madre, la 
varicela, sífilis, tuberculosis activa de la madre y el absceso mamario.  Se debe recomendar la suspensión de 
la lactancia en cualquier otra enfermedad si la madre está grave. 
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