Importancia de la Lactancia
Materna en el Niño
Enfermo
Dra. Beatriz Pérez Antonio

#ApoyemosLaLactanciaMaterna

“La leche humana no es sólo el aporte nutricional
perfectamente adaptado para el infante, sino
probablemente la medicina personalizada
específica más avanzada que recibirá a lo largo
de su vida, dada en un momento en que la
expresión genética está siendo delineada para la
vida.”
“Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms,
and lifelong effect”, C. Victora et al. The Lancet, 2016
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La Iniciativa para la Humanización al Nacimiento y la Lactancia para las Unidades Neonatales
NEO- IHAN
Componentes

Principio básico 1

Características
Las actitudes del personal hacia la madre deben enfocarse en forma
individualizada.

Principio básico 2

La instrucción debe proporcionar cuidados centrados en la familia.

Principio básico 3

El sistema sanitario debe garantizar la continuidad del cuidado desde el
embarazo hasta despues del alta.

Paso 1

Tener una normativa escrita de lactancia materna.

Paso 2

Capacitar a todo el personal sanitario.

Paso 3 *
Paso 4
Paso 5

Informar a las embarazadas hospitalizadas con riesgo de parto prematuro o
nacimiento de un bebé enfermo acerca de los beneficios de la lactancia
materna y del amamantamiento.
Fomentar el contacto piel con piel precoz, continuo y prolongado entre la
madre y el recién nacido/cuidado madre canguro.
Enseñar como iniciar y mantener la lactancia, estableciendo el
amamantamiento temprano cuando el recién nacido esté estable como
único crtierio.

Paso 6

No dar otros líquidos.

Paso 7*

Facilitar la cohabitación desde el ingreso ingreso a salas de neonatales.

Paso 8

Fomentar la lactancia a demanda o cuando sea necesario, como estrategia
de transición para los recién nacidos prematuros o enfermos.

Paso 9

Utilizar alternativas para la alimentación con biberón.

Paso 10

Facilitar el apoyo tras el alta.

Cumplimiento al CICSLM y resoluciones relevantes.

Fuente: http://www.path.org/about/flag/

Antecedentes
•
•

Evaluación grado
de cumplimiento.
Mediana
internacional 77
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Antecedentes Internacionales

•
•
•
•

917 servicios neonatales de 36 países.
Diseño transversal
Encuesta online 15 idiomas
Publicación en 2018

Fuente: Ragnhild Maastrup, 1 Laura N. Haiek, 2 , 3 , 4 and The Neo‐BFHI Survey Group †. Compliance with the “Baby‐friendly Hospital Initiative for Neonatal Wards” in 36 countries. Matern Child Nutr. 2019
Apr; 15(2): e12690. Published online 2018 Oct 12. doi: 10.1111/mcn.12690
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Fuente: Elvira Gama-Martínez,1 Guillermina Romero-Quechol,2 Héctor Jaime González-Cabello,3 Marilin Martínez-Olivares. Limitations for breastfeeding
newborn preterm hospitalized. Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc. 2016;24(1):19-26
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Unidades Médicas Hospitalarias con Atención Obstétrica y Perinatal
IMSS
Componentes para fortalecer LAMA
Subcomité de lactancia materna

2019
116
(60.4%)

2020
81
(42%)

2021
139
(72.4%)

2022
171
(89%)

Lineamiento técnico médico para la
calidad y seguridad de la atención de
la salud del recién nacido sano y con
complicaciones.

Primera
edición

Capacitación al personal médico y
paramédico*

105
(54.7%)

25
(13%)

124 (64.5%)

171
(89%)

Asesoría y educación de las madres
en periodo de lactancia con recién
nacidos en cuidados especiales.*

105
(54.7%)

25
(13%)

124 (64.5%)

171
(89%)

130
(68%)

183
(95%)

79

82

Programa canguro
Instalación y funcionamiento de
Lactarios

Actualización
segunda edición

128 (66.7%) 108 (56.2%)
60

43

Fuentes: http://intranet/datos/Paginas/infosalud.aspx EGRNAC 2020,2021 y 2022
División de Atención Gineco Obstétrica y Perinatal: Tablero de Control "CEDULA REGISTRO DE INTERVENCIÓN TEMPRANA Y LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, EN HOSPITALES EN SEGUNDO NIVEL"
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Panorama Institucional
Áreas Neonatales

Porcentaje de RN egresados con
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Fuentes: http://intranet/datos/Paginas/infosalud.aspx EGRNAC 2020,2021 y 2022
División de Atención Gineco Obstétrica y Perinatal: Tablero de Control "CEDULA REGISTRO DE INTERVENCIÓN TEMPRANA Y LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, EN HOSPITALES EN SEGUNDO NIVEL"
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¿Cómo podemos fortalecer la alimentación con leche humana
en el recién nacido y lactante enfermo?











Leyes, Normas, Procedimientos, Lineamientos, GPC actualización.
Capacitación al personal de las UMH.
Asesoría, educación y apoyo de las mujeres embarazadas hospitalizadas.
Asesoría, educación y apoyo de las mujeres en periodo de lactancia con niños hospitalizados.
UMH con atención centrado en el paciente y la familia.
UMH con atención ginecobstétrica nominadas en la IHANyN.
Implementación del Programa Canguro en el 100% de las UMH.
Extracción manual de leche en el puerperio inmediato.
Implementación de lactarios.
Implementación de salas de lactancia en UMH con atención pediátrica.
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21 Diciembre 2021 Designación de
líderes, conformación de grupo de trabajo
y planeación del Proyecto Estratégico
Atención Materna Integral.

4 Marzo 2022 Lanzamiento AMI IMSS
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Retos para fortalecer la alimentación con leche humana en el
recién nacido y lactante enfermo













Fortalecer asesoría y capacitación de la técnica de extracción manual de leche en el puerperio
inmediato y mantener por el tiempo que sea necesario.
Funcionalidad del lactario 24 horas, 365 días del año.
Estabilidad del RN y lactante como único criterio para la alimentación con leche humana.
Favorecer alimentación temprana con calostro.
Permanencia de la mamá o cuidador primario las 24 horas.
No dar otro alimento que no sea la leche materna.
Informar a la madre sobre el período de transición de alimentación con sonda, vaso, cuchara – pecho.
En caso de lactantes en ayuno, cirugía, problema neurológico, etc., explicará las etapas por la cual
pasará hasta integrarse a su alimentación habitual y/o alternativas.
Integrar a grupos de apoyo capacitados al egreso a la madre y la familia.
Instalación y funcionamiento de salas de lactancia en UMH con atención pediátrica 24 horas, 365 días
del año.
Atención
Cumplimiento al CICSLM
Implementación de bancos de leche humana.
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2

3

5

4

Acompañar el
crecimiento y el
desarrollo en la infancia
para alcanzar y mantener
un estado de salud
armónico

7
Otorgar atención integral
y multidisciplinaria a
niñas, niños y
adolescentes con
enfermedades

6

9

8

10

Impulsar la nutrición
pediátrica fomentado
hábitos saludables

Marzo 2022 Designación de líderes y
grupo de trabajo y planeación del
Proyecto Estratégico de Atención
Pediatrica en todos los grupos de
edad.
Agosto 2022 Lanzamiento Programa
Estratégico en Pediatría.
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Conclusiones
 Liderazgo.
 Trabajo en equipo.
 Promoción de la salud.
 Atención enfocada en el paciente y la familia.
 Privilegiar la lactancia materna en el RN y lactante
enfermo.
 Criterio único para iniciar la lactancia materna, sea
la estabilidad del paciente RN y lactante enfermo.
 Cumplimiento al CICSLM.
Atención

