
1. ATENCIÓN EN SALUD PARA LA VALORACIÓN, PROMOCIÓN Y APOYO DE LA 
LACTANCIA MATERNA 

 
1.1 Objetivos 

 
Valorar y promover la lactancia materna exclusiva asegurando un adecuado inicio y 
proceso de mantenimiento de la misma mediante la orientación efectiva a la mujer en 
periodo de lactancia y/ o las personas significativas. 

 
1.2 Población sujeto 

 
Niñas y niños y sus madres entre los 8 y 30 días de nacimiento. 
Según criterio del profesional: niñas y niños entre 1 – 6 meses. 

 
1.3 Atenciones incluidas  
 

 Evaluar y promover la lactancia materna exclusiva. 
 

1.4 Talento humano 
 

Esta atención debe ser realizada a través de una consulta por enfermería, medicina o 
por nutrición, cuyo responsable debe tener conocimiento y habilidades en valoración y 
consejería en lactancia materna mediante entrenamiento o experiencia probada. 
 
Los profesionales encargados de la atención a niños y mujeres en periodo de lactancia 
deben ser competentes en diferentes habilidades como la elaboración de historia 
clínica pediátrica, evaluación antropométrica y nutricional correcta, seguimiento de la 
lactancia materna y alimentación complementaria.  

 
1.5 Descripción del procedimiento  

 
A continuación se enuncian los principales aspectos que se deben realizar durante el 
procedimiento. 

 
1.5.1 Anamnesis 

 
a. Indagar frente a las necesidades de la madre sobre la práctica de la lactancia 

materna. 
b. Indagar sobre los siguientes aspectos: preparación prenatal para la lactancia 

materna, momento de inicio de la lactancia materna, ingesta de leche de fórmula 
antes del egreso hospitalario neonatal, expectativas de la madre y la familia frente 
a la lactancia materna. 

c. Con qué frecuencia y con cuál duración lacta, forma en la que lacta (postura de la 
madre y del niño, agarre y succión), reconocimiento de hambre y saciedad del bebé, 
frecuencia y características de orina y deposición administración de otros alimentos 
diferentes a la leche materna. 

d. Forma como se realiza la extracción, conservación y transporte de la leche en las 
madres lactantes que lo realizan. 

e. Alimentación de la madre: cómo es la composición de la dieta, consumo de líquidos 
o medicamentos. 



f. Cuidado de las mamas: alternancia de senos durante cada alimentación del niño, 
masaje. 

g. Inconvenientes e inquietudes sobre la lactancia. 
h. Planes para continuar con la lactancia en caso de retorno a la escuela o trabajo.  
i. Dar información sobre la existencia de bancos de leche humana, extracción, 

donación y continuación de la lactancia materna.  
 

1.5.2 Examen físico 
 

Evaluación de la práctica de la lactancia materna, aplicando la herramienta de 
verificación de la adecuada técnica de lactancia materna en lo relacionado con 
posición, succión y agarre; se debe realizar la valoración de las mamas: aspecto, color, 
presencia de dolor, congestión, signos que sugieran infección.  
 
Debe realizarse también medición del peso del niño para verificar la progresión del 
mismo e identificar problemas nutricionales de forma oportuna. 

 
1.5.3 Información para la salud 

 
Al mismo tiempo de evaluar la práctica de la lactancia, se debe recomendar a la madre 
de acuerdo a sus necesidades en los aspectos que se requieran para mejorar la técnica 
de la misma y se podrán ir resolviendo sus inquietudes.  
 
La consulta debe ser aprovechada para educar a la madre en periodo de lactancia en:  

 La importancia y beneficios de la lactancia materna para la madre y el bebé 
sobre otras formas de alimentación, incluyendo alimentos de fórmula para 
lactantes y complementarios de la leche materna.  

 Extracción, conservación, transporte de la lactancia materna. 

 Cuidado de las mamas.  

 Estrategias que pueden apoyar la lactancia materna como el Banco de Leche 
Humana. 

 Los problemas que se pueden presentar relacionados con la lactancia materna  
y cómo manejarlos: ‘poca leche,’ bebé rechaza el pecho materno, madre que 
tiene pezones planos o invertidos,  pechos ingurgitados, madre con pezones 
doloridos o con grietas o mastitis,  como mantener la lactancia en un bebé con 
bajo peso al nacer o enfermo. 

 Momento adecuado de inicio de la alimentación complementaria y forma de 
hacerlo. 

 
1.5.4 Plan de cuidado 

 
De acuerdo a los hallazgos e inquietudes identificados durante la consulta se acordará 
con la madre en periodo de lactancia las actividades en el plan de cuidado para 
asegurar el mantenimiento de la lactancia materna de forma exclusiva. En dicho plan 
es importante tener en cuenta las siguientes actividades:  
 

a. Ayudar a la madre y la familia para la implementación efectiva de la práctica de 
lactancia materna.  

b. En caso de encontrar situaciones como signos de infección en las mamas se 
deberá remitir a consulta médica resolutiva para su manejo. 

c. Educación grupal para padres y cuidadores. 



 
Como parte del plan de cuidado se debe verificar que la persona accedió a las 
siguientes atenciones que hacen parte del mismo, de acuerdo a la periodicidad 
establecida en el esquema de atención, o en caso contrario ordenar o canalizar para 
su realización: 

a. Consulta para la valoración integral en salud de la niña o niño. 
b. Educación en salud grupal para la primera infancia. 
c. Vacunación. 
 

Adicionalmente, en función de los hallazgos, se deberá indicar la realización de las 
siguientes atenciones, las cuales también deben estar incluidas en el plan integral de 
cuidado primario: 
 

a. Educación para la salud dirigida al grupo familiar cuando se identifique alguna 
situación de uno o varios de los integrantes de la familia o se requiera 
profundizar en aspectos para el cuidado de la salud de la familia en su conjunto. 

b. Rutas Integrales de Atención en Salud de grupos de riesgo o servicios 
resolutivos. 

c. Intervenciones del PIC de acuerdo con la oferta territorial, inlcuyendo grupo de 
apoyo para el cuidado infantil y lactancia materna. 

d. Servicios sociales de acuerdo a la oferta territorial, con especial énfasis en los 
programas de apoyo alimentario o grupos de apoyo para madres lactantes.  

e. Realizar la notificación obligatoria de los eventos de interés en salud pública 
identificados durante la consulta. 

 
1.6 Instrumentos, insumos y dispositivos 

 
Carné de salud infantil. Instrumento de valoración de la técnica de la lactancia materna. 

Modelos de pecho para educación en lactancia materna, Modelos de instrumentos para 

extracción de la leche materna (bombas extractora, botella caliente), Modelos de 

instrumentos para almacenamiento (frascos de vidrio, bolsas para almacenamiento de 

LM).



 


