
 

 
 
 

Curso de actualización en lactancia materna  
 
 
 
A quién va dirigido:  
Personal sanitario del ASSIR y atención hospitalaria. 
Auxiliares de enfermería, enfermeras, matronas, ginecólogos, pediatras y residentes. 
 
 
Objetivos generales de la formación 
Aportar herramientas para los profesionales sanitarios que atienden a madres embarazadas y 
lactantes con el fin de aumentar las tasas de lactancia materna óptima* según la Organización 
Mundial de la Salud. 
* La lactancia materna óptima se define por la Academia Americana de Pediatría como: 
lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses del bebé y la continuación de la 
misma en combinación con otros alimentos hasta el año de vida. 
 
Capacitaciones: 

● Fomentar buenas prácticas en lactancia materna en la atención perinatal: gestación, 
parto y puerperio.  

● Conocer los procesos normales de la fisiología de la lactancia. 
● Detectar, acompañar y tratar o derivar las dificultades y/o patologías asociadas a la 

lactancia. 
● Fomentar el apoyo a la mujer lactante. 
● Fomentar la investigación en el ámbito de la lactancia. 

 
 
Metodología: 
3 bloques de sesiones lectivas distribuidas en clases magistrales (80%) más discusión de 
casos prácticos (20%). 
Lecturas y material de apoyo. 
Aportación de material bibliográfico de consulta y ampliación de contenidos. 
 
 



 

 
Equipo docente 
 

Alba Padró:  
● Auxiliar de clínica, consultora internacional recertificada 

IBCLC desde 2008.  
● Asesora de lactancia y responsable de atención telefónica 

de urgencias 24h y otras consultas telemáticas en la 
asociación Alba lactancia Materna (2004). Actual 
presidenta de la asociación (2016). 

● Docente y coordinadora de formación en cursos reglados 
de lactancia materna y centros de salud. 

● Co-fundadora de la aplicación de lactancia LactApp. 
● Autora del libro: Somos la leche, editorial Grijalbo, 2017. 

Linkedin Alba Padró 

 
 

Laia Aguilar 
● Matrona. ASSIR Izquierdo, Barcelona 
● Miembro del Comité de Lactancia, Ámbito Barcelona Ciutat. 

ICS (2017) 
● Asesora de lactancia en la asociación Alba Lactancia 

Materna (2008) 
● Matrona en la  aplicación de lactancia LactApp 

 
Linkedin Laia Aguilar 

 
 
Programa: 
Curso de formación presencial dividido en 3 sesiones matinales de 4,5 horas: 
 

1) Instauración de la lactancia 

2) Afecciones maternas 

3) Dificultades neonatales 

 
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libro-somos-la-leche/9788416895205/5702084
https://www.linkedin.com/in/alba-padr%C3%B3-arocas-98434019/
https://www.linkedin.com/in/laia-aguilar-13944530/


 

 
Sesión 1: INSTAURACIÓN DE LA LACTANCIA  
 
Objetivos: 
Conocer la normalidad en el inicio de la lactancia materna y favorecer las buenas prácticas en 
el puerperio precoz. 
 
Capacitación 

● Adecuación de las prácticas profesionales en el puerperio precoz en pro de la lactancia 
materna. 

● Valoración de los signos de normalidad y alarma en las primeras horas. 
● Actuación en situaciones de dificultad. 

 
 
Programa sesión 1 
 

Horari
o 

Docente Temario Contenido 

9:00 h  Presentación del curso 

9:10 h Laia 
Aguilar 

Impacto de la lactancia 
materna en la salud 
pública 

Contextualización de la relevancia de la 
lactancia materna en la salud pública en 
el nuestro entorno. 

9:30 h Laia 
Aguilar 

Buenas prácticas en el 
puerperio precoz 

Piel con piel, no separación, primera 
toma, agarre espontáneo, valoración del 
bebé, implicaciones en la práctica, 
adaptación de los protocolos perinatales 
a las recomendaciones para el fomento 
de la lactancia materna. 

10:30 h Alba 
Padró 

Valoración de la toma Primera toma. Observación de la toma: 
valoración de la succión y la deglución 
del neonato y el confort de la mujer. 

11:15 h Pausa-café 

11:30 h Alba 
Padró 

Evolución de la lactancia 
materna  

Evolución del peso y talla, signos de 
normalidad y de alarma, herramientas 
de apoyo, soluciones a las situaciones 
de riesgo. Destete precoz. 



 

Crisis y obstáculos en la lactancia. 

12:30 h Alba 
Padró 

Actuación en caso de 
dificultades 

Exposición de casos clínicos. 

13:30 h Ruegos y preguntas 

 
 
 
Sessió 2: AFECCIONES MATERNAS 
 
Objetivos: 
Conocer las principales afecciones del pecho que se presentan durante la lactancia materna, 
su prevención, signos y síntomas y tratamiento. 
 
Capacitación 

● Prevención y evaluación de los factores de riesgo maternos asociados a las principales 
dificultades en la lactancia materna. 

● Conocer las principales afecciones del pecho de la mujer lactante, sus signos y 
síntomas y su manejo. 

● Identificación, etiología y manejo de la hipogalactia. 
 
 
Programa sesión 2 
 

Horari
o 

Docente Temario Contenido 

9:00 h Alba 
Padró 

Principales afecciones en 
el puerperio inmediato 

Prevención, identificación y manejo de: 
ingurgitación, plétora, lesiones del pezón 
y obstrucciones. 

9:45 h Laia 
Aguilar 

Mastitis lactacional Identificación, clasificación y manejo de 
las mastitis. Tratamiento conservador y 
antibioticoterapia. Precauciones y 
derivación. Principales complicaciones. 

10:45 h Laia 
Aguilar 

Casos clínicos Exposición de casos clínicos de mastitis 

11:15 h Pausa-café 



 

11:30 h Alba 
Padró 

Hipogalactia Etiología. Revisión de las principales 
situaciones, patologías y errores de 
manejo de la lactancia que derivan en 
una escasa producción de leche. 

12:30 h Laia 
Aguilar 

Otras afecciones (casos 
clínicos) 

Exposición de casos clínicos 
relacionados con la valoración y 
actuación ante: eczemas, dermatitis, 
abscesos mamarios, puntos blancos, 
dolor idiopático, entre otros. 

13:30 h Ruegos y preguntas 

 
 
 
Sesión 3: DIFICULTADES NEONATALES 
 
Objetivos: 
Conocer las principales dificultades relacionadas con el bebé para la instauración y 
mantenimiento de la lactancia materna. 
 
Capacitación 

● Conocer la normalidad de la evolución del bebé durante la lactancia materna. 
● Prevención y evaluación de los factores de riesgo del neonato asociados a las 

principales dificultades en la lactancia materna. 
● Manejo de las principales dificultades de succión. 
● Evaluación de riesgos conjunta de la díada madre-bebé 

 
 
Programa sesión 3 
 

Horari
o 

Docente Temario Contenido 

9:00 h Laia 
Aguilar 

Principales factores de 
riesgo neonatales para el 
establecimiento y 
mantenimiento de la 
lactancia materna 

Bajo peso, prematuros, inducciones, 
patología del recién nacido, 
malformaciones anatómicas y otras 
dificultades relacionadas con el bebé.  



 

10:00 h Alba 
Padró 

Anquiloglosia Identificación, tipología, riesgos 
asociados a corto y largo plazo y 
manejo. 

11:00 h Alba 
Padró 

Manejo del aumento 
ponderal inadecuado del 
bebé amamantado 

Identificación del aumento de peso 
inadecuado y actuación. Tipo de 
suplementación. Relactación. 

11:45 h Pausa-café 

12:00 h Laia 
Aguilar 

Destete Manejo y acompañamiento del destete 
dirigido por la madre o por el bebé.  
Destetes inminentes y/o repentinos. 

12:45 h Laia 
Aguilar 

Casos clínicos Casos relacionados con las dificultades 
del neonato en el establecimiento y la 
continuidad de la lactancia materna. 

13:30 h Ruegos y preguntas 

 
 
 
 
 
 
Para más información:  
Maria Berruezo 
maria@lactapp.es 


