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RESUMEN 

 

Después del embarazo y con la llegada del recién nacido, es la leche materna 

su mejor alimento posible pues le proporciona proteínas, nutrientes, vitaminas, 

grasa, agua y lo está protegiendo contra numerosas enfermedades y futuras 

complicaciones. A las ventajas nutritivas de la leche materna hay que agregar 

las que se derivan del contacto directo que se establece entre la madre y el 

hijo. Por otro lado en el presente trabajo se profundiza sobre los factores que 

influyen en la lactancia así como las contraindicaciones pudiendo ser las 

enfermedades metabólicas como las afecciones maternas. En cuanto a las 

complicaciones en la madre citamos la dermatitis en pezón y areola, el pezón 

doloroso, las grietas en los pezones, lastitis, galactoforotis mamario, ausencia 

de producción de leche y la ingurgitación mamaria. En las complicaciones del 

recién nacido durante la lactancia enlistamos a las propias del recién nacido 

como el bajo peso al nacer, los partos traumáticos y madre que recibió 

benzodiacepinas o  morfina, en otro grupo citamos a las de difusión motora oral 

cuyas dificultades pueden ser la de succión ausente, la anormalidad 

neuromuscular y las infecciones por SNC. Se hacer referencia sobre el cuidado 

del profesional de enfermeria que se enfocan al recién nacido directamente y 

se describen varias actividades necesarias para una correcta lactancia 

materna.  El objetivo se centra en describir las complicaciones tanto de la 

madre como del hijo en el marco de la lactancia materna durante la atención de 

enfermería lo que se fundamenta con soporte en artículos científicos. 

 

PALABRAS CLAVE.- Complicaciones, binomio madre e hijo en atención de 

enfermería, lactancia materna, posparto, recién nacido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

After pregnancy and with the arrival of the newborn, breastmilk is its best 

possible food because it provides you with proteins, nutrients, vitamins, fat, 

water and is protecting you against numerous diseases and future 

complications. The nutritional benefits of breast milk must be added to those 

derived from the direct contact between the mother and the child. On the other 

hand in the present work it is deepened on the factors that influence in the 

lactation as well as the contraindications being able to be the metabolic 

diseases as the maternal affections. As for the complications in the mother, we 

refer to nipple and areola dermatitis, painful nipples, nipple cracks, lastitis, 

mammary galactoforotis, absence of milk production and breast engorgement. 

In the complications of the newborn during lactation we list the ones of the 

newborn such as low birth weight, traumatic births and mother who received 

benzodiazepines or morphine, in another group we refer to those of oral motor 

diffusion whose difficulties may be the Absent suction, neuromuscular 

abnormality, and CNS infections. Reference is made to the care of the nursing 

professional who focus on the newborn directly and describes several activities 

necessary for proper breastfeeding. The objective is to describe the 

complications of both mother and child in the framework of breastfeeding during 

nursing care, which is supported by scientific articles 

.  

 

KEYWORDS: Complications, mother and child binomial in nursing care, 

breastfeeding, postpartum, newborn. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“La reproducción humana es un proceso biosocial, pues si bien el mecanismo 

fisiológico reproductor es una obra de la naturaleza y se subordina a ella” (1), 

por lo tanto desde  la segunda etapa de la concepción todo ser humano 

mantiene activo su sentido cognitivo y sensorial pero estos sentidos deben 

luego del nacimiento ser totalmente desarrollados y por lo que es importante 

una adecuada alimentación en el recién nacido, que realice tan vital función, y 

la única natural que se conoce, se encuentra en la leche  materna.  

 

“El embarazo es una etapa de vital importancia, donde tienen lugar múltiples 

procesos hiperplásicos, hipertróficos, de adaptación metabólica y de 

preparación para la vida extrauterina” (2). La alimentación, en el recién nacido 

es una alimentación exclusivamente de leche proveniente de la madre que 

proporciona; energía, aporte nutricional, inmunológico y establece un fuerte 

vínculo con la madre. Sin duda la etapa vital en el desarrollo del recién nacido 

comienza en la alimentación con leche materna,  sin embargo podría esta 

etapa, ser negada al bebe o interrumpida, por diversas complicaciones como la 

dermatitis en pezón y areola, pezón doloroso, grietas en pezones, mastitis, 

galactoforitis mamario, ausencia de producción de leche, ingurgitación 

mamaria, entre otras y en cierta forma siendo el mayor perjudicado el recién 

nacido.  

 

todo recién nacido debe ser alimentado con leche materna exclusiva durante 

los seis primero mese de vida así lo establece la UNICEF y se aplica en el 

Ministerio de Salud Pública pudiendo alargarlo hasta los dos años de edad, 

tiempo suficiente para nutrir, mejorar su sistema inmune, nivel energético y un 

proceso activo emocional con la madre. Pero no solamente las complicaciones 

suceden  luego del post-parto, en la actualidad con el avance médico-científico 

se puede determinar las posibles complicaciones físico-psico-social que  podría 

afectar durante el embarazo,  y posteriormente en el periodo de lactancia 

materna, por ello es vital identificar “cómo alimentó a sus otros hijos, qué 

problemas tuvo, si fue exclusiva o no, qué tiempo amamantó a su hijo, cómo 

influyó su familia para la lactancia, qué dudas tiene con respecto a la 

alimentación de su hijo por nacer” (3) 

 

En el proceso de atención de enfermería, el profesional deberá realizar una 

adecuada valoración para encontrar una posible alteración en las necesidades 

básicas afectadas, durante la lactancia, y poder realizar un plan de cuidados, 

ejecutarlo con criterio científico y de manera eficiente para tratar de conseguir 

lo deseado. El objetivo de la siguiente revisión bibliográfica es determinar los 

principales factores que causan complicaciones en el binomio madre e hijo en 

la lactancia materna mediante revisión bibliográfica para facilitar las actividades 
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de enfermería necesarias en el cuidado de las posibles complicaciones durante 

la lactancia. 
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DESARROLLO 

 

“Posterior al nacimiento el recién nacido cursa por un periodo de transición 

para ajustarse a los cambios fisiológicos que implican el estar fuera del vientre 

materno” (4) en este marco la enfermería se proyecta a ser la orientadora en el 

proceso previo, durante y después del embarazo. En ello el cuidado de todo 

recién nacido se enmarca a una evaluación en cuatro momentos: La atención 

inmediata al nacer, durante el periodo de transición, alrededor de sus 6 a 24 

horas y previo a ser dado de alta. 

 

“La leche materna es el alimento indispensable y exclusivo para la nutrición del 

neonato y el lactante debido a sus múltiples ventajas” (5). En este marco la 

lactancia materna es una acción fisiológica, donde la madre debe ser 

preparada psicológicamente desde la etapa temprana de la gestación, 

persuadiendo en ella, las ventajas sin ocultarle las posibles complicaciones, 

como medida comunicativa y de adiestramiento en las diferentes técnicas para 

el amamantamiento, ya sea sentada o acostada. La mejor herencia biológica 

que una madre puede ofrecerle al recién nacido, es el dar de lactar.  

 

Entorno a los beneficios e importancia de la leche materna, la secreción láctea 

o leche (calostro, de transición y madura) es una fuente principal de alimento: 

proveedora de elementos reguladores de energía, aporte inmunológico que 

sirve de ayuda de maduración y adaptación al recién nacido desde el momento 

de su nacimiento. El desconocimiento de la reserva de nutrientes materno, 

durante la ingesta, nos permite conocer o predecir el riesgo en el que el bebe 

puede estar siendo afectado nutricionalmente, sin afectar la concentración de 

calcio, ya que en la realidad tanto en mujeres suplementadas y no 

suplementadas tienden a obtener valores similares.  

 

“La fusión de los modelos y las teorías de enfermería con la práctica clínica se 

hace necesaria, para lograr el fortalecimiento de esta profesión”(6), en ello se 

retroalimenta el enfoque de la intervención e información para con los 

pacientes, en este caso con la necesidad de educar a la paciente sobre sus 

cambios biológicos a experimentar dentro del proceso de embarazo y post-

parto con el rol de la lactancia. 

 

En el puerperio inmediato, el riesgo de que la paciente se vea afectada por 

hemorragia son muy altas, el amamantamiento o lactancia natural como 

beneficio, ayuda a disminuir el riesgo estimulando la contracción e involución 

uterina. La leche materna gracias a su gran aporte nutricional en su 

concentración es capaz de satisfacer por si sola las necesidades 

hidroelectrolíticos, digestivo, disminución en la adquisición de diabetes entre 

otras. 
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El puerperio es el período de ajuste posterior al parto, durante el cual los 

cambios anatómicos y funcionales retornan a su estado normal no gestacional, 

“Durante esta etapa pueden ocurrir complicaciones que en ocasiones 

evolucionan hacia un desenlace fatal y cuando son numerosas constituyen un 

problema de salud que origina consecuencias negativas a la nación y a la 

población en general”. (7) 

 

El aseo o higiene de la gestante o madre debe ser rigurosamente estricta con 

el uso de jabones de agua o glicerina, en algunos de los casos ocurre, salida 

del calostro, secreción láctea secretada por las glándula mamarias en los 

primero tres o cuatro días después del parto, inmunológicamente compuesta 

por sustancias activas que protegen al niño contra las infecciones una de las 

primeras causas de morbi-mortalidad durante esa etapa de vida. “Los cuidados 

de un recién nacido saludable, los que se brindarán en el hospital y los que se 

darán en casa, se agrupan bajo el concepto genérico de cuidados de rutina”. 

(8) 

 

El recién nacido al realizar el reflejo de succión en el amamantamiento ayuda 

en la trasmisión de estímulos nerviosos que llegan al lóbulo posterior de la 

glándula pituitaria desde el pezón, ayudando a suprimir la liberación hipofisaria 

de las hormonas leuteiniznte y folículo estimulante. El brindar leche natural, 

desde una perspectiva económica tiene un resultado beneficioso suprimiendo 

la compra de leche en formula que en su mayoría de casos suelen ser muy 

costosas. Razón por la cual garantizar el estado nutricional para la producción 

de leche a la madre resultaría más económico desde el punto de vista 

nutricional y, si la alimentación en la madre es adecuada se obtendría  una 

leche de excelente calidad. 

 

En cuanto a la detección del pezón invertido se hace en muchas ocasiones 

durante una consulta por solicitud de cirugía de aumento mamario. Las 

pacientes por lo general conocen la situación debido a que han sufrido 

interferencia con la lactancia. En otros casos realizan la consulta sobre sus 

pezones ellas mismas por su deseo de aumentar su busto al mismo tiempo de 

corregir el defecto. De forma excepcional la consulta se hace solo por la 

presencia de esta alteración congénita. 

 

“Con frecuencia se describe también la recidiva de la inversión debida a que 

existe el riesgo de retracción secundaria. Es por ello que otros autores efectúan 

el corte de los galactóforos e interponen a la vez algún tipo de material para 

evitar la retracción secundaria”.(9) Existen muchas técnicas quirúrgicas para la 

corrección del pezón invertido de diferente grado de severidad en las que las 

cicatrices resultantes, con frecuencia, quedan en la areola.  
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA MATERNA 

 

Toda madre para obtener un resultado esperado en la lactancia, tendrá que 

estar consiente que el amamantamiento es la necesidad de alimentarse del 

recién nacido y obligación de la madre de suplir esa necesidad. “A pesar de la 

importancia de la lactancia materna exclusiva (LME), por sus beneficios para el 

binomio madre/hijo, la prevalencia a nivel mundial de LME es menor al 40% en 

niños menores de 6 meses”. (10) Entre las formas para la preparación de la 

madre tenemos: 

 

 Motivación de la madre en dar de lactar al recién nacido.- el sentir es 

una sensación  innata propia del ser humano, estar motivado consiste en un 

conjunto de sentimientos y creencias de la madre acerca de la lactancia, 

esta sensación durante el embarazo puede verse enriquecida o no por el 

apoyo de la pareja, familia, amigos. 

 

 Nivel de conocimiento o información sobre  la lactancia.-  entre las 

razones por el cual se obtiene información errónea tenemos; es el no ser 

manifestada por un especialista, ignoran la importancia y sus beneficios, 

temen que físicamente sus pechos se observen caídos, por lo que es 

necesario informarse en los centros de salud. 

 

 Apoyo de familiares y amigos.- El apoyo familiar y de los amigos, ayuda a 

fomentar la lactancia, es una actitud positiva por parte de los seres queridos 

y pieza clave para la madre, dejando a un lado la creencia que dar formula 

en biberón es mejor que la leche materna. 

 

 Factores laborales.-  El trabajo, si bien es cierto no afecta en la calidad de 

la leche materna, pero no alejándonos de la realidad, podría tener factores 

dentro de la lactancia por parte de la madre: estrés laboral y cansancio 

físico; por parte del recién nacido: rechazo del pecho. 

 

 Frecuencia del amamantamiento.- la producción de leche materna, es 

gracias al reflejo de succión emitido por el recién nacido, estimulando la 

aréola que envía estímulos nerviosos al lóbulo posterior y ayuda a la 

liberación de la hormona oxitócica, abasteciendo de leche en el momento 

dado. 

 

 El nivel económico.-  como ventaja para un núcleo familiar de nivel 

económico bajo o medio, es ahorrable, ya que se gastaría mucho en 

formulas y no se obtendría los beneficios de la leche materna. Finalmente 
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“el nacimiento por cesárea es un factor que retrasa el inicio y acorta la 

duración de la lactancia materna”. (11)  

 

CONTRAINDICACIONES PARA LA LACTANCIA MATERNA 

 

Dependiendo las condiciones de salud, existiría una pequeña restricción que 
justifique que la madre no amamante al recién nacido en un determinado 
tiempo ya sea temporal o permanente, pues “Tanto la OMS como la Unicef 

recomiendan que el ideal de la alimentación infantil es la lactancia materna exclusiva 
hasta los seis meses y seguirlos amamantado mientras inician el consumo de otros 

alimentos”. (12) 
 
De entre las contraindicaciones para la lactancia materna citamos tanto las 
enfermedades metabólicas como las afecciones maternas: 
 

 Enfermedades metabólicas: 

o Galactosemia.-  afectación hepática, por una alteración hereditaria 

del metabolismo y déficit de encimas galactoquinasas que causa 

aumento de galactitol dañando los diferentes parénquimas. Razón 

por la cual en la alimentación del recién nacido se necesita una 

formula libre de lactosa. 

o Fenilcetonuria.- consiste en la carencia de enzimas Fenilalanina 

Hidroxilasa, catalizador de fenilalanina aminoácido esencial para el 

ser humano, razón por la cual se requiere una alimentación libre de 

fenilalanina. 

o Lactantes muy prematuros con bajo peso al nacer.- es probable 

que no abastezca la madre de leche, la madre tenga hipoláctea, 

razón por la que necesite una fórmula  adecuada para su 

metabolismo. 

 

 Afecciones maternas.- 

o VIH – SIDA.- virus adquirida o síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida, es una de las afecciones por las cuales se justifique 

permanentemente la alimentación proveniente del seno materno. 

o Herpes.- esta enfermedad causaría daño tanto en la cavidad oral en 

él bebe y lesiones en el pecho de la madre, motivo por el que es 

justificable que la lactancia sea temporalmente suspendida hasta que 

toda lesión activa se haya resuelto.  

o Medicación materna.- la administración de antiepilépticos, sedantes, 

opioides, que podrían causar daños colaterales, donde se encuentre 

afectado él bebe, la suspensión de lactancia es temporal hasta que 

pueda evitarse sus administraciones y existan alternativas más 

seguras. 
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o Uso de sustancias toxicas.- la administración de cualquier tipo de 

sustancia toxica para la madre en etapa de lactancia causarían daño 

colateral (sedación, depresión) perjudicial para él bebe.  En estos 

casos es necesario el apoyo de familiares, amigos y personal médico 

capacitado, para evitar la su utilización y motivarla a abstenerse.  

 

COMPLICACIONES EN LA MADRE DURANTE LA LACTANCIA MATERNA 

 

La lactancia es vital para el recién nacido, pero esta puede verse interrumpida 

por presentar posibles complicaciones; en mamas, pezón o rechazo del pecho, 

“sin embargo aunque la capacidad de lactar es innata e instintiva en los 

mamíferos, en la mujer esta capacidad debe ser desarrollada y apoyada 

mediante una educación adecuada para lograr una lactancia exitosa y 

placentera”. Entre las complicaciones más frecuentes de la madre tenemos: 

 

 Dermatitis en pezón y areola.- infección trasmitida por él bebe, al pezón y 

la areola, al tener presencia de muguet; infección que el recién nacido la 

adquiere en el canal vaginal, en caso de que la madre presente candidiasis 

vaginal.  

 

 Pezón doloroso.-  es característico del amamantamiento durante las 

primeras semanas, este dolor usualmente va disminuyendo al transcurso 

que continúe succionando con frecuencia él bebe, pero en algunos casos 

esos dolores se pronuncia intensos en un pezón más que en el otro. 

 

 Grietas en pezones.- Es el resultados de no tratar el pezón doloroso, se 

presenta en forma de grietas algunas veces con presencia de sangrando. 

 

 Mastitis.-  inflamación del parénquima glandular y tejido subcutáneo, 

causada por bacterias que lograron ingresar través de heridas o grietas en 

el pezón, sus síntomas característicos es el entumecimiento de mamas. 

 

 Galactoforitis mamario.-  complicación de la mastitis, dolencia ocasionada 

por no recibir tratamiento, sus síntomas son similares a los de la mastitis, su 

tratamiento es drenar el contenido atreves de una incisión. 

 

 Ausencia de producción de leche.- consiste en la baja producción de 

leche, que con las debidas técnicas de lactancia como: masaje en mamas, 

calor húmedo en cada tomas, estimulación del pezón durante la lactancia. 

 

 Ingurgitación mamaria.- complicación de la lactancia en las primeras 24 o 

48 horas luego de la aparición de leche, por una ingurgitación excesiva de 
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venas y vasos linfáticos, suele venir con; dolor, sensación de calor y tención 

en el pecho. 

 

En fin para Díaz y Chávez, “hay que tener especial cuidado con la población 

adolescente debido a que una proporción alta de estas maternas se 

encontraban en desnutrición con diferencias estadísticamente significativas 

entre población adulta y adolecente”. (13) 

 

COMPLICACIONES DEL RECIÉN NACIDO DURANTE LA LACTANCIA 

 

Existen varios motivos por el cual el recién nacido entra por así decirlo, en una 

huelga de lactancia o rechazo del pecho de la madre, pese a conocer los 

beneficios de la lactancia materna, la madre que labora tiene una particularidad 

pues a decir de (14), cuando se reincorpora al trabajo una vez concluido el 

permiso maternal correspondiente (postnatal), siendo esta la principal causa de 

fracaso y/o abandono de la lactancia materna ó natural”, similarmente también 

se enlistan las siguientes causales: 

 

  Recién nacido “dormilón”.- se podría considerar que un bebe “dormilón” 

tienen una alteración en su patrón del sueño, porque cada vez que es de 

alimentarse se queda dormido amamantando pocas veces en 24 horas, 

despertándose continuamente y cada vez que es de lactar se quedan 

dormidos en el pecho de la madre. El déficit en el patrón del sueño puede 

verse comprometido por: 

 

o Bajo peso al nacer 

o Partos traumáticos 

o Madres que durante el parto o post-parto, recibieron 

benzodiacepinas, meperidina o morfina. 

 

 Difusión motora oral.-  puede verse comprometida por el uso de biberones 

en algunas tomas, uso de chupones o rechazo del seno por abundante o 

disminución de secreción láctea que le impiden al recién nacido succionar. 

En otros casos esto se ve afectado por problemas neurológicos transitorios, 

debilidad de los músculos orales (hipotonía), fisura labial,  o  inmadurez. 

Condiciones del niño asociadas con dificultades en la succión-deglución: 

 

o Succión ausente o disminuida.- Anoxia o hipoxia perinatal, 

Prematuridad, el uso de anestésicos o analgésicos en el parto, 

Hipotiroidismo 

o Anormalidad neuromuscular.- Miastenia gravis neonatal, Distrofia 

muscular congénita.  
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o Infecciones del SNC.- Meningitis bacteriana, Infección por 

Citomegalovirus, Toxoplasmosis 

 

 

ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA EN EL CUIDADO BINOMIO MADRE E 

HIJO DURANTE LA LACTANCIA. 

 

El cuidado en enfermería, es la prestación asistida que realiza un profesional 

dotado de capacidades, estrategias, habilidades, conocimiento y práctica, a 

otro ser vivo que lo necesite, al no poder realizarlo de manera autónoma o por 

desconocimiento a lo realizarse, abarcando diversas actividades las cuales 

dependerán del estado de salud o gravedad del paciente. 

 

La lactancia materna por ser acto biológico natural, de gran importancia y 

beneficiosa tanto para la madre y el recién nacido, debe prestarse 

minuciosamente los cuidos de enfermería de manera holística, valorando las 

respuestas humanas o necesidades básicas comprometida tanto en la madre 

como en el recién nacido durante la lactancia. 

 

Los cuidados del profesional de enfermería serán directos en el niño como en 

la madre en los primeros días del post-parto, comunicando y reforzando el 

conocimiento con respecto a la lactancia materna, el autocuidado en la madre 

cumple un rol muy importante para prevenir o ayudar a solucionar las 

dificultades durante el periodo de lactancia. 

 

ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA NECESARIAS PARA UNA CORRECTA 

LACTANCIA MATERNA. 

 

 Apoyar y favorecer la lactancia materna en Sala de Partos. 

 El apoyo profesional debe ser personalizado y humanizado, activo y 

oportuno, respetando la decisión materna. 

  Facilitar el contacto madre _recién nacido en los primeros momentos de la 

vida de acuerdo con el estado de bienestar del recién nacido y el estado 

general de la madre y su deseo de amamantar. 

  Consejo y apoyo en la primera toma con la colocación del recién nacido al 

pecho lo más pronto posible, en contacto piel con piel con su madre, para 

estimular la inducción hormonal. 

 Transferencia efectiva de la leche permitiendo el tiempo necesario para la 

alimentación en cada pareja de madre y niño o niña. 

 Favorecer la lactancia materna durante la estadía intrahospitalaria. 

  Alojamiento conjunto de la madre y el niño/a desde temprano para 

aprovechar el calostro y evitar la administración de suplementos líquidos. 
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  Información de apoyo mediante charlas educativas, material de difusión, 

demostración de técnicas. Los cuidados que ofrece el personal de salud a la 

madre que lacta le infunden confianza en su proceso de amamantamiento, 

el cual será de mejor calidad. 

 Favorecer la lactancia materna en el momento del alta. 

 Orientando a la madre sobre los controles en su centro de salud, según el 

estado nutricional del recién nacido; la asistencia a Consulta de Lactancia 

Materna y el contacto permanente con su matrona o enfermera. 

 Mantenimiento de la lactancia materna: contacto y asesoramiento 

permanente a la madre que lacta en las diferentes oportunidades como, el 

control del recién nacido y de la madre en su centro de salud, clínicas de 

apoyo a la lactancia, educación sobre autocuidado y crianza, incluyendo al 

padre, quien adquiere un rol protector, así como educación a la familia. 

 

 

En ello lo que si se deben considerar además son los efectos indeseados por el 

recién nacido como “la luz, el sonido, el impacto del dolor sobre el 

neurodesarrollo han sido los pasos previos en la condición de hacer visible a 

este niño que por su condición no puede reclamar en primera persona”. (15)  
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CONCLUSIÓN 

 

Como resultado de la revisión bibliográfica se converge que la lactancia 

materna es la alimentación natural y biológica más importante que el recién 

nacido debe ingerir desde su nacimiento. Es recomendable que la madre desde 

la etapa gestacional valla enriqueciéndose de adecuados conocimientos, 

identifique los factores que influyen y la motivación de la madre dentro del 

proceso de la lactancia materna, los beneficios a corto y largo plazo en la 

madre como en él recién nacido, además de las contraindicaciones con la 

finalidad de prevenir conciencias colaterales. 

 

De entre los principales factores que causan complicaciones en el binomio 

madre e hijo en la lactancia materna están tanto las complicaciones de la 

madre como las complicaciones del recién nacido, en el caso de la madre son: 

dermatitis en pezón y areola,  pezón doloroso, grietas en pezones, mastitis, 

galactoforitis mamario, ausencia de producción de leche, ingurgitación mamaria 

y en el caso del bebe citamos al recién nacido “dormilón” y la difusión motora 

oral. 

 

También, el apoyo psicológico, familiar y social, sirve de mucha ayuda en este 

proceso, motivando a la madre a fomentar el alimentar de leche materna al 

recién nacido. Por otro lado, el personal de enfermería durante la lactancia 

cumple una función primordial en el puerperio, el cuidado debe de ser 

cautelosamente estricto al momento de la valoración en busca de alteraciones 

en los patrones salud o necesidades básicas comprometidas en el binomio 

madre e hijo/a, empleando una labor responsable, eficaz y eficiente para 

brindar una atención de calidad 
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