
Programas de Formación 
y Especialización

MEDICINA Y SALUD

Lactancia materna 
para enfermería

MODALIDAD

100% 
ONLINE

DURACIÓN

80 
HORAS

ÁREA

ENFERMERÍA



La lactancia materna, como medio principal en la alimentación del recién nacido, implica el aporte 
nutricional más completo en las primeras etapas de la vida, pero, además, conlleva beneficios 
sustanciales para la madre y el hijo en distintos ámbitos, como en el desarrollo psicoafectivo 
del recién nacido, favoreciendo la involución uterina, disminuyendo el impacto económico 
del nacimiento en el ámbito familiar, etc.

Por otra parte, la lactancia materna constituye una parte importante de los motivos de consulta de 
las madres lactantes, debido a la existencia de patologías concomitantes, tratamiento farmacológico 
de la madre y distintas alteraciones de la normalidad que pueden darse en madre e hijo. 

En este sentido, la formación de los profesionales de la salud en esta materia implica necesariamente 
una mejora en la calidad del servicio prestado y, de forma indirecta, incide en los niveles de salud 
de la población.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
l Actualizar los conocimientos sobre la lactancia materna, que permitan a los profesionales 

de enfermaría manejar las situaciones más habituales que se tratan en la consulta.. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Conocer los aspectos fisiológicos de la lactancia materna, tanto de la madre como del lactante.

2. Conocer los beneficios para madre y lactante de practicar la lactancia materna como medio 
principal de alimentación del recién nacido. 

3. Conocer las alteraciones más importantes, tanto de la madre como del lactante, que producen 
desviaciones de la normalidad en la lactancia materna. 

4. Conocer las principales limitaciones de la lactancia materna, referidas a lass patología más 
frecuentes que pueden presentar tanto la madre como el recién nacido, así como las relacionadas 
con la ingesta de medicamentos por parte de la puérpera durante el período de lactancia. 

5. Adquirir conocimientos acerca de las principales dificultades existentes para desarrollar la lactancia 
materna, así como las recomendaciones en cada uno de los casos. 

6. Conocer las recomendaciones vigentes sobre la continuación de la lactancia materna como medio 
complementario en la alimentación del niño.

7. Conocer los aspectos culturales y sociológicos de la lactancia materna en nuestro medio.
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