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PLAN DE INFORMACIÓN A LA EMBARAZADA DE ALTO RIESGO SOBRE LA 
LACTANCIA MATERNA 

 

Este plan desarrolla los contenidos de los temas sobre los que se debe informar a la embarazada 
de alto riesgo para superar los requisitos del Paso 3 de la Neo-IHAN.  

CRITERIOS GLOBALES - PASO 3:  Informar a las embarazadas y familias con riesgo de parto 
prematuro o nacimiento de un bebé enfermo, acerca de los beneficios de la lactancia 
materna, manejo de la misma y de la extracción/amamantamiento, durante las revisiones 
prenatales y/o al nacimiento. 

Estos contenidos se ajustarán a lo establecido en la Política de Lactancia materna Neo-IHAN 
(www.ihan.es). Las Unidades Neonatales deben desarrollar el “Plan de información sobre lactancia 
materna a la embarazada de algo riesgo” para obtener el certificado de la fase 2D de la Neo-IHAN. Los 
requisitos solicitados están recogidos en la guía de la fase 2D de Unidades Neonatales. Se especifican a 
continuación:  

 

3 a Las mujeres embarazadas hospitalizadas que están en riesgo de tener recién nacidos 

ingresados en la Unidad Neonatal son informadas por el personal sanitario de esa Unidad para 

tener una conversación sobre lactancia materna, y cómo la lactancia y el amamantamiento o 

alimentación con leche materna se pueden establecer, dependiendo de la situación del bebé. 

La conversación mantenida refleja las necesidades de la familia e incluye lo siguiente: 

 La política de puertas abiertas de la Unidad Neonatal y la importancia de la presencia de los 

padres para el bienestar del recién nacido.  

 La lactancia materna exclusiva es la norma de alimentación durante los primeros seis meses 

de la vida, con especiales beneficios para los recién nacidos pequeños, prematuros o 

enfermos ingresados en las unidades neonatales y sus madres.  

 La importancia y los beneficios del contacto piel con piel con el bebé/Método madre 

canguro después del nacimiento, lo más precoz, prolongado, y frecuente posible. 

 Información sobre la importancia de la extracción precoz de leche tan pronto como sea 

posible, para proporcionar a su bebé calostro e iniciar el establecimiento de la lactancia con 

éxito. 

 Las dificultades biológicas, físicas y psicológicas que pueden presentarse en caso de no 

poder realizar amamantamiento directo, y las medidas de apoyo disponibles para iniciar y 

mantener la producción de leche en estas circunstancias, hasta que el niño adquiera las 

competencias y la estabilidad que le permitan la transición a la lactancia al pecho.  

 La importancia de extracción con frecuencia (al menos 8 veces al día) cuando no es posible 

http://www.ihan.es/
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realizar el amamantamiento directo. 

 De manera específica en cada centro, se informará de la disponibilidad de leche materna 

donada para apoyar la lactancia materna propia durante el ingreso en neonatología. 

3 b Está disponible información escrita sobre beneficios de la lactancia materna, inicio y 
mantenimiento de la lactancia materna y Método madre canguro, y se proporciona material 
impreso o recursos digitales a mujeres embarazadas hospitalizadas que están en riesgo de 
tener un bebé ingresado en la Unidad Neonatal  

3 c Al menos el 70% de las madres que recibieron atención prenatal en el centro informan haber 
recibido asesoramiento prenatal sobre lactancia materna. 

3 d Al menos el 70% de las madres que recibieron atención prenatal en el centro hospitalario 
pueden describir adecuadamente al menos dos de los temas mencionados anteriormente. 

 

Introducción: 

Estado emocional de las madres ante parto prematuro o recién nacido enfermo:  

El nacimiento prematuro es un evento traumático que interrumpe las expectativas de los padres sobre 
la paternidad, sobre todo debido al largo período de incertidumbre que impide el logro de sus roles 
parentales. 

Las madres con recién nacidos en una unidad neonatal pueden experimentar un retraso en el desarrollo 
de la identidad materna. La transición a la maternidad puede implicar una crisis, que requiere tiempo 
para resolverse. Sus sentimientos pueden oscilar entre shock, tristeza, agotamiento emocional y 
esperanza; pueden sentir como si estuvieran merodeando alrededor del límite de la maternidad. Sus 
experiencias traumáticas pueden llevar al estrés postraumático materno, que puede causar problemas 
en el desarrollo del binomio de interacción con sus bebés y manifestaciones de apego no equilibrado, 
con consecuencias a largo plazo para la relación madre-hijo. Esto requiere apoyo precoz, especialmente 
si las madres refieren experiencias negativas sobre el nacimiento. 

Una comparación entre madres de bebés prematuros y madres de nacidos a término, señaló que el 
primer grupo describió más incertidumbre, preocupaciones sobre la lactancia materna y más obstáculos 
para una lactancia exitosa que el último grupo. Estas emociones se asociaron con un menor peso al nacer, 
mayores complicaciones neonatales y mayor duración de la estancia en la unidad de cuidados intensivos 
neonatales (UCIN).  

Las madres de bebés hospitalizados pueden percibir que la lactancia materna es placentera mutuamente 
y recíproca, o contrariamente, como una obligación y no recíproco. Existe el riesgo de que las madres 
interpreten la nutrición en el hospital y las prácticas de alimentación como un mensaje de que la 
lactancia materna es responsabilidad suya (por ejemplo, la obligación de transferir un determinado 
volumen de leche o una norma que se debe cumplir). En este caso, la incapacidad de una madre para 
cumplir con las expectativas de éxito en la lactancia y el amamantamiento puede conducir a 
sentimientos de fracaso y vergüenza. Esto puede ser particularmente difícil para las madres que no 
amamantan o dan suplementos, por varias razones. 
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Las madres de bebés prematuros han descrito su leche como una conexión entre ellas y sus bebés, una 
parte integral en la construcción de su maternidad y pueden no sentir que son madres hasta que pueden 
iniciar el amamantamiento. Esto hace que la propia leche de la madre sea muy valorada y al mismo 
tiempo puede presionarla para que produzca leche. Cuando la madre considera que amamantar es un 
marcador de "Buena maternidad", su incapacidad para producir suficiente leche puede resultar en 
sentimientos de incompetencia y culpabilidad. Esto es motivo de preocupación, ya que los síntomas 
depresivos maternos, la ansiedad y los problemas al inicio de la alimentación pueden tener un impacto 
negativo en el desarrollo de su rol materno. La falta de confianza de la madre en la alimentación también 
se ha asociado con las percepciones maternas del recién nacido como un ser vulnerable y con estrés 
durante la crianza. 

Disponer de leche donada ayuda a las madres en el proceso de producción de leche propia, reduciendo 
la ansiedad o inquietud en cuanto a su capacidad para lograrlo, añadidas a la propia circunstancia de su 
recién nacido enfermo. 

Las madres de recién nacidos con problemas médicos o quirúrgicos graves que requieren atención 
prolongada en el hospital afrontan desafíos particulares. Por ejemplo, madres de recién nacidos que 
requirieron cirugía cardíaca han descrito numerosos obstáculos para el éxito de la lactancia materna 
como la fatiga, la ansiedad, la separación de sus bebés, la política institucional y falta de apoyo de los 
profesionales sanitarios. Si reciben el apoyo y la educación necesaria para el inicio y el mantenimiento de 
la lactancia, estas madres pueden amamantar exitosamente a sus bebés según las recomendaciones 
oficiales. 

Se debería prestar más atención a las madres "particularmente vulnerables", un concepto que incluye las 
primerizas, madres con problemas previos de lactancia, madres multíparas con un intervalo largo desde 
el último nacimiento, las madres que han dado a luz anteriormente a un bebé prematuro, enfermo o 
nacido muerto o un bebé que falleció en el período neonatal, madres con bajo nivel socioeconómico, 
madres adolescentes, fumadoras, madres con abuso de sustancias, madres iletradas y madres que 
pertenecen a grupos con baja incidencia y duración de la lactancia materna. 

Por tanto, las estrategias para mejorar la tasa de lactancia materna en la población prematura o de 
recién nacidos enfermos deben tener en cuenta el estado psicológico de las madres y la situación 
individual de las mismas. 

Importancia de la información prenatal sobre la lactancia:  

"El sentido común sugiere que debe ser importante hablar con todas las embarazadas sobre la 
alimentación del recién nacido, para prepararlas para este aspecto de la maternidad". Estas 
conversaciones tienen lugar idealmente durante las consultas o las clases prenatales, pero en el caso de 
un parto prematuro inminente o el nacimiento de un recién nacido enfermo pueden suceder en el 
entorno hospitalario antes del parto. 

Las madres que reciben información prenatal sobre la lactancia materna alimentan con mayor facilidad 
con calostro y son más capaces de iniciar la lactancia materna precozmente.  

La consulta prenatal, que incluye la información sobre los beneficios y la importancia de la lactancia 
materna e información práctica sobre los sistemas de apoyo para la extracción y el almacenamiento de la 
leche materna, se ha asociado con una lactancia materna significativamente más prolongada en los 
recién nacidos prematuros, tanto en el hospital como después del alta. Por lo tanto, las horas y días 
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inmediatamente anteriores a un parto prematuro pueden ser de importancia crítica para influir en la 
planificación de la madre con respecto a la alimentación del bebé que va a nacer. 

Se ha observado un mayor riesgo de inicio tardío de la extracción de la leche y baja frecuencia de 
extracción entre las madres que tuvieron un parto prematuro y mediante cesárea. Esto resalta la 
importancia de ofrecer a estas mujeres información prenatal adecuada y de intensificar el asesoramiento 
sobre lactancia materna tras el nacimiento. 

Las madres de recién nacidos hospitalizados en una UCIN pueden sentirse desanimadas para 
proporcionar su leche debido a sus propios problemas de salud, falta de información, preocupación por 
los problemas de sus bebés y por la adecuación de los suministros de su leche. Las madres de recién 
nacidos prematuros han recomendado que esa información en relación con un parto prematuro debería 
incluir cuáles son sus responsabilidades, qué se espera de ellas, y cuándo se les permitirá tocar o coger a 
sus bebés. Los autores también mencionaron la importancia de las conversaciones sobre lactancia 
materna y estrategias de amamantamiento.  

En un estudio que recogía sugerencias de las madres sobre modificaciones de los Diez Pasos originales, 
las madres de recién nacidos muy prematuros hicieron hincapié en la importancia de la información 
básica temprana sobre la lactancia materna y el amamantamiento. Ellas también sugirieron que las 
clases prenatales deberían incluir los beneficios especiales de la leche materna para estos bebés, 
técnicas de amamantamiento y problemas potenciales, establecimiento de la lactancia mediante el uso 
de un extractor de leche, y el hecho de que puede llevar algo de tiempo el que la lactancia materna sea 
posible. La información individualizada sobre la lactancia materna en un recién nacido enfermo, dada 
por un profesional de la salud, se ha asociado con una mayor probabilidad de que la madre elija la 
lactancia materna en lugar de la lactancia artificial. 

Una revisión sistemática de las intervenciones de apoyo por parte de los profesionales a la lactancia 
materna concluyó que las intervenciones desarrolladas desde el embarazo hasta el período intraparto y 
durante todo el período postnatal fueron más eficaces que las intervenciones que se concentran en un 
período más corto. 

 

Conclusiones:  

Con el fin de ayudar a las madres en el establecimiento de la lactancia y amamantamiento, el apoyo 
debería ser ofrecido con empatía y de una manera psicológica y culturalmente apropiada.  

Todas las mujeres embarazadas y madres deben recibir asesoramiento sobre lactancia materna 
mediante información basada en la evidencia como una intervención de salud pública para aumentar las 
tasas de lactancia, mejorar las prácticas en lactancia materna, y mejorar la salud materno-infantil.  

Las consultas prenatales, u hospitalizaciones de riesgo en embarazadas, constituyen una oportunidad 
para ofrecer información que anticipe la importancia de la lactancia materna en recién nacidos 
prematuros o enfermos, así como las condiciones especiales de la lactancia materna en estas situaciones. 

La información en las consultas prenatales a madres y familias con embarazos de alto riesgo incluye la 
lactancia materna en circunstancias especiales y se debe realizar lo antes posible, antes de las 32 
semanas de edad gestacional, dado el riesgo de parto prematuro. 
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Objetivo del Plan:  

Informar a las embarazadas y familias con riesgo de parto prematuro o nacimiento de un bebé enfermo, 
acerca de los beneficios de la lactancia materna, manejo de la misma y de la 
extracción/amamantamiento, durante las revisiones prenatales y/o al nacimiento.  

Las actitudes del personal hacia la madre deben enfocarse en la madre, la familia y su situación, de una 
forma individualizada.  

La información referida se integra en las consultas de seguimiento del embarazo de riesgo por parte de 
los obstetras o las matronas del centro, y se debe realizar lo antes posible. 

El plan de información a las embarazadas de riesgo se concreta en un documento en el que se explique, 
quién, cuándo, cómo se registra dicha información, qué contenido es imprescindible y cómo se debe dar. 

Quién debe informar y cuándo:  

Desde la primera vista de consulta prenatal de riesgo, el obstetra o matrona deberá informar sobre los 
beneficios de la lactancia materna y como conseguirla en circunstancias especiales. 

En caso de que las mujeres embarazadas sean hospitalizadas, serán el propio personal de embarazo de 
riesgo, obstetras o matronas, o bien personal de la unidad neonatal, quienes mantengan una 
conversación sobre lactancia materna, y cómo la lactancia y el amamantamiento o alimentación con 
leche materna se pueden establecer, dependiendo de la situación del bebé. Cada Hospital se organizará 
según sus circunstancias, debiendo dejar constancia de quien lo va a realizar en el plan de información a 
la gestante de riesgo. 

Además, en caso de ingreso de la embarazada, el obstetra/matrona informará al equipo neonatal de las 
circunstancias del embarazo/parto de riesgo. Los profesionales del equipo neonatal, deberán acudir a 
informar a la embarazada, no solo en aspectos relacionados con sus circunstancias de precipitación del 
parto o nacimiento de recién nacido con patología, sino también relacionado con la lactancia, sus 
beneficios y la manera de conseguirla. Se recomienda que las familias conozcan las características de la 
Unidad Neonatal, ofreciendo la posibilidad de conocer las dependencias; si no es posible la visita por las 
circunstancias clínicas de la embazada, parto inminente, reposo, etc. le ofrecerán información basada en 
fotografías, vídeos. 

En caso de precipitación del parto o imposibilidad de informar previamente al nacimiento, se realizará lo 
más pronto posible.  

Siempre que sea posible, se recomienda informar a ambos progenitores al mismo tiempo. 

Cómo se debe registrar:  

Se debe dejar constancia en el plan sobre cómo registrar la información dada, especificando la 
información ofrecida, y la intención de la madre sobre su lactancia. Consultar la lista de verificación al 
final del documento.  

Qué contenido es imprescindible:  

Reforzar la confianza en la producción de leche materna, incluso en partos extremadamente prematuros, 
es fundamental. 
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Informar de que la producción de leche necesita estimulación frecuente y precoz, que en ocasiones se 
retrasa el inicio de la producción, y que es posible lograr una lactancia materna exitosa con apoyo, que 
puede estar retrasado el amamantamiento directo al pecho, pero que es posible.   

Es importante que las madres en riesgo de tener un recién nacido prematuro o enfermo sepan que, 
temporalmente, podrían recibir leche humana donada si fuera necesario, como ayuda hasta que el 
suministro de leche de la propia madre sea el apropiado, si bien en ningún modo sustituye la necesidad 
de la leche de la propia madre.  

Informar a las madres que las señales de hambre en prematuros pueden no estar presentes tras el 
nacimiento, pero finalmente aparecerán, y aprenderán a reconocerlas durante su ingreso para poder así 
amamantarlos adecuadamente.  Que el contacto piel con piel/método madre canguro se ha demostrado 
una medida eficaz que permite el amamantamiento más precoz en los prematuros, así como un 
aumento de las tasas de lactancia. 

La conversación mantenida con la embarazada deberá reflejar las necesidades de la familia e incluir lo 
siguiente:  

 La política de puertas abiertas de la Unidad Neonatal y la importancia de la presencia de los padres 

para el bienestar del recién nacido.  

 La lactancia materna exclusiva es la norma de alimentación durante los primeros seis meses de la 

vida, con especiales beneficios para los recién nacidos pequeños, prematuros o enfermos ingresados 

en las unidades neonatales y sus madres  

 La importancia y los beneficios del contacto piel con piel con el bebé/Método madre canguro después 

del nacimiento, lo más precoz, prolongado, y frecuente posible. 

 La importancia de la estimulación temprana de la producción de leche para proporcionar calostro al 

bebé ingresado tan pronto como sea posible y para conseguir establecer con éxito la lactancia.   

 Las dificultades biológicas, físicas y psicológicas que pueden presentarse en caso de no poder realizar 

amamantamiento directo, y las medidas de apoyo disponibles para iniciar y mantener la producción 

de leche en estas circunstancias, hasta que el niño adquiera las competencias y la estabilidad que le 

permitan la transición a la lactancia al pecho.  

 La importancia de extracción con frecuencia (al menos 8 veces al día) cuando no es posible realizar el 

amamantamiento directo.  

 De manera específica, cada centro informará de la disponibilidad de leche materna donada para 

apoyar la lactancia materna propia durante el ingreso en neonatología. 

Cómo se debe informar:  

La información se da teniendo en cuenta el conocimiento individual de cada mujer y la experiencia 
previa que pueda tener con la lactancia materna, y la indicación de la mujer (si este es el caso) de que 
tiene la intención de darle a su bebé algo que no sea la leche materna. 

Estos aspectos pueden comentarse a lo largo de las consultas sucesivas, pudiendo aclarar dudas o 
temores, corregir creencias erróneas (como, por ejemplo, que no es posible amamantar a un recién 
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nacido prematuro extremo) y reforzar la confianza en la capacidad de amamantamiento de las madres 
en alto riesgo de parto prematuro. En caso de no haberse podido informar prenatalmente, se deberá 
abordar tras el nacimiento lo más precozmente posible, atendiendo a las necesidades específicas de las 
familias. 

Con el fin de ayudar a las madres a lograr la motivación para el establecimiento de la lactancia y 
amamantamiento, el apoyo debería ser ofrecido con empatía y de una manera psicológica y 
culturalmente apropiada. Por lo tanto, la madre debe ser vista como un individuo único, no solo como 
una persona que produce leche o que participa en el cuidado y la alimentación del bebé. Ella debería ser 
apoyada de una manera delicada, para tomar y poner en marcha decisiones informadas sobre la 
producción de leche, el amamantamiento y alimentación del recién nacido, de acuerdo con sus deseos. 

Es preferible que el profesional informe presencialmente, poder discutir con las familias cada caso 
individual y responder a las cuestiones que surjan en cada situación independiente.  

Debe existir información escrita para poder ser entregada a las madres en las consultas de embarazo de 
riesgo, modo folleto o tríptico, u otros medios (vídeos, podcasts, etc.), sobre: 

 Beneficios de la lactancia materna. 

 Inicio y mantenimiento de la lactancia materna: extracción, identificación y conservación. 

 Método madre canguro en la unidad neonatal. 
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Lista de verificación de la información ofrecida sobre lactancia materna 

a la EMBARAZADA DE ALTO RIESGO 

Beneficios de la lactancia materna: 

 Beneficios generales para la salud del niño y la madre  

 Beneficios específicos para la salud del recién nacido pequeño, prematuro o enfermo   

 La lactancia materna exclusiva es la norma de alimentación durante los primeros 6 meses 

de la vida, también para los niños que requieren ingreso en Neonatología 

 

Políticas de apoyo a la lactancia: 

 Neonatología es una unidad / servicio de puertas abiertas  

 Importancia de la presencia e implicación de los padres en el cuidado de su hijo  

 Beneficios del contacto piel con piel/cuidado madre canguro lo más precoz, frecuente y 

prolongado posible.  

 

Un buen comienzo: 

 Especiales características biológicas del calostro: importancia de la extracción precoz para 

proporcionar calostro al bebé e iniciar la estimulación del pecho.  

 

Recursos disponibles en Neonatología: 

 Abordar las dificultades biológicas, físicas y psicológicas que pueden presentarse cuando no 

es posible el amamantamiento directo.  

 

 Medidas de apoyo y materiales disponibles en la unidad/servicio.  

 Importancia de la extracción regular, al menos 8 veces al día, para iniciar y mantener la 

producción de leche hasta la transición a la  lactancia al pecho.  

 

 Leche donada para apoyar la lactancia materna (en centros en que esté disponible).  

Material informativo: 

 Información escrita, videos, podcasts, enlaces  

 Oportunidad de visitar la unidad neonatal  
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