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INTRODUCCIÓN
Leche humana o materna: alimento ideal que aporta al niño los nutrientes que necesitan para un crecimiento y
desarrollo saludables.
La OMS recomienda el calostro como el alimento perfecto para los recién nacidos, su administración debe
comenzar en las primeras horas de vida al tener mayor concentración de proteínas y seroproteínas con una función
inmunológica de protección ante las infecciones. La leche materna ofrece protección al niño contra enfermedades
infecciosas incluyendo gérmenes enteropatógenos. (Grado II, B).
La leche puede ser:
– Materna: cuando proviene de la propia madre del recién nacido.
– De Banco: leche materna de una madre donante.
Los métodos para la alimentación del recién nacidos son lactancia materna directa del pecho o la administración de
la leche por sonda, biberón, cuchara, relactador, vaso o jeringa con cánula.
PALABRAS CLAVE
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Necesidad de la creación de un protocolo para utilizar correctamente las distintas técnicas para la administración de
leche materna, favoreciendo un aprendizaje o recuperación de la coordinación succión-deglución.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo principal de ésta revisión bibliográfica es la creación de un protocolo para contemplar y utilizar las
distintas técnicas de administración de leche materna.
Proporcionar la nutrición adecuada para el crecimiento y desarrollo, minimizar la pérdida de peso y mantener la
masa muscular (grado IV, C), favorecer una correcta lactancia materna directa.
MATERIAL
Población diana: Recién nacidos ingresados en UCIN, sus padres y personal (enfermería y auxiliares).
Material:
1. Recipientes especiales para alimentar a los lactantes. Hay varios: taza, vaso o similar para su uso se ha de apoyar
el recipiente sobre el labio inferior del bebé.
2. Recipientes-cuchara: Son similares a un biberón, la tetina tiene forma de cuchara, favoreciendo el desarrollo de
una correcta succión.
3. Jeringa con una cánula en su extremo. Para su uso se introducirá un chupete o un dedo en la boca de recién
nacido, favoreciendo el aprendizaje y corrección de la succión.
4. Relactador: recipiente que la madre se cuelga alrededor del cuello y del cual salen dos sondas, el extremo de las
sondas llega a ambos pezones. El bebé succiona del pecho y la leche se va administrando en forma de goteo.
5. Nutrición enteral: a través de sondas, al mismo tiempo se realiza succión no nutritiva.

MÉTODO
Se ha realizado una revisión bibliográfica a través de las diferentes bases de datos científicas. Para ello, se han
utilizado como descriptores las palabras clave anteriormente mencionadas.
RESULTADOS
El resultado principal es ofrecer las distintas posibilidades para mantener la alimentación con leche materna,
adaptándose a los problemas o dificultades que presenta el recién nacido para realizar la succión directamente del
pecho materno.
CONCLUSIONES
Tras la revisión de la bibliografía y su lectura crítica se encuentran distintas opciones para el mantenimiento de
lactancia materna, cuando los recién nacidos por su situación clínica han desarrollado una mala posición o
coordinación succión-deglución.
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