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SAN LUIS, 13 OCT. 2021 

VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 9226/2021 mediante el cual se solicita la 
protocolización del Curso de Posgrado: ABORDAJE DE LA LACTANCIA MATERNA; 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se dictó en el ámbito de la Facultad de Ciencias 
de la Salud del 2 al 23 de octubre de 2021 con un crédito horario de 40 horas presenciales 
y bajo la coordinación de la Lic. Agustina COMERCr. 

Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la 
Salud recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 
reunión del 7 de septiembre de 2021 analizó la propuesta y observa que el programa del 
curso, bibliografia, mctodologia de evaluación y docentes a cargo, constituyen una 
propuesta de formación de posgrado de calidad en su campo específico de estudio. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 
Curso de Posgrado, según lo establecido en Ordenanza CS N° 35/2016. 

Que la RCS N° 400/2020 contiene las decisiones y propuestas de 
funcionamiento de las actividades de posgrado en el marco de la situación sanitaria vigente 
COVID - 19, Y que esta actividad se enmarca en las acciones orientadas a continuar y 
sostener el dictado de las actividades previstas en cronogramas de estudiantes y propuestas. 

Que corresponde su protocolización. 

Por ello y en uso de sus atribuciones: 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°._ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: ABORDAJE DE LA 
LACTANCIA MATERNA del 2 al 23 de octubre de 2021 en el ámbito de la Facultad de 
Ciencias de la Salud con un crédito horario de 40 horas presenciales. 
ARTÍCULO 2°._ Protocolizar el equipo docente constituido por: responsable Dra. María 
Lujan CORREA (DU N." 29426355), colaboradora Mgter, Bibiana Edith HIDALGO (DU 
N.O 31343440), auxiliares Lic. María Carla VENDRAMIN (DU N.O 14739392) Y Lic. 
Agustina COMERCI (DU N.O 34632610) dc la Universidad Nacional de San Luis. 
ARTícULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de 
la presente disposición-
ARTÍCULO 4°._ Comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 
Digesto Electrónico de la UN8L yarchívese.
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ANEXO 

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias de la Salud 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: ABORDAJE DE LA LACTANCIA MATERNA 

CATEGORIZACIÓN: Perfeccionamiento. 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 2 al 23 de octubre de 2021 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

( 
Debido a la situación epidemiológica que atraviesa el territorio nacional por el COVID 19 y 

de acuerdo a lo establecido por Res. Rectoral N° 400/20 el curso se dictará utilizando 

herramientas tecnológicas sincrónicas y garantizando la disponibilidad de contenidos, 
bibliografia, guías de trabajo prácticos, eonsnltas a los estudiantes y todo otro material 
necesario en un formato electrónico. Se utilizará Plataforma Meet, 

1 

r h .. "rtf\igoCRÉDITO HORARIO TOTAL: 40 horas (20 hs. teóricas, lO hs, de prácticas de aula y 10 
'.,~11'~'I'\",,,,"~ra~~, ',1ffi':l1. hs, de prácticas de laboratorio) 

COORDINADORA: Lic. Agustina COMERCI (DU N. o 34632610) 

EQUIPO DOCENTE 

RESPONSABLE: Dra. María Lujan CORREA 

COLABORADORA: Mgter. Bibiana Edith HIDALGO 

AUXILIARES: Lic. María Carla VENDRAMIN y Lic. Agustina COMERCI 

Tareas a desarrollar: Actividades teórico-prácticas de la Unidad 2 y Unidad 3 

(\ PROGRAMA ANALÍTICO 

J \~l!1 FUNDAM~N~AC~ÓN: .... 

. ((JtI)J ~ 'if'i!f'~~f}~ La evidencia cienfifica muestra que los primeros 1000 días son cruciales para alcanzar el 

"(,p~'1>~"í"~'S mejor desarrollo y salud a largo plazo, y constituyen un periodo estratégico en términos de 

~~'Il>~\,\~~~<¡,v prevención y salud pública. 
'5'J;~(~ La Lactancia Materna constituye el alimento primario y clave para la supervivencia de los 

seres humanos. Pero amamantar, es un acto que supera el hecho de alimentarse; es un 

momento de conexión, de unión íntirna de la madre con su bebé en el que se destaca un 

vínculo que generará beneficios en múltiples aspectos, para ambos a lo largo de sus vidas. 
La evolución cultural del hombre ha traído aparejados múltiples cambios en este proceso; a 
la vez que los conocimientos sobre ellos se han ido ampliando, lo que ha permitido el 
avance por parte de los equipos de salud en el abordaje y conocimiento de estos temas. 

Es por esto que resulta fundamental una capacitación que busque unificar conocimientos y 

experiencias relativas a este complejo proceso biocultural, y que permita la mirada integral 
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acerca de la Lactancia Materna, con el fin de ampliar y potenciar miradas disciplinares 

específicas, y lograr equipos de salud que actúen desde una mirada integral del tema, 
priorizando el papel de la diada madre-niño a 10 largo del proceso, destacando las 

posibilidades individuales que se presenten en cada caso en particular. 

El personal de salud tiene un rol clave para lograr una lactancia exitosa y tiene la 
responsabilidad de realizar acciones de promoción, protección, apoyo y visibilización de la 

lactancia materna en todos sus niveles dc atención, favoreciendo la lactancia desde el 

primer contacto con la mujer gestante. La capacitación y formación continua del equipo 

inlerdisciplinario es fundamental para poder transmitir a las madres determinación, 

seguridad y la confianza necesaria para que inicie y continúe con la lactancia materna, 

OBJETIVOS 

Abordar la LACTANCIA MATERNA, desde un enfoque transdisciplinar.
 
Aportar nuevos conceptos sobre la temática y actualizar los relacionados desde el
 )\ 

, .,L,~!<.>l'i.~iy-mpo de la Fonoaudiología, Enfermeria, Nutrición y Puericultura.
 
.:?'\'l"v"'·"'i,...·eT-i"":,SL Comprender la Lactancia Materna como un proceso complejo atravesado
 

e v.oc1r.·' I multifactorialmente.
 
I 

Reflexionar sobre distintas situaciones en tomo a la Lactancia Materna y las 
posibilidades que se presentan en cada caso en particular, 

CONTENIDOS MÍNIMOS
 

- Anatomía y fisiología alimentaria. Indicadores de riesgo, Relactación.
 

- Signos de normalidad y alarma en la valoración dc las mamadas. Falsas
 
contraindicaciones, precauciones y contraindicaciones respecto a la LM. . Covid 19 y
 
Lactancia Materna.
 

- Beneficios de la LM. Técnica para una lactancia exitosa. Fisiología de la Lactancia
 
Materna. Necesidades Básicas del RN.
 

\\ . - Los primeros mil días de vida. Microbiota y Lactancia Materna. Evidencias Científicas
 

\' 1\JJ>-).'0 sobre Nutrición y Lactancia.
 

¡J~ ~~~~\&'PROGRAMA DETALLADO: 
,"''''~ "0~"''e\ "'~ 

~~t>. ',9> /l' , Unidad 1: Anatomia y fisiología alimentaria, estructuras y procesos intervinientes. Reflejos 
~*,1.-~ ~C6v 

~ft~'$,r[~ ~	 intraútcro, preparación para la lactancia. Inhibición e integración de reflejos primarios 
orales, relación con la EG del niño. Función de cada uno de ellos en el proceso de 
lactancia. Posibles indicadores de riesgo durante la lactancia. Concepto de Relactación. SN 
y SNN (cambios de patrones de succión), consecuencias a largo plazo. Suckling y sucking. 

Unidad 2: Detección de signos de normalidad y alarma en la valoración de las mamadas. 
Cuidados de las mamas (pezones y areolas). Falsas contraindicaciones, precauciones y 
contraindicaciones respecto a la LM. Afecciones maternas que permiten la continuidad de 
la LM . Covid 19 y Lactancia Materna, 
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Unidad 3: Mitos en torno a la Lactancia que funcionan como obstáculos en el proceso. 
Múlliples beneficios de la Lactancia Materna. Proceso de parto y su influencia en la 
lactancia. Marco legal en Argentina. Primera puesta al pecho, la hora de oro. Necesidades 
básicas del RN. Crianza con apego. Fisiología de la Lactancia Materna (Iactogénesis 1, TT, 
III). Técnica para una lactancia exitosa. Otros tipos de lactancia: con gemelos/as, en 
tándem.. 

Unidad 4: Los primeros mil días de vida. Nutrición Temprana. Epigenética. Prebióticos y 
Lactancia Materna. Defensa Natural. Microbiota Intestinal. Microbiota de la Glándula 
Mamaria. Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021, Lema. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Presentación de un trabajo integrador individual de reflexión sobre alguno de los 4 módulos 
dictados, que se aprueba con un puntaje de 7. 

BillLIOGRAFíA 

Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatria. Lactancia 

Materna: guia para profesionales.Madrid; 2004. 

Lawrcnce R: Lactancia Materna, una guía para la profesión médica. Edición en 

español. España; 2007. 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Plan de aplicación integral sobre 
nutrición materna, del lactante y del niño pequeño. Ginebra: OMS: 2014. 

Maternal medicauon, drug use, and breastfeeding. Pediatr Clin North Am., 60 

(2013), pp. 275-294. Disponible en :http://dx.doi.org/IO.l016/LpcI.2012.l0.0091 Mcdlinc 

PAHO. Lactancia Materna durante la Pandemia Covid 19.2020. 

Disponible en 

\\ . :https:l/v/ww.paho.org/es/campanas/semana-mundiaI-lactancia-matema-2020 

)~(V;J Último acceso el 24 de agosto de 2018. Disponible en 

r;jr[)I ~e~ 1;¡¡,0 http://www.who.int/nutrition/publications/CIP_document/es/ 
'e @1'l1· ~ ",\Í~'!':¿¡' ~(i:J~~ 

_\U>.~- .&>".' Trovato, Mónica Helena, y cols. Manual de Fonoestomatologia. Editorial Akadia. 
1;)1". ·i,$ ü'iJv 
_,,~~ 10\- Buenos Aires, Argentina; 2018. 

~fl,."",. 

( 

UNICEF. Manual de Lactancia Materna. 2013. Disponible en: 

https:J/",ww.unice1'.org/ecuador/medía/261l /ti le/Lactaneia°¡(,20materna. pdf 

World Hcalth Organization, UNICEF. Breastfeeding and maternal medication. 

Recommendations for Drugs in the Eleventh WHO Model List of Essential Drugs. World 

Hcalth Organization. Gencva, 2002. Disponible en: 
http://whg libdoc.who.int/hg/2002/55732.pdf?ua=1 
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World Health Organization (WHO). Global strategy on diet, physical activity and 

health: childhood obcsity and overweight, Ginebra: WIIO. Último acceso el 24 de agosto 
de 20 18. Disponible en: http://'Www.who.int/dietphysicalactivity/chiklhoodlení 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCiÓN: Profesionales de carreras
 
universitarias o carreras con 4 años de duración como mínimo afines a las Ciencías de la
 
Salud o relacionadas a la temática del curso.
 

PR9CESO DE ADMISIÓN: Según orden de inscripción.
 

CUPO: Mínimo: 10 personas. Máximo: 50 personas
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES;
 

Fecha Temas a desarrollar Rcsponsable/s de la actividad Plataforma 

2/10 Unidad 1 
Teoría 

Mgter. Hidalgo Bibiana mcet 

9110 Unidad 2 
Teórico-práctico 

Lic. Vendramín María Carla -
Dra. Correa Lujan 

meet 

16110 Unidad 3 
Teórico-práctico 

Líe. Comerci Agustina-
Mgter, Hidalgo Bibiana 

mee! 

23/10 Unidad 4 
Teoría 

Dra. Correa Luján meet 

¡ ~ LUGAR DE mCTADO: Instalaciones de la Fac~ltad de Ciencias de la Salud- UNSL. 

i ~ p,.., FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUl'vINOS APROBADOS: 
. . Diciembre de 2021 . 

.ctDJ -<~~ 'J~FINANCIAMIENTO DEL CURSO 
w"t~ "*~\' 

'i\~~"''1:,,''''i? COSTOS: Honorarios 
~r:{ip. &f!. 
w "....(''li> R\G'V 

e~¡¡' \,J\'-~v
C!;,ct. . FUENTES DE FINANCIAMIENTO: UNSL y aranceles 
~;;''' 

ARANCEL GENERAL: pesos mil quinientos ($1500) 

BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se realizará un descuento del 13 % 
aproximadamente por lo que el arancel final será de pesos mil trescientos ($1300) 

BECA AL ALUMNO DE LA UNSL: se realizará un descuento del 13 % 
aproximadamente por lo que el arancel final será de pesos mil trescientos ($1300) 
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