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DESCRIPCIÓN 

OBJETIVOS 

DIRIGIDO A  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva (LME) hasta los 6 meses y

posteriormente, realizar el destete de forma paulatina, de tal manera que la lactancia materna se mantenga durante un tiempo no inferior a los 2

años.

Estas recomendaciones son difíciles de cumplir en nuestro medio debido a diversos factores como las condiciones laborales y la falta de

información y apoyo a la lactancia.

Por otra parte, la principal causa de abandono evitable de la lactancia materna es la mastitis , con el aumento de la morbi- mortalidad infantil que

ellos supone.

Estar actualizado en el diagnostico y tratamiento de las mastitis es fundamental para poder ayudar al binomio madre-hijo y resolver este proceso.

Una adecuada experiencia clínica práctica es fundamental, por lo que a través de los diferentes casos prácticos que presentamos en esta sesión

conseguiremos abordar con garantía el proceso realizando un buen diagnóstico y el posterior tratamiento más adecuado de las mastitis.

- Actualización de conocimientos sobre distintos aspectos teórico-prácticos novedosos en la atención de pacientes con problemas de mastitis

puerperal, su diagnostico y su tratamiento .

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Toda persona interesada en conocer como realizar el diagnostico y posterior tratamiento de las mastitis puerperales .

Plazas limitadas

- Identificar los signos más frecuentes de la patología infecciosa de la mama lactante.

- Describir las medidas más importantes de la prevención de la patología infecciosa de la mama.

- Identificar los síntomas precoces de mastitis.

- Realizar un diagnostico certero de la mastitis.

- Describir las medidas y el tratamiento de las mastitis.



Actualización en Mastitis 
en la madre lactante:
casos prácticos

CONTENIDOS DEL PROGRAMA  

1. Diagnóstico de la mastitis. Diferencia con otras patologías.

2. Manejo y tratamiento de las mastitis.

3. Casos prácticos.

4. Ruegos y preguntas.

Docente  

Precio del taller con certificado: 25 euros

i
LUGAR DE IMPARTICIÓN

Vía Zoom.

* PLAZAS LIMITADAS

INSCRIPCIONES A LA SESIÓN

Consultora Internacional en Lactancia Materna (IBCLC). 

Doctora en Medicina y Cirugía. Especialista en Anestesista.

Dra. Rocío Martín-Gil

MÁS INFORMACIÓN

formacion@forlacma.com

Telefono: 682 845 142

www.forlacma.com

Pincha aquí

https://formacionenlactancia.com/producto/actualizacion-en-mastitis-en-la-madre-lactante-casos-practicos/
http://www.forlacma.com/



