TEMAS DE VANGUARDIA EN LACTANCIA MATERNA 2009
AFINANDO HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS
Curso Monográfico impartido por Catherine Watson Genna
Catherine Watson Genna es Consultora Certificada en Lactancia Materna (IBCLC)
desde hace 15 años. Es especialista en succión infantil y cómo ésta es influida por
aspectos anatómicos, genéticos y neurológicos. Es co-investigadora en un
proyecto para el estudio ecográfico de los movimientos de la lengua durante la
succión en lactantes con anquiloglosia y otras patologías que alteran la succión.
Sus fotografías y vídeos clínicos se han publicado en decenas de medios
científicos. Acaba de publicar el libro Supporting Sucking Skills in Breastfeeding
Infants (Ed. Jones and Bartlett).
Lugar:

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid

Fecha:

25 y 26 de Febrero de 2009

Dirigido a: IBCLCs, pediatras, cirujanos pediátricos, ORLs, médicos de
familia, matronas, enfermeras de pediatría.
Precio:

hasta el 31 de diciembre 100 €.
Desde el 1 de Enero hasta el 25 de febrero: 120 €.

Inscripción: en el 91 538 5118 o cursos@icomem.es
Solicitada la acreditación a la comisión de formación continuada de las profesiones
sanitarias de la comunidad de Madrid (SNS)
Solicitados CERPs a la IBLCE.
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CONTENIDO DE LAS LECCIONES
Integración Sensorial, Alteraciones del Procesamiento Sensorial y Lactancia
El procesamiento sensorial es importante para una lactancia adecuada, y está menos desarrollado en los bebés. Esta clase
ofrece un breve repaso de la teoría de la integración sensorial, explica cómo la integración sensorial disfuncional puede hacer de
la lactancia un reto, y ofrece estrategias para trabajar con bebés y madres que padecen este problema. La discusión (ilustrada
con fotografías clínicas y vídeos) del estado del lactante, las señales de estrés y los métodos para ayudar a los bebés a
reorganizarse sirven también para lactantes sanos.
Contribuciones Anatomicas a la Capacidad de Succión
Muchos lactantes que presentan dificultades para el amamantamiento tienen variaciones anatómicas o patologías de la cavidad
oral y las vías aéreas. Problemas como la micrognatia, anquiloglosia, macroglosia and macrognatia puedesn llevar a
dificultades persistentes en la lactancia y causar destete precoz o falta de medro. A través de fotografías y vídeos clínicos los
participantes comprenderán cómo estas variaciones y patologías afectan a la capacidad de succión y de amamantamiento.
Puesta al día: estudio ecográfico de la capacidad de succión y la anquiloglosia
La ecografía es una herramienta no invasiva idónea para estudiar la función lingual y la deglución durante el amamantamiento.
Los lactantes con anquiloglosia son incapaces de realizar movimientos linguales ondulantes y utilizan estrategias compensatorias
y menos eficientes para extraer la leche. Los participantes verán ecografías que muestran estas estrategias compensatorias,
correlacionados con los vídeos clínicos de esos mismos lactantes, así como la normalización de movimientos y ritmos tras el
tratamiento.
Tratamiento mínimamente invasivo de la Anquiloglosia Posterior
La anquiloglosia posterior es una causa frecuente de disfunción motora oral y su diagnóstico resulta difícil de realizar incluso para
médicos o consultores de lactancia experimentados. Mediante abundantes fotografías y vídeos clínicos la ponente mostrará
cómo evaluar este problema y cómo realizar una frenotomía simple de la anquiloglosia posterior y submucosa. Los vídeos
ecográficos documentan los cambios en la función motora tras el tratamiento.
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CONTENIDO DE LAS LECCIONES
Cómo se sintetiza la leche: Implicaciones para la práctica diaria
El control de la síntesis de leche depende de una compleja interacción endocrina y autocrina. Las contribuciones de ambos
sistemas están siendo constantemente estudiadas. Esta presentación explica ambos sistemas, sus intgeracciones, y qué
significan a la hora de ayudar a las madres. ¿Debería una madre con ingurgitación extraerse leche? ¿Cömo podemos ayudar de
forma efectiva a aumentar la producción? ¿Cömo controlamos una sobreproducción sin aumentar el riesgo de mastitis? Se
comentarán de forma clara y apoyada por literatura científica estas y otras cuestiones.

Buen agarre, mal agarre… sombras, luces y matices
Una comprensión clara de cómo losm lactantes utilizan la lengua durante el amamantamiento ayuda a los profesionales a
optoimizar el agarre para cada diada madre/hijo. La ponente presentará y explicará el agarre centrado y el asimétrico. Múltiples
fotos clínicas y vídeos de su consulta mostrarán la diferencia entre agarre subóptimo y óptimo. También comentará cómo utilizar
el biberón para apoyar y entrenar las habilidades de succión y cómo optimizar el uso de pezoneras para promover un paso
directo al pecho.

Este bebé no se agarra: las primeras 48 horas y más allá.
Uno de los mayores desafíos para los profesionales de la lactancia es el lactante que no se agarra al pecho. Esta presentación,
en la que se habla tanto del período neonatal como de los primeros meses, ofrece estrategias avanzadas desarrolladas por
IBCLCs para ayudar a los lactantes con dificultad para el agarre. Está ilustrado con abundates fotografías y vídeos clínicos y
abre la posibildad a compartir experiencias clínicas.
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PROGRAMA
Miércoles 25

Jueves 26

8:30 – 12:30

8:30 – 12:30



Integración Sensorial, Alteraciones del
Procesamiento Sensorial y Lactancia



Cómo se sintetiza la leche: Implicaciones
para la práctica diaria



Contribuciones Anatómicas a la
Capacidad de Succión



Buen agarre, mal agarre… sombras, luces
y matices

12:30 – 14:00 Almuerzo

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 18:00

14:00 – 18:00



Puesta al día: estudio ecográfico de la
capacidad de succión y la anquiloglosia



Este bebé no se agarra: estrategias para
las primeras 48 horas y más allá.



Tratamiento mínimamente invasivo de la
Anquiloglosia Posterior



Discusión de casos clínicos (traed
también los vuestros…)



Preguntas y coloquio



Preguntas y coloquio

Las lecciones se impartirán en inglés con traducción simultánea al español.

