
Profesionales de la salud vinculados a la atención de la madre, el 
lactante y niño pequeño, con certificación en Asesoría o 
Consejería de Lactancia Humana de 40 horas académicas o 
mas.  Para generar un conocimiento y compromiso permanente, 
a través de las TICs y brinde información científica, veraz y 
oportuna a las madres en un ambiente de confianza y respeto, 
para que las madres logren una lactancia materna exitosa y feliz.

    En el curso especializado de lactancia materna el profesional 
de la salud va adquirir conocimientos y las destrezas necesarias 
para proveer manejo y apoyo especializado en lactancia 
materna, con una visión completa de los aspectos teóricos y 
prácticos. que incluyen información sobre las investigaciones 
mas recientes, para el manejo eficaz de la lactancia. 

   Además brinda herramientas para alcanzar la certificación 
Internacional de Consultor de Lactancia Materna (IBCLC).

Duración: 190 horas de formación. 
Módulos: 5 Modulos
Acredita: Especialistaen Lactancia Materna. 
Facilitadora:  Dra. Claudia Cristina Sánchez - Pediatra
Valor: $660 USD

● Lección 1: Anatomía, fisiología y endocrinología.
● Lección 2: Anatomía: materna y del lactante.
● Lección 3: Fisiología: función hepática, pancreática y renal
● Lección 4: Endocrinología normal, materna, hormonas, 
                      lactogénesis, control endocrino/autocrino de la  
                      producción de leche.

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

MÓDULO 5

● Lección 5: Nutrición.
● Lección 6: Nutrición normal materna y del lactante.
● Lección 7: Bioquímica: síntesis y composición de la leche  
                      humana.
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● Lección 8:  Inmunología y patología.
● Lección 9: Inmunología: materna e infantil y enfermedad   
                      infecciosa anticuerpos y otros factores inmunes.
● Lección 10: Patología: materna y del lactante.
● Lección 11: Trabajo sobre discusión de artículos científicos.

● Lección 12: Farmacología, toxicología, psicología y antropología, 
                      hitos del desarrollo.
● Lección 13: Farmacología: materna y del lactante y toxicología 
                      contaminantes ambientales, uso de medicación  
                      materna.
● Lección 14: Psicología, Sociología y Antropología: habilidades de 
                     consejería y educación en adultos, duelo, depresión, 
                      puerperal y psicosis.
● Lección 15: Parámetros de Crecimiento e Hitos de Desarrollo: 
                      crecimiento fetal y pretérmino, patrones de  
                      crecimiento.
● Lección 16: Videoconferencia Postura/Posición y Agarre.
● Lección 17: Videoconferencia Mastits y Terapéutica.
● Lección 18: Videoconferencia Lactancia y lactante de bajo peso.

● Lección 19: Interpretación de la investigación
● Lección 20: Temas éticos y legales
● Lección 21: Equipos de lactancia humana y tecnología 
● Lección 22: Técnicas de lactancia humana
● Lección 23: Salud pública: promoción de la lactancia y 
                      educación comunitaria
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Cursos en video creados
de manera didáctiva y 

entretenida.

Interacción con profesionales
foros participativos antes y
después de las pruebas.

Tendrás acceso a un tutor 
académico para despejar tus 

dudas sobre los temas de 
cada lección.

Contenido descargable.
Material de apoyo y

bibliográfico.

Tendremos invitados en
algunas lecciones: especialistas, 

pediatras, Ibclc, odontólogos, 
nutricionistas; que te ayudarán a 

comprender mejor los temas.

Al terminar cada curso te
enviaremos el certificado digital

que acredita las horas 
académicas cursadas.

Especializado en
Lactancia Materna


