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ASIGNACIÓN  
 

Instrucciones: Basado en la lectura de artículos de revista, libro de texto y otras 
fuentes secundarias, conteste las siguientes preguntas.  
 
I. Conteste las preguntas.  

1. Si en la hipófisis posterior se secreta la hormona oxitocina. ¿Cuál es la 
acción de ésta hormona a nivel de la glándula mamaria? 

2. ¿Cuál es la hormona que inicia la lactogénesis, estimulando las células 
alveolares? 

3. Cuando los niveles de estrógeno y progesterona decaen por la expulsión de 
la placenta, ¿Qué ocurre en la hipófisis anterior del cerebro? 

4.  ¿Cuál condición las madres lactantes con diabetes son más propensas a 
desarrollar? 

5. Enumere 5 características de la leche materna.  
6. La congestión mamaria se debe a la retención de la leche en la mama por el 

inadecuado vaciado de la leche del pecho. Explique el manejo de enfermería 
en la situación antes expuesta.   

7. Explique la relación entre la proporción de tejido glandular de las mamas y la 
producción de la leche de acuerdo a la edad materna.  

8. Enumere y describa los nutrientes de la leche materna. 
9. La prevención del cáncer se relaciona con la lactancia. Explique la premisa 

anterior, a favor o en contra.  
10. ¿La madre lactante es más propensa a desarrollar desmineralización 

llevándola a osteoporosis? Explique.  
11.  ¿De qué factores depende la secreción láctea? 
12.  Explique la diferencia entre la succión que ejerce el neonato lactado vs. El 

que ingiere fórmula. 
13. ¿Cuáles medicamentos no se deben ingerir mientras se lacta?  

 
 
 
 



 
II. Conteste las siguiente preguntas: 

1. Enumere  y contraste cinco ventajas de la leche materna vs. cinco ventajas 
de la leche de fórmula.  

Ventajas de la leche materna Ventajas de la leche de formula 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5.  5.  

 
2. Enumere y describa al menos 3 posiciones recomendadas para la 

alimentación del infante mediante lactancia. 

Posiciones  Descripción 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

                  
gnc/06 
rev. /07/08 


