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Desorganizada Disfuncional
Se trata de un 

problema!

Pecho

Biberón



01/04/2015

3



01/04/2015

4



01/04/2015

5

Parto
Sienta las bases para una 
alimentación eficaz.



01/04/2015

6



01/04/2015

7

Un descenso más lento permite al cuerpo ajustarse 
gradualmente

Membranas intactas equiparan la presión de las 
contracciones

Atlas en tres para adaptarse a la presión normal del parto

El bebé guía la pelvis de un modo eficiente

Barreras contra las que el bebé puede maniobrar

El encaje correcto proporciona un masaje al bebé
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•Retraso inicio
•Aumento temperatura bebé
•Búsqueda del pecho espontánea y conductas de lactancia reducidas
•Aumento llanto del bebé

Ransjo-Arvidson et al.

•Retraso en inicio de la lactancia
•Exceso de perdida de peso del bebé

Dewey et al., otros artículos más recientes encontraron este mismo efecto

•Técnica de succión incorrecta
•Incapacidad de succión
•Retraso en inicio de la lactancia

Righard y Alade

•Puntuación IBFAT más baja

Riordan et al.

•Aumento de todo tipo de dificultadas para la lactancia en la primera semana pp.

Torvaldson et al.

•Tasa más alta de destete prematuro para la sexta semana de pp.

Beilin et al., Henderson et al., Torvaldson et al.

•Disminución de oxitocina en plasma en respuesta a la succión el segundo día de pp.

Jonas, W., Johansson, et al. 

Relaja el suelo 
pélvico

El bebé no gira

Progreso estancado 
Excesiva tracción y 
fuerzas de arrastre

Compresión 
nervio trigémino

Hiperestimula las 
ramas mandibular 

y maxilar

Problema succión 
sensorial; aprieta 

mandíbula

Dolor en suturas 
debido a que se 

aprieta mandíbula

Síndrome 
compresión del 

pezón
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Tracción cabeza 
y/o tirar del 

bebé

Base del cráneo 
y compresión y 

torsión OA

Tracción y torsión de 
membranas durales y 

tubo dural

Posibles patrones 
de presión facial 

torsional

Desajuste de 
estructuras óseas 

asociadas

Compresión 
nervio

Funcionamiento 
defectuoso 

nervio

Alimentación 
deficiente

Tracción en todo el cuerpo 
y succión en tejidos 

craneales per se de la 
aspiración o compresión 
medial o las palas de los 

fórceps

Cambios 
plásticos de 
membranas 

durales
Fuerzas de 

compresión en la 
base del cráneo y OA

Desplazamiento de 
huesos y movimiento 

reducido de 
articulaciones óseas

Desalineación de 
estructuras óseas 

conexas

Presión sobre 
nervios 

craneales

Funcionamiento 
defectuoso nervio

Alimentación 
deficiente

La inflamación constante mantiene 
las fuerzas de compresión en el 

periodo postparto y las pautas de 
tensión del cuerpo de las fuerzas 
de tracción crean una avenencia 

propioceptiva
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Presión sobre 
cráneo en la 

zona del 
traumatismo

Empuja estructuras 
cabeza y cuello hacia 
abajo y posiblemente 

oblicuamente
Presiona las suturas que 
pueden causar un dolor 
referido y disminución 

del líquido 
cefalorraquídeo

Compromete la relación 
ósea en cabeza, cuello y 

a lo largo del cuerpo

Podría causar presión en todos los 
nervios, especialmente el ganglio del 
trigémino que impacta directamente 

en la apertura, orientación y 
amamantamiento de la boca

También podría 
desplazar el 

tronco cerebral

Compromete la 
coordinación succión-
deglución-respiración

Alimentación 
deficiente

• Más de 24-48 horas para 
solucionarlo 

• Los hallazgos de Roentgen 
persisten durante meses  

• Puede contribuir a fractura 
creciente
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 Alison K. Hazelbaker 

Clinical Effect Continuum 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

         

 
 
 
 

 

         

 

Clínicamente No Significativo 
Clínicamente 
Significativo 

Visual Manual

Observar madre y bebé
Orodigital/examinar 

interior 
boca/cabeza/cuello/reflejos

Evaluación
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Estado

Grado de 
autorregulación

Fluidez

Inquieto? Irritable?

Postura

Alineación

Tono

Flexión/extensión

Aparato 
Digestivo

Boca

Lengua

Paladar blando

Garganta

Nervios craneales

Estructura

Simetría

Normal o anormal?

Organización

Succión-deglución-
respiración

Línea media 
presente? 

Reflejos intactos?

Madre

Pecho/pezón

Suministro de leche

MER (reflejo de 
eyección de la 

leche)

Conducta

Conocimiento
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Pecho

Biberón

Videos ecografía cortesía del Dr. 
Michael Woolridge. Reproducidos con 

autorización.Used with permission.
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Paladar

Succión

Deglución
Respira

ción

Tos

Nausea
Reflejo 
Espinal 
Galant

Reflejo 
de 

Pérez

ATNR 
(Reflejo 
Tónico 
Asimétr
ico del 
Cuello)

Abdominal

Reflejo de 
Babinski

Reflejo 
Palmomental
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•Fisiológico
•Nutricional
•Estructural
•Emocional

•Conductual
•Postural
•Organizacional
•Relacional

Identificar 
Déficits 

(descartar o 
confirmar)

•Fármacos
•Problemas congénitos
•Temas de madurez
•Temas del nacimiento

•Prácticas hospitalarias
•Anatómicas
•Sistemas de creencias
•Crianza
•Trauma

Identificar 
Influencias

•Alimentar al bebé!
•Terapia
•Derivar a terapia
•Gestionar temas de prestar 
atención

•Eliminar influencia

Actuar

•Proporcionar apoyo 
emocional y psicológico

•Esperar
•Lidiar con ello
•Prevenir

Proporcionar  
Apoyo Activo 

o Pasivo
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Escucha 
Activa

•Conducta en la que se presta 
atención

•Tono de voz comprensivo

•Reflexionar
•Reformular

•Reafirmar
•Parafrasear

Orientado a 
Soluciones

•Identificar el problema real
•Identificar objetivos 

•Formular un plan
•Implementar el plan

•Evaluar el plan
•Cambiar el plan cuando sea 
necesario para alcanzar objetivos
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Facilita

s-d-r

Aumenta 
transferencia 

leche

Alineación 
adecuada

Señales 
sensoriales 
apropiadas

Organiza al 
bebé
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Extraoral

• Taza

• Cuchara

• Cuentagotas

• Cuchara para medicamentos

• Jeringuilla

Intraoral

• Biberón/tetina

• Cuentagotas

• Suplemento

• Alimentación por dedo

• Sonda nasogástrica
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• Dietas de eliminación
• SuplementosDieta

• Formación en succión
• Técnicas OT/PT/NDT
• Libro de Cathy Watson Genna
• Tratamientos de manipulación
• CST (terapia craneosacral)

Terapia 
de 

succión

• Reparación paladar
• Frenectomía
• Tratamiento muguet (candidiasis oral)
• Etc.

Medica

Labios

• Presión perioral
• Masaje circular
• Frenectomía con 

láser

Lengua

• Presión sobre 
protuberancia

• Crear canal
• Masaje circular sobre 

superficie anterior de 
la lengua (estimula la  
extensión)

• Lateralización de 
lengua

• Alimentación por 
dedo

• Presión bucal
• Apoyo sublingual
• Posición charm hold
• Presión en el paladar
• Desensibilizar la 

náusea

Mandíbula

• Posición DanCer
• Estimulación filtrum 

para provocar 
apertura

• Suave masaje 
articulaciones 
temporomandibulares

• Suaves caricias desde 
las articulaciones 
temporomandibulares 
a la comisura de la 
boca
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Enganche

• Estimulación oral preparatoria
• Gotas leche sobre pezón
• Técnica sándwich

• Enganche asimétrico
• Señuelo y cambio

• Cubrir el pecho con la boca
• Posicionamiento alterno
• Protector de pezones

• Estabilidad de posicionamiento
• Envolver

• El bebé debe estar en un estado 
de buena disposición y 
comunicativo

Tono

• Blanket rock (alto)
• Estimulación reacciones de 

equilibrio (bajo)

• Otra manipulación preparatoria
• Sobre su espalda (decúbito 

prono)
• Tiempo boca abajo

• Trabajo corporal (bodywork)
• Vibración (bajo)
• Masaje (ambos)

• Estrategias de activación (bajo)
• Estrategias de relajación (alto)

• Sujetar posición cólico
• Posición reflejo abdominal

Flujo de leche

• Compresiones pecho
• Piel con piel
• Alimentación por sonda
• Alimentación horizontal 

biberón
• Presión inversa 

suavizante
• Ritmo externo
• Retirar al bebé del 

pecho durante reflejo de 
eyección de la leche

Desorden del 
Procesamiento Sensorial

• CST (terapia 
craneosacral)!

• Apoyo posicional
• Reflejo de vinculación
• Piel con piel
• Posición amamantar 

decúbito prono
• Mecer!
• 1 arriba 1 abajo
• Toque firme
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