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PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN: de la reflexión al cambio 
 

Ponencia: 

Recién nacido pequeño o grande para la edad gestacional y rebote adiposo precoz como 
factores de riesgo cardiovascular en la edad adulta.  

Dra. Ana María Lorente García-Mauriño. Pediatra de atención primaria. Centro de Salud Juan de 

la Cierva (Getafe). AMPap. 

Resumen:  

Los profesionales sanitarios que atienden a la población adulta suelen considerar la 

obesidad, la diabetes mellitus tipo II y la enfermedad cardiovascular como enfermedades 

del adulto. Sin embargo, estas enfermedades pueden iniciarse ya durante la infancia. La 

salud de la madre antes de la gestación, el medio donde se desarrolla el feto en el 

embarazo, y diferentes factores durante el período neonatal y la primera infancia pueden 

influir en la salud del adolescente y del adulto. 
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Taller: 

Promoción de la lactancia materna desde las consultas de medicina y enfermería de familia 

Jaime García Aguado. Pediatra de atención primaria. CS Villablanca. AMPap. Grupo PrevInfad / 

PAPPS 

Resumen: 

Taller estructurado de forma práctica, con supuestos clínicos, a través de los cuales se 

abordarán los problemas cotidianos, relacionados con la lactancia materna, a los que se 

enfrenta el profesional de medicina o enfermería de familia: lactancia y medicamentos, 

vacunación, mastitis, anticoncepción, sexualidad, lactancia prolongada, contraindicaciones, 

mitos relacionados con la lactancia… 

Bibliografía recomendada: 

mamar · la webica: http://www.infodoctor.org/gipi/lawebica.htm  

• Página web desde la que se puede acceder a una gran cantidad de recursos relacionados 

con la lactancia materna. Sus autores la mantienen actualizada (fecha de la última 

revisión: 13.08.2012). Contiene un buscador sobre lactancia materna y enlaces a distintas 

webs, blogs, foros, revistas, vídeos, imágenes… 

• Incluye un acceso a la web sobre medicamentos y lactancia materna (www.e-

lactancia.org) elaborada por el servicio de Pediatría del Hospital Marina Alta, de Denia 

(Alicante), cuyo buscador es utilizado por el personal sanitario para consultar la 

compatibilidad de los medicamentos con la lactancia materna. 


