


La Organ1zac16n Mund1al de la Salud es un organ1smo espec1al1zado de las 
Nac1ones Un1das que se ocupa fundamentalmente de asuntos san1tanos 
1nternac1onales y salud publ1ca Por conducto de esta organ1zac16n, creada en 
1948, Ios profes1onales de la salud de unos 165 paises 1ntercamb1an sus 
conoc1m1entos y expenenc1as con ObJeto de que todos Ios c1udadanos del mundo 
puedan alcanzar en el afio 2000 un grado de salud que les perm1ta llevar una 
v1da soc1al y econ6m1camente product1va 

Med1ante la cooperac16n tecn1ca d1recta con sus Estados M1embros y el 
fomento de d1cha cooperac16n entre estos, la OMS promueve el establec1m1ento 
de serv1c1os completos de salud, la prevenc16n y la lucha contra las 
enfermedades, el meJoram1ento de las cond1c1ones amb1entales, la formac16n de 
personal de salud, la coord1nac16n y el desarrollo de las 1nvest1gac1ones 
b1omed1cas y sabre serv1c1os de salud, y la plan1f1cac16n y eJecuc16n de 
programas de salud 

Un programa tan vasto comprende act1v1dades muy vanadas, entre las que 
cabe destacar el establec1m1ento de s1stemas de atenc16n pnmana de salud que 
alcancen a todas las poblac1ones de Ios Estados M1embros, el meJoram1ento de 
la salud de la madre y el n1fio, la lucha contra la malnutnc16n, la lucha contra el 
palud1smo y otras enfermedades transm1s1bles, como la tuberculos:s y la lepra, 
consegu1da ya la errad1cac16n de la wuela, el fomento de la 1nmun1zac16n en 
masa contra c1erto n:Jmero de otras enfermedades evnables, el meJoram1ento de 
la salud mental, el abastec1m1ento de agua potable, y la formac16n de personal 
de salud de todas las categorias 

El meJoram1ento de la salud en todo el mundo requ1ere tamb1en la 
colaborac16n 1nternac1onal en c1ertas act1v1dades como el establec1m1ento de 
patrones 1nternac1onales para sustanc1as b1ol6g1cas y de normas sabre 
plagu1c1das y preparac1ones farmaceut1cas, la formulae~6n de cntenos de h1g1ene 
del med1o, la recomendac16n de denom1nac1ones comunes 1nternac1onales para 
med1camentos, la adm1n1strac16n del Reglamento San1tano lnternac1onal, la 
rev1s16n de la Clas1f1cac16n lnternac1onal de Enfermedades, Traumat1smos y 
Causas de Defunc16n, y la compllac16n y d1fus16n de estadist1cas de salud 

En las publ1cac1ones de la OMS pueden encontrarse mas datos sobre 
numerosos aspectos de la labor de la Organ1zac16n 

llustrac16n de cub1erta adaptada a part1r de un cartel, 
con la autonzac16n del Mln1steno de Salud del Peru 
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Diez pasos hacia una feliz lactancia natural 

IV 

Todos Jos servicios de maternidad y atenci6n a Ios recien 
nacidos debenin: 

1. Disponer de una politica por escrito relativa a la 
lactancia natural que sistematicamente se ponga en 
conocimiento de todo el personal de atenci6n de 
salud. 

2. Capacitar a todo el personal de salud de forma que 
este en condiciones de poner en pnictica esa politica. 

3. Informar a todas las embarazadas de Ios beneficios 
que ofrece la lactancia natural y la forma de ponerla 
en pnictica. 

4. Ayudar a Ias madres a iniciar la lactancia durante la 
media hora siguiente al parto. 

5. Mostrar a las madres c6mo se debe dar de mamar al 
nifto y c6mo mantener la lactaci6n incluso si han de 
separarse de sus hijos. 

6. No dar a los recien nacidos mas que la leche materna, 
sin ninglin otro alimento o bebida, a no ser que esten 
medicamente indicados. 

7. Facilitar la cohabitaci6n de las madres y los nifios 
durante las 24 horas del dia. 

8. Fomentar la lactancia natural cada vez que se solicite. 

9. No dar a Ios nifios alimentados al pecho chupadores o 
chupetes artificiales. 

10. Fomentar et establecimiento de grupos de apoyo a la 
lactancia natural y procurar que las madres se pongan 
en contacto con ellos a su salida del hospital o clinica. 



Pr61ogo 
En este mundo nuestro de diversidad y contrastes creemos que 
la presente declaraci6n relativa a la funci6n de los servicios de 
maternidad como promotores de la lactancia natural tiene una 
trascendencia universal. Los principios que aqui se defienden 
son aplicables a todos los servicios de maternidad cualquiera 
que sea el lugar donde esten y sea cual fuere la que lleven entre 
las etiquetas de «desarrollados» o «en desarrollo», 
«septentrionales» o «meridionales», «modernos» o 
«tradicionales». Y los profesionales de la salud y demas 
trabajadores responsables de esos servicios estan bien situados 
para aplicar tales principios desempeiiando el necesario 
liderazgo para sostener o, si es necesario, restablecer una 
«cultura de lactancia natural». 

Aun cuando siguen descubriendose nuevos beneficios que 
vienen a aiiadirse a los muchos conocidos que tienen la leche 
materna y la lactancia natural, poca gente hoy en dia se 
atreveria a oponerse abiertamente a la consigna de que «la 
lactancia es lo mejor». Pero las consignas, por muy exactas que 
sean, no pueden sustituir·a la acci6n. Por ello invitamos a todas 
las personas interesadas por la prestaci6n de servicios de 
maternidad a que estudien esta declaraci6n para que puedan 
determinar en que forma estan ayudando o, por el contrario, se 
estan oponiendo a la lactancia natural. ~Estimulan y apoyan a 
las madres de todas las formas posibles? Instamos a todos, 
cualquiera que sea su lugar en Ios servicios, a que se aseguren de 
que estos movilizan todos sus recursos con ese fin, dando asi 
testimonio de las ventajas inigualables que la lactancia natural 
ofrece tanto para Ios niiios como para las madres. 

Dr. Hiroshi Nakajima, 
Director General de la 
Organizaci6n Mundial 
de la Salud 

James P. Grant 
Director Ejecutivo del 
Fondo de las Naciones 
Unidas para la lnfancia 
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1. lntroducci6n 

La lactancia natural brinda un medio incomparable de 
proporcionar un alimento ideal para el crecimiento y el 
desarrollo del recien nacido y ejerce una inigualable influencia 
biol6gica y afectiva sobre la salud tanto de la madre como del 
niiio. Por sus propiedades antiinfecciosas, la leche materna 
protege al niiio contra las enfermedades y existe una relaci6n 
importante entre lactancia natural y espaciamiento de Ios 
embarazos. Por esas razones Ios agentes de salud profesionales y 
de otras categorias que trabajan en servicios de atenci6n de 
salud deben hacer todo lo posible por proteger, promover y 
apoyar la lactancia natural, y en este sentido aconsejanin con 
objetividad y continuidad alas futuras y las nuevas madres. 

Por diversas razones sociales, econ6micas y culturaks, en 
muchos paises ha disminuido la prevalencia y la duraci6n de la 
lactancia natural. Con la introducci6n de las modernas 
tecnologias y la adopci6n de nuevos modos de vida, en muchas 
sociedades ha disminuido claramente la importancia que se 
concede a esta pnictica tradicional. Por otra parte, Ios propios 
servicios de salud, sin darse cuenta, contribuyen con frecuencia 
a esta baja o bien porque no dan a las madres el apoyo y el 
estimulo debidos a favor de la lactancia natural o bien por 
implantar costumbres y procedimientos que interfieren con la 
iniciaci6n y establecimiento normales de la lactancia materna. 
Ejemplos frecuentes de esos procedimientos son la separaci6n 
de las madres de sus recien nacidos, el administrar a estos agua 
glucosada con el biber6n antes de iniciar la lactancia y el 
fomento sistematico de la utilizaci6n de sucedaneos de la leche 
materna. 

Para que la lactancia natural se inicie y establezca debidamente 
es preciso que durante el embarazo y el puerperia las madres 
cuenten con el apoyo activo no solo de sus familias y 
comunidades sino tambien de la totalidad del sistema de salud. 
Lo mejor seria que todos Ios agentes de salud con Ios que se 
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ponen en contacto las futuras y las nuevas madres esten 
realmente interesados por promover la lactancia natural y sean 
capaces de facilitar la informaci6n oportuna y poseer un buen 
conocimiento pnictico de c6mo se mantiene la lactancia natural. 

Pero con excesiva frecuencia la realidad es muy distinta: es 
posible que el personal de salud conozca mal los problemas de 
la lactancia natural y tenga poca experiencia en el adecuado 
apoyo a las madres, y no se de cuenta de cmiles son los 
principales factores determinantes de que las madres den o no 
el pecho a sus hijos y durante cuanto tiempo. Con frecuencia la 
formaci6n de esos agentes les ha orientado mas hacia la 
utilizaci6n de biberones, «tecnologia moderna» que se puede 
ense:fi.ar y supervisar, que hacia la preparaci6n de las madres 
para una buena lactancia, cosa que se puede considerar como 
anticuada y que ya no requiere una atenci6n particular. En esas 
condiciones no debe sorprender que puedan asimismo ignorar 
los efectos negativos que determinadas costumbres y 
procedimientos hospitalarios aceptados (establecidos con 
frecuencia en aras de la eficiencia o de las limitaciones de 
recursos, o por supuestas razones cientificas) pueden tener sabre 
la iniciaci6n y el establecimiento en buenas condiciones de la 
lactancia materna. Los obstaculos que se oponen a la iniciaci6n 
de la lactancia natural van desde la disposici6n fisica de las 
salas y hospitales de maternidad y la organizaci6n de los 
correspondientes servicios, h:tsta la mentalidad de medicos, 
enfermeras, administradores y demas personal. 

La OMS y el UNICEF consideran que, entre los muchos 
factores que influyen sabre la iniciaci6n y establecimiento 
normales de la lactancia natural, las practicas de atenci6n de 
salud, sabre todo las relacionadas con la atenci6n a las madres y 
a los recien nacidos, destacan entre las que ofrecen perspectivas 
mas prometedoras de aumentar la prevalencia y la duraci6n de 
la lactancia natural. Esa creencia se basa en razones como la 
predisposici6n de los agentes de salud a promover 
comportamientos favorables para la salud, la propia naturaleza 
y funcionamiento de los servicios de atenci6n de salud y el 
hecho de que para mantener o introducir costumbres y 



procedimientos apropiados apenas se necesitan mas recursos 
que la buena voluntad. 

Por esa raz6n la OMS y el UNICEF estan dispuestos a 
estimular una revision de las modalidades por las que 
Ios servicios de salud fomentan o dificultan la lactancia 
materna, de manera que puedan reforzarse las politicas, 
practicas y costumbres favorables a su iniciaci6n rapida y su 
establecimiento, y pueda modificarse todo lo que vaya en 
contra. La presente declaraci6n se refiere al tiempo 
relativamente breve de atenci6n prenatal, obstt~trica y perinatal 
en salas y climcas de maternidad, lapso de importancia critica 
para la buena iniciaci6n y el mantenimiento de la lactancia 
natural. Es en ese momento cuando mas estrecha es la relaci6n 
entre el personal de salud y la madre, y cuando las pnicticas de 
atenci6n de salud ejercen su maxima influencia sabre la actitud 
de la madre en lo que respecta a la lactancia natural y sus 
percepciones sabre su capacidad de lactar. La declaraci6n y su 
anexo pueden utilizarse a modo de lista de comprobaci6n de 
las medidas principales que deben adoptarse en Ios servicios de 
maternidad para conseguir promover y facilitar realmente la 
lactancia natural. 

La declaraci6n se dinge a las autoridades nacionales 
competentes, es decir, a los respon~ables politicos en materia de 
salud y nutrici6n; a Ios jefes de los servicios de salud de la 
madre y el nifto y de planificaci6n familiar; a clinicos, parteras 
y personal de enfermeria y demas personal de apoyo de Ios 
&ervicios e instalaciones de maternidad encargados de la 
atenci6n a Ios recien nacidos; a las organizaciones de agentes de 
salud, y a Ios grupos de apoyo a las madres. Tiene un doble 
objetivo: promover el conocimiento de la importancia critica 
que tienen lo~ servicios de salud en la protecci6n y la 
promoci6n de la lactancia natural, y describir las medidas que 
pueden adoptarse para facilitar a las madres la informaci6n y 
apoyo oportunos. Se ocupa sabre todo de Ios tipos de medidas 
que deben adoptarse mas que de los detalles del contenido de 
esas medidas, por ejemplo la estructura de Ios mensajes o Ios 
medias de difundirlos. Esos detalles se pueden determinar mejor 
a la vista de las circunstancias locales. En consecuencia, se 
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invita a Ios lectores a que adapten la declaraci6n y la utilicen 
para determinar cucil sera la organizaci6n de sus servicios de 
maternidad id6nea para promover y facilitar la iniciaci6n y el 
establecimiento de la lactancia natural por parte de las madres a 
las que atienden. 

Medidas propuestas 

Las instituciones y programas que prestan servicios de 
maternidad y atenci6n a los recien nacidos deben reconsiderar 
sus politicas y pnicticas en lo que respecta a la lactancia natural. 
Si no lo han hecho ya, deben preparar pautas de politica de 
lactancia natural aplicables en la atenci6n a las madres futuras y 
nuevas y a Ios recien nacidos, asi como la correspondiente 
informaci6n, educaci6n y capacitaci6n. Deben asegurarse de que 
esas pautas se ponen en conocimiento de todo el personal 
interesado, y peri6dicamente proceder a la evaluaci6n de su 
eficacia. 



2. Preparaci6n de Ios agentes de 
salud para que promuevan y 
apoyen la lactancia natural 

Mensajes esenciales acerca de 
la lactancia natural 

A todos los agentes de salud se les deben comunicar 
determinados mensajes esenciales relativos a la lactancia 
natural. Esos mensajes servinin de base para que comprendan la 
relacion existente entre Ios servicios de salud y la buena 
iniciacion y mantenimiento de la lactancia natural, asi como la 
funcion que Ios servicios de atencion de salud deben 
desempeiiar en la proteccion. promoci6n y apoyo de esa 
lactancia. Entre esos mensajes figuran los siguientes: 

• La lactancia natural es una forma inigualable de. facilitar el 
alimento ideal para el crecimiento y desarrollo sano de todos 
Ios niiios normales. Lo mejor seria que la lactancia natural 
exclusiva fuera la norma durante Ios 4-6 primeros meses de 
vida. 

• Pnicticamente todas las mujeres pueden lactar; son raras las 
razones genuinamente fisiopatologicas que se puedan oponer 
a la lactancia natural. 

• Entre las razones que mas frecuentemente determinan que las 
madres no inicien la lactancia, la interrumpan prematuramente 
o comiencen una alimentacion complementaria antes de que 
esta sea necesaria desde el punto de vista nutricional figuran 
la ansiedad asociada a temores injustificados a un fracaso de 
la lactacion (a la incapacidad de producir leche) o a una 
insuficiencia de leche (a que esta sea inadecuada para 
satisfacer las necesidades nutricionales del recien nacido 
normal). U n apoyo emocional puede dar a la madre una 
mayor confianza en que puede dar bien de mamar a su hijo. 

• La anestesia, una intensa sedacion. un parto prolongado, la 
intervencion quinirgica y otras causas de estres, incomodidad 
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y fatiga que afecten a las madres y a Ios recien nacidos 
pueden poner en peligro el que se inicie la lactacion. 

• Los mejores estimulos para la secreci6n lactea son un estrecho 
contacto entre la madre y el niii.o inmediatamente despues del 
parto y la succion frecuente de la mama. 

• El colocar correctamente al recien nacido es importante para 
facilitar la lactancia, asegurar la subida de la leche y prevenir 
las grietas 0 ]as ulceras del pez6n y el acumulo de leche en la 
mama. 

OMS/l. K. Oduro 
(Foto participante en el Concurso Fotografico Internacional «Salud pa.ra todos 
todos para la salud»). 



• La primera leche o calostro tiene un valor especial para la 
nutrici6n y la salud del recien nacido por su elevado 
contenido de proteinas y de vitaminas solubles en grasa y por 
sus propiedades antiinfecciosas. En realidad es la primera 
inmunizaci6n del niiio. 

• En circunstancias normales el recien nacido no necesita tomar 
agua ni alimentos durante Ios primeros 2-4 dias, mientras se 
inicia la lactancia. 

• Durante Ios cuatro primeros meses de vida el recien nacido 
alimentado al pecho no suele necesitar otros alimentos o 
bebidas, cuya administraci6n puede suponer ciertos riesgos 
coma, por ejemplo, el hacerle mas vulnerable a enfermedades 
diarreicas y de otros tipos. A causa de Ios efectos que puede 
tener sabre la succi6n y sabre la secreci6n lactea, cualquier 
otro alimento o bebida que se le de antes de que este 
nutricionalmente justificada la alimentaci6n complementaria 
puede interferir con la iniciaci6n o mantenimiento de la 
lactancia natural. 

Medidas propuestas 

Las instituciones y programas de servicios de maternidad y 
atenci6n a los recien nacidos deben asegurarse de que todo el 
personal interesado recibe Ios mensajes esenciales relativos a la 
lactancia natural. 

Capacitaci6n de Ios agentes de salud 

La capacitaci6n del personal tiene particular importancia, sabre 
todo la de Ios agentes de salud directamente responsables de la 
atenci6n a las madres y de proporcionar a estas una 
informaci6n objetiva y coherente acerca de la buena 
alimentaci6n del recien nacido. Los agentes de salud no solo 
deben conocer bien Ios aspectos sanitarios, nutricionales y 
fisiol6gicos de la correcta alimentaci6n, sino que ademas deben 
estar familiarizados con la mecanica de la lactancia natural, sus 
diversas influencias psicosociales y las posibles dificultades que 
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pueden oponerse a ella y con la forma de superarlas. Pero, 
naturalmente, no basta con poseer esos conocimientos, sino que 
ademas es preciso que dicho personal adopte una actitud 
positiva hacia la lactancia natural, actitud que viene con la 
experiencia y con la comprensi6n de las muchas ventajas 
incomparables que este tipo de alimentaci6n ofrece tanto a las 
madres como a los recien nacidos. 

Medidas propuestas 

El personal de las salas de maternidad y las clinicas de salud 
de la madre y el niiio y de planificaci6n familiar debe recibir 
la adecuada capacitaci6n basica y en el servicio en lo que se 
refiere a Ios beneficios de la lactancia natural para la salud y 
Ios mecanismos de la lactancia. Todos Ios demas agentes de 
salud han de darse cuenta de la importancia que tiene la 
lactancia natural. 



3. D6nde y en que momento 
deben actuar Ios agentes de 
salud 

La importancia critica que tienen los agentes de salud en la 
proteccion, la promocion y el apoyo de la lactancia natural debe 
enjuiciarse dentro del contexto general de su compromiso a 
favor de la sociedad. Como autoridades que son en materia de 
nutricion del recien nacido y atencion de salud, ocupan una 
posicion inigualable para influir sobre la organizacion y 
funcionamiento de Ios servicios de salud que se prestan a las 
madres antes, durante y despues del embarazo y el parto. 

Contexto social general de las actividades 
de Ios agentes de salud 

La promocion y facilitacion de la lactancia natural no es 
responsabilidad unicamente de los servicios de salud, ni de 
ningun programa sanitaria, ni de ninguna categoria de agente de 
salud. Lo mejor seria que esas actividades fueran consideradas 
como una mas entre !as diversas politicas de salud y nutricion 
que todo el mundo debe fomentar en la sociedad. De esta forma 
el apoyo a la lactancia natural que faciliten Ios servicios de 
atencion de salud, con el aporte de Ios conocimientos, aptitudes 
e interes de Ios agentes sanitarios, formara parte del 
compromiso de la sociedad a favor de las buenas practicas de 
alimentacion de recien nacidos y niiios pequeiios. 

La experiencia y la educacion de las mujeres desde su primera 
infancia influiran mas adelante sobre sus conceptos y resultados 
en lo referente a la lactancia natural. El ver normalmente a 
otras mujeres que dan de mamar, sobre todo en el seno de la 
misma familia o del mismo grupo social, es un importante 
factor mas a favor de que las niiias y las jovenes adopten 
actitudes positivas hacia la lactancia materna. 

11 



12 

Cuandc pl cvalece la «cultura del biberon» es normal que !as 
nifi<Js y !as jovenes se vean privadas en su experiencia cotidiana 
c~ modelos positivos de la funcion de la lactancia. En ese 
ambiente no debe sorprender el que con frecuericia la mujer 
aduita sepa poco o nada acerca de la lactancia natural, tenga 
una experiencia escasa o nula en lo que respecta a su mecanica, 
c::-.1ezca de confianza en su propia capacidad de lactar y no 
pueda contar con el apoyo de ningun familiar, amigo o 
miembro de la sociedad que la ayude a superar los problemas 
que pueda plantear la iniciacion de la lactancia. En casos 
extremos existen generaciones enteras de madres jovenes que 
nunca han visto a una mujer dar de mamar y que no saben 
nada acerca de una practica que consideran anticuada y 
actualmente innecesaria. Evidentemente para educar a estas 
mujeres en lo que respecta a la lactancia natural y motivarlas 
para que den de mamar a sus propios hijos es preferible no 
esperar a que acucian a las clinicas prenatales o a que se hallen 
en las salas de maternidad para dar a luz. En tales 
circunstancias son pocas las madres que pueden tener exito, 
incluso contando con la mejor voluntad por su parte. 

Desde la primera infancia y durante la adolescencia debe 
orientarse alas nifi.as positivamente hacia la lactancia natural, 
tanto a traves de su experiencia cotidiana como en su 
educacion formal. Convendra animar a las madres lactantes a 
que permitan que los nifi.os de todas las edades y sobre todo las 
nifi.as vean como dan de mamar y como cuidan a sus recien 
nacidos. Se encareceran las ventajas de la lactancia natural en el 
contexto de la educacion familiar de los adolescentes, y se 
facilitara una informacion completa en lo que respecta a la 
importante relacion qt~;e existe entre la lactancia materna y el 
espaciamiento de los embarazos. 

Lo importante es evitar que se perpetue el circulo vicioso de la 
ignorancia en materia de lactancia natural, sobre todo cuando se 
trate de sociedades que esten experimentando los desequilibrios 
que se asocian a la rapida modernizacion, o cuando ya se ha 
establecido ese circulo vicioso, romperlo mediante unos 
esfuerzos educativos generalizados, intensivos y mantenidos. 
Los agentes de salud deben tomar la iniciativa de preservar o de 



restablecer una «cultura de lactancia natural» fomentando una 
actitud positiva hacia este modo de lactancia en la sociedad en 
general, y estimulando en ese sentido a Ios lideres de la 
comunidad y colaborando estrechamente con ellos. Es 
importante el modelo que pueden mostrar las agentes de salud 
del sexo femenino que dan de mamar a sus propios hijos, al 
tiempo que el hecho de que se de a esas mujeres el tiempo y las 
facilidades necesarias para que lacten constituini una indicaci6n 
activa del apoyo que la sociedad en general brinda en ese 
sentido. 

Medidas propuestas 

Los agentes de salud deben tomar la iniciativa de preservar o 
restablecer una cultura de lactancia natural fomentando una 
actitud positiva hacia ese modo de lactancia en la sociedad 
en general y estimulando en ese sentido a Ios Iideres de la 
comunidad y colaborando estrechamente con ellos. Los 
responsables de las instituciones sanitarias deben asegurarse 
de que sus politicas de empleo, sus instalaciones fisicas y sus 
horarios de trabajo permiten que sus empleadas den de 
mamar a sus propios hijos, lo cual redundani en beneficia 

. de las madres y los ninos en cuesti6n, a la vez que servini de 
modelo para el resto de la sociedad. 

Estructura y funcionamiento de Ios ~ervicios 
de salud 

Son muchos Ios factores propios de la cstructura y el 
funcionamiento de los servicios de salud que pueden o bien 
facilitar o bien dificultar las actividades del personal sanitaria 
para proteger, promover y apoyar la lactancia natural. Es 
frecuente que ciertos procedimientos y costumbres se adopten 
por razones cientificas y de organizaci6n aparentemente validas 
0 porque resulte mas c6modo para que el personal de atenci6n 
de salud pueda facilitar Ios servicios que ellos consideran 
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eficaces y efectivos. Pero es raro que se piense en las 
consecuencias que esos procedimientos y costumbres puedan 
tener para la pnictica de la lactancia natural. En las paginas 
24-26 se examina la importancia que en este contexto tiene el 
que las madres y Ios reClen nacidos permanezcan juntas en la 
misma habitacion despues del parto, asi como la de ciertas 
costumbres de atencion neonatal. 

Tambien las ideas dominantes en un servicio de salud tienen 
importancia para la lactancia natural. Por ejemplo, el personal 
puede ejercer una influencia positiva si demuestra a la madre y 
a su familia que considera el embarazo, el parto y la lactancta 
natural como una expenencia positiva que debe tener lugar en 
un ambiente acogedor y favorable. Ademas, diversos 
procedimientos y costumbres que no tienen una relaClon directa 
con la lactancia natural contribuiran a su buena iniciacion 
aumentando la seguridad de la mujer en si misma, evitando 
molestias innecesarias y dando un apoyo moral maxima en el 
cur~o del parto. 

-~--------------l 

Medidas propuestas 
Dentro de la revision general que hagan de las politicas y 
practicas relativas a la lactancia natural, Ios administradores 
de salud deben determinar que aspectos de la estructura y 
funcionamiento de sus servicios facilitan o dificultan !as 
medidas que pueda adoptar el personal para proteger, 
promover y apoyar la lactancia natural. 

C6mo influir sobre lo influyente 

14 

El contenido de Ios programas de formacion de pediatria, 
obstetricia y salud publica, asi como la mentalidad del personal 
docente, pueden ejercer una influencia directa sobre las politicas 
y programas que adopten Ios servicios de salud en materia de 
lactancia natural. Los agentes de salud de esos servicios estan a 



su vez bien situados para cooperar directamente con Ios 
responsables sanitarios en la determinaci6n de aquellos aspectos 
de sus programas de atenci6n a la madre y al nifio que puedan 
influir a favor o en contra de la lactancia natural y en la 
decision de c6mo mejorarlos. Las correspondientes decisiones 
politicas se refieren a la estructura y al funcionamiento de Ios 
servicios de salud (coma ya se ha vis to antes en las pags. 13 y 
14) y tambien al contenido de Ios programas de estudios del 
personal sanitaria; ambos elementos son fundamentales para 
determinar de que forma Ios servicios pueden proteger, 
promover y apoyar la lactancia natural. 

Los agentes de salud, sabre todo a traves de sus asociaciones 
profesionales. estan en condiciones favorables para actuar coma 
fuente de informaci6n autorizada en materia de lactancia 
natural, brindar el foro donde puedan reconsiderarse !as 
politicas y programas al respecto, y promover las medidas 
adecuadas dentro y fuera del sector salud. 

Medidas propuestas 
Las asociaciones profesionales de Ios agentes de salud deben 
intervenir activamente en la promoci6n de programas de 
estudios adecuados para Ios agentes de salud, y preparar 
politicas socialmente responsables que fomenten y apoyen la 
lactancia natural en maternidades y otros servicios de salud. 
Las autoridades nacionales competentes dan.in su apoyo a la 
intervenci6n de las organizaciones de agentes de salud y 
estimulanin el establecimiento de un dialogo constructivo 
entre todas las partes interesadas. 

-----------··-------------
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4. Procedimientos y atenci6n 
individual 

Atenci6n prenatal: historia, reconocimiento 
fisico y consejos 

16 

Es preciso que todas las embarazadas y todas las madres puedan 
beneficiarse de actividades educativas y de formaci6n sobre 
lactancia natural. Es fundamental que los consejos que se 
den a una mujer en esta materia esten adaptados personalmente 
a sus necesidades especificas, identificadas a partir del 
comienzo tanto de la persona como de su entorno social. 
Si acude a la consulta una multipara, que previamente ha 
lactado en buenas condiciones a uno o varios hijos, que procede 
de una sociedad donde es frecuente la lactancia materna y que 
tiene la intenci6n de amamantar a su proximo hijo, es poco 
probable que el agente de salud haya de enfrentarse con 
cualquier tipo de dificultad de promoci6n ode educaci6n. Pero 
si, en cambio, se trata de una mujer primipara, que procede de 
una sociedad donde lo normal es dar el biber6n, es preciso que 
el agente de salud no menosprecie las dificultades que puede 
suponer el orientar y apoyar incluso a alguien que ya haya 
expresado su deseo de amamantar a su hijo. 

Desde que establezca su primer contacto con la embarazada, y 
como parte de la historia clinica de esta, el agente de salud 
debeni hacer una cuidadosa evaluaci6n de las actitudes, 
creencias, conocimientos y experiencia de la mujer en relaci6n 
con la alimentaci6n del recien nacido. Esta anamnesis 
comprendeni asimismo informaci6n relativa a las circunstancias 
sociales de la mujer, sus habitos y pnicticas dieteticos y los de 
su familia. inclusive los alimentos que ingieren habitualmente, 
sus preferencias, sus aversiones y sus tabues. Esta informaci6n 
servira mas adelante para evaluar el estado de nutrici6n de la 
mujer y darle consejos en cuanto a la dieta indicada durante el 
embarazo y la lactancia (vease la secci6n siguiente). Constituini 
asimismo la base de la educaci6n y apoyo futuros en relaci6n 
con la lactancia natural. 



En el curso del reconocimiento fisico de la mujer se examinanin 
las mamas en busca de cualquier malformaci6n anat6mica que 
pudiera interferir con la lactancia, por ejemplo, Ios pezones 
invertidos, malformaci6n rara que cuando es ligera se puede 
tratar en la clinica prenatal. Unos sencillos ejercicios que 
practique la mujer en el curso de su ultimo trimestre de 
embarazo le ayudanin a preparar sus pezones para una buena 
lactancia. Alas mujeres con mamas de pequefio tamafio se las 
tranquilizani advirtiendoles que el tamafio tiene escasa relaci6n 
con la producci6n de leche. 

A todas las futuras madres se les proporcionani una 
informaci6n acerca de la alimentaci6n del recien nacido 
adaptada a sus antecedentes personales y circunstancias 
socioecon6micas, poniendo siempre de relieve las ventajas que 
tiene la lactancia materna. A este respecto puede ser 
extraordinariamente util la ayuda individual de madres con 
experiencia, la colectiva de Ios grupos de apoyo a las madres o 
la de consejeros en materia de lactancia natural. En las 
reuniones de grupo organizadas con miras a satisfacer las 
necesidades de educaci6n sanitaria de las futuras madres Ios 
mensajes relativos a la lactancia natural figuranin entre Ios mas 
importantes mensajes de salud y nutrici6n. Esas reuniones 
complementaran mas que reemplazaran la atenci6n individual 
que den a la mujer medicos, parteras, enfermeras y consejeros 
en materia de lactancia natural. 

Medidas propuestas 
Sobre la base de la historia clinica de una mujer se puede 
comprender en que medida esta dispuesta a la lactancia 
natural y cuando los agentes de salud aconsejen a las mujeres 
en esta materia deben hacerlo conociendo tanto a la persona 
como su entorno social. El material para la educaci6n y la 
instrucci6n se preparara y adaptara de manera que todas las 
futuras madres queden informadas a fondo y con seguridad 
de Ios beneficios sanitarios y nutricionales de la lactancia 
natural, asi como de las tecnicas que permitinin asegurar su 
buena iniciaci6n y establecimiento. 
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Atenci6n prenatal: consejos sobre ingesta 
dietetica y utilizaci6n de medicamentos 

18 

El estado de nutricion durante el embarazo tiene una 
importancia fundamental. No solo la ingesta dietetica influye 
sobre la evolucion del embarazo, tanto en lo que respecta a la 
madre como en lo que respecta al nifi.o, sino que ademas tiene 
repercusiones directas sobre el futuro desarrollo de la lactancia. 
Las necesidades nutricionales de la embarazada son mayores 
que las de otras mujeres, aunque no en tan gran medida como 
antes se creia. Durante el embarazo se producen varias 
adaptaciones metabolicas y funcionales, sobre todo en los 
mecanismos de utilizacion de la energia. Aunque la nocion de 
que la embarazada debe «corner para dos» puede constituir una 
util analogia educativa aplicable a los casos en que es preciso 
aumentar la ingesta dietetica, no por ello deja de ser exagerada. 
Una madre sana y bien nutrida puede vivir todo su embarazo 
sin necesidad de aumentar su ingesta dietetica en medida 
significativa. 

La ingesta energetica de la embarazada se debe ajustar teniendo 
en cuenta su estado de nutricion y la intensidad de su actividad 
fisica. Se aconsejara que aumenten su ingesta energetica a las 
mujeres que han de mantener una actividad intensa, sobre todo 
si estan desnutridas. Lo mejor seria proporcionarles 
suplementos dieteticos. En cambio, a las mujeres bien nutridas 
se les aconsejara que no sobrepasen su ingesta energetica normal 
para evitar que ganen demasiado peso. La intensidad y rapidez 
con que gane peso una embarazada suele ser una buena guia 
para darle recomendaciones individuales en materia de ingesta 
energetica. 

Hoy en dia se considera que es importante una adecuada ingesta 
de energia durante todo el embarazo y no solo, como antes se 
creia, durante los ultimos meses, cuando son mayores las 
necesidades nutricionales del feto. Por consiguiente, siempre 
que sea necesario, se aumentani la ingesta energetica desde el 
comienzo del embarazo, pues es necesario que la mujer forme 
las reservas de grasa que va a utilizar mas adelante, para la 



lactancia inclusive, cuando sean mas elevadas las necesidades de 
energia. 

En las poblaciones bien nutridas de Ios paises desarrollados la 
ganancia de peso durante el embarazo es de 12,5 kg 
aproximadamente. Las mujeres de corta estatura tienden a tener 
ninos mas pequefi.os y 16gicamente se situarian en la franja 
inferior de las ganancias normales de peso, por lo cual tendrian 
menos necesidades adicionales de energia que el promedio. Las 
mujeres obesas necesitan ganar menos grasa que !as delgadas y 
las que tienen un peso inferior al normal para su altura 
necesitan ganar mas que el promedio. 

Atenci6n especial merece la composici6n total de la dieta de la 
embarazada, que debe ser rnixta y variada asegurando asf una 
ingesta adecuada de proteinas, vitarninas y otros nutrientes 
esenciales. Pese a todos Ios tabus culturales, no existe necesidad 
general alguna de evitar ningun alimento concreto durante el 
embarazo. 

OMS/T. Kelly (19776) 

19 



20 

Es asimismo muy importante que se detecten y corrijan todas 
!as carencias nutricionales especificas, par ejemplo Ios trastornos 
relacionados con ingestas dieteticas insuficientes de hierro, yodo 
o vitamina A. Esas carencias aumentan Ios riesgos que 
amenazan al recien nacido y deben ser tenidas en cuenta cuando 
se formulen recomendaciones sabre ingesta dietetica y 
alimentaci6n suplementaria de la embarazada. 

En lo que respecta a la educaci6n en materia de nutrici6n en 
generaL puede ser uti! la organizaci6n de reuniones de grupo en 
!as que se informe acerca de temas como !as ventajas que ofrece 
la lactancia natural, el valor nutritivo de la leche materna, las 
tecnicas de la lactancia y Ios principios dieteticos generales del 
embarazo y la lactaci6n. Pero, una vez mas, se insistira sabre 
todo en Ios consejos personates. 

El consumo de alcohol, tabaco, cantidades excesivas de cafeina 
y otras drogas puede ser especialmente nocivo durante el 
embara:zo a causa de Ios efectos que pueden tener sobre el feto. 
As{, por ejemplo, el consumo de tabaco se asocia al bajo peso al 
nacimiento, mientras que el uso del alcohol y otras drogas 
«recreativas>> se ha podido relacionar con disfunciones del 
sistema nervioso y otros defectos congenitos. Las futuras madres 
deben conocer esos problemas y se procurara que eviten utilizar 
esas drogas durante el embarazo. 

Del mismo modo, algunos medicamentos pueden atravesar la 
placenta y tener consecuencias nocivas sabre el feto. Las 
mujeres evitaran toda medicaci6n innecesaria durante el 
embarazo y la lactancia, y el personal de salud que prescriba 
medicamentos debe estar familiarizado con Ios posibles efectos 
indeseables de estos sabre el feto y el recien nacido. De todas 
maneras y ante determinadas necesidades individuales. puede 
ser necesario dar a ciertas mujeres un tratamiento especifico, 
par ejemplo tabletas de hierro para combatir la anemia o una 
quimioprofilaxis del paludismo. Sabre todo sera preciso tener 
cuidado con Ios nuevos medicamentos que aun no han sido 
plenamente experimentados. 



Medidas propuestas 

Para conseguir que la dieta materna sea adecuada se utilizanin 
diversos medios, inclusive la educaci6n sanitaria y nutricional 
adecuada de la mujer. Se desaconsejani el consumo de alcohol, 
tabaco, cantidades excesivas de cafeina y otras drogas no 
medicinales durante el embarazo y la lactancia; se evitani 
asimismo toda medicaci6n innecesaria. 

Atenci6n a la madre durante el parto 
e inmediatamente despues 

Muchas de las maniobras que habitualmente constituyen la 
atenci6n al parto y perinatal, que con frecuencia se caracterizan 
por adoptar medios «quinirgicos» y «asepticos», se implantaron 
originalmente para evitar infecciones perinatales o para facilitar 
el trabajo de Ios medicos y demas personal hospitalario. Aun 
cuando no todas esas maniobras perturban la relaci6n madre e 
hijo, con frecuencia sus efectos son negativos sobre la lactancia. 

La experiencia de la mujer durante el partG influye sobre su 
motivaci6n con respecto a la lactancia y la facilidad con que 
pueda iniciarla. La sensibilidad y disponibilidad del personal de 
salud, inclusive el respeto que este tenga hacia la dignidad e 
intimidad de la mujer, contribuiran a que esta se encuentre 
c6moda y a gusto. Para reducir al minimo las molestias del 
parto debe permitirse que la mujer se mueva, adopte las 
posturas que le resulten m.as c6modas y tenga a alguna persona 
querida o de confianza que le de compafi.ia y apoyo. Con estas 
sencillas medidas se puede reducir la duraci6n del parto y la 
necesidad de oxitocina, de intervenciones quirurgicas y de 
sedantes, mejorando al mismo tiempo las perspectivas de una 
buena lactancia natural. 

Se evaluara con el maximo cuidado la necesidad de administrar 
sedantes, analgesicos y anestesicos. Aun cuando es importante 
reducir las molestias fisicas de la mujer, la utilizaci6n 
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indiscriminada o excesiva de esos medicamentos puede reducir 
la capacidad de esta para parir normalmente, provocar 
somnolencia, evitar que estahlezca un contacto intimo con su 
hijo inmediatamente despues del parto y reducir la capacidad 
de succi6n del recien nacido. Es preciso que se haga todo lo 
posible por evitar la administraci6n de todo medicamento, 
hormonas inclusive, que puede interferir directamente con la 
iniciaci6n y establecimiento de la lactancia. 

Los reflejos de busqueda y succi6n en el recien nacido son 
especialmente intensos inmediatamente despues de un parto 
normal, momento en que normalmente la madre esta deseando 
very tocar a su hijo. En esos momentos sera beneficioso 
favorecer el contacto directo entre la piel de la madre y la del 
nifio, y permitir que este succione el pecho de la madre. con lo 
cual se contribuira a reforzar el vinculo inicial madre-hijo y se 
estimulara la secreci6n lactea. Ademas, Ios movimientos de 
succi6n del nifio estimularan la liberacion de oxitocina, que 
facilita la expulsion de la placenta y las contracciones uterinas 
de la tercera fase del parto. 

La necesidad de reposo de la mujer que acaba de parir se puede 
satisfacer mas adelante: en realidad, facilitara el reposo un 
intima contacto con su hijo durante la primera media hora 
aproximadamente. Por consiguiente se debe limpiar y secar al 
recien nacido (no es necesario bafiarle) y ponerlo sobre el 
abdomen de la madre para que esta lo tome y lo lleve hacia su 
pecho. La aplicacion habitual de un colirio de nitrato de plata 
o de antibi6tico para prevenir la conjuntivitis se puede aplanr 
por unos 15 minutos para no obstaculizar el contacto visual 
mutuo entre madre e hijo. El nifi.o debe permanecer cerea de la 
madre mientras se encuentre en la sala de partos. 

Es evidente que todas estas maniobras no son posibles en caso 
de cesarea 0 de otras intervenciones quirurgicas importantes. 
Ello no obstante, debe mantenerse el principio de permitir lo 
antes posible el contacto estrecho entre madre e hijo. 



Medidas propuestas 
Habni que poner especial cuidado en crear un ambiente 
favorable y hacer que durante todo el parto !as madres se 
encuentren a gusto desde Ios puntos de vista fisico y afectivo. 
Se evaluani cuid11dosamente y sabre una base individual la 
necesidad de sedantes, analgesicos y anestesicos durante este 
periodo, pues esos productos pueden tener consecuencias 
tanto sabre la madre como sabre el recien nacido. 
Inmediatamente despues del parto se facilitani el contacto 
intima entre la madre y el recien nacido. 

Atencion al recien nacido 

El cuidado que se de a! recien nacido durante Ios dos o tres 
primeros dias de vida y, sabre todo, la forma en que se le 
alimente influi ran en gran medida en la capacidad de lactaci6n 
de la mad re. 

OMS/P. Abensur (20569) 
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El peso del niiio al nacimiento se inscribini en una tarjeta de 
crecimiento, y ese dato servini como importante punto de 
referencia para que la madre y el agente de salud puedan a 
continuacion seguir asistiendo al niiio. 

Cohabitaci6n 

24 

Los contactos directos cutaneos y visuales entre la madre y el 
niiio que se establecieron inmediatamente despues del parto 
deberan mantenerse, y es preciso que la madre pueda tener un 
acceso sin restricciones al niiio. Por consiguiente, la 
cohabitacion debe reemplazar a la costumbre de mantener a la 
madre y al niiio en habitaciones separadas, restringiendo las 
«visitas» a lo que disponga cualquier programa. La cohabitacion 
ofrece varias ventajas importantes con respecto a la costumbre 
de separar al recien nacido de su madre. Por ejemplo, facilita el 
establecimiento de un vinculo, permite que se de de mamar al 
niiio cada vez que lo pida y facilita un contacto mas estrecho 
con el padre y otros miembros de la familia. 

El riesgo de infecciones neonatales, que ha suscitado tantas 
inquietudes, es en realidad menor si el niiio se encuentra en la 
habitacion de la madre que si se halla en el ambiente cerrado 
del «nido», donde pueden producirse importantes epidemias. El 
mantener el contacto madre-hijo que se establecio 
inmediatamente despues del parto favorece la colonizacion de la 
piel del niiio y de su tracto gastrointestinal con Ios 
microorganismos de la madre, que tienden a ser no patogenos y 
contra Ios cuales ella tiene anticuerpos en su propia leche. De 
esta forma Ios niiios se ven expuestos a Ios germenes contra Ios 
que mas adelante desarrollaran una inmunidad activa y, a! 
mismo tiempo, protegidos contra ellos. 

En cambio, Ios recien nacidos que se mantienen en nidos 
tienden a verse expuestos a !as bacterias del personal 
hospitalario, que en general son mas patogenas y con frecuencia 
resistentes a muchos antimicrobianos, y contra !as cuales la 
leche de la madre no contiene anticuerpos especificos. Esto 
explica la facilidad con que en tales ambientes se extienden 



ep1demias de infecciones cutaneas, respiratorias y 
gastrointestinales. Ademas, la cohabitaci6n evita que se haya de 
transportar a los recien nacidos hacia y desde las habitaciones 
de las madres. a veces a traves de largas distancias dentro de un 
hospital o clinica, y de esta forma el personal esta libre para 
de~empeiiar otras funciones. 

La cohabitaci6n puede organizarse de diversas maneras segun 
las condiciones existentes en cada sala de maternidad o de 
hospital. El principio operativo consiste en que la madre tenga 
acceso hbre y facil a su hijo gracias a una estrecha proximidad, 
tanto si el niiio comparte el lecho de la madre, lo que ofrece 
varias ventajas importantes, como si se lo situa en otra cama en 
la misma habitaci6n. 

Alimentaci6n 

Se facilnara ei que el nifio succione cuando lo desee la mama de 
la madre, con frecuencia y sin un horario predeterminado. De 
esta forma el recien nacido podra beneficiarse plenamente de las 
ventajas que ofrece el calostro, que es extraordinariamente 
1mportante desde el punto de vista inmunol6gico (para prevenir 
las enfermedades frecuentes), nutricional (aporta vitaminas y 
minerales) y del desarrollo (asegura la maduraci6n de la mucosa 
mtestinal). 

La frecuente succi6n y vaciamiento de las mamas favoreceran 
ademas un mejor y mas rapido establecimiento de la lactaci6n. 
Una succi6n vigorosa es un potente estimulo para la secreci6n 
de prolactina y oxitocina, hormonas que, respectivamente, 
inician la secreci6n lactea y estimulan el reflejo de bajada de la 
leche gracias al cual esta puede llegar hasta el niiio, ademas de 
acelerar las contracciones puerperales del utero y su involuci6n. 
Es importante colocar correctamente al recien nacido, de forma 
que su boca pueda abarcar una parte de la mama suficiente para 
asegurarle un suministro lacteo adecuado y una transferencia 
eficiente; ademas, una buena posici6n facilita la alimentaci6n y 
contribuye a evitar las ulceras 0 grietas de los pezones y el 
acumulo excesivo de leche en las mamas. 

25 



26 

Se adopta1a como norma la lactancia natural exclusiva. 
Norn:::!!mente mientras los nifios permanezcan en el hospital o 
en 1a clinica no recibinin por via oral mas que la leche materna. 
La administraci6n con biber6n de agua, tes, soluciones de 
glucosa o, peor aun, preparaciones lacteas no s6lo es innecesaria 
desje el punto de vista nutricional sino que ademas reduce la 
ca~Jacidad de succi6n del recien nacido y, por consiguiente, el 
:stimulo de lactaci6n de la madre. Ademas tales practicas 
aumentan el riesgo de infecci6n y, tratandose de preparaciones 
lacteas, de que el nifio se sensibilice a proteinas propias de la 
kche de vaca. 

En condiciones normales las reservas naturales de energia y 
agua que posee el recien nacido son suficientes para mantenerle 
durante sus primeros dias hasta que se establezca plenamente la 
lactaci6n. Por co~siguiente es recomendable mantener al recien 
nacido en un ambiente calido y no excesivamente seco, de 
forma que se eviten perdidas innecesarias de energia secundarias 
al frio o perdidas de agua a traves de la perspiraci6n. 

Para los pocos recien nacidos que no puedan iniciar la lactancia 
natural en las instalaciones de atenci6n de salud, s6lo se 
requieren pequefias cantidades de sustitutos de la leche materna. 
Su administraci6n a esos nifios no debe interferir con el 
fomento de la lactancia natural a la gran mayoria. 

Medidas propuestas 

El peso al nacimiento de cada nifio debe registrarse en una 
tarjeta de crecimiento. Normalmente debe practicarse la 
cohabitaci6n con todos los recien nacidos sanos y se 
aconsejara a las madres que alimenten a sus hijos cada vez 
que lo soliciten. Se fomentara la lactancia materna exclusiva 
y a los nifios no se les administrani ningun otro alimento o 
bebida, a no ser por indicaci6n medica. 



Alta y atenci6n ulterior 

La reducci6n en la prevalencia de la lactancia natural se debe en 
gran parte al elevado numero de niftos que actualmente cuando 
salen de Ios hospitales o las clinicas se estan ya alimentando con 
biber6n. El uso del biber6n puede iniciarse con la mejor de las 
intenciones e incluso se puede considerar como una medida 
provisional hasta que la lactaci6n quede firmemente establecida. 
Pero de hecho constituye una importante fuerza contra la buena 
iniciaci6n y el mantenimiento de la lactancia, al reducir la 
frecuencia y el vigor del reflejo de succi6n del nifto. El resultado 
es con frecuencia que las madres se animan a proseguir la 
misma alimentaci6n artificial que se inici6 en el establecimiento 
de atenci6n de salud. 

Consejos de tipo general 

Se informara a las madres de que el cambiar de un estimulo 
artificial (mamila de caucho) a un estimulo natural (la mama) 
solo servira para perturbar la respuesta oral de su hijo. Como es 
mas facil mamar de una mamila de caucho, Ios musculos de Ios 
carrillos se debilitan y se pierde el deseo de la mama. Para 
evitar que disminuya la producci6n de leche ante una succi6n 
debil, a Ios niftos que estan lactando no se les debe dar ni 
mamilas artificiales ni chupetes. En Ios pocos casos en que se 
requiere una alimentaci6n complementaria, se facilitara el 
alimento mediante una cucharilla, un cuentagotas o un vasito. 

El tiempo que permanecen madres e hijos en hospitales o 
clinicas despues de un parto normal varia en gran medida, 
desde 12-24 horas solamente en algunos casos hasta 2 o 3 dias, 
o incluso una semana, en otros. En general, en el momento del 
alta la lactaci6n no esta firmemente establecida e incluso puede 
no haberse iniciado. Por consiguiente, es importante que 
cuando la madre abandone la instituci6n vea con claridad y 
confianza lo que debe hacer para dar de mamar a su hijo con 
·exito. Si la madre carece de experiencia, se la informara acerca 
del reflejo de bajada de la leche y de Ios mecanismos de la 
lactaci6n, instruyendola asimismo sobre tecnicas de lactancia 
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natural. Se le danin consejos acerca del cuidado de sus mamas, 
advirtiendole que evite excesivos lavados que pueden facilitar la 
formaci6n de ulceras o grietas en Ios pezones. Se la estimulani 
asimismo a que alimente a su hijo cada vez que este lo pida y 
no le de nada mas que el pecho. Par ultimo, cuando 
temporalmente se retrase la lactancia natural o esta se haya de 
interrumpir par cualquier raz6n, o cuando la madre se vea 
separada de su hijo, habra que ensefiarle c6mo puede iniciar o 
mantener la lactaci6n par otros medias. 

En muchos paises las mujeres han constituido grupos sociales de 
apoyo que ayudan a las madres que desean dar de mamar a sus 
hijos. Los agentes de salud apoyaran la creaci6n y 
funcionamiento de tales grupos y enviaran a ellos a las madres. 
sabre todo a las j6venes inexpertas, cuando salgan del hospital o 
la clinica. Los consejos individuales, la educaci6n sanitaria y Ios 
materiales informativos que facilitan esos grupos pueden servir 
coma complemento importante a Ios esfuerzos de Ios agentes de 
salud. Se fomentara la distribuci6n de esos materiales mediante 
el sistema sanitaria. 

Necesidades nutricionales durante la lactancia 
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Durante la lactancia las necesidades nutricionales son mayores 
que durante el embarazo. Si una madre ha estado bien nutrida 
durante el embarazo, poseera reservas energeticas adecuadas en 
forma de grasa que puede utilizar para compensar parcialmente 
esas necesidades adicionales. La utilizaci6n de esa grasa, 
combinada con la perdida del agua que acumul6 durante su 
embarazo y la absorci6n de tejido uterino, dani lugar a que la 
mujer vaya perdiendo peso en el curso de las semanas siguientes 
al parto. Se instruira a las madres acerca de la necesidad de una 
dieta adecuada que permita sostener la lactancia sin que ello 
vaya en detrimento de sus propias reservas de nutrientes. 
Merece especial atenci6n la ingesta de proteinas, calcio y 
vitaminas. 

Si se han cumplido las recomendaciones relativas a la ingesta de 
energia durante el embarazo, en el curso de Ios seis primeros 



meses de la lactancia la mujer necesitani por termino medio una 
energia adicional de unos 2090 kj/dia. Pero ademas la dieta 
durante este periodo y despues se habni de ajustar tomando en 
consideraci6n las reservas de grasa y el tipo de actividad de 
cada madre. Por ejemplo, si se desea evitar un mayor deterioro 
del estado de nutrici6n sera preciso aportar una mayor ingesta 
dietetica a una mujer desnutrida que no haya ganado bastante 
peso durante el embarazo y que, por consiguiente, posea 
reservas de grasa insuficientes al comienzo de la lactancia. 

A Ita 

En algunos paises Ios servicios de maternidad tienen la 
costumbre de proporcionar alas madres en el momento del alta 
diversos productos de atenci6n personal y al nifio cedidos 
gratuitamente a la instituci6n por empresas comerciales. Es 
preciso que las autoridades competentes se aseguren de que en 
estos «paquetes de despedida)) no hay nada que pueda interferir 
con la iniciaci6n y establecimiento correctos de la lactancia 
natural, por ejemplo biberones y tetinas, chupetes o 
preparaciones de alimentos para lactantes. 

Las madres o, cuando corresponda, otros miembros de la 
familia del recien nacido que no haya sido alimentado al pecho 
recibiran las adecuadas instrucciones para la correcta 
preparaci6n y administraci6n de sustitutos de la leche materna, 
con las correspondientes advertencias contra Ios riesgos que 
para la salud puede conllevar una preparaci6n incorrecta. De 
todas formas se evitara dar esas instrucciones en presencia de 
madres que estan lactando. 

Atenci6n ulterior al alta 

Una practica extraordinariamente util que algunos servicios de 
salud emplean habitualmente es la visita domiciliaria por un 
agente de salud una semana aproximadamente despues del alta 
para ver c6mo van la madre y el nifio, responder a las preguntas 
que se le formulen y ayudar en lo que pueda a resolver Ios 
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problemas que hayan podido plantearse. En todo caso en el 
momento del alta se dani a la madre una cita para su primera 
visita de asistencia postnatal y a! niiio, informandola ademas de 
como debe enfrentarse con Ios problem;1s que puedan 
plantearse, como ulceras en Ios pezones o dificultades en la 
succion del nino. Los agentes de salud deben estar en 
condiciones de adoptar !as medidas adecuadas para resolver 
estos y otros problemas y responder a !as preguntas que puedan 
formularies !as madres. 

A veces las madres experimentan dudas con respecto a la 
cantidad y calidad de su leche. Si en esos momentos empiezan a 
complementar su leche con otros alimentos, lo mas probable 
sera que la lactancia se interrumpa prematuramente. Por 
consiguiente es importante tranquilizarlas, examinando 



peri6dicamente a sus hijos, cuyo estado de salud y crecimiento 
brindanin los signos mas convincentes del adecuado valor 
nutritivo de la leche materna. Es indispensable que los servicios 
de salud mantengan en observaci6n a los recien nacidos, 
vigilando peri6dicamente su peso y crecimiento; con este fin 
brinda un medio ideal la tarjeta de crecimiento, en la que se 
inscribi6 el peso del niiio al nacer como evidente punto de 
partida. Esas visitas ulteriores seran ademas una oportunidad 
para dar a las madres consejos practicos acerca de la lactancia y 
asegurarse de que se facilitan de forma apropiada y oportuna 
todos los demas servicios de salud de la madre y el niiio, sabre 
todo los de inmunizaci6n y planificaci6n de la familia. 

Medidas propuestas 
En el momento del alta del hospital o la clinica, se instruira 
adecuadamente a la madre acerca de la fisiologia y Ios 
mecanismos de la lactancia, de forma que pueda confiar en 
que es capaz de dar el pecho. Cuando corresponda, se la 
informara de la existencia de grupos sociales de apoyo que 
pueden ayudarla en la lactancia y cuando sea preciso se la 
remitira a esos grupos. Se daran asimismo consejos acerca de 
las necesidades nutricionales existentes durante la lactancia y 
se le daran citas para que en visitas ulteriores se la pueda ver 
a ella y a su hijo. 
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5. Conclusion 
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Es preciso que en todos los paises las autoridades competentes 
adopten las medidas sanitarias y sociales necesarias para 
proteger, promover y apoyar la lactancia natural. Se aseguraran 
de que las familias eligen los medios mas adecuados de 
alimentaci6n del recien nacido y de que el sistema de salud da 
su apoyo sin reservas a la decision correcta. Ello implica el 
informar adecuadamente a las madres acerca de asuntos 
relativos a la alimentaci6n infantil, que estas reciben suficiente 
apoyo familiar y comunitario para facilitar y fomentar la 
lactancia natural, y que estan protegidas de toda influencia 
contraria. En particular se hara todo lo posible por proteger, 
promover y apoyar la lactancia natural dentro de Ios servicios 
de salud y a traves de estos. 
Esta declaraci6n y su anexo pueden servir como guia de los 
tipos de pasos que los servicios de maternidad deben dar en la 
practica a este respecto. Se invita a las autoridades nacionales 
competentes a que adapten la declaraci6n a sus propias 
circunstancias sanitarias y socioecon6micas de forma que 
fomenten y faciliten el que las madres a su cuidado inicien y 
establezcan la lactancia natural. 

OMS/J.-F. Chretien (C-873) 



Anexo 

Lista de comprobaci6n para 
determinar si Ios hospitales, salas 
y clinicas de maternidad 

1 
dan 

apoyo suficiente a la lactancia 
natural 

La siguiente lista de comprobaci6n se ha preparado para uso 
de las autoridades nacionales competentes: responsables de la 
politica de salud y nutrici6n; administradores de servicios de 
salud de la madre y el nifio y planificaci6n familiar; clinicos, 
parteras, personal de enfermeria y demas personal de apoyo de 
los servicios de maternidad y los centros de atenci6n a los 
recien nacidos; organizaciones de agentes de salud; y grupos de 
apoyo a las madres. Este inventario se ha preparado con el 
proposito de que sea una indicaci6n mas que una lista 
exhaustiva de todos los tipos de medidas practicas que pueden 
adoptarse en los servicios de maternidad con el fin de proteger, 
promover y apoyar la lactancia natural, y debe utilizarse junto 
con el texto principal de la declaraci6n conjunta OMS/UNICEF. 
En condiciones ideales, la respuesta a todas las preguntas de la 
lista sera «Si)). Una respuesta negativa puede indicar que hay un 
error en la practica o costumbre del servicio, que debe 
modificarse de acuerdo con la declaraci6n. 

1 A partir de aqui se denominan colectivamente «serv1cios de atenci6n de salud». 
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Politica 

1. ~ Tiene el servicio de atenci6n de salud una politica expresa 
de protecci6n, promoci6n y apoyo de la lactancia natural? 

2. ~Se ha puesto esta politica en conocimiento de los 
responsables de la administraci6n y el funcionamiento de 
los servicios de maternidad (por ejemplo, en las 
instrucciones orales que se dan al nuevo personal, en los 
manuales, guias y otros materiales escritos, o a traves del 
personal de supervision)? 

3. ~Existe un mecanismo para evaluar la eficacia de la politica 
de lactancia natural? Por ejemplo: 
• ~Se acopian datos sobre prevalencia de la iniciaci6n de la 

lactancia natural y de la lactancia natural en el momento 
en que madres e hijos salen del servicio de atenci6n de 
salud? 

• ~Existe un sistema que permita evaluar las pnicticas de 
atenci6n de salud relacionadas con la lactancia y los 
materiales de formaci6n y promoci6n al respecto, 
inclusive aquellos utilizados comunmente en servicios 
prenatales y postnatales? 

4. ~Se ha buscado la cooperaci6n y el apoyo de todas las 
partes interesadas, particularmente personal de atenci6n de 
salud, consejeros en materia de lactancia natural y grupos 
de apoyo a las madres, pero tambien la poblaci6n en 
general, para la preparaci6n y puest<f en pnictica de la 
politica de lactancia natural del servicio de atenci6n de 
salud? 

Capacitaci6n del personal 
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5. ~Se da cuenta la totalidad del personal de atenci6n de salud 
de la importancia que tiene y de las ventajas que ofrece la 
lactancia natural y esta al corriente de la politica del 
servicio de atenci6n de salud y de sus actividades a favor de 
la protecci6n, promoci6n y apoyo de la lactancia natural? 

6. ~Ha facilitado el servicio de atenci6n de salud una 
formaci6n especializada en materia de lactancia natural a 
determinados miembros del personal? 



Estructura y funcionamiento de Ios servicios 

7. (.Consta en los registros prenatales si se ha tratado con la 
embarazada del problema de la lactancia natural? (.Se han 
seiialado los siguientes detalles?: 
• Si la mujer ha expresado su intencion de dar de mamar al 

niiio. 
• Si se han examinado sus mamas. 
• Si se han registrado sus antecedentes de lactancia natural. 
• Durante cw1nto tiempo y con que frecuencia ha dado ya 

de mamar. 
• Si previamente ha tenido problemas y, cuando 

corresponda, cmiles han sido. 
• Si ha recibido algun tipo de ayuda y de quien. 

8. i,Esta disponible en el momento del parto el registro 
antenatal de la madre? 
• En caso negativo (.Se ha comunicado de todas formas la 

informacion que figura en el punto 7 al personal d('l 
servicio de atencion de salud? 

• (.Reciben especial atencion y apoyo por parte del personal 
del servicio de atencion de salud las mujeres que nunca 
han dado de mamar o que previamente han tropezado 
con problemas al intentar hacerlo? 

9. En el momento de tomar una decision acerca del uso de un 
sedante. un analgesico o un anestesico durante el parto (.Se 
ha tenido en cuenta en el servicio de atencion de salud la 
intencion de la mujer de dar de mamar? 
• (.Esta el personal al corriente de los efectos de esos 

medicamentos sabre la lactancia natural? 
10. En terminos generales, en la que respecta a los recien 

nacidos: 
• (.Se muestran a las madres en los 5 minutos siguientes a 

la terminaci6n de la segunda fase del parto? 
• (.Se muestran o se entregan a las madres antes de la 

administracion protilactica al niiio del colirio de nitrato 
de plata o de antibiotico? 

• (.Se depositan en brazos de las madres para que los tengan y 
los pongan al pecho en el curso de la media hora siguiente a 
la terminacion de la segunda fase del parto. y se permite que 
Ios conserven durante un minima de una hora? 
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11. j,Practica el servicio de atenci6n de salud la politica de la 
cohabitaci6n? Es decir, l,Se deja que los nifios esten en la 
misma habitaci6n que las madres durante la estancia en el 
servicio? 
• i,Se deja que los recien nacidos permanezcan en la misma 

cama de la madre? 
• Si se pone a los nifios en cunas i,Se situan estas en la 

proximidad de la cama de la madre? 
• Si solo se practica la cohabitaci6n durante una parte del 

dia l,Se deja al menos que los recien nacidos permanezcan 
con frecuencia (cada 3-4 horas) con sus madres durante la 
noche? 

12. i Tiene el servicio de atenci6n de salud la politica de 
restringir la administraci6n de alimentos previos a la 
lactancia, es decir, de restringir cualquier alimento o bebida 
distintos de la leche materna antes de que se haya 
establecido la lactancia natural? 

Educaci6n sanitaria 
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13. j,Reciben las futuras madres consejos sabre necesidades 
nutricionales durante el embarazo y la lactancia, asi como 
sabre los peligros que implica el consumo de drogas? 

14. j,Se facilita habitualmente informaci6n y educaci6n sabre 
lactancia natural a todas las embarazadas que acuden a 
atenci6n prenatal? 

15. j,Existen miembros del personal o consejeros especialmente 
capacitados en materia de lactancia y que esten disponibles 
la jornada completa para aconsejar alas madres en materia 
de lactancia natural durante su permanencia en el servicio 
de atenci6n de salud y prepararlas para el momento del alta? 
Especifiquese si se informa a las madres sabre los siguientes 
puntos: 
• Fisiologia de la lactancia y c6mo mantenerla. 
• C6mo prevenir y resolver los problemas mas frecuentes, 

coma el acumulo de leche en la mama y los pezones 
agrietados o ulcerados. 



• A quien dirigirse, por ejemplo a grupos de apoyo en 
materia de lactancia natural, para resolver estos 
problemas u otros semejantes. lTienen Ios grupos de 
apoyo a la lactancia natural acceso al servicio de atenci6n 
de salud? 

16. Especifiquese si se da habitualmente apoyo y consejo acerca 
de c6mo iniciar y mantener la lactancia natural a las 
mujeres que: 
• Han sufrido una operaci6n cesarea. 
• Han tenido un parto prematuro. 
• Han parido un nifio de peso escaso. 
• Han tenido un hijo que por cualquier raz6n ha de ser 

objeto de atenci6n especial. 
17. lSe entregan alas madres que estan dando de mamar 

materiales impresos de Ios que puedan obtener las 
oportunas orientaciones e informaci6n? 

Salida de la instituci6n 

18. Cuando a las madres que salen del hospital o de la clinica 
se les entregan «paquetes de despedida» con productos de 
atenci6n personal y para el nifio ltiene el servicio de 
atenci6n de salud la politica de asegurarse de que en esos 
paquetes no hay nada que pueda interferir con la iniciaci6n 
y establecimiento en buenas condiciones de la lactancia 
natural, por ejemplo biberones y mamilas, chupetes o 
preparaciones de alimentos para recien nacidos? 

19. lSe facilita alas madres o a otros miembros de la familia 
que vayan a ocuparse del recien nacido que no se esta 
alimentando de la leche materna las oportunas instrucciones 
para la preparaci6n y administraci6n correctas de Ios 
sucedaneos de la leche materna, sefialandoles Ios peligros 
que una preparaci6n incorrecta puede suponer para la 
salud? 
• l Tiene el servicio de atenci6n de salud la politica de 

abstenerse de dar esas instrucciones en presencia de 
madres que estan dando de mamar? 

37 



38 

20. (,Se da a wdas las madn:s una c1ta para su primera visita 
ulterior postnatal y de atenci6n al recien nacido? 
• ~Se las informa de c6mo resolver cualquier problema que 

entretanto pudiera plantearse en relaci6n con la lactancia 
natural? 
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HONG KONG Hon! Kona Govemmentlnfonnauon Serv1ces, Pubhca
uon (Sales) Ol'lice, lnfonnauon Serv1ces Depanment, No I, Battery 
Path, Central. HONG KONG 

HUNGRIA: Kultura, P 0 8 1 .. 9. BUDAPEST 62 

INDIA Ofic•na Res1onal de la OMS para As1a Sudonemal, World Health 
House, lndraprastha Estate, Mahatma Gandhi Road. NUEVA DELHI 
110002 

IRAN (REPUaLICA ISLAMICA DEL) Iran Un1venily Press, SS Park 
Avenue, PO &x S .. /551, TEHERAN 

III:LANDA: TDC Pubhshen, 12 Nonh Fredenck Street, DUBLfN I 
(Tel 74 .. S3S-749671) 

ISLANDIA Snaebjorn Jonsson "- Co , Hafnarstl'llleu 9, P 0 Box 1131, 
IS-101 REYKJAVIK 

ITALIA. Edmom Mmerva Med1ca, Corso Bramante S3-S5, 10126 
TURfN, V1a Lamarmo111 3, 20100 MILAN, V1a Spallanzam 9, 00161 
ROMA 

JAPON: Maruzen Co Ltd, PO &x 5050. TOKIO lnk:matJonali00--
31 

JORDANIA: Jordan Book Centre Co Ltd, Umversily Street, P 0 
Box 30 I (AI-Jubeiha), AMMAN 

KENYA: Text Book Centre ltd, P 0 Box .. 7540, NAII\081 

KUWAIT The Kuwau Bookshops Co Ltd , Thunyan AI-Ghanem Blda, 
PO &K 2942, KUWAIT 

LUXEMBURGO: L•bnune du Centre, .. 9 bd Royal, LUXEM8URGO 

MALASIA Representante de la OMS, Room I Q0.4, I Oth Floor, W1sma 
L1m Foo Yon& (fonnerly F11Zpatnck's Buildm&), Jalan RaJa Chulan, 
KUALA LUMPUR05-10, P 0 Box2550, KUALALUMPUROI-02-
Parry's Book Center, 124-1 Jalan Tun Sambanthan, P 0 Box 10960, 
KUALA LUMPUR 

MALDIVAS: ~;as~ lnd1a, Oficma Re&Jonal de la OMS 

MARRUECOS Editions La Pone, 2SI avenue Mohammed V, RAiiAT 

MEXICO. L1breria Interacadem1ca SA, Av Sono111 206, 06100-
MEXICO, D F " 

MONGOLIA v;a.s~ India, Oficma Rea10nal de la OMS 

NEPAL ~Ns~ India, Ofi.c1na Re1Jonal de la OMS 

NORUEGA: Tanum - Karl Johan AS, PO &x 1177, Sentrum, 
N-0107 OSLO I 

NUEVA ZELANDIA: New Zealand Government Pnnt1n! Office, Pubh· 
shma Adm•n•strauon, Pnvate Bq, WELLINGTON, Waiter Street, 
WELLINGTON, Word! Trade Bu1ldma, Cubacade, Cuba Street, WE
LLINGTON Go~~rnm~nr Bookshops ~n Hannaford Bunon lluJldm&, 
Rutland Street, Pnvate Bq, AUCKLAND, I 59 Hereford Street, Pnva1e 
Bq, CHRISTCHUit.CH. Alexandra Street, P 0 Box 857, HAMit TON, 
T & G Buildin&. Pnnces Street, P 0 Box I 104, DUNEDlN -
R Hill"- Son Ltd, Ideal House, Cnr G1lhes Avenue&. Eden St, New
market, AUCKL\.ND I 

PAISES IAJOS InOr-Pubhkattes, PO Box 1 ... 72 .. 0 BA LOCHEM 

PAiilSTAN: Muu Book A&ency, 65 Shahrah-E-Qua1d-E-Azam, PO 
Box 729, LAHOI\E 3 

PAPUA NUEVA GUINEA Representante de la OMS, P 0 &1. 646, 
KONED08U 

PORTUGAL. L1vrana Rodn1ues, 186 Rua do Ouro, LISBOA 2 

REINO UNIDO: H M StatiOnery Office .. 9 H1&h Holborn, LOl\DRES 
WC! V 6HB, 71 Lothian Road, EDIMBURGO EH3 9AZ, SO Chichester 
Street, BELFAST BTI 4JY, Brazennose Street, MANCHESTE!t 
M60 SAS, 25S Broad Street, Bllt.MINGHAM Bl 2HE, Southey House, 
Wme S1reet, BRISTOL BSI 2BQ D~r«cJOn para f"dJdos po~lal~s 
HMSO Pubhca11ons Cent~. 51 Nme Elms Lane, Wl\01\ES 
SWS5DR 

REPUBLICA DE COII:EA Representante de la OMS, Centl'llll P 0 
Box 540, SEUL 

REPUBLICA DEMOCR.ATICA ALEMANA: Buchhaus LeipZil. Post
fach 140, 701 LEIPZIG 

REPUBLICA DEMOCilATICA POPULAR LAO. Representante de la 
OMS, P 0 Box 343, VIENTIANE 

REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA: ~~as~ lnd1a, 
Oficma Rea10nal de la OMS 

SINGAPUR Represcntante de la OMS, 1 .... Moulmem Road, S!NGA-
PUR 1130, New1on P 0 Box 31, SINGAPUR 9122 

SRI LANU: ~~as~ India, Ofic1na Reamnal de la OMS 

SUDAFRICA DlrJ}ans~ a /as prmcrpaf~s lrbr~rra.s 

SUECIA P~d1dos d~ uno o ~arws ~;~mplar~s d~ nUm~ros aJS/ados Akue
bolaset C E Fntzes KunaJ Hovbokhandel, Resennpptan 12, I 0327 
ESTOCOLMO Swsmpc1on~s Wennerven-W!Ihams AB, Box 30004, 
I 0425 ESTOCOLMO 

SUIZA: MediZimscher Verlaa Hans Huber, Lingassstrasse 76. 3012 
BEitNA 9 

T AILANDIA: ~Ns~ lnd1a, Oficma Re110nal de la OMS 

URSS EdJcJon~s ~n ruso para r~s1d~nl~s ~n la URSS Komsomolsk!J 
prospekt 13, Med1Ciflsk&J& Kmp, MOSCU - Ed1c10n~s ~n ruso para 
r~s1d~nl~s ~n otros pa1s~s Kuzneck!J most I 8, MeZdunarodnaja Kmp, 
MOSCU G-200 

VENEZUELA: l1brena MCd1ca Pans, Apartado 606SI, CAPACAS 
106 

YUGOSLAVIA Jusoslovenska KnJIP,, TeraziJe 27111, 11000 
BELGit.ADO 

ZIMBABWE: Textbook Sales (PVT) Ltd. I Norw1ch Un10n Centre. 
ISRAEL He•hser 1t. Co, 3 Nathan Strauss Street, JERUSALEN 94227 MUTAI\E 

En Ios peises en desarrollo pueden obtenerse cond1c1ones espec•ales d1ng1endo 11 correspond1ente sohc1tud a Ios Represen
tantes de la OMS, a les Of•c•n•s Reg1onales enunc1adas m's arnba o a la Organtzac16n Mund1al de la Salud, Serv1c•o de 
D1stnbuc•6n y Ventas, 1211 G1nebra 27, SUJza Los ped1dos procedentes de pafses en donde no hay todavi• depos1tano 
pueden env1arse tamb1~n a 11 d1recc16n de G1nebra, pero el pago se hara en hbr1s, d6tares o francos su1zos Tamb•~n se pueden 
ut1hzar Ios bonos de hbros de la UNESCO 

Prec1o Fr.s 15,- Los prec1os pueden mod1f1carse s1n prev10 av1so C/ 1 j89 




