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1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 
Primero, vamos a nombrar las razones por la que hemos escogido el tema de la 

lactancia materna: 
x Teníamos una inquietud por conocerla y pensamos que los jóvenes están poco 

informados sobre ella y poco acostumbrados a verla. 
x Nos interesa trabajar el tema para en un futuro estar informadas a la hora de ser 

madres y decidir sobre la alimentación de nuestros hijos. 
x Pensamos que es un tema al que se le da poca importancia, siendo poco visible en 

nuestro entorno. Que siendo “lo natural”, también debería ser “lo normal”, y 
pensamos que no es así. 

 

Al inicio de la investigación nos planteamos una serie de preguntas que, a lo largo del 
trabajo, pretendemos contestar: 

x ¿Es conocida la lactancia materna entre los jóvenes de nuestro entorno? 

x ¿Es una práctica visible en nuestro medio? 

x ¿Puede la lactancia artificial sustituir a la materna? ¿Son opciones equiparables o 
realmente es la materna mejor que la artificial? 

x ¿Supone un gasto significativo la lactancia artificial para la economía de las 
familias? 

x ¿Es tan importante la lactancia materna como para que la OMS, hospitales y 
centros de salud hagan iniciativas para promoverla? 

x ¿Hay opciones de ayuda para las madres lactantes? 

x ¿Se toman medidas para normalizar la lactancia materna? 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

 
 2.1. La lactancia materna 
 

La lactancia materna es la forma de alimentación natural de los seres humanos en su 
primera etapa de vida. 
 

La lactancia materna es exclusiva cuando solamente se le administra leche materna al 
lactante; se recomienda que sea exclusiva hasta los 6 meses. Cuando aparte de la leche 
materna el lactante toma leche de fórmula (durante los primeros 6 meses) se trata de lactancia 
materna parcial, mixta o suplementada; mientras que si el lactante es alimentado con leche 
materna y se complementa con otros alimentos tanto en forma de papillas como sólidos, se 
denomina alimentación complementaria. Lo más recomendable es que la alimentación 
complementaria tenga lugar a partir de los 6 meses; en cambio, es muy frecuente que se inicie 
a los 4 meses a causa, generalmente, de la rápida incorporación de la madre al trabajo una vez 
acabada la baja por maternidad. Si el lactante no toma lactancia materna y se alimenta con 
fórmulas adaptadas se le llama lactancia artificial o alimentación por sucedáneos. 
 

La leche materna se produce en las glándulas mamarias* en cuyos alvéolos* se fabrica 
un alimento nuevo a partir de los nutrientes que llegan a las glándulas por la sangre y la 
linfa*. La lactancia se regula básicamente por dos hormonas: la prolactina y la oxitocina. La 
prolactina estimula la producción de la leche y la oxitocina se encarga de la eyección de esta. 
Estas hormonas provienen de la hipófisis*. La producción de estas es influenciada por un 
sistema de retroalimentación (feedback) en el que el principal estímulo positivo es la succión 
del lactante a través de terminaciones nerviosas sensitivas del pezón y la areola*. Si tiene 
lugar una situación estresante, como consecuencia, habrá una liberación de catecolaminas* 
que inhibirán este circuito. 
 

Como dice Maite Hernández, de la Unidad de Lactancia del Hospital Dr Peset: “La 
mayoría de las mujeres pueden amamantar; es igual que la mayoría de las mujeres pueden 
tener hijos y la mayoría de las mujeres pueden tenerlos por vía natural.”  ¶ 
 

Cuando hay una escasa producción de leche se le denomina hipogalactia. La 
hipogalactia orgánica se debe a la poca producción de leche por enfermedades, es un hecho 

*ver Glosario 
¶ver Anexo 3 (Entrevistas) 
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muy poco frecuente, en cambio es muy común que la madre produzca o tenga la percepción 
de que produce poco, lo que se debe a la falta del estímulo de succión (por la sustitución de 
algunas tomas de pecho por otras de biberón) o a situaciones estresantes como el dolor, 
preocupación, falta de confianza… (hipogalactia funcional). 
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2.2. Recomendaciones internacionales 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara: “La alimentación del lactante es 
fundamental para mejorar la supervivencia infantil y fomentar un crecimiento y desarrollo 
saludables” 4. Dicho esto, expone que durante los dos primeros años del lactante es necesaria 
una nutrición óptima, puesto que ésta reduce la morbilidad* y mortalidad infantil, tanto como 
el riesgo de enfermedades y mejora del desarrollo. 

Algunas de las recomendaciones de la OMS* y UNICEF*: 
x Inicio inmediato de la lactancia materna en la primera hora de vida, 

contradiciendo un hábito todavía muy extendido que recomendaba el ayuno en las 
primeras horas de vida del bebé. 

x Lactancia exclusivamente materna durante los primeros 6 meses. 
x Introducción de alimentos complementarios a partir de los 6 meses, continuando 

la lactancia materna hasta los 2 años o más. 
 

La leche materna proporciona una gran cantidad de energía y nutrientes. Hasta los 6 
meses cubre el 100% de las necesidades energéticas de los lactantes y a partir de esta edad, 
empiezan a necesitar otros alimentos (alimentación complementaria), pero la leche materna 
puede llegar a cubrir más de la mitad de las necesidades energéticas entre los 6 y 12 meses y 
un tercio en el segundo año de vida. 
 

Tanto la OMS como la UNICEF, recomiendan la lactancia materna desde un primer 
momento dados sus aportes energéticos y nutricionales, además del factor de protección ante 
enfermedades y, por consiguiente, la reducción de la mortalidad. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

*ver Glosario 
4 OMS 2017 
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2.3. Ciclo de la leche y composición 

 

Durante el periodo de lactancia, la composición de la leche va adaptándose a las 
necesidades del bebé. En este ciclo se distinguen tres periodos: el calostro, la leche de 
transición y la leche madura. 
 

El calostro se trata de la primera leche, se produce desde el momento del parto hasta 3 
o 4 días después de este. Es un líquido amarillento y espeso de alta densidad y poco volumen 
que en los primeros días postparto satisface las necesidades del lactante. Está tan concentrado 
porque se adapta a los riñones y al tubo digestivo inmaduros del recién nacido, incapaces de 
manejar grandes cantidades de líquido. Tiene más cantidad de proteínas y de factores 
defensivos (inmunoglobulina* A, linfocitos*, etc.) que la leche madura. 
 

La leche de pretérmino (la que fabrica la madre de un bebé nacido prematuramente). 
Es una leche más rica en proteínas, factores defensivos y sustancias antioxidantes*, ya que, 
como las otras leches antes mencionadas, también se adapta a las necesidades del lactante 
prematuro: necesita crecer más rápidamente, su sistema defensivo todavía es bastante 
inmaduro, está más expuesto a infecciones y también al daño oxidativo por radicales que 
derivan del oxígeno (que frecuentemente se utiliza en su tratamiento debido a la inmadurez de 
sus pulmones). 
 

    La leche de transición se produce entre el 4º y el 15º día postparto, cuando aumenta de 
forma significativa la producción de leche, más conocido como la “subida de la leche”. Esta 
varía en cada mujer ya que los cambios de composición y volumen son distintos en cada 
madre y va variando día a día hasta alcanzar las características de la leche madura. 
    

Por último, la leche madura tiene gran variedad de elementos que analizaremos a 
continuación, de los cuales solo algunos son conocidos. La variabilidad de esta leche no solo 
se observa en cada madre, como hemos dicho antes, también la vemos en ambas mamas, entre 
cada toma, durante una misma mamada y en las distintas etapas de la lactancia. Estas 
variaciones no son aleatorias sino como estamos exponiendo, están directamente relacionadas 
con la adaptación de las necesidades del lactante. 
. 

Los principales componentes de la leche humana madura son: agua (un 88%), 
proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas.  

*ver Glosario 
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La leche humana madura posee una concentración muy baja de proteínas (0,9 g/100 

ml) en comparación con la de otros mamíferos. Sin embargo es la cantidad adecuada para el 
crecimiento óptimo del lactante, su organismo no está preparado para recibir concentraciones 
mayores, por lo que no puede asimilar leches de otros animales, como por ejemplo la de vaca, 
que tiene una concentración proteica desde 3.5 hasta 4 veces mayor. La proteína de la leche 
humana está compuesta por un 30% de caseína* y 70% de proteínas del suero* (a diferencia 
de la leche de vaca, que está compuesta en un 80% por caseína). La principal proteína del 
suero de la leche humana es la alfa-lactoalbúmina*, de alto valor biológico, puesto que 
contiene la mayoría de los aminoácidos necesarios para el desarrollo del bebé. En cambio, en 
la leche de vaca, la proteína predominante en el suero es la beta-lactoglobulina, que no se 
encuentra en la leche humana. Este dato es importante porque esta proteína, al no ser propia 
de forma natural en la alimentación del lactante, se calcula que puede ser la responsable de 
hasta un 20% de las alergias infantiles. 
 

Las proteínas del suero actúan como enzimas ( lipasa*), factores moduladores del 
crecimiento, hormonas, mediadores de comunicación celular y factores defensivos. Entre los 
factores defensivos destacamos las inmunoglobulinas, la lactoferrina y la lisozima*. La 
inmunoglobulina A (IgA) es la principal inmunoglobulina de la leche materna, los niños al 
nacer no la tienen naturalmente y tardan mucho en fabricarla de forma independiente, por 
tanto tienen que incorporarla en la dieta mediante la lactancia materna. La IgA actúa como 
una barrera protectora que tapiza el tubo digestivo y las vías respiratorias y defiende al bebé 
contra todo tipo de infecciones y otras enfermedades. La lactoferrina es una proteína que tiene 
un efecto antibacteriano, además de ayudar en la absorción del hierro. Además, la lisozima es 
una enzima con efecto bactericida. 
 

La leche materna también es rica en aminoácidos libres*, entre ellos podemos 
destacar, por su gran importancia, la taurina que el recién nacido no es capaz de sintetizar, sin 
embargo, es muy importante para el desarrollo del sistema nervioso y de la retina. 
 

El principal hidrato de carbono de la leche es el disacárido* lactosa. La leche humana 
tiene un alto contenido de lactosa (7 g/dL), que provee el 40% de las necesidades energéticas 
del recién nacido. La lactosa se metaboliza en glucosa y galactosa. Antes de ser absorbida por 
el intestino la glucosa actúa, sobre todo, como fuente de energía y la galactosa participa en el 
desarrollo del sistema nervioso central. La alta concentración de lactosa en la leche humana 

*ver Glosario 
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también facilita la absorción del calcio y el hierro. Además, es transformada por la flora 
saprófita* intestinal en ácido láctico, aportando acidez al pH intestinal con lo que dificulta el 
crecimiento de gérmenes patógenos. Asimismo, contiene una gran variedad de 
oligosacáridos*, algunos de los cuales tienen una función defensiva. 
 

La grasa que contiene la leche materna aporta aproximadamente el 50% del contenido 
energético. Es el componente más variable dentro del ciclo de la leche: las concentraciones de 
grasa aumentan desde 2 g/100mL en el calostro hasta alrededor de 4 o 4,5 g/100mL a los 15 
días tras el parto. Además, la concentración de grasa es muy variable dependiendo de cada 
toma e incluso dentro de la misma toma: conforme está acabando, la cantidad de grasa en la 
leche aumenta, lo que proporciona mayor saciedad al niño, actuando como mecanismo 
preventivo de la obesidad. 
 

La leche de mujer es especialmente abundante en ácidos grasos poliinsaturados de 
cadena larga (LC-PUFA*), que son importantes para el desarrollo del sistema nervioso 
central. Los precursores de estos ácidos grasos son el ácido linoleico y el linolénico, que 
tienen concentraciones en la leche de mujer 4 veces superiores a las de la leche de vaca. 
 

La leche materna también aporta lipasa, la enzima encargada de disgregar las grasas 
en glicerina y ácidos grasos para que puedan absorberse, pero no actúa hasta que no llega al 
intestino (si la lipasa actuase antes destruiría estos nutrientes). Esta coexistencia “pacífica” de 
la enzima lipasa y su sustrato (grasa) hasta el momento justo en que ha de iniciarse su 
digestión es uno de los perfectos ejemplos del perfecto diseño de la leche de mujer “que 
ningún otro alimento es capaz de reproducir”8 

 

La concentración de vitaminas en la leche humana es la adecuada para el niño. Las 
vitaminas pueden ser liposolubles o hidrosolubles. Las liposolubles son la vitamina A (con 
concentración mayor que en la leche de vaca), la vitamina K (con mayor concentración en el 
calostro, lo que ayuda a prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido), la vitamina E 
(importante como antioxidante, su concentración es mayor en la leche de pretérmino) y la 
vitamina D (aunque su concentración es baja puede sintetizarse por exposición a la luz solar). 
Las hidrosolubles, con mayores concentraciones en general en la leche de mujer que en la de 
vaca, son las vitaminas del complejo B (B3, B6, B12), el ácido fólico y la vitamina C (esta 
última también con función antioxidante). 
 

*ver Glosario 
8 Guerra de Almeida 2009 
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La concentración de minerales en la leche materna es más baja que en la leche de vaca 
y las fórmulas artificiales, pero están mejor adaptadas a los requerimientos nutricionales y 
capacidades metabólicas del lactante. 
 

El calcio y fósforo son imprescindibles para la mineralización de los huesos. La 
relación calcio-fósforo en la leche humana es de 2:1, proporción ideal para la absorción del 
calcio en el intestino. En cambio, la leche de vaca tiene una mayor proporción de fósforo, por 
lo que aun teniendo más calcio, se absorbe peor. 
 

El hierro es necesario para la síntesis de la hemoglobina*. Aunque la concentración en 
la leche humana es baja, su biodisponibilidad es muy alta (se absorbe mucho mejor) gracias a, 
por ejemplo, la mayor acidez del tracto gastrointestinal (por el ácido láctico), la presencia de 
niveles apropiados de zinc y cobre, o la presencia de la proteína lactoferrina (que capta el 
hierro e impide que esté disponible para las bacterias intestinales, liberandolo solamente 
cuando va a absorberse). El hierro de la leche humana se absorbe en un 70%, el de la leche de 
vaca un 30% y en los sustitutos sólo el 10%, por eso en las fórmulas artificiales hay que 
añadir mucha cantidad de hierro. Por ello, en los niños amamantados exclusivamente con 
leche materna en los primeros 6 meses de vida, la anemia por deficiencia de hierro es poco 
frecuente. 
 

El zinc es esencial para el desarrollo del sistema inmunitario y para la regeneración de 
la piel y la cicatrización de heridas. Las cantidades de zinc en la leche humana son pequeñas 
pero suficientes para cubrir las necesidades del bebé. 
 

Los elementos traza son minerales que requiere el organismo en muy pequeñas 
cantidades, como el cobre (necesario para el desarrollo cerebral y la síntesis de la 
hemoglobina), el cobalto (para la síntesis de la vitamina B12) o el selenio (con función 
antioxidante). Estos elementos traza tienen niveles más elevados en la leche humana que en la 
de vaca. 
 

Otros minerales como el aluminio, el cadmio o el plomo, que a determinadas 
concentraciones pueden ser tóxicos sobre el organismo, tienen niveles más elevados en la 
leche de vaca que en la leche de mujer. 
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Hay otros componentes de la leche materna muy importantes, como son las células 
vivas con función defensiva (leucocitos) y la flora microbiana saprófita* (sobre todo 
bifidobacterias) que pasará a ser la flora microbiana intestinal en el bebé e impedirá el 
crecimiento de otros gérmenes patógenos. La leche de otros animales también tiene células 
vivas, pero al tener que esterilizarla para su consumo (incluyendo para la fabricación de 
fórmulas artificiales), dado que también tienen bacterias patógenas para el ser humano, estas 
células se destruyen. 
 

Muy recientemente10 se ha descubierto que la leche materna también es rica en células 
madre pluripotenciales (células embrionarias que pueden diferenciarse en cualquier tipo de 
tejido) bastante significativas para el futuro a largo plazo del bebé que recibe este alimento, 
pero que también pueden servir en importantes líneas de investigación (trasplantes, reparación 
de tejidos, enfermedad de Alzheimer…) 
 

A continuación citaremos a Joao Guerra de Almeida, coordinador de la Red Brasileña 
y del Programa Iberoamericano de Bancos de Leche Humana: “El niño amamantado recibe 
un producto dinámico, variable, con características distintas y ajustadas al momento 
específico en que se encuentra. Mucho más que una simple colección de nutrientes, la leche 
humana es una sustancia viva de gran complejidad biológica, activamente protectora e 
inmunomoduladora que estimula el desarrollo adecuado del bebé” 8 

 
 
 
 
 

 

 

 

*ver Glosario 
10 www.medela.es 
8 Guerra de Almeida 2009 

http://www.medela.es/
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 2.4. Beneficios de la Lactancia Materna 
 

La leche materna proporciona importantes beneficios tanto a los bebés como a las 

madres. Por una parte, aporta los nutrientes necesarios y convenientes para el crecimiento y 

desarrollo de los bebés, es decir, cambia con el paso del tiempo adaptándose a las necesidades 

de este. Esta leche está siempre a disposición del lactante y a la temperatura adecuada. Con la 

leche materna no hay riesgo de contaminación por gérmenes que en ocasiones contaminan la 

leche de fórmula, como ha ocurrido recientemente con la marca Lactalis (contaminada por 

salmonella)11-12. 

Gracias a los factores defensivos de la leche materna, los niños amamantados sufren 
con menos frecuencia enfermedades infecciosas, como infecciones respiratorias, bronquiolitis, 
otitis medias, gastroenteritis, infecciones urinarias, etc. 

Los niños amamantados también tienen menos riesgo de sufrir determinadas 

enfermedades crónicas gracias al efecto inmunorregulador de la IgA y de otros factores 

defensivos; evitan la sensibilización precoz a determinadas macromoléculas extrañas al 

bloquearlas en el tubo digestivo o las vías respiratorias, con lo que contribuyen a prevenir 

enfermedades debidas a desequilibrios inmunológicos o en las que estos puedan influir como 

son alergias, enfermedades autoinmunes, tumores, etc. Por ejemplo, está claramente 

demostrado que disminuye el riesgo de sufrir asma bronquial, dermatitis atópica, diabetes 

mellitus tipo I y leucemias. Parece ser, que también disminuye el riesgo de enfermedad 

celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal y de artritis reumatoide juvenil, aunque no está 

claramente demostrado. 

La lactancia materna disminuye significativamente el riesgo de sufrir el Síndrome de 

Muerte Súbita del Lactante (SMSL*), de 2,8 a 4,6 veces menor riesgo que en el lactante no 

amamantado. 

Igualmente, por su riqueza en antioxidantes y factores defensivos, reduce el riesgo de 

padecer patologías típicas del prematuro (sobre todo cuando necesita altas presiones de 

11-12 El País 2018 
*ver Glosario 
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oxígeno en su tratamiento) como la enterocolitis necrotizante*, la retinopatía del prematuro* y 

la displasia broncopulmonar*. 

Otros beneficios son el favorecimiento al correcto desarrollo de mandíbula, paladar, 

dientes y habla del bebé, a través de la succión de la areola y pezón (el empleo de tetinas 

puede provocar problemas en el desarrollo de la boca). Los continuos cambios en el sabor de 

la leche preparan al lactante para que en un futuro tenga una mejor aceptación de alimentos 

sólidos. También favorece el desarrollo intelectual del lactante, gracias a su composición 

(aminoácidos, LC-PUFA), pero también al constante estímulo del contacto con su madre. 

Además de estos beneficios inmediatos contribuye al mantenimiento de una buena 

salud durante toda la vida, ya que ayuda a tener una tensión arterial más baja, menos 

colesterol, sobrepeso y diabetes, debido a su composición de grasas y al efecto saciante que 

tiene el aumento de su concentración al final de la tetada. 

Por otra parte, la lactancia materna no solo favorece al lactante, también tiene una 

serie de beneficios importantes para la madre, como el vínculo único que se crea entre el bebé 

y la progenitora. También ayuda a que tenga una más rápida recuperación postparto y a que 

pierdan el peso ganado durante el embarazo con más facilidad que las madres que no dan el 

pecho. Dar el pecho disminuye el riesgo de padecer enfermedades tales como cáncer de mama 

o de ovarios, osteoporosis, enfermedades cardíacas, anemia, etc. Además, la lactancia 

contribuye a que la madre, a la hora de incorporarse al trabajo, sea más productiva ya que los 

bebés amamantados con leche natural enferman menos y a largo plazo las madres se ausentan 

con menos frecuencia. 

Desde el punto de vista económico supone un ahorro considerable entre 1000 y 2000 

euros al año respecto a la lactancia artificial a la hora de comprar leche en polvo, biberones, 

tetinas, esterilizar estos utensilios…¶ 

Aparte de los beneficios que tienen para la madre y el bebé, la lactancia materna es 

favorable para el medio ambiente ya que no se producen residuos, en comparación a los 

*ver Glosario 

¶ ver apartado 5.2 de Resultados 
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producidos por la leche de fórmula, sus recipientes, o los accesorios para biberones (vasos, 

tetinas). Tampoco se consumen recursos energéticos para la fabricación de estos productos.  

Como beneficios a gran escala están la supervivencia y la sostenibilidad económica. 

Según los datos publicados en un reciente meta-análisis* por Lancet en 2016, si todas las 

madres que pudieran amamantar lo hiciesen, se salvarían 823.000 vidas de niños menores de 

5 años anualmente y 20.000 vidas de madres. Por otra parte supondría un ahorro económico 

de 300 billones americanos* de dólares al año20. 

A la vista de lo expuesto, consideramos que los beneficios más destacables son el 

aporte de los elementos necesarios para una alimentación adecuada del lactante, la prevención 

de enfermedades, una mejor recuperación de la madre, el vínculo afectivo que se crea entre 

bebé y madre y la sostenibilidad económica y medioambiental. Además de salvar miles de 

vidas tanto de niños como de mamás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ver Glosario 
20 Victora. Lancet 2016 
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2.5. Historia de la lactancia. El boom de la lactancia artificial 

 

La lactancia artificial es el sustitutivo a la lactancia natural que procede de leche de 
animales y ha sido tratada en un laboratorio para asemejarse lo más posible a la leche de 
mujer; a estos productos se les llama fórmulas adaptadas o (según la definición de la OMS) 
sucedáneos de la leche materna. 
 

2.5.1. La lactancia en la actualidad 
 

Desde finales del siglo XIX, y especialmente desde mediados del siglo XX, la 
frecuencia y la duración de la lactancia materna han disminuido dramáticamente debido, 
como luego veremos, al fomento de la lactancia artificial y a otros cambios sociales y 
culturales. A pesar de las recomendaciones de la OMS, muchos lactantes no reciben una 
alimentación adecuada. 
 

En casi todo el mundo, dependiendo de la región, se ha producido una caída 
catastrófica de los índices de lactancia materna. Por ejemplo, en los años 70 (el momento de 
mayor caída), en los EEUU solo eran amamantados al nacimiento el 22% de los bebés, y el 
5% a los 6 meses; en España en esa época, el porcentaje de bebés amamantados a los 6 meses 
era del 14%. A finales del siglo XX se observan porcentajes muy bajos de lactancia materna 
exclusiva a los 4 y 6 meses, incluso en regiones económicamente pobres: en algunas zonas de 
Latinoamérica llega a estar por debajo del 20%, en Tailandia era del 4% al cuarto mes, y en 
casi todos los países de África subsahariana es inferior al 20% (y en algunos casos al 5%). 
 

En el siglo XXI la práctica de la lactancia materna está teniendo una lenta 
recuperación, pero los datos siguen quedando lejos de lo recomendado por la OMS. Por 
ejemplo, solamente alrededor del 40% de los lactantes del mundo se alimentan con lactancia 
materna de forma exclusiva a los 6 meses.  En España, según los datos recogidos por el 
Instituto Nacional de Estadística el 47% de los lactantes mantiene la lactancia materna a los 6 
meses, pero solamente es exclusiva en el 28% 21. 
 
 
 
 

21 Asociación Española de Pediatría 2016 
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2.5.2. Antecedentes. Historia de la lactancia artificial 
 

Desde que los seres humanos se consideran como tal, los niños se han alimentado con 
la leche de sus madres, pero con cierta frecuencia las madres morían a causa del parto, con lo 
cual o se buscaba a otra madre para dar el pecho (lactancia solidaria) o bien los bebés morían 
de hambre. A partir de estos casos se trató de dar leche de otros mamíferos a los bebés, dando 
un resultado para nada favorable, porque los bebés seguían falleciendo a causa de que estas 
leches tienen una composición distinta a la de mujer (mayor concentración de proteínas y 
sales), y los recién nacidos y lactantes pequeños no podían asimilarla. 
 

A lo largo de la historia y de diferentes culturas la lactancia generalmente ha durado 
entre 18 meses y 3 años. En cambio, también hubo muchas mujeres que no amamantaban a 
sus hijos y en su lugar lo hacían las amas de cría o nodrizas (lactancia mercenaria), teniendo 
referencias de estas desde el siglo XIX a.C. Inicialmente el empleo de las nodrizas fue propio 
de la aristocracia, sin embargo en el siglo XVII se extendió a la burguesía y posteriormente, 
durante la revolución industrial, a la clase trabajadora (ya que las mujeres no podían 
ausentarse de su puesto de trabajo). 
 

Los países europeos en los que no era frecuente la lactancia mercenaria (por ejemplo 
los Países Bajos), tuvieron menores tasas de  mortalidad infantil, lo que significa que la 
lactancia de las propias madres era más natural y saludable que la mercenaria. En España 
aparecieron anuncios en los periódicos de estas a partir del siglo XVIII. 
 

 
Anuncios de nodrizas que buscan bebé que alimentar 

 

En el siglo XIX la Revolución Industrial entró en España y supuso que las mujeres 
que trabajaban en las fábricas no tuvieran tiempo de criar y amamantar a sus hijos. Las 
familias que no podían permitirse contratar a una nodriza, por su bajo poder adquisitivo, 
recurrieron a la técnica de diluir la leche de otros animales con agua para que fuera tolerable 
por los bebés, aún a costa de causarles desnutrición y otras carencias. 
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Una de las iniciativas para minimizar estos problemas fue promovida por Amadeo de 
Saboya, que durante su reinado, en 1873, fundó el Asilo de Lactancia en Valencia, para que 
los hijos lactantes de las trabajadoras de la Fábrica de Tabaco estuviesen al cargo de alguien 
mientras sus madres estaban en la fábrica y pudieran acudir a darles de mamar durante los 
descansos.  

 

       
Entrada del Asilo de la Lactancia de Valencia (1873) 

 

En el año 1867 Henry Nestlé comercializó la “Harina Lacteada Nestlé” que fue un 
gran éxito de ventas. Esta consistía en un preparado en polvo con leche de vaca hervida y 
diluida, mezclada con azúcar y harina de trigo. En aquel momento de gran mortalidad infantil 
por desnutrición este preparado salvó muchas vidas de niños que, por el motivo que fuera, no 
podían ser amamantados. 

 

Harina Lacteada Nestlé (1905) 
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A mediados del siglo XX se comercializaron las primeras fórmulas adaptadas (mal 
llamadas de “leche maternizada”), compuestas principalmente de leche de vaca pasteurizada*, 
calcio, hierro y vitaminas; un ejemplo famoso sería el “Pelargón”. La composición de estas 
fórmulas ha ido mejorando poco a poco con los años, intentando imitar a la leche materna. 
Hoy por hoy, en nuestro medio, es un alimento bastante seguro y aceptable, ya que 
disponemos de recursos para costearla y de agua potable fácilmente disponible. 
 

Envase de leche en polvo Pelargón 
 
Desde el momento en el que se comenzaron a comercializar estos productos, las 

empresas dedicadas a la industria de alimentación infantil empezaron a obtener grandes 
beneficios económicos; actualmente se les calculan unas ventas de cerca de 45.000 millones 
de dólares anuales26. 
 

Después de haber saturado el mercado occidental, estas empresas irrumpieron en el de 
los países subdesarrollados. Se les ha acusado de realizar publicidad engañosa, ensalzando las 
características y ventajas de las fórmulas sustitutivas a la leche materna, haciendo allí 
campañas de promoción en las que incluso regalaban muestras a las madres, que tras poco 
tiempo de utilizar estas fórmulas se quedaban sin leche propia por falta de estímulo y sin 
posibilidades económicas de comprar más. Estas madres se vieron obligadas a añadir más 
agua y menos fórmula de la conveniente, disminuyendo el aporte de nutrientes. Además, 
muchas veces el agua utilizada no reunía las condiciones higiénicas adecuadas. 
 

La sustitución de la leche humana por estas fórmulas tuvo desastrosas consecuencias 
en los países subdesarrollados, siendo una de las causas de los altos índices de mortalidad 
infantil por desnutrición e infecciones. Esta situación levantó voces de alarma en distintos 
sectores ya desde principios del siglo XX, destacando la intervención de la doctora Cicely 
Williams27 en la conferencia de Singapur en 1939 (titulada “Milk and Murder”), en la que 
demandaba que la publicidad engañosa sobre alimentación infantil fuera castigada: 

*ver Glosario 
26 OMS 2016 
27 mammalia.info 2013. 
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“Si su vida estuviese amargada como lo está la mía, al ver día tras día esta masacre 
de inocentes por una alimentación inadecuada, creo que usted entonces sentiría, como yo 
siento, que la propaganda engañosa sobre alimentación infantil debería ser castigada como 
la forma más criminal de la sedición, y que estas muertes deben considerarse como un 
asesinato… Cualquier persona que, por ignorancia o ligereza, lleva a que un bebé sea 
alimentado con leche inadecuada, puede ser culpable de la muerte de ese niño”.    

 

                    
Promoción de fórmulas artificiales en África             Discurso de Cicely Williams 
    

En 1968 se introdujo el término “malnutrición comerciogénica”, para describir el 
impacto de esta falsa publicidad. En los 70 se publicaron varios artículos sobre el aumento de 
la mortalidad infantil y malnutrición en países subdesarrollados por el abandono de la 
lactancia materna debida a esta publicidad agresiva. Entre ellos destaca el publicado en Suiza 
en 1974 por la ONG “War on want” y escrito por el periodista Mike Muller “The baby killer” 
(asesino de niños), que fue denunciado por la compañía (la ONG fue condenada a pagar la 
cantidad simbólica de 300 francos, unos 50 €). Como consecuencia de esto hubo un boicot 
internacional a los productos de Nestlé, el cual se extendió por Europa hasta principios de los 
años 80.  

 

      “The Baby killer” (1974) y el boicot a Nestlé 
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Más recientemente, en 2014 se ha rodado en India la película Tigers (Danis Tanovic), 

protagonizada por actores de Bollywood. Trata sobre los problemas de conciencia de un 
comercial pakistaní de una importante empresa de productos de alimentación infantil, y la 
persecución a la que es sometido tras denunciar la forma en que su empresa está 
promocionando y vendiendo su producto. 

 

 

     Escenas de Tigers (2014) 

 
2.5.3. Cambios sociales y culturales 

  
 No solo la industria de la alimentación infantil ha afectado al desplazamiento de la 
lactancia materna en la sociedad, también podemos destacar otras razones. 
 

A mediados del siglo XX se inició el éxodo rural hacia las ciudades, esto supuso la 
pérdida de las relaciones vecinales y la cohesión de la familia. Anteriormente las mujeres 
lactantes aprendían de sus madres u otras mujeres cercanas, que las ayudaban ante cualquier 
dificultad. La emigración significó la rotura de estas relaciones y la pérdida de esa “cadena de 
apoyo” del clan, lo que se ha llamado “pérdida de la cultura de la lactancia”. 
 

Otro factor importante fue la incorporación de la mujer al mundo laboral, ya que 
inicialmente, los permisos por maternidad eran prácticamente inexistentes. En la España de 
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hoy en día sigue habiendo un permiso de maternidad muy corto (16 semanas). Dado que lo 
recomendable es que la duración de la lactancia materna exclusiva sea de 6 meses, la duración 
del permiso es insuficiente. 
 

            La aparición de la llamada “maternidad científica” fue un importante cambio cultural. 
Esto consiste en la creencia de que los productos creados por el hombre gracias a los avances 
tecnológicos superan la calidad de lo creado por la naturaleza, en este caso la leche humana. 
Por ello, la lactancia artificial se ha considerado durante mucho tiempo un signo de progreso, 
se consideraba a la mujer que da biberón como un modelo a imitar. 
 

Esta creencia también la llegaron a asumir los sanitarios, especialmente los pediatras, 
que valoraban positivamente la acreditación científica de los procesos de fabricación de la 
leche de fórmula sin tener en cuenta que todos los componentes de la leche artificial ya los 
poseían la leche de mujer. Con esta nueva práctica se atribuyeron como modelo las medidas 
de un bebé alimentado con biberón, tomando así, rutinas y normas de cómo se debía alimentar 
a los bebés y cuánto peso debían ganar. Estas normas de alimentación consistían 
principalmente en que el bebé debía alimentarse cada 3 horas, y tomar 10 minutos de cada 
pecho. Por esta causa se han perdido incontables lactancias, ya que los bebés amamantados 
generalmente necesitan tomar con más frecuencia y el ritmo de ganancia de peso es más lento. 
Si el bebé no aguantaba las 3 horas o no ganaba el peso que debía, se le suplementaba y en 
paz, y al perder oportunidades de estímulo en el círculo de producción de la leche, esto 
acababa provocando hipogalactias iatrogénicas*. A día de hoy la mayoría de los sanitarios 
recomiendan la lactancia materna a demanda, que se fundamenta en que se dará el pecho 
cuando el bebé lo pida y hasta que se encuentre saciado (es lo que se hacía antes de la 
“maternidad científica”). También ahora los sanitarios toman como referencia los patrones de 
crecimiento dados por la OMS que tienen como modelo a un lactante alimentado con leche 
materna. 
 

Sobre todo esto también influyó el cambio en la forma de dar a luz desde mediados del 
siglo XX: los niños dejaron de nacer en su casa para hacerlo en las maternidades de los 
hospitales, donde desde el principio se les imponían las rutinas y horarios que hemos comentado 
antes, e incluso la separaciòn de los bebés de sus madres durante horas (en los “nidos”).  
 Consecuencia de todo lo expuesto, hoy en día y en nuestra sociedad se considera a la 
lactancia artificial como la forma normal de alimentar a los bebés pequeños (“normalización 
del biberón”). A finales del siglo pasado llegó a considerarse la lactancia materna como algo 

*ver Glosario 
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raro y muchas veces mal considerado. De hecho, en muchos sitios (como en varios estados de 
los EEUU, por ejemplo) estaba prohibido amamantar en público, y la mujer que lo hacía podía 
ser detenida bajo la acusación de exhibicionismo. Por todas partes cuando surge la idea de un 
bebé siendo alimentado por su madre, en la mayoría de las ocasiones se nos representa con el 
biberón: en los libros infantiles, en las revistas, en la televisión y en las películas, en los 
anuncios publicitarios, en los juguetes… y durante muchos años, las niñas han estado jugando 
a dar el biberón a sus muñecas. Parte del trabajo de campo de este estudio precisamente trata 
de analizar este fenómeno. 
 

 Niña dandole el biberón a una muñeca 
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2.6. Iniciativas de mejora 
 

La tendencia que se mantuvo el siglo pasado a favor de la lactancia artificial se está 
empezando a revertir a favor de la materna. En ello han contribuido un conjunto de iniciativas 
en apoyo de la lactancia materna que exponemos a continuación. 
 

El primero son los Talleres de Lactancia, que se realizan en los centros sanitarios 
(Centros de Salud y Maternidades). En los talleres las madres pueden compartir sus 
experiencias con la lactancia para así intentar ayudar a otras y, al mismo tiempo, ser ayudadas 
tanto por otras madres como por el personal sanitario; en él se resuelven dudas y se 
solucionan muchos problemas relacionados con la lactancia. Estos talleres son los sustitutivos 
de los antiguos clanes a los que hemos hecho referencia anteriormente con los cambios 
demográficos y sociales del siglo XX. 
 

A nivel social vamos a destacar los Grupos de Apoyo a la Lactancia. Estos grupos son 
asociaciones formadas por madres voluntarias que ya han vivido la experiencia de amamantar, 
e incluso muchas de ellas se han formado como Asesoras de Lactancia. El primer grupo de 
apoyo a la lactancia del que se tiene constancia como tal, surgió en Estados Unidos en el año 
1956, “La Leche League”; a día de hoy se ha extendido por 85 países, incluyendo el nuestro. 
En España, actualmente, hay un total de 193 grupos repartidos por todo el país. Habitualmente 
estos grupos de apoyo van muy unidos a los talleres de lactancia y a los cursos de formación 
en lactancia materna (en especial los de Asesoras de Lactancia). Un claro ejemplo sería la 
asociación valenciana Amamanta, creada en Villamarchante en el 2000. Este grupo crea y 
promociona talleres de lactancia en centros de salud y maternidades, además del grupo de 
voluntarias que ayuda en las maternidades a las madres que acaban de dar a luz. 
 

    Icono de la asociación Amamanta 
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Además de Amamanta, en la Comunidad Valenciana hay muchos otros Grupos de 
Apoyo: La Liga de la Leche, Sina, Marelactam, Grup Nodrissa, etc. 
 

Otra iniciativa de mejora a nivel internacional son las acreditaciones IHAN* 
(Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia) que conceden 
la OMS y la UNICEF. Para conseguir esta acreditación los centros sanitarios tienen que 
demostrar que su personal ha recibido formación sobre la Lactancia, y que se respeta y 
promociona de forma adecuada, lo que hace que deban mejorar los índices de lactancia de la 
población. En resumen, es como una “marca de calidad”. 
 

                                   Logo de IHAN     

 
Actualmente hay 17 hospitales y 5 centros de salud con esta acreditación en España. 

Dos de los centros de salud se encuentran en la Comunidad Valenciana, uno es el de Moncada 
y el otro es el centro de salud del barrio de la Fuensanta. Aun así hay una gran cantidad de 
hospitales y centros de salud (más de 200) en proceso para ser acreditados como centros 
IHAN. 
 

Los cursos de formación en lactancia para profesionales sanitarios forman parte de las 
iniciativas que se llevan a cabo según las recomendaciones de la IHAN. Estos cursos tratan de 
corregir la poca formación de los sanitarios sobre la lactancia, ya que generalmente los 
conocimientos recibidos sobre el tema en los estudios universitarios de Medicina y 
Enfermería son bastante escasos. Con estos cursos se trata de conseguir una mayor 
preparación para los profesionales, para que puedan promocionar la lactancia materna, 
proporcionar más ayuda y resolver los problemas que a veces aparecen con la lactancia 
(hipogalactia, mastitis, grietas y otras causas de pezón doloroso, problemas de agarre del 
bebé...). 
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Para situaciones más difíciles tenemos las unidades de lactancia, esta iniciativa se 
dedica explícitamente a resolver problemas complicados relacionados con la lactancia que no 
han podido ser resueltos por parte de otros profesionales. En la Comunidad Valenciana solo 
existe la Unidad de Lactancia ubicada en el Hospital Doctor Peset. 
 

En un apartado anterior hemos mencionado la “lactancia solidaria”, en la que mujeres 
daban de mamar a niños cuyas madres no podían amamantar (o que incluso habían muerto). 
Un caso que se hizo bastante famoso hace 15 años fue el de la joven madre sevillana que 
amamantó en la playa a un bebé nigeriano que había llegado en una patera y cuya madre 
estaba exhausta 36. 
 

En la actualidad estas manifestaciones de solidaridad han derivado en los Bancos de 
Leche Humana. En ellos se recoge y procesa leche de mujer que ha sido donada de forma 
voluntaria y desinteresadamente para que más tarde, se suministre a bebés recién nacidos con 
enfermedades de alto riesgo, principalmente grandes prematuros a los que, aunque sea durante 
un tiempo, sus madres no pueden darles el pecho. En la Comunidad Valenciana se dispone de 
un banco de leche humana recientemente trasladado al Centro de Transfusiones de la 
Comunidad Valenciana (anteriormente se localizaba en el Hospital La Fe de Valencia). 
 

A nivel institucional también se han realizado importantes iniciativas: la OMS y 
UNICEF a nivel mundial, los ministerios de salud de muchos países a nivel local, las 
consejerías autonómicas y muchas sociedades científicas (como la Asociación Española de 
Pediatría) han intensificado sus esfuerzos por promocionar la lactancia materna. 
 

A raíz de la dramática situación creada por el desplazamiento de la lactancia materna 
por la artificial, y de todas las voces que criticaban esta situación (como el boicot de los años 
70), la OMS junto con UNICEF organizaron en 1981 una reunión a la que acudieron 
representantes de gobiernos, organizaciones de salud, compañías fabricantes de alimentos 
infantiles y grupos activistas, para debatir sobre la alimentación de lactantes y niños 
pequeños. De esta reunión salieron el llamado Código Internacional sobre Comercialización 
de Sucedáneos de Leche Materna y otras resoluciones para controlar la comercialización de 
las industrias de alimentación infantil. Este código, establecía regulaciones en cuanto a 
publicidad, distribución y venta de fórmulas artificiales, prohibiendo las etiquetas que puedan 
llegar a idealizarse, como imágenes o mensajes, o prohibiendo también entregar muestras 
gratuitas de leche artificial a embarazadas, y hacer regalos a los médicos por parte de las 

36 El País 2002 
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empresas de lactancia artificial. Así pues, estas medidas no eran solo sanitarias, sino también 
políticas. Algunas compañías de la industria de alimentos infantiles declararon públicamente 
no estar de acuerdo con el código. 
 

La legislación, derivada de este, de todas formas ha tenido una repercusión muy 
irregular: en la actualidad sólo en 39 países lo han incorporado de forma total o casi total, y de 
forma parcial en otros 96 (en la mayoría de los países europeos, entre ellos España); en 
algunos países, como Estados Unidos, no se ha incorporado ninguna disposición. 
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3. OBJETIVOS 
 
 Los objetivos del presente trabajo son: 
 

1.- Comprobar qué tipo de percepción tienen los jóvenes acerca de la alimentación de 
los bebés.  
 
2.- Constatar que la lactancia materna es una práctica poco visible en nuestro medio. 
 
3.- Demostrar que entre los jóvenes de nuestro entorno hay un escaso conocimiento 
respecto a la lactancia materna por lo que puede ser conveniente una intervención 
educativa.  
 
4.- Calcular el gasto que supone para una familia la lactancia artificial.  
 
5.- Averiguar si existen opciones de ayuda a madres lactantes y de promoción de la 
lactancia entre la población. 
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4. METODOLOGÍA 
 

La metodología del trabajo consta de dos partes. Por un lado está el trabajo de campo, 
al que le hemos dado mayor importancia y del cual hemos conseguido información directa 
que nos ha servido para la redacción de la introducción y la obtención de conclusiones. Por 
otro lado, hemos consultado diferentes fuentes secundarias, que nos han sido muy útiles para 
el trabajo teórico. 
 
 
4.1. Trabajo de campo 
 
4.1.1. Encuestas 
 

Para dar respuesta a las preguntas que nos planteamos realizamos una encuesta a 167 
alumnos del IES Malilla de 4º de la ESO y 1º de bachiller durante el curso 2016-2017. Dicho 
cuestionario tenía dos partes, por un lado se realizaron una serie de preguntas a los alumnos, 
luego se solicitó la ayuda de los familiares para contrastar la información a fin de dar 
respuesta a los objetivos planteados: 

 

x Demostrar que entre los jóvenes hay un escaso conocimiento respecto a la lactancia 
materna. 

x Constatar que la lactancia materna es una práctica poco visible en nuestro medio. 
 

En la sección de Anexos (1) presentamos la encuesta completa. Resumimos las 
preguntas: 

 
1. Dibujo de una madre alimentando a su bebé (sin especificar la forma de alimentarlo, 

para que cada cual dibuje lo que se le ocurra en ese momento) 
2. Dibujo de una hembra animal alimentando a su cría.. Cabe destacar que no se pedía 

una filo, clase o especie de animal en concreto (no se mencionaba en ningún sitio la 
palabra “mamíferos”), sino cualquier tipo de animal no humano. 

3. Con qué frecuencia han visto dar de mamar en su entorno próximo (familia, amistades, 
vecindario…). 

4. Con qué frecuencia han visto dar el biberón en su entorno próximo. 
5. Con qué frecuencia han visto dar de mamar fuera de su entorno próximo (en lugares 

públicos como parques, terrazas de bares, playas, salas de espera...). 
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6. Con qué frecuencia han visto dar el biberón fuera de su entorno próximo. 
7. Opinión sobre cuál es la forma más adecuada de alimentar a un bebé: la lactancia 

materna. la lactancia artificial, combinar ambas, o que son opciones equiparables. 
8. La idea que tienen los alumnos de su propia historia de amamantamiento y comparar 

si esta idea se aproxima a la realidad (corroborando las respuestas con las de sus 
familiares). 

9. Influencia del tabaco sobre la salud. 
10. Influencia del alcohol sobre la conducción de vehículos. 

 
(Las preguntas 9 y 10 han sido realizadas a un número menor de alumnos, ya que las 

introducimos a la encuesta una vez la habíamos empezado a realizar.) 
 

También obtenemos algunos datos demográficos de los alumnos encuestados: 
x 87 alumnos (52%) son de de 4º ESO y 80 (48%) de 1º de bachiller. 

x Sexo: 65 son hombres (39%) y 76 mujeres (45%); 26 (16%) no contestaron. 
x También preguntamos sobre el origen de sus padres y las respuestas fueron: 108 

eran de procedencia española (65%), 16  extranjera (10%) y otros 16 de 
procedencia mixta, uno español y otro extranjero (10%); el 15% restante no 
contestó la pregunta. 
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Resaltamos que las encuestas han supuesto una parte muy importante en la 
elaboración de nuestro trabajo. 
 

4.1.2. Cálculo del gasto anual en lactancia artificial 
 

También hemos realizado un estudio calculando el gasto que supone a las familias la 
alimentación de un hijo mediante lactancia artificial en el primer año de vida. El cálculo los 
hemos obtenido a partir de: 

 

x La información aportada por el pediatra Enrique Jareño Roglán, del Centro de Salud 
de Moncada, sobre las necesidades de biberón de los bebés con lactancia artificial y las 
proporciones en su preparación, así como de la esterilización de los utensilios. 

x La información aportada por el farmacéutico Miguel Martínez Padilla, de la Farmacia 
Cádiz 80 (Valencia) sobre el precio de las fórmulas, de los biberones y los utensilios 
de esterilización. 

x El precio del agua mineral de la página web de Mercadona 40. 

x El precio del agua del grifo de la página web de la Organización de Consumidores y 
Usuarios 41. 

 
4.1.3. Entrevistas 
 

Hemos visitado algunos centros sanitarios y asociaciones con la finalidad de ver cómo 
funcionan, y realizar entrevistas a distintos médicos, matronas y madres para completar 
información (que también nos ha servido para redactar la introducción), y para pedirles su 
opinión sobre los resultados de las encuestas que realizamos en el instituto. 

 
Visitamos el Centro de Salud de Moncada y su taller de lactancia, entrevistando a su 

coordinador médico, Esteve Puchades, y a la matrona Amparo Fraile, además de a algunas 
madres asistentes al taller de lactancia. 

 
También visitamos la Unidad de Lactancia del Hospital Doctor Peset, entrevistando a 

la pediatra María Teresa Hernández, y el el Banco de Leche del Hospital la Fe, entrevistando a 
la pediatra María Gormaz.  

Por último visitamos la sede en Villamarchante de la asociación de apoyo a la 
lactancia Amamanta, entrevistando a una de sus fundadoras, Salomé Laredo. 

40  www.mercadona.es 
41 www.ocu.org  
 

http://www.mercadona.es/
http://www.ocu.org/


                                   LACTANCIA MATERNA: normalicemos lo natural         

 

32 
 

También realizamos una entrevista escrita que entregamos al delegado de una empresa 
de productos de alimentación infantil. Las respuestas a la entrevista son las consensuadas de 
forma corporativa por la Asociación de Fabricantes de Alimentación Infantil. 

 
En el apartado de Anexos (2) presentamos las entrevistas íntegras, transcritas 

literalmente tal como fueron grabadas (y copiada la que nos contestaron de la Asociación de 
fabricantes). 
 
4.1.4. Póster 
 
 Participamos en el  IX Congreso Español de Lactancia Materna de Zaragoza en marzo 
de 2017, con los primeros datos de las encuestas (solo los de 1º de bachiller) en un póster 
presentado en el Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza. Aportamos el certificado de su 
presentación y una copia del póster en el apartado de Anexos (3). 
 
 
4.1.5. Trabajo audiovisual 
 

A la hora de visitar los centros de salud, hospitales y otras sedes, hemos grabado el 
trabajo de campo y las entrevistas que llevamos a cabo en cada centro. A partir de este 
material audiovisual hemos montado un corto para ilustrar el trabajo en la presentación. 
También realizamos fotografías a la Casa de la Lactancia de la calle Amadeo de Saboya de 
Valencia. 
 

 
4.2. Consulta de fuentes secundarias 

 
Hemos consultado como fuentes secundarias: 
 

x Artículos de revistas médicas, de periódicos y páginas web encontrados en la Red. 
x Los tráilers de Tigers42-43. Es una película realizada en India, del director bosnio 

Danis Tanovic, con actores famosos de Bollywood. Consideramos relevante la 
película ya que vemos que enriquece la presentación y aporta una visión crítica del 
tema con imágenes impactantes. 

42 www.vimeo.com 
43 www.youtube.com  

http://www.vimeo.com/
http://www.youtube.com/
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x El libro Manual de Lactancia Materna, de la Asociación Española de Pediatría 
(2009).  

x Textos del 6º Curso de Formación elemental en Lactancia Materna para 
profesionales sanitarios (Centro de Salud de Moncada, 15/12/2017).  

 
También hemos recopilado una serie de imágenes de Internet (imágenes de Google) 

para ambientar el trabajo. 
 

Para comprobar si los resultados de las encuestas son significativos (las diferencias de 
los distintos porcentajes comparados) utilizamos el test de Chi cuadrado (X2  de Pearson)*. 
 
 

4.3. Programas 
 

Para redactar el trabajo el programa utilizado ha sido Google Drive. Dentro de este 
hemos empleado diferentes herramientas como Documentos de Google, para la parte escrita; 
y Hojas de Cálculo de Google, para elaborar los resultados de las encuestas. 
 

El vídeo reproducido en la exposición se ha realizado con el programa Movie Studio 
15.0. 
 
 

4.4. Estilo de citación 
 

Para hacer referencias al glosario hemos empleado citación mediante asteriscos, 
indicándolo a pie de página. Los términos y abreviaturas del glosario los hemos ordenado por 
orden alfabético. 
 
           Cuando citamos textualmente alguna referencia bibliográfica o aportamos algún dato 
muy concreto de alguna de ellas, utilizamos números a modo de superíndice y la mención 
bibliográfica que le corresponde a pie de página. Las referencias bibliográficas las ordenamos 
según su utilización en el orden del texto. 
 
 Para hacer referencia a otros textos de otros apartados dentro de este mismo trabajo lo 
indicamos con el símbolo ¶. 
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5. RESULTADOS 

 
5.1. Resultados de las encuestas 
 

A continuación presentamos los resultados que hemos obtenido tras la realización de 
la encuesta: 

 
5.1.1. Dibujos 

 
En la pregunta nº1 se pedía que dibujaran a una mujer alimentando a un bebé. Un 57% 

de los encuestados dibujaron una mujer amamantando. El 38% dibujaron otras formas 
distintas de alimentar bebés (22% dando biberón, 14% comiendo papilla y 4% 
proporcionando otro tipo de alimentos). En el 5% restante no hemos podido identificar lo 
dibujado. 
 

La pregunta nº2 consistía en dibujar una hembra de cualquier otro animal alimentando 
a su cría. El 85% de dibujos muestran a las hembras de otras especies amamantando a sus 
crías. En un 13% se observan otras formas de alimentar animales. Un 2% de los dibujos no 
han podido ser identificados. 
 

                                           
                                             Dibujos de madres amamantando 

6 Jareño 2017. 
*ver Glosario 
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     Madres dando el biberón o papilla 

     
Animal amamantando a su cría           Otro animal alimentando a sus crías (sin amamantar) 

     Ejemplo de dibujo que no hemos podido identificar 
 

 
Comparando ambos tipos de dibujos, se ve que cuando se trata de dibujar una mujer 

alimentando a un bebé, el 57% la dibuja amamantando. En cambio, cuando se dibuja a una 
hembra de otra especie, el porcentaje de dibujos amamantando a su cría es significativamente 
mayor, del 85% (p< 0’001). 
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5.1.2. Visibilidad 
 

Las preguntas 3, 4, 5 y 6 tienen como finalidad comprobar la visibilidad de la lactancia 
materna y de la artificial tanto en el entorno próximo de los adolescentes como fuera del 
mismo. 
 

x Pregunta nº3: Con qué frecuencia han visto dar de mamar en su entorno próximo. Un 
55% de los encuestados afirman que nunca, casi nunca o pocas veces han visto dar de 
mamar en su entorno cercano. El 45% restante han observado con mayor frecuencia 
mujeres amamantando en su entorno. 

 

x Pregunta nº4: Con qué frecuencia han visto dar el biberón en su entorno próximo. Un 
44% de alumnos afirman que pocas veces o prácticamente nunca han visto dar el 
biberón en su entorno próximo. En cambio, un 56% han observado alimentar a bebés 
con biberón en su entorno próximo con mayor frecuencia. 

 
Comparando la pregunta nº3 con la nº4, se observa que los adolescentes han 

visualizado con mayor frecuencia dar el biberón que el pecho en su entorno próximo (56% 
frente al 44%), aunque la diferencia no es significativa. 
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x Pregunta nº5: Con qué frecuencia han visto dar de mamar fuera de su entorno próximo. 
Un 83% de los adolescentes preguntados han visto pocas veces o prácticamente nunca 
dar el pecho a desconocidas fuera de su entorno próximo. Por lo contrario, un 17% 
afirman haberlo visto con mayor frecuencia. 

x Pregunta nº6: Con qué frecuencia han visto dar el biberón fuera de su entorno próximo. 
El 54% de alumnos han observado con poca frecuencia o prácticamente nunca dar el 
biberón fuera de su entorno próximo. En cambio, un 46% afirma haberlo visto con 
mayor frecuencia. 

 

Comparando las preguntas nº5 y nº 6, vemos que solamente un 17% de los 
encuestados han visto amamantar con cierta frecuencia en lugares públicos. En cambio, el 
porcentaje aumenta significativamente cuando se trata de haber visto dar el biberón, hasta un 
46%. (p<0’001). Estos resultados reflejan la poca visibilidad de la lactancia materna en 
lugares públicos en nuestro entorno. 
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5.1.3. Opiniones sobre la forma más adecuada de alimentación 
 

En la pregunta 7 pedimos la opinión sobre la forma más adecuada de alimentar a un 
bebé.La función de las preguntas 9 y 10 es comparar las respuestas a favor de la lactancia 
materna con otras respuestas a favor en otros temas de salud pública, en este caso el tabaco 
(pregunta 9) y el alcohol (pregunta 10). 
 

x Pregunta 7: Cuál es la forma más adecuada de alimentar a un bebé pequeño. El 66% de 
los encuestados reconoce la lactancia materna como la mejor forma de alimentar a un 
bebé. Sin embargo, el 34% restante dan otras opciones (2% dar biberón con leche 
adaptada para lactantes, 11% combinar los dos tipos de leche y 21% consideran que 
ambas opciones son igualmente buenas). 

x Pregunta 9: Influencia del tabaco sobre la salud. Un 95% de los alumnos afirma que el 
tabaco es nocivo para la salud. Solamente el 5% restante da otras respuestas 
(considerar que es bueno para la salud o que no influye sobre esta). 

x Pregunta 10: Influencia del alcohol sobre la conducción de vehículos. Un 97% opina 
que el alcohol es peligroso a la hora de conducir. El 3% restante considera que no 
influye o es positivo para la conducción. 

 
Comparando la pregunta 7 con las 9 y 10 se observa que casi todos los encuestados 

reconocen la nocividad del tabaco y el alcohol, 95% y 97% respectivamente. Sin embargo, al 
preguntar sobre la lactancia materna solamente el 66% reconoce claramente a esta como la 
forma más adecuada de alimentar a un bebé de pocos meses de vida, considerando la 
posibilidad de otras opciones el otro tercio de encuestados. 

 
Estos resultados reflejan la escasez de información sobre los beneficios de la lactancia 

materna que poseen los jóvenes en comparación con otras situaciones que afectan a la salud, 
como el tabaco o el alcohol. 
 
5.1.4. Comparaciones según curso, sexo y procedencia de los padres 
 

El curso en el que se encuentran los alumnos y la procedencia de los padres no han 
influido significativamente en ninguna de sus respuestas. La diferencia en las respuestas entre 
hombres y mujeres no ha resultado significativa en la mayoría de las preguntas; solamente lo 
ha sido en tres de ellas:   
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x En la pregunta 1 (dibujos de mujeres) los chicos dibujaron mayor proporción de 
mujeres amamantando (72%) que las chicas (50%). La diferencia es significativa 
(p<0’05). 

x En la pregunta 3 (visibilidad de la lactancia materna en el entorno próximo), el 45% 
habían contestado que con cierta frecuencia; en este caso la diferencia entre chicos y 
chicas sí que es significativa: un 50% de las chicas frente a un 34% de los chicos 
(p<0’05); o sea, que los chicos la visualizan menos que las chicas. 

x En la pregunta 4 (visibilidad del biberón): en los que han visto dar el biberón con 
cierta frecuencia (56%), entre chicos y chicas hay una diferencia significativa: un 61% 
de las chicas frente a un 45% de los chicos (p<0´05). También en este caso los chicos 
lo visualizan menos. 

 
5.1.5. Conocimiento sobre sus antecedentes de amamantamiento 
 

La intención de la pregunta nº 8 es conocer la idea que tienen los alumnos de su propia 
historia de amamantamiento y comparar si esta idea se aproxima a la realidad (corroborando 
las respuestas con las de sus familiares). Para ello, preguntamos a los adolescentes si sabían si 
fueron amamantados o no, y durante cuánto tiempo si la respuesta era afirmativa. 

 
Un total de 22 (13%) no lo saben o no contestan. De los 145 restantes: 

x 27 (19%) creen que no tomaron nada de pecho, que solo tomaron biberón. 
x 118 (81%) creen que fueron amamantados: 

x 12 (8%) menos de 1 mes 

x 71 (49%) entre 1 y 6 meses 

x 28 (19%) entre 6 y 12 meses 

x 7 (5%) más de 1 año. 
 

Podemos concluir que el 81% creen que han tomado pecho en algún momento, que a 
los 6 meses continuaban haciéndolo el 24%, y que al año llegaron el 5%. 

 
Para contrastar si esta creencia se acerca a la realidad, se les invitó a que preguntaran a 

sus madres (la misma pregunta pero en hoja aparte). Algunos se la llevaron a su casa y la 
entregaron posteriormente; otros preguntaron en el momento a sus madres por teléfono o 
WhatsApp. En total contestaron 81 madres (el 49%). De las 81 respuestas, 64 coincidían con 
lo que habían contestado previamente los alumnos (un 79% de correspondencia): 
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x 23 (28%) sólo tomaron biberón. 

x 58 (72%) tomaron pecho en algún momento: 
x 3 (4%) menos de 1 mes.  

x 29 (36%) entre 1 y 6 meses.  
x 18 (22%) entre 6 y 12 meses.  

x 8 (10%) más de 1 año.  
 

Por lo tanto, las madres afirman que un 72% tomaron el pecho en algún momento, 
continuaron hasta los 6 meses el 32% y al año llegaron el 10%. 
 

Hemos comparado los resultados de las respuestas con los de un estudio realizado a 
nivel nacional 44, publicado en el año 2000, sobre datos recogidos en niños nacidos en los 
años 1996 y 1997 (nuestros encuestados nacieron la gran mayoría en los años 2000 y 2001, 
por lo que son períodos de tiempo muy próximos). En dicho estudio, sobre un total de 10.487 
encuestas, se observan unos porcentajes similares a los obtenidos en este trabajo: 84% 
tomaban pecho al nacimiento, 25% a los 6 meses y el 7% al año. 

 
Está claro que los resultados no son del todo comparables por la diferencia del número 

de encuestas y porque el método de recogida de datos no es el mismo: en el estudio citado la 
encuesta fue realizada por el personal sanitario de los centros de salud a tiempo real, cuando 
el niño todavía podía ser amamantado, en cambio, en nuestro trabajo son los propios 
encuestados los que preguntan a sus madres sobre algo que sucedió unos 15 o 16 años antes. 
Sin embargo sí que sirven para hacerse una idea de que las respuestas a la encuesta pueden 
aproximarse bastante a la realidad. 
 
 

 España 2000 IES Malilla (alumnos) IES Malilla (madres) 

LM nacimiento 84% 81% 72% 

LM 6 meses 25% 24% 32% 

LM 12 meses 7% 5% 10% 

 

 

44 García Vera 2000. 



                                   LACTANCIA MATERNA: normalicemos lo natural         

 

42 
 

5.2.  Cálculo del gasto anual en la lactancia artificial 

 
Cálculo del gasto de la alimentación con sucedáneos (lactancia artificial) durante el 

primer año de vida del bebé. Calculamos sobre el empleo de la fórmula artificial (de inicio los 
6 primeros meses, y de continuación después hasta 1 año), de agua, de utensilios para su 
administración (biberones) y para la limpieza y esterilización de estos utensilios, según la 
información aportada por el pediatra Enrique Jareño, el farmacéutico Miguel Martínez y las 
páginas web de Mercadona y la Organización de Consumidores y Usuarios. 

 
Hemos intentado aproximarnos lo más posible al gasto real, pero está claro que el 

cálculo solo es aproximativo, que la cantidad de fórmula que consume cada niño es variable y 
que los precios de los preparados también pueden variar con el tiempo o según el punto de 
compra. Además hay otros gastos en la preparación que no calculamos: electricidad, gas, 
lavado de vajilla, etc. 

 
 

5.2.1.  Fórmula artificial (leche en polvo) 
 

Cada envase de fórmula contiene 800 gramos de producto. Al preparar el biberón, por 
cada 30 mL de agua añadiremos un cazo (medida rasa) de fórmula; cada cazo son 4.3 gramos. 

 
1º-A. Fórmula de inicio 
 

Calculamos la cantidad de gramos de fórmula que se gasta al mes, según la pauta 
habitual de necesidades diarias de un bebé no amamantado durante los 6 primeros meses (en 
los que la fórmula artificial será su único alimento). El cálculo del volumen y número de 
tomas es aproximado, en función de lo que habitualmente recomiendan los pediatras; el 
volumen por toma va aumentando con el crecimiento, a la vez que se va reduciendo el número 
de tomas. 

 
Como vemos en la tabla, en los primeros 6 meses de vida un bebé ingiere un total de 

24.123 gramos de fórmula artificial de inicio, que se corresponde a 30,15 envases (gastaría 31 
envases): 
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 Mes Nº y volumen de tomas mL/día cazos/día g/día g/mes 

 1º 8 tomas de 90 mL 720 24 103,2 3096 

 2º 7 tomas de 120 mL 840 28 120,4 3612 

3º 6 tomas de 150 mL 900 30 129 3870 

4º 5 tomas de 180 mL 900 30 129 3870 

5º 5 tomas de 210 mL 1050 35 150,5 4515 

6º 5 tomas de 240 mL 1200 40 172 5160 

 
 

Calculamos a continuación el precio total, en función de los precios, de la marca más 
barata y más cara, que nos han provisto desde la farmacia referida: 

 
 

 Precio/envase (€) Precio de 31 envases (€) 

Nutriben 1 18,50 573,5 

NAN 1 Optipro Supreme 21,95 680,45 

 
 
1º-B. Fórmula de continuación 

 
Del 7º al 12º mes, el bebé hará  aproximadamente tres tomas diarias de 240 mL, 

teniendo en cuenta que a partir del 6º mes empezará a ingerir otros alimentos. Esto equivale a 
720 mL diarios, que son 24 cazos, 103,2 gramos diarios de fórmula y por tanto 3096 gramos 
al mes. En total durante esos 6 meses serán 18.576 gramos, que se corresponden a 23,22 
envases (gastaría 24 envases). 
 

Igual que en el apartado anterior calculamos el precio (la fórmula de continuación es 
un poco más barata que la de inicio): 
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 Precio/envase (€) Precio 24 envases (€) 

Nutriben 2 14,95 358,80 

NAN 2 Optipro Supreme 19,95 478,80 

 
 
El gasto total en fórmula artificial durante el primer año de vida (sumando la de 

inicio y la de continuación) oscilará entre 932,30 y 1159,25 € según la marca escogida. 
 
5.2.2. Agua 
 

Según nos informa el pediatra consultado, para preparar los biberones se puede 
consumir tanto agua del grifo como agua embotellada, ya que hay que hervirla de todas 
formas, aunque normalmente la gran mayoría de las familias emplean agua mineral para este 
fin. 

 
Teniendo en cuenta el gasto de agua diario que hemos aportado en el apartado 

anterior, al cabo de un año el gasto de agua será de 297,2 litros. 
 
Si se emplea agua del grifo es muy poco gasto: según la Organización de 

Consumidores el litro de agua en Valencia viene a costar 0’002 €, por lo que los casi 300 litros 
saldrían por 0.60 €. 
 

Si se utiliza agua mineral, teniendo en cuenta que para este uso generalmente se 
utilizan botellas de 1,5 litros, hemos calculado los siguientes precios según la marca más 
barata y la más cara de las que se venden en los supermercados de Mercadona: 
 

Marca de agua mineral Precio/L (€) Precio total (€) 

Cortes 0,23 68,36 

Solán de Cabras 0,45 133,74 

 

El gasto total en agua mineral oscila entre 68,36 y 133,74€ 
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5.2.3. Biberones 
 

Dado que los pediatras recomiendan cambiar la tetina cada 20 días, y el vaso de 
biberón cada 2 meses, esto hace un total de 19 tetinas y 6 vasos de biberón al año. 

 
Las tetinas tienen un precio medio de 6,90€ y los vasos de 8,50€, por lo que el precio 

en tetinas será de 131,10 € y los vasos de 51 € al año, en total alrededor de 182,10 € al año. 
 
5.2.4. Esterilización y limpieza 

 
Durante los primeros 6 meses hay que esterilizar los biberones una vez al día; en el 

resto de usos no hace falta, se limpia como la vajilla, aunque utilizando un cepillo para llegar 
bien a los rincones del vaso para que no queden restos de leche y se acumulen bacterias (un 
cepillo limpia-biberones cuesta 5’95 €). A partir de los 6 meses no es necesario esterilizar. 

 
Hay tres formas de esterilizar: 
 

x Método tradicional: meter los recipientes en una olla con agua hirviendo (normalmente 
5 litros, que podrían reciclarse, pero pocas veces se hace). Sin tener en cuenta el gasto 
en electricidad o gas para hervir el agua (escaso y difícil de calcular), se gastaría solo 
en agua del grifo lo que supone poco dinero (5 litros al día, 910 litros en 6 meses: 1,82 
€). 

 
x Utilizando un aparato esterilizador a vapor o por microondas (el de la marca Avent 

cuesta 43€). El gasto en agua es mucho menor, 100 mL al día, que en total son 18,2 
litros, 4 céntimos. 
 

x Esterilización en frío con tabletas esterilizadoras (método Milton). Las de la marca 
Suavinex cuestan 8,50 € la caja de 36 unidades (o sea, 0,24 €, una al día); cómo se 
utilizan durante 6 meses en total serán 43,68 €. En cada uso se emplearán 2,5 litros de 
agua (405 litros en total, 0,91 €). 
 

 
En resumen, y teniendo en cuenta que en todos los casos hay que utilizar el cepillo 

limpia-biberones, los costes de la esterilización y limpieza (sin contar tampoco el precio de la 
limpieza como vajilla) variarán entre 7.77 € con el método tradicional, 48,99 € con el aparato 
esterilizador, y 50,54 con el método Milton. 
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5.2.5. Conclusión. Gasto total 
 

En total, entre la opción más barata y la más cara, el gasto total oscilaría (redondeando) 
entre 1200 y 1525 €.                        

    

 Opción más barata Opción más cara 

Fórmula artificial 932,3 € 1159,25 € 

Agua mineral 69 € 133,74 € 

Biberón (vaso y tetina) 182,1 € 182,1 € 

Esterilización y limpieza 7,77 € 50,54 € 

Total 1190,53 € 1525,63 € 
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5.3. Resultados de las entrevistas 
 
En la Introducción hemos hablado de ciertas iniciativas de mejora. Por ello, hemos 

contactado y entrevistado a personas que llevan a cabo una función destacada dentro de estas 
actividades:  

x Taller de Lactancia 

x Grupo de Apoyo Amamanta 

x Centro de Salud IHAN 

x Unidad de Lactancia 

x Banco de Leche Humana 

x Asociación de Fabricantes de Alimentación Infantil 
 
 

5.3.1. Taller de Lactancia 
 

Como profesional que atiende los talleres de lactancia entrevistamos a Amparo Fraile, 
una de las matronas pioneras en la creación de los talleres en España. Dirige el Taller de 
Lactancia del Centro de Salud de Moncada; es coordinadora de la Comisión de Lactancia del 
Departamento de Salud 6 (Arnau - Líria) de la Comunidad Valenciana. Además de entrevistar 
a Amparo también realizamos una entrevista a las madres que estaban asistiendo el taller de 
ese día. 
 

Amparo nos explicó que un taller de lactancia es un lugar donde madres y familiares, 
supervisados por un profesional sanitario, se reúnen para compartir experiencias y resolver 
dudas y problemas relacionados con la lactancia materna. Cada madre está en una etapa 
diferente y, si tiene algún problema, puede ser asesorada y apoyada por otra madre que ya ha 
pasado por esa etapa. 
 

El taller en su centro de salud surgió espontáneamente, como una respuesta a la 
necesidad de apoyo de las madres, debido a la pérdida de la cultura de la lactancia en su 
entorno; es un centro pionero con ese proyecto, que funciona desde hace casi 20 años. 
 

En varios estudios de investigación que han hecho en su centro, han visto que estos 
talleres han tenido repercusiones muy positivas ya que, entre las mujeres que acuden a 
educación maternal y al taller, el porcentaje de inicio de la lactancia es mayor y se mantiene 
durante más tiempo. Por ello piensa que debería de existir un taller en cada centro. 



                                   LACTANCIA MATERNA: normalicemos lo natural         

 

48 
 

 
Ante la pregunta sobre los resultados de nuestra encuesta, Amparo Fraile aprecia que, 

además de la pérdida de la cultura de la lactancia, han habido varias décadas de gran 
promoción de la lactancia artificial, alentada por intereses económicos. También que dar el 
biberón se relacionaba con un signo de poder adquisitivo y nivel socioeconómico. Todo esto 
ha hecho mucho daño en la sociedad, por lo que considera que los resultados de nuestra 
encuesta son normales. También piensa que, por el hecho de realizar este trabajo, nos 
convertimos de algún modo en agentes de salud y que podemos colaborar en promocionar la 
lactancia en nuestro entorno. 
 

En la entrevista a las madres del taller, destacamos que las madres entrevistadas 
siempre habían tenido claro que querían amamantar. Consideran que han recibido suficiente 
información sobre la lactancia desde la preparación maternal en este centro de salud, pero 
reconocen que no en todos los sitios la información es igual de buena. 
 

Algunas comentan que en su entorno próximo les han tratado de convencer para no 
dar de mamar, entre otros motivos porque tendrían “más libertad” pero ellas piensan que es 
más fácil dar el pecho que el “bibe”; más cómodo y que no hay riesgo de contaminación. 
Algunas de las madres han tenido complicaciones al principio de dar el pecho, sobre todo 
durante las primeras semanas: congestión mamaria, grietas, pezón invertido, dificultades en el 
agarre, bebés que tomaban poco… Algunas de ellas acudieron al taller precisamente para que 
las ayudaran a solucionar estos problemas. 

 
Entre los motivos por los que las madres recomiendan dar el pecho están: el vínculo 

madre-bebé, que la leche materna se adecúa a las necesidades del bebé, que esta tiene todos 
los nutrientes necesarios y agentes inmunológicos, que la lactancia provoca una sensación de 
bienestar por las hormonas y la serotonina y que la recuperación postparto es más rápida. 
Citamos lo que dice una de las madres: “para mí es lo más bonito que hay en el mundo. Mi 
hijo ya va teniendo una edad y yo no le voy a quitar el pecho, pero pienso en el día que sea el 
último de darle el pecho y yo voy a llorar... es muy especial”. 

 
Ante la pregunta de cómo ha sido la experiencia de dar de mamar a sus hijos, por la 

emotividad de las respuestas que nos dieron las madres, las citaremos textualmente: 
 

9 “Para mí súper bonita, lo que decían, el vínculo, el trato, tenerlos en tu regazo y 
verles la carita… Es una experiencia única”. 



                                   LACTANCIA MATERNA: normalicemos lo natural         

 

49 
 

9 “Para mí ha sido una experiencia súper bonita, muy parecida en todos mis hijos y que 
creo que si la comparas con cuando se están haciendo más mayores es única. Luego 
tienes otro tipo de momentos, pero sí que es verdad que cuando das el pecho le 
dedicas tanto tiempo a tu hijo, tantas miradas, piel con piel... Es tanto contacto que 
luego te vas distanciando y es otro tipo de apego. Está claro que sí que hay ese hilo, 
pero es súper especial, no sabría cómo explicarlo”. 

9 “Cuando termina de mamar y se queda mirándote, es algo… me emociono solo de 
pensarlo. Ella te mira y está dándote las gracias o no sé…” 

 
Nos gustaría añadir que en el taller estuvimos muy a gusto ya que el ambiente era muy 

acogedor y agradable. La relación que había entre mamás, papás, bebés y la matrona era 
cercana. En ningún momento nos sentimos incómodas; la atmósfera era muy relajada y 
distendida y todos participaban por igual. 

 

          
                                 Taller de Lactancia del Centro de Salud de Moncada. 

 
5.3.2. Grupo de Apoyo “Amamanta” 
 

Relacionada con la asociación “Amamanta”, realizamos en su sede social en 
Villamarchante, una entrevista a Salomé Laredo, vocal y cofundadora de este grupo de apoyo 
(junto con la matrona Rosario Rozada) y presidenta de éste hasta el año 2014. Fue 
representante de Amamanta en el Programa de Salud Materno-Infantil de UNICEF de 2010 a 
2014. También es la portavoz de esta asociación en el comité ejecutivo de la IHAN y 
coordinadora del Curso de Formación de Asesoras de Lactancia dentro de este grupo. 
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Amamanta actúa a nivel de la Comunidad Valenciana y nació en el año 2000 en el taller de 
lactancia guiado por la matrona Rosario Rozada en el Centro de Salud de Villamarchante. 
 

Según la entrevistada, Amamanta es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a 
promocionar la lactancia materna en distintos ámbitos como son el sanitario, el educativo, el 
político y el social. Destaca que culturalmente, hace un tiempo, la práctica de la lactancia 
materna se perdió por la introducción de la lactancia artificial y por este motivo se han creado 
todos estos movimientos, para recuperar la naturalidad de dar el pecho. 
 

Nos explicó las actividades que se llevan a cabo en Amamanta, que son: 
 

x Apoyo en los talleres de lactancia semanales en los centros de salud, con una 
representante de Amamanta. 

x Voluntariado hospitalario de apoyo a la lactancia materna. Ofrecida a las madres que 
acaban de dar a luz. 

x Cursos de formación para Asesoras de Lactancia. Avalado por la EVES* y donde se 
forman quienes realizan el voluntariado hospitalario. 

x Jornadas formativas de especialización o de innovación de numerosos temas 
relacionados con la lactancia (como por ejemplo, sobre el frenillo lingual del lactante, 
que puede dificultar mucho la lactancia), y divulgativas sobre otros temas (como por 
ejemplo las rabietas). 

x Proyectos educativos para infantil, primaria y secundaria a fin de dar a conocer la 
lactancia materna en los centros educativos. 

x Participación en congresos para difundir el trabajo que desarrollan. Al difundir la 
experiencia de las madres y haciendo “ciencia de la experiencia”. 

x Actúan y apoyan a las madres en casos discriminatorios por dar el pecho en público. 
Nos puso el ejemplo de una mujer a la que trataron de impedir dar el pecho en unos 
grandes almacenes, pidiéndole que se fuese al cuarto de baño y que amamantara allí. 

 

   Como actividades divulgativas también ponen en funcionamiento: 
 

x Realización de un calendario anual con fotografías de mamás dando el pecho. En el 
del año 2018 las imágenes están relacionadas con el cine. 

x Concursos de fotografías sobre la lactancia. 
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x Fabricación y venta de las “amamantitas”, unas muñecas artesanales hechas y cosidas 
por mujeres de la Asociación. Estas muñecas paren por vía vaginal, el bebé está unido 
a la madre por el cordón umbilical, y además les dan el pecho. 

 

                  “Amamantitas” 
 

                     
                                                        Calendario de Amamanta 2018 

 
Al preguntarle sobre los resultados de nuestra encuesta, opina que el 34% de alumnos 

que no consideran la lactancia materna como la forma más indicada de alimentar a un bebé le 
parece mucha gente y le gustaría que cambiara. Cree necesaria la formación de los jóvenes en 
el tema a partir de los proyectos educativos porque hoy en día la cultura del biberón está muy 
extendida y es preciso romper esta tendencia. 
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En cuanto a su experiencia personal, Salomé nos cuenta que empezó a acudir a la 
consulta de la matrona (Rosario Rozada) del centro de salud de Villamarchante cuando su hija 
era recién nacida (en el año 2000) y ella tenía un problema con la lactancia, y allí recibió el 
apoyo que necesitaba para continuar con ésta. Entre ambas forjaron el proyecto y vieron que 
esa forma de apoyo y colaboración se tenía que difundir: al principio se inició el taller con 
otras madres de Villamarchante, luego se extendió a otros centros de salud de la zona, y luego 
siguió ampliando el campo hasta lo que es hoy Amamanta. Muy emocionada nos dijo 
“Amamanta es parte de mí, la llevo en la piel y en el corazón” y “no puedo sentirme más 
plena; esta es mi manera de cambiar el mundo, trabajar por mejorar el principio de la vida 
para madres y bebés”. 
 

Durante la visita a la sede de Amamanta vivimos unos instantes muy emotivos cuando 
le preguntamos sobre su experiencia personal ya que tuvimos que parar para que se recuperara 
de lo emocionada que estaba al recordar la historia de la asociación. 

 

               
                                    Entrevista a Salomé Laredo en la sede de Amamanta. 
                                        
  

5.3.3. Centro de Salud IHAN 
 

Entrevistamos a Esteve Puchades, médico de familia, miembro de la Comisión de 
Lactancia del Centro de Salud de Moncada y actualmente coordinador del mismo. Este Centro 
de Salud ha sido acreditado por la UNICEF y la OMS como Centro de Salud IHAN en 
noviembre de 2016. 
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    Esteve Puchades nos cuenta que la acreditación del centro como IHAN se obtuvo en 
noviembre de 2016, pero el proceso empezó cinco años antes. En España hay sólo 5 centros 
con esta acreditación y más de 100 en el proceso de conseguirla. En cuanto a hospitales hay 
17, ninguno de ellos en la Comunidad Valenciana, y alrededor de 100 en proceso. 
 

Nos explicó que ser un centro IHAN es tener un certificado de calidad a nivel 
internacional (concedido por la OMS) en cuanto a la atención a la lactancia por parte del 
personal sanitario del centro, comprometidos y formados para fomentar y apoyar la lactancia. 
Lo que ha hecho que su actitud de cara a la lactancia haya cambiado positivamente porque 
cada uno vivía la lactancia de una forma distinta antes de involucrarse en el proyecto. De esta 
forma, los usuarios del centro se benefician en todo lo referente a cuidados de la lactancia. El 
centro de salud garantiza esta calidad en los servicios 24 horas al día, los 7 días de la semana. 

 
Los requisitos que debe tener el centro son muy exigentes, y se dividen en distintas 

fases que el centro ha de ir cumpliendo para ser acreditado. Esta acreditación es más fácil de 
conseguir en centros de salud pequeños que en centros grandes como el de Moncada (donde 
trabajan entre 50 y 60 personas); pero lo fundamental para conseguirla es constancia y hábito 
de trabajo, por eso mismo necesita su tiempo. 

 
Las pasos que ha de cumplir son siete, y en ellos se incluye la formación de los 

profesionales del centro, la promoción de la lactancia entre las madres embarazadas que 
acuden al centro de salud, el apoyo inmediato a las que han parido recientemente, y el 
seguimiento posterior para conseguir que estén al menos 6 meses alimentando exclusivamente 
al bebé con leche materna. Otra de las cosas que incluye tener esta acreditación también es 
que el centro de salud tenga un ambiente acogedor y respetuoso con la lactancia; nos cuenta 
que, si por ejemplo se da el caso de que una mujer está dando el pecho en sus instalaciones y 
alguien por algún motivo se siente incómodo al presenciarlo, invitan a esa persona a cambiar 
de lugar, pero nunca se le pedirá a la madre que deje de dar el pecho en público, ya que estar 
acreditados por la IHAN implica tener esta actitud protectora. 

 
Una de las actividades que realizan en el centro a raíz de la acreditación es llevar un 

seguimiento de las madres y los lactantes usuarios, comprobando, por ejemplo, cuando ha 
habido una pérdida de lactancia cuál ha podido ser la causa, incluso si ha habido algún 
profesional implicado, y de esta forma intentar evitar el problema en otros casos. Cada año se 
comprueba la evolución de este seguimiento, y de esta forma confirmar que cada vez hay más 
lactancias y más duraderas. 
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Respecto a los resultados de nuestra encuesta, opina que son el reflejo de la sociedad 

actual y que se debe a la pérdida de la cultura de la lactancia materna en el mundo occidental. 
 

          
    Entrevista a Esteve Puchades (Centro de Salud de Moncada)                      Acreditación IHAN 

 
5.3.4. Unidad de Lactancia 
 

Entrevistamos a María Teresa Hernández, pediatra de la Unidad de Lactancia del 
Hospital Doctor Peset de Valencia. Miembro de diversas comisiones relacionadas con la 
lactancia materna en la IHAN-UNICEF y en la Asociación Española de Pediatría (AEPed), 
actualmente es Coordinadora Nacional de IHAN-España. 
 

Para María Teresa Hernández los problemas más frecuentes y más importantes 
relacionados con la lactancia son el dolor en el pecho cuando el bebé se engancha, y que no 
haya una ganancia de peso en el lactante. También nos contó algunos casos que destacaron 
por su complicación, como el de una madre que había tenido cáncer de mama y le habían 
extirpado un pecho, los de niños con defectos en la boca que les dificultan mucho para 
mamar, el de amamantar a trillizos, o el de madres que quieren amamantar después de un 
tiempo dando el biberón… 

 
También nos confirma que la mayoría de las madres son capaces de amamantar, y que 

dar el pecho es lo natural. Pero es importante que tengan un parto lo más normal posible, que 
el bebé se enganche al pecho en la primera hora y que esté en contacto piel con piel con su 
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madre. También es importante que tengan apoyo de su entorno más próximo y en el medio 
sanitario. 

 
La unidad de lactancia que visitamos surgió 7 años antes por la necesidad de muchas 

madres que pertenecían a otros centros y que tenían problemas de lactancia que no siempre se 
solucionaban en sus centros de salud o que eran casos más complejos. Al principio las atendía 
en el centro de salud que trabajaba pero se vio que se sobrecargaba mucho la consulta del 
centro y se decidió centralizarla en el Hospital Doctor Peset, donde funciona desde noviembre 
de 2013.. Es la única unidad de lactancia que hay en la Comunidad Valenciana hasta el 
momento, y cree que es una iniciativa que se tiene que expandir; para ello están realizando 
cursos y otros pediatras están aprendiendo en la unidad. 

 
Sobre los resultados de la encuesta que realizamos en el IES, facilitados durante la 

entrevista, opina que es una muestra de lo que pasa en la sociedad: que muchas mamás ni 
ellas ni en su entorno han visto amamantar, que piensan que porque el bebé pide mucho estar 
al pecho es porque tiene hambre y que no tienen suficiente leche...  Además añade que cuando 
la juventud vea mujeres amamantando y bebés amamantados, que vea la lactancia materna 
como algo conocido y común, se normalizará. 
 

 

5.3.5. Banco de Leche Humana 

 
Nos reunimos con María Gormaz, pediatra de la Unidad de Neonatos del Hospital 

Universitario y Politécnico la Fe de Valencia, y responsable del Banco de Leche de dicho 
hospital (después de la entrevista el Banco se ha trasladado al Centro de Transfusiones de la 
Comunidad Valenciana, siguiendo María como responsable del mismo). 
 

La doctora María Gormaz nos define el Banco de Leche Humana como un servicio 
que se encarga de proporcionar leche materna donada, con garantías de que sea un producto 
seguro y de calidad. El banco se ocupa del proceso de selección de las mujeres donantes, del 
análisis y procesamiento de la leche y de la distribución a los receptores (los bebés que la 
necesitan). 

 
Entre las funciones del banco está difundir su existencia para captar madres donantes, 

hacer una valoración y una analítica para ver si cumplen las condiciones para donar su leche, 
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y se les enseña cómo extraerse la leche y conservarla antes de donarla al banco y se mantiene 
congelada hasta su procesamiento. Citamos textualmente cómo nos ha explicado la doctora 
Gormaz que se realiza este procesamiento: “Este procesamiento consiste en que se descongela 
la leche y se hace un lote de varios biberones de la misma madre bajo una capa de flujo 
laminar que es un espacio en el que está protegido el producto de una contaminación durante 
nuestra manipulación. Después se manda a analizar, para ver qué contenido bacteriológico 
tiene esa leche y sus características nutricionales. Luego se pasteuriza, que es someterla a 
calor a 62, 5º C durante 30 minutos, después de este proceso la leche debe ser estéril, no debe 
de haber crecimiento bacteriano, se vuelve a analizar para comprobar esto y ya se mantiene 
congelada la leche que ya se sabe que es apta hasta que se distribuye bajo prescripción 
médica a los niños que la necesitan”. 

 
Esta leche se destina a bebés que, generalmente de forma temporal, no pueden 

disponer de la leche de sus propias madres, por enfermedad de las mismas o porque tardan en 
producir suficiente leche. Suelen ser bebés prematuros, que tienen más riesgo de padecer 
enfermedades muy graves como la enterocolitis necrosante, y se previene con leche de mujer. 

 
En el momento de la entrevista, en España hay 12 bancos de leche, pero piensa que es 

necesaria su expansión para que puedan recibir leche materna todos los bebés que puedan ser 
receptores. 

 
Respecto a la pregunta sobre los resultados de nuestra encuesta, piensa que 

actualmente hay una corriente que se está invirtiendo, que cada vez se tiende más a valorar los 
beneficios de la leche, por lo que cuantos más conocimientos se tienen sobre la lactancia, más 
madres se deciden a amamantar. Aunque es cierto que hay gente que no ha visto amamantar 
en su entorno, la educación prenatal cada vez es mejor, en las maternidades se intenta apoyar 
al máximo la lactancia, y además están los talleres, los grupos de apoyo y las redes sociales. 
Piensa que si dar el pecho en público se viera como algo natural, esto normalizaría  mucho la 
lactancia materna. 
 

 

5.3.6. Asociación de Fabricantes de Alimentación Infantil 
 

Por último y sobre todo para preguntar sobre el cumplimiento del Código de 
Comercialización de Sucedáneos por parte de la industria de alimentación infantil, 
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entregamos un cuestionario al delegado de una de las empresas del ramo, que fue contestada 
de forma corporativa por la Asociación de Fabricantes de Alimentación Infantil. 
 

En la entrevista a la asociación, reconocen que, para un bebé, el mejor alimento es la 
lactancia materna y que la lactancia artificial nunca llegará a ser equiparable a la anterior 
citada, dados los beneficios que aporta al recién nacido, que algunos se prolongan hasta la 
edad adulta. Entre los beneficios de la lactancia materna destacan que cumple todos los 
requisitos de nutrientes y energía, que promueve el desarrollo sensorial y cognitivo del bebé, 
que establece un vínculo especial entre madre e hijo y aumenta el equilibrio psicológico y 
emocional del bebé, que ayuda en la reducción de gases, diarrea y estreñimiento, y que ayuda 
a las defensas por el aporte de anticuerpos.Además, se adapta a las necesidades de cada 
momento del día y cada etapa del bebé, y está siempre lista para tomar en cualquier momento 
y lugar. 

 
Las fórmulas adaptadas empezaron a producirse a finales del siglo XIX; inicialmente 

eran fórmulas muy sencillas que, gracias a la investigación y avances tecnológicos que han 
posibilitado conocer mejor la composición de la leche de mujer, cada vez están más adaptadas 
a las necesidades nutricionales de los bebés. 

 
Al preguntar sobre las acusaciones que en su momento (Cicely Williams, Mike 

Muller) se hicieron a las campañas publicitarias de la industria de alimentación infantil, de 
que pudieron ser causa de muchas muertes por desnutrición en el tercer mundo, nos responden 
que “las empresas de Nutrición Infantil son muy estrictas en la aplicación de los diferentes 
Códigos Internacionales de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna de la OMS”. 
Al preguntar sobre el cumplimiento del Código, en especial en España, refieren que estas 
empresas cumplen estrictamente las leyes de comercialización de sucedáneos, además de que 
“todos los fabricantes creen firmemente que “la lactancia materna es la mejor alimentación 
para el recién nacido” y así lo expresan tanto en los envases de fórmulas infantiles como en 
todas sus comunicaciones. Asimismo, elaboran materiales educativos sobre los beneficios de 
la lactancia materna, dirigidos a profesionales de la salud y a los padres. También organiza 
campañas y seminarios sobre la lactancia materna para la comunidad médica en 
colaboración con los gobiernos y las instituciones médicas y da soporte a las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. 

 
Ante la pregunta sobre los casos de salmonelosis que afectaron recientemente a dos 

bebés en España responden que los alimentos infantiles tienen una legislación más estricta en 
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seguridad alimentaria que el resto de alimentos, y que un fallo de control de la empresa 
responsable, no tiene porqué extrapolarse al resto de fabricantes. 

 
A partir de los resultados presentados de nuestra encuesta, concluyeron que ven 

necesario continuar con las campañas de promoción de la lactancia materna, dada su 
superioridad frente a otras opciones. 

 
 
 
 
Nos gustaría resaltar como resumen conjunto de estas entrevistas que, por parte de 

algunos sanitarios se habla de una pérdida de la cultura de la lactancia materna motivada en 
parte por motivos económicos. Por otra parte, las madres ven muy útil la ayuda proporcionada 
en los centros sanitarios, como es el caso del taller de lactancia. Las madres coincidían 
también en que el vínculo afectivo entre ellas y el lactante es único y es muy favorable para la 
recuperación postparto. 

 
Son necesarias las unidades de lactancia para resolver problemas complicados. En 

referencia a los bancos de leche, los más beneficiados son los bebés prematuros que tienen 
una necesidad vital porque con la leche de mujer se evitan enfermedades; por lo tanto estos 
bancos tienen que expandirse. 

 
En los centros de salud IHAN hay un compromiso por parte del personal para 

garantizar una mejor atención a las mamás. 
 
En general todos los entrevistados coinciden que el porcentaje de encuestados que 

creen que la lactancia materna exclusiva no es la mejor opción son demasiado altos, por eso 
deberían haber proyectos educativos con un carácter divulgativo que mejoren esta situación. 
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6. CONCLUSIONES 

 
 Tras la elaboración de los resultados realizados a partir del trabajo de campo, hemos 
podido obtener las siguientes conclusiones: 
 
9 Hay una proporción significativa de jóvenes cuya primera imagen al pensar en la 

alimentación de un bebé humano no es la lactancia materna, sobretodo en 
comparación con las ideas sobre la alimentación de las crías de otros animales. 

 
9 En el entorno familiar es menos visible la lactancia materna que la artificial, aunque la 

diferencia no es significativa. En cambio en los lugares públicos la lactancia materna 
es muy poco visible. 

 
9 Los jóvenes poseen una escasa información acerca de los beneficios de la lactancia 

materna en comparación con la que poseen respecto a otras situaciones que afectan a 
la salud, como el alcohol o el tabaco. 

 
9 La lactancia materna, además de sus beneficios sobre la salud, supone un ahorro 

importante para la economía familiar. 
 
9 Hemos comprobado que existen iniciativas, tanto a nivel sanitario como social, para 

promover la lactancia materna y solucionar problemas  relacionados con la misma. 
 
9 Las personas entrevistadas, muy implicadas profesional y/o personalmente con la 

lactancia, opinan que sería conveniente una intervención educativa en nuestro medio 
para mejorar la visibilidad y el conocimiento de esta. 

 

Dadas estas conclusiones proponemos varias posibilidades para continuar con esta vía 
de investigación: 

 
9 Comparar estos resultados con los de encuestas en otros institutos, con diferente grado 

de cultura de lactancia en su entorno. 
 
9 Comprobar hasta qué punto una intervención educativa provocaría un cambio en estos 

resultados de percepción, visibilidad y conocimiento de la lactancia materna. 
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7. GLOSARIO DE ABREVIATURAS Y TÉRMINOS 
 
 
Alvéolos: son los elementos principales de las glándulas mamarias, son estructuras tubulares 
huecas de unos cuantos milímetros de longitud que representa el 90 % de la estructura del 
seno. 
 

Aminoácidos libres: aminoácidos que no se encuentra formando parte de una proteína. 
 

Antioxidantes: son compuestos químicos que el cuerpo usa para eliminar los radicales libres 
sobrantes. Los radicales libres son sustancias químicas muy reactivas que introducen oxígeno 
en las células, produciendo su oxidación. 
 

Areola: círculo de color rojizo o moreno que rodea los pezones del pecho. 
 

Billones americanos: billón en español es un millón de millones. "Billion" en el inglés 

americano tiene el sentido de mil millones. 

 

Caseína: es una de las proteínas que forman parte de la leche, es una sustancia que contiene 

una gran cantidad de aminoácidos esenciales, necesarios para el normal funcionamiento del 

organismo. 

 

Catecolaminas: son moléculas secretadas por la médula de la glándula suprarrenal. Entre las 
catecolaminas encontramos la adrenalina y la dopamina. Las catecolaminas se producen en 
casos de estrés importante. Provocan un aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión 
arterial y de la glucosa en sangre. 
 

Chi cuadrado o χ² de Pearson: es una prueba estadística que mide la discrepancia entre una 
distribución observada y otra teórica, indicando en qué medida las diferencias existentes entre 
ambas se deben al azar. Se utiliza para probar la independencia de dos variables entre sí. 
 

Disacáridos: son un tipo de glúcidos formados por la condensación (unión) de dos azúcares 
monosacáridos iguales o distintos 

http://salud.ccm.net/faq/12984-glandula-suprarrenal-definicion
http://salud.ccm.net/faq/8902-adrenalina-definicion
http://salud.ccm.net/faq/6982-dopamina-definicion
http://salud.ccm.net/faq/8755-estres-sintomas
http://salud.ccm.net/faq/8180-presion-arterial-media-definicion
http://salud.ccm.net/faq/8180-presion-arterial-media-definicion
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
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Displasia broncopulmonar: es una enfermedad pulmonar crónica, pueden sufrirla tanto los 
niños que tienen problemas pulmonares complicados, como los prematuros de muy pequeño 
tamaño que precisan oxígeno y tratamiento con respirador. 

Enterocolitis necrotizante: es una enfermedad intestinal grave en los bebés recién nacidos 
prematuros. Se produce cuando el tejido del intestino se inflama. Esa inflamación daña y, en 
ocasiones, mata el tejido del intestino. 

EVES: Escuela Valenciana de Estudios de la Salud 

Flora saprófita: conjunto de bacterias que conviven en nuestro organismo (piel, mucosas, 
intestino...) en condiciones que no son dañinas para el cuerpo humano, sino que tanto la 
bacteria como el cuerpo suelen sacar algún beneficio. 

Glándulas mamarias: órganos que tienen las hembras de los mamíferos para producir la 
leche que alimenta a sus crías durante las primeras semanas o meses de vida. En los niños y 
en los varones estas glándulas son pequeñas y no funcionales. 
 

Hemoglobina: se denomina hemoglobina a la proteína presente en el torrente sanguíneo que 
permite que el oxígeno sea llevado desde los órganos del sistema respiratorio hasta todas las 
regiones y tejidos. 

Hipófisis: glándula endocrina situada en la base del cerebro. Tiene importantes funciones 
reguladoras. Controla el desarrollo del cuerpo, el funcionamiento de órganos y a otras 
glándulas endocrinas. 
 

Iatrogénicas: iatrogenia es un daño en la salud, causado o provocado por un acto médico 
involuntario. 
 

IHAN: Iniciativa por la Humanización de la Atención al Nacimiento y la Lactancia. 
 
Inmunoglobulinas: son una serie de glucoproteínas que actúan como anticuerpos. Las 
inmunoglobulinas se producen como respuesta a la detección de moléculas extrañas en 
nuestro cuerpo. 
 

https://definicion.de/sangre/
https://definicion.de/sangre/
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LC-PUFA: del inglés, long chain polyunsaturated fatty acids (ácidos grasos poliinsaturados 
de cadena larga). 
 

Lactoferrina, lisozima: son proteínas que tienen como función proteger al recién nacido y a 
la glándula mamaria de las infecciones. 
 

Linfa: líquido claro y fino que circula por el sistema linfático, arrastra sustancias atrapadas en 
los tejidos del cuerpo y los limpia. Contiene gran cantidad de leucocitos (la mayoría son 
linfocitos) y participa en la respuesta inmunológica. 
 

Linfocitos: son los glóbulos blancos o leucocitos de menor tamaño y las células del sistema 
inmunológico especializadas en regular la inmunidad adquirida. Los linfocitos son los 
encargados de la producción de anticuerpos y de la destrucción de células defectuosas. 
 

Lipasa: enzima producida por el páncreas que tiene la función de catalizar la desintegración 
de los lípidos y facilitar la digestión de las grasas. 
 

Meta-análisis: conjunto de herramientas estadísticas, que son útiles para sintetizar los datos 
de una colección de estudios. 
 

Morbilidad: se entiende por morbilidad la cantidad de individuos considerados enfermos o 
que son víctimas de una enfermedad en un espacio y tiempo determinado. 
 

Oligosacaridos: son moléculas constituidas por la unión de dos a nueve monosacáridos. 
 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
 

Pasteurizada (pasteurización): proceso térmico que es realizado en líquidos (generalmente 
alimentos) con la intención de reducir la presencia de agentes patógenos (como por ejemplo 
ciertas bacterias, protozoos, mohos, levaduras, etc.) que puedan contener; debido a las altas 
temperaturas muchos de los agentes bacterianos mueren. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
https://es.wikipedia.org/wiki/Moho
https://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
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Retinopatía del prematuro: es una enfermedad que principalmente suele aparecer en bebés 
prematuros. Provoca el crecimiento de vasos sanguíneos anormales en la retina, la capa de 
tejido nervioso del ojo que nos permite ver. Puede acabar provocando ceguera. 
 

SMSL: Síndrome de muerte súbita del lactante. 
 
Suero lácteo: parte que permanece líquida al coagularse la leche. 
 
UNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund (Fondo Internacional de 
Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, en castellano). 
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43.  www.youtube.com Tiger's Official tráiler. Emraan Hashmi & Geetanjali Thapa.  
Danius Tanovic. Consulta el 4/4/18. Disponible en: https://www.youtube.com 
/watch?v=tHt53SJiKSM 

44. García Vera C, Martín Calama J. Lactancia materna en España. Resultados de una 
encuesta de ámbito estatal. Revista de Pediatría de Atención Primaria 2000; 2, 373-
387. 
 

http://www.amamanta.es/
http://www.ihan.es/
https://elpais.com/elpais/2002/09/03/actualidad/1031041019_850215.html
https://elpais.com/elpais/2002/09/03/actualidad/1031041019_850215.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206011/WHO_NMH_NHD_16.1_spa.pdf;jsessionid=4D999D2B69B1F09536DCB2CAC92EFB37?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206011/WHO_NMH_NHD_16.1_spa.pdf;jsessionid=4D999D2B69B1F09536DCB2CAC92EFB37?sequence=1
http://desydes.com/wp-content/uploads/2012/05/Lactancia-artificial.pdf
http://desydes.com/wp-content/uploads/2012/05/Lactancia-artificial.pdf
https://www.mercadona.es/guiacompra2.php?pref_idioma=esp
https://www.ocu.org/alimentacion/agua/informe/el-precio-del-agua
http://www.vimeo.com/
https://vimeo.com/105581897
http://www.youtube.com/
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45. Una mujer transexual de 30 años logra dar de mamar a su bebé durante seis semanas - 
diario digital: Faro de Vigo 16/02/2018. Consulta el día 18/02/18. Disponible 
en:  http://www.farodevigo.es/sociedad/2018/02/16/mujer-transexual-30-anos-
da/1838956.html 
 

Definiciones del glosario. Consultadas el día 19/02/18. Disponibles en: 
http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/glandula-mamaria 
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_mamaria 
http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/linfa 
http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/hipofisis 
http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/areola 
http://salud.ccm.net/faq/14625-catecolaminas-definicion 
https://es.wikipedia.org/wiki/Morbilidad 
https://temasdebioquimica.wordpress.com/2009/05/26/inmunoglobulinas-estructura-y-
funcion/ 
http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/linfocito 

http://www.enciclopediasalud.com/articulos/buscar?utf8=✓&t=sustancias+antioxidantes 

https://www.definicionabc.com/general/caseina.php 
http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=12706&TIPO_CONTENIDO=Articulo&I
D_CATEGORIA=59&ABRIR_SECCION=2&RUTA=1-2-47-222-226-45-59 
http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/lipasa 
 

Definiciones glosario. Consultadas el día 26/3/18. Disponibles en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Disac%C3%A1rido 
https://www.salud.mapfre.es/glossary/flora-saprofita/ 
https://educalingo.com/es/dic-es/oligosacarido 
https://definicion.de/hemoglobina/ 
  
Definiciones glosario. Consultadas el día 1/4/18. Disponibles en: 
www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=enterocolitis-necrotizante-90-P05497 
https://www.provisu.ch/es/enfermedades-mas-frecuentes/retinopatia-del-prematuro.html 
https://es.wikipedia.org/wiki/Displasia_broncopulmonar 
https://es.wikipedia.org/wiki/Metaanálisis 
https://es.duolingo.com/comment/.../Billion-en-inglés-NO-equivale-al-billón-en-español 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasteurización 

http://www.farodevigo.es/sociedad/2018/02/16/mujer-transexual-30-anos-da/1838956.html
http://www.farodevigo.es/sociedad/2018/02/16/mujer-transexual-30-anos-da/1838956.html
http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/glandula-mamaria
http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/linfa
http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/hipofisis
http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/areola
http://salud.ccm.net/faq/14625-catecolaminas-definicion
https://es.wikipedia.org/wiki/Morbilidad
https://temasdebioquimica.wordpress.com/2009/05/26/inmunoglobulinas-estructura-y-funcion/
https://temasdebioquimica.wordpress.com/2009/05/26/inmunoglobulinas-estructura-y-funcion/
http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/linfocito
https://www.definicionabc.com/general/caseina.php
http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=12706&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=59&ABRIR_SECCION=2&RUTA=1-2-47-222-226-45-59
http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=12706&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=59&ABRIR_SECCION=2&RUTA=1-2-47-222-226-45-59
http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/lipasa
https://www.salud.mapfre.es/glossary/flora-saprofita/
http://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=enterocolitis-necrotizante-90-P05497
https://www.provisu.ch/es/enfermedades-mas-frecuentes/retinopatia-del-prematuro.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Displasia_broncopulmonar
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https://www.unicef.es/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_%CF%87%C2%B2_de_Pearson 
http://dle.rae.es/?id=YeKYlDG 
 

 

 

  

http://dle.rae.es/?id=YeKYlDG
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9. ANEXOS 

  
9.1. Encuesta  

 
Encuesta sobre alimentación en niños pequeños, realizada durante el curso 

2016-2017 a los alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachiller del IES Malilla. 

 
9.2. Entrevistas completas 

 
Entrevistas realizadas a: 
 

x Amparo Fraile, matrona del Centro de Salud de Moncada. 

x madres del Taller de Lactancia del Centro de Salud de Moncada. 

x Salomé Laredo, de la asociación “Amamanta”. 

x Esteve Puchades, coordinador médico del Centro de Salud de 
Moncada. 

x María Teresa Hernández, pediatra de la Unidad de Lactancia del 
Hospital Doctor Peset. 

x María Gormaz, pediatra del Banco de Leche Humana del Hospital 
Universitario y Politécnico La Fe. 

x Asociación de Fabricantes de Nutrición Infantil. 
 
9.3. Póster 
 

Poster y certificado de participación en el IX Congreso Español de 
Lactancia Materna, en el Palacio de Congresos – Auditorio de Zaragoza, el 25 
de Marzo de 2017. 
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Estimado/a compañero/a: 

Te agradeceríamos que pudieras colaborar con esta breve encuesta sobre lo que has visto o 
conoces en relación con la alimentación de los niños pequeños. La encuesta es anónima. 

 

Curso: ____; Grupo: ____; nº asignado: __________;  sexo: hombre/mujer. 

 

Procedencia de tu familia (padres): españoles / extranjeros / mixto 

 

1. Dibuja a una madre alimentando a su bebé (no es preciso un dibujo muy elaborado, 
puede ser simplemente una imagen esquemática). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dibuja a una hembra de cualquier especie animal (no humana) alimentando a su cría o 
crías. 
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3. ¿Has visto, en tu entorno próximo (familia, amistades, vecinos…), amamantar a 
bebés? 

1. Nunca o casi nunca 
2. Algunas veces (pocas) 
3. Algunas veces (con cierta frecuencia) 
4. Con bastante frecuencia 

4. ¿Has visto, en tu entorno próximo (familia, amistades, vecinos…) dar biberones a 
bebés? 

1. Nunca o casi nunca 
2. Algunas veces (pocas) 
3. Algunas veces (con cierta frecuencia) 
4. Con bastante frecuencia 

5. ¿Has visto amamantar a bebés a mujeres que no conoces o conoces poco (en el parque, 
terrazas de bares, salas de espera, en la playa…)? 

1. Nunca o casi nunca 
2. Algunas veces (pocas) 
3. Algunas veces (con cierta frecuencia) 
4. Con bastante frecuencia 

6. ¿Has visto dar biberones a bebés a mujeres que no conoces o conoces poco (en el 
parque, terrazas de bares, salas de espera, en la playa…)? 

1. Nunca o casi nunca 
2. Algunas veces (pocas) 
3. Algunas veces (con cierta frecuencia) 
4. Con bastante frecuencia 

 

 

7. En tu opinión, ¿Cuál crees que es la forma más adecuada de alimentar a un bebé pocos 
meses de vida? 

1. Amamantarlo con leche materna (pecho) 
2. Darle el biberón con leche adaptada para lactantes. 
3. Combinar ambos tipos de leche. 
4. Ambas opciones son igualmente buenas y aceptables. 
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8. ¿Sabes si tu madre te dio de mamar cuando eras pequeño? 
1. No lo sé 
2. No, sólo tomé biberón. 
3. Sí, me dio de mamar. En este caso ¿aproximadamente cuánto tiempo 

crees que te dio de mamar? Responde lo que tú creas, no te preocupes si 
se corresponde o no con la realidad. 

1. Menos de 1 mes 
2. Entre 1 mes y 6 meses 
3. Entre 6 meses y 1 año 
4. Más de 1 año. 

 
 
9. En tu opinión, dinos lo que crees acerca del uso del tabaco. 

1. Fumar tabaco es bueno para la salud 
2. Fumar tabaco es malo para la salud. 
3. Ni es bueno ni malo para la salud, es indiferente. 

 

10. En tu opinión, dinos lo que crees acerca de la relación del consumo de alcohol y la 
conducción de vehículos (señala la respuesta que crees correcta). 

1. No es bueno ni malo; beber alcohol no afecta la capacidad de 
conducción de vehículos. 

2. Es bueno beber alcohol antes de conducir ya que despeja y mejora los 
reflejos y la concentración del conductor. 

3. No se debe beber alcohol antes de conducir ya que aumenta el riesgo de 
tener un accidente de tráfico. 
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Curso:____; Grupo:______; nº asignado:____________ 

 

En esta página de la encuesta te invitamos que te la lleves a casa y le pidas a tu madre u otro 
familiar cercano que te ayude a rellenar esta pregunta (coincide con la nº 8 de la encuesta) 
para comprobar si tu respuesta a dicha pregunta (la información que tú tienes en este 
momento) se corresponde en realidad con la  forma en que fuiste alimentado. Rellena por 
favor los datos de identificación (con el número que se te asignó en la encuesta) y háznoslo 
llegar de la forma que se te explique en clase. 

 

1. ¿Sabes si tu madre te dio de mamar cuando eras pequeño? 
1. No lo sé 
2. No, sólo tomé biberón. 
3. Sí, me dio de mamar. En este caso ¿aproximadamente cuánto tiempo te 

dio de mamar? 
1. Menos de 1 mes 
2. Entre 1 mes y 6 meses 
3. Entre 6 meses y 1 año 
4. Más de 1 año. 
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Entrevista a Amparo Fraile, matrona, en el Taller de Lactancia del Centro de 
Salud de Moncada. 22 de Junio de 2017.  
 
¿Qué es un taller de lactancia y qué funciones tiene? 
 
Un taller de lactancia es compartir un espacio y un tiempo en el que las madres, padres, a 
veces familiares cercanos como las abuelas, vienen a compartir las experiencias, las dudas, los 
problemas que van surgiendo, dependiendo de en qué etapa está el bebé. Cada madre está en 
una etapa diferente y puede ser asesorada y apoyada por otra madre que ya ha pasado por esa 
etapa. Los profesionales estamos ahí también asesorando y apoyando, pero más que nada el 
taller es un espacio donde se comparten experiencias, donde se comparte la experiencia de la 
crianza y de la lactancia. Aquí damos apoyo especialmente al tema de la lactancia y es un 
poco lo que habéis visto. 
 
¿Cuánto tiempo lleva funcionando este taller? 
 
Pues aquí somos uno de los centros pioneros, de hecho la Conselleria ahora tiene recogida en 
lo que son las funciones de la matrona, que una de ellas es abrir un taller de lactancia y esto se 
lo enseñamos nosotros, antes no estaba contemplado dentro de las funciones de una matrona. 
Fuimos algunas matronas las pioneras, que conforme fuimos adentrándonos y trabajando el 
tema de la lactancia, fue generándose la necesidad de que naciera un taller, además yo lo fui 
viviendo. El taller fue naciendo en la sala de espera, en ella veías como unas madres y otras 
mientras esperaban a que les llegara la consulta hablaban entre ellas, se comunicaban... Y ahí 
es donde empiezas a observar y dices “Uy, esto es un caldo de cultivo importante, ¿no?” Y 
luego tú, en consulta, repites muchos asesoramientos y entonces se te ilumina la mente y dices 
“Bueno, si esto lo hacemos en grupo, ahorramos tiempo y rentabilizamos nuestro trabajo”. 
Así es como nace un taller, cuando te lanzas a trabajar a la lactancia materna y surge de forma 
natural. En otros centros el taller aparece impuesto por la Conselleria, pero en este centro de 
salud nace de forma natural y podemos decir que lleva casi 20 años funcionando. 
 
Entonces, ¿lo que llevó a iniciar este proyecto fue la observación de que las madres hablaban 
entre ellas? 
 
El detectar necesidades en la población, en este caso la población es la mujer que acaba de 
parir, se lanza y tiene una intención de amamantar, entonces detectas que hay una necesidad 
porque ha habido una pérdida de la cultura de la lactancia. Muchas madres no han visto 
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amamantar, no han sido amamantadas ellas mismas y entonces te das cuenta de lo que os 
estaba comentando antes; antes se salía a la calle, se compartían muchas experiencias, los 
niños jugaban en la calle… Ahora no, se hace mucha vida hacia dentro, entonces de esa 
observación de detección de necesidades, surge, nace el taller. 
 
¿Has visto resultados positivos? 
 
Sí, hemos hecho varios estudios de investigación, sacando muchas estadísticas y se ha visto 
cómo la mujer que acude a la educación prenatal y al taller de lactancia es una mujer en la que 
el inicio y el mantenimiento de la lactancia es mayor y dura mucho más tiempo. Entonces, sí, 
se ha visto que es muy positiva la existencia del taller. 
 
Por tanto, ¿crees que se deberían de promover estos talleres? 
 
Sí, totalmente. En cada centro de salud debería de haber un taller de lactancia. 
Afortunadamente cada vez hay más, pero siguen quedando algunos puntos negros por ahí. 
 
Nos gustaría saber tu opinión acerca de las encuestas que realizamos en nuestro instituto, en 
el que muy poco porcentaje de gente había sido amamantado y tenía los conocimientos 
básicos de la lactancia, como que es mejor que la artificial. Luego también la poca 
visibilidad que le dan, mucha gente no ha visto a sus familiares dar el pecho, tampoco lo 
habían visto en la calle… 
 
Bueno viene todo por lo que os acabo de decir, ha habido una pérdida de la cultura de 
lactancia, hemos vivido unas décadas de gran promoción de la leche artificial. Era un signo de 
poder adquisitivo y de nivel socioeconómico el dar biberón, al igual que parir a nivel privado 
y eso ha hecho mucho daño. Tanto daño que han tenido que surgir iniciativas para proteger la 
lactancia materna, entonces claro, nos hemos cargado un proceso natural que funcionaba muy 
bien pero que de repente los intereses económicos, como siempre, pues entran ahí a saco e 
invierten millones. Por eso son normales las estadísticas que os han salido, aunque yo creo 
que está bien detectarlo y actuar en consecuencia. Vosotras ya sois unas agentes de salud para 
este tema que estamos hablando, sois mujeres, vosotras habréis sacado vuestras conclusiones 
hoy aquí y probablemente en un futuro tengáis una intención de amamantar y si este trabajo 
que estáis haciendo, este proyecto, lo difundís y llega a más mujeres jóvenes como vosotras, 
pues es como “plantar semillitas”, luego cada uno tiene la libertad de decidir, pero yo creo que 
cada individuo tiene que hacer todo lo que pueda desde el momento en el que se encuentra y 
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desde el puesto que desempeña. Yo como matrona estoy haciendo todo lo que puedo, vosotras 
en el punto en el que estáis, estáis haciendo todo lo que podéis, estáis haciendo este trabajo y 
eso va a ir estableciendo una red de difusión y de promoción que no va a haber empresa que 
pueda actuar. Así que... daros la enhorabuena por haber elegido este tema en vuestro proyecto. 
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Entrevista a las madres del Taller de Lactancia del Centro de Salud de Moncada. 

22 de Junio de 2017. 
 
¿Habéis tenido siempre claro que queríais amamantar a vuestro hijo? 

 

-Sí. 

 
¿Habéis recibido la suficiente información sobre los beneficios de dar el pecho? 

 

-Después de venir a la preparación maternal, a la formación de preparto, sales con tanta 

información segura. 

-Aquí sí que recibes la suficiente información, pero en otros sitios no. Somos realmente 

afortunadas de estar donde estamos. 

-Yo vivo en Valencia e hice la preparación allí y te informan de otras cosas. Tú sabes que es 

bueno porque lees y te informas un poco, pero desde luego donde yo fui no me informaron 

bien. 

 
¿Os han tratado de convencer alguna vez de que la lactancia artificial es mejor que la 

materna? Si es así, ¿fue por parte de personal sanitario u otra persona? 

 

-Las abuelas están locas por darle el biberón a los niños. 

-La familia y las cuñadas también. 

-Las amigas. Una me decía que tendría más libertad, que te quitas trabajo de encima porque el 

padre le puede dar el bibe. 

-Pero a la hora de salir a la calle son más “trastos”. El otro día estábamos por la calle en 

Valencia y había una chica dando el biberón y entre la leche, los polvos… Ellas se sacan la 

teta y a comer. 

-A donde vayas tienes más facilidad si das el pecho. 

-Y no tienes el miedo de si se te ha contaminado el biberón. 

-Además ahora hay salas de lactancia en los centros comerciales. 

-Yo nunca las he utilizado. 
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-Para las madres a las que les cuesta más tienen sitios acogedores. 

¿Alguna vez habéis tenido complicaciones al dar el pecho? 

 

-Yo solo al principio, con la subida de la leche, que fue muy fuerte y me agobie dos días. Mi 

hija era muy pequeña y tampoco tomaba la cantidad de leche que yo quería para 

descongestionarme, pero nada, fueron dos días. 

-Yo tuve grietas y mucha congestión al principio. Eso son unos días y luego pasa. 

-Yo nada. 

-Yo tenía un problema y era que tenía el pezón invertido y, como yo ya lo sabía, durante el 

embarazo estuve utilizando formadores de pezones y conseguí que mejorara un poco, luego sí 

que con la succión lo termina de sacar. Pero ella nació con tres kilos escasos y no se cogía 

bien porque yo tenía mucha congestión. Me acuerdo que un día entero no mojó pañal, no hizo 

ni pipi ni caca y pensé que era muy raro, entonces ya vine aquí. Estuve viniendo unas semanas 

y con mucha paciencia ya conseguí que se enganchara bien, así salimos para adelante. 

-A mí se me dormía la niña al pecho y no hacía las necesidades que tocaba. Vine muchas 

veces al taller en la primera semana. 

-Es que en la primera semana es cuando nos vemos un poco perdidas. 

 
¿Habéis tenido algún problema a la hora de amamantar en la vía pública? 

 

-Miradas de curiosidad, porque hay gente que yo creo que no ha visto dar de mamar en su 

vida. 

 
¿Recomendais la lactancia materna? ¿Por qué? 

 

-Sí. 

-Por el vínculo que se crea con el bebé. 

-Es la alimentación perfecta para el bebé, cada leche se adecúa a lo que él necesita. 

-La leche materna tiene todas las vitaminas y nutrientes, además de agentes inmunológicos.  
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-Yo la recomiendo por el bebé y también por mí, por cómo te sientes después de dar el pecho, 

por las hormonas o la serotonina, pero te sientes bien. Lo que ya han comentado, el vínculo 

que se establece. 

-La recuperación postparto es más rápida. 

-Ver dar de mamar de cerca es muy curioso, que una mujer produzca leche, al principio me 

chocó. 

-Para mí es lo más bonito que hay en el mundo. Mi hijo ya va teniendo una edad y yo no le 

voy a quitar el pecho, pero pienso en el día que sea el último de darle el pecho y yo voy a 

llorar. Es muy especial. 

-De todas maneras no dejan de mamar de golpe. Mi otra hija fue poco a poco, pasaban unos 

días y mamaba otra vez, lo fue dejando ella a su ritmo. No se decirte el día que fue el último, 

porque no lo recuerdo, fue muy paulatino. 

-Hay mucha gente que pregunta “¿Hasta cuándo le vas a dar el pecho?” Pero no lo sé. 

-Yo no sé si tendrá que ver pero hay mucha gente mayor que se me acerca y al ver que doy el 

pecho me dicen “muy bien, eso es lo mejor del mundo, mi madre me dió hasta los tres años”. 

-Es que si nos vamos a una franja de edad entre 80-90 años, la lactancia materna era muy 

común. 

 

Y ya la última pregunta, ¿cómo ha sido la experiencia de amamantar a vuestro hijo/os? 

 

-Para mí súper bonita, lo que decían, el vínculo, el trato, tenerlos en tu regazo y verles la 

carita… Es una experiencia única. 

-Para mí ha sido una experiencia súper bonita, muy parecida en todos mis hijos y que creo que 

si la comparas con cuando se están haciendo más mayores es única. Luego tienes otro tipo de 

momentos, pero sí que es verdad que cuando das el pecho le dedicas tanto tiempo a tu hijo, 

tantas miradas, piel con piel... Es tanto contacto que luego te vas distanciando y es otro tipo de 

apego. Está claro que sí que hay ese hilo, pero es súper especial, no sabría como explicarlo. 

-Cuando termina de mamar y se queda mirándote, es algo… me emociono sólo de pensarlo. 

Ella te mira y está dándote las gracias o no sé... 
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Entrevista a Salomé Laredo, co-fundadora del Grupo de Apoyo a la Lactancia 
“Amamanta” en su sede de Villamarchante. 25 de Enero de 2018. 

 
Lo primero que queremos preguntarte es ¿qué es Amamanta? 

 

Amamanta es un grupo de apoyo a la lactancia materna y la definición oficial sería una 

asociación sin ánimo de lucro que se dedica a la promoción de la lactancia materna en el 

ámbito sanitario, educativo, político y social. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno en Amamanta 

creemos profundamente en que el inicio de la vida y el tratamiento que se hace a las madres y 

a los bebés en ese momento tan delicado es absolutamente fundamental para el desarrollo de 

un ser humano y ello pasa por la lactancia materna y dar el pecho. Está claro que en este 

momento parece una opción pero no debería ser una opción algo que es natural y cuando digo 

que es natural es que es de especie. Los mamíferos estamos preparados para amamantar a 

nuestras crías y tiene muchísimos motivos de por qué hacerse así, aparte de todo tipo de 

ventajas. ¿Qué sucede? Que social y culturalmente esto en algún momento se perdió porque 

se introdujo la cultura de la lactancia artificial que vendía modelos de vida de mujeres 

trabajadoras diferentes y a veces engañosas y tuvieron que aparecer este tipo de movimientos, 

fundamentalmente de madres, para recuperar esa naturalidad que tiene la lactancia materna. 

 

¿Qué actividades realiza Amamanta? 

 

Amamanta realiza todo tipo de actividades que tengan que ver con la lactancia materna. Es 

probablemente uno de lo grupos más creativos y más ingeniosos que conozco y digo uno de 

los más, porque ahora me voy a venir arriba y voy a decir el que más. Es impresionante la 

fuerza creativa de las mujeres y en concreto de las madres, hemos hecho de todo... Nuestro 

primer objetivo en Amamanta es trabajar en el apoyo de la lactancia materna al lado de los 

sanitarios. Amamanta, su principal actividad es la creación y el apoyo de los talleres de 

lactancia en centros de salud, apoyando a matronas, pediatras o a enfermería en esta labor de 

asesorar y acompañar a las madres. Esta labor de creación y apoyo de los talleres, son talleres 

semanales en todos los centros de salud y siempre hay una representante de Amamanta que 
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anima, apoya, dinamiza… junto al personal sanitario por si en algún momento el profesional 

sanitario no está porque está de vacaciones, ha tenido que salir o lo que sea, esa madre se 

queda tutorizando el taller. Ahí, en el espacio sanitario, pasamos a dar un salto más, era 

cuando vimos la importancia para la promoción y el apoyo de la lactancia materna, para el 

apoyo a las madres lactantes que tenían los talleres, entonces del taller surge enseguida la 

siguiente pregunta: ¿por qué no vamos a los hospitales a realizar este apoyo en el momento 

prácticamente del nacimiento? Y así nació el voluntariado hospitalario de apoyo a la lactancia 

materna que actualmente se desarrolla en el Hospital la Fe, en el Hospital de Manises y se está 

comenzando a diseñar en el Hospital Clínico de Valencia. Son madres voluntarias que acuden 

a las habitaciones donde están las madres recién paridas y sus bebés para apoyar a esas 

mamás después de la supervisión de la enfermera pediátrica o de la matrona de la planta de 

maternidad. Paralelamente a esto han surgido otro tipo de actividades. Cuando vimos que la 

voluntaria tiene que ir al hospital, enseguida salta la alerta, esa voluntaria que va tiene que ser 

una persona formada, todas tienen que estar formadas porque el momento de nacer es más 

crítico y delicado, entonces surge la necesidad de crear un curso de formación para Asesoras 

de Lactancia y ya vamos por la octava edición. Pensad que los voluntariados tienen que 

hacerse bajo convenio con las autoridades sanitarias de la Comunidad y así se ha hecho y el 

curso de asesoras para la formación de estas voluntarias está avalado y apoyado por la Escuela 

Valenciana de Estudios para la Salud (EVES), con profesionales de altísimo rendimiento. Esto 

son actividades continuadas, el curso de formación es anual, aparte se realizan jornadas 

formativas de especialización o de innovación de algún tema interesante como de frenillo, 

mastitis… jornadas así procuramos que sean punteras. También se realizan jornadas 

divulgativas para tratar las rabietas, el llanto de los niños, temas de crianza… que a las madres 

siempre las reconfortan mucho en estos momentos que están ahí con los bebés. Pero además, 

otro tipo de actividades, un día estábamos todas en el taller y alguien vio que habían muchas 

muñecas con biberón, pero no había muñecas que amamantaran, entonces un grupo de 

mujeres comenzaron a reunirse y crearon las “amamantitas” que son unas muñecas totalmente 

artesanales, hechas y cosidas por mujeres de la Asociación, que paren vía vaginal y tienen un 

bebé con un cordón umbilical, que además impide que se pierdan, y que además amamantan. 

Hubieron madres que se dedicaron a hacer estas amamantitas. Luego también vimos que la 
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lactancia materna no era una asignatura en los colegios, entonces se creó un proyecto 

educativo para infantil y primaria para llevar lactancia materna a coles. Fue llevado a un 

congreso junto a los talleres de lactancia en el 2004 a Santander y luego posteriormente una 

profesora de secundaria también a continuado pregonando el tema de la lactancia materna. A 

parte de eso, pues creamos un calendario hace 10 años para mostrar y visibilizar la lactancia 

materna en cualquier ámbito. Por supuesto la participación en congresos para difundir nuestro 

trabajo y bueno es como una línea de investigación. Nosotras al principio vimos que hacíamos 

ciencia de la experiencia, nuestra propia experiencia como madres queríamos expandirla. 

 

¿En qué ámbito territorial actúa amamanta? 

 

En este momento a nivel comunitario de la Comunidad Valenciana. Lo que sí que es verdad es 

que la mayor parte de los talleres de lactancia están en la provincia de Valencia, pero tenemos 

también en Alcoy, en algún sitio de Castellón, hasta Onteniente... Lo más grande es en 

Valencia pero también tenemos ramificaciones con el resto de la comunidad. También hay 

muchos grupos en Castellón y en Alicante que han nacido de una semilla de Amamanta, ya no 

son Amamanta, pero bueno, son otros grupos que expanden la misma idea. 

 

¿Cuándo se fundó amamanta? 

 

Amamanta nace en el año 2000, de la creación del primer taller de lactancia que hubo aquí en 

Villamarchante, había una matrona del centro de salud que defendía la creación de los talleres 

como espacios de compartir entre las madres y los profesionales. Llevaba esta idea Rosario 

Rozada, que iba a decir que fue la promotora, pero fue la energía que nos hizo tirar para 

delante. Ella fue mi matrona, soy de otro pueblo pero vine aquí por casualidad y me habló de 

este proyecto. Yo acababa de parir a mi hija, en el año 2000 y nos pusimos las dos e hicimos 

esta locura. 
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¿Qué papel desempeñas dentro de la asociación? 

 

Bueno, yo he desempeñado creo que todos los papeles. Fui con Rosario cofundadora y la 

primera presidenta que tuvo Amamanta. Aparecimos en el año 2000, pero tenemos papeles 

desde el 2002 y fui presidenta hasta el año 2014 que ya me parecía que aquello era largo y que 

tenía que entrar savia nueva, entonces dejé de ser presidenta, pasé a ser vocal y luego me 

encargo de la parte de formación de Amamanta. Actualmente estoy como parte del Comité 

Nacional y Ejecutivo de la IHAN, que es una asociación a nivel nacional y sus siglas se 

corresponden con Iniciativa para la Humanización de Asistencia al Nacimiento. Es una 

asociación que se dedica a la acreditación de centros de salud y hospitales, os sonará mucho 

porque Moncada fue el primer centro de salud acreditado en Valencia y bueno soy la 

representante de Amamanta en la IHAN y también colaboro con el Comité Nacional 

Ejecutivo. 

 

¿Tienes constancia de algún caso discriminatorio por dar el pecho fuera del ámbito familiar? 

 

Sí, claro. Amamanta lo que hace es apoyar mujeres y sí conocemos casos discriminatorios; en 

concreto puedo comentaros uno que sucedió en unos grandes almacenes muy conocidos de 

Valencia y toda España, con “apellido británico”. Una amiga mía fue allí y yo misma le dije 

que si tenía que darle el pecho, buscara un silloncito y tranquilamente se sentara como si fuera 

la imágen de casa en el sofá, bueno y ella es una persona muy reservada, pero ella le dió el 

pecho allí y una persona que trabajaba en esos almacenes le pidió que se fuera al baño porque 

estaba dando el pecho en público. En ese momento no se fue al baño porque no interrumpió el 

amamantamiento de su bebé y él le increpó un poco, como insistiendole. La situación quedó 

ahí pero ella sí que sintió un gran sofoco y una situación muy incómoda y cuando me lo 

comentó escribimos una carta a estos grandes almacenes, comentando lo que había pasado, el 

disgusto que había cogido esta mujer, explicando por qué esto no podía darse y menos en un 

sitio así… Y luego por supuesto recibimos una disculpa y una invitación a esta mujer a que 

volviera a ir sin ningún problema. Ella actuó muy bien, porque dijo “no quiero que se 

disculpen conmigo, sino que esto no vuelva a suceder”. Os cuento esto porque yo redacté 
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aquella carta y han habido más situaciones como estas pero en general cada vez son más 

puntuales y lo que vamos consiguiendo es que esto tenga un efecto dominó en positivo. Las 

salas de lactancia hace 18 años en los centros comerciales no existían y cuando existían eran 

un cuarto de baño o una habitación, sin luz exterior, realmente tristísimas. Mientras que ahora 

ya se han conseguido espacios un poco más abiertos; eso sí, nos encontramos que las salas de 

lactancia llevan un biberón puesto y dices, ¿un biberón? ¡Y hala! Otra vez a movilizar para 

poner la silueta de una mamá con un bebé en brazos. En WhatsApp, por ejemplo, ya está el 

emoticono del bebé amamantado. Quiero decir, es verdad que estas situaciones se dan pero lo 

que hacemos es luchar contra ellas y transformarlas para que sean potencialmente algo 

positivo que beneficie a la sociedad y que hagan cambios. 

 

¿Hay otras asociaciones con los mismos objetivos que vosotras? 

 

Sí, afortunadamente hay muchas asociaciones como nosotras… Bueno, no, voy a puntualizar, 

hay muchas asociaciones, grandes y pequeñas, que trabajan por la promoción de la lactancia 

materna y eso siempre está bien. Pero solo hay una, Amamanta, que trabaja en la creación y 

promoción de los talleres de lactancia en centros de salud, esto es fundamental, es una 

diferencia brutal, es lo que nos ha hecho crecer y es lo que tiene un efecto de expansión 

increíble. O sea, si nosotras cuatro creamos un grupo de apoyo a la lactancia, somos cuatro 

que si queremos atender telefónicamente o personalmente a todas las madres que nos llaman, 

que son un montón, imaginad que nuestra energía se acabaría pronto, no puedes estar 

atendiendo cien llamadas a la semana, ni visitando veinte madres a la semana, no tendrías 

vida propia. Cuando tú vas a un taller de lactancia y en dos horas estás apoyando a veinte 

madres, imaginad cómo se multiplica el esfuerzo. Nuestro concepto de apoyo a la lactancia es 

la creación de una cadenas de apoyos y eso funciona, Amamanta tiene dieciocho años y eso 

funciona. Además una cadena de apoyo donde los sanitarios y las madres van juntos y eso da 

una fuerza imparable a un proyecto como Amamanta y es la característica que nos diferencia 

del resto de grupos de apoyo. Cursos fotográficos, Amamanta hace como todos; calendarios, 

en función del presupuesto y las ayudas que tengamos hacemos unos u otros; en los cursos de 
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formación ya no hace falta gente; voluntariado solo tenemos nosotros; taller de lactancia solo 

apoyamos nosotras... Y esto es por creer en la cadena de apoyos. 

 

Uno de nuestros objetivos del trabajo es normalizar la lactancia materna y queremos saber 

qué opinas acerca los resultados de una encuesta que realizamos a ciertos alumnos de 

nuestro instituto en la que el 34% de los alumnos no aceptaban la lactancia materna como la 

mejor forma de alimentar a un bebé. 

 

Yo creo que vi esa encuesta en el Congreso de Zaragoza. El 34% me parece mucha gente, me 

parece que el proyecto educativo de que la lactancia materna tiene que ser algo transversal, no 

solo en los estudios de medicina (que no lo es), antes mucho más. La lactancia materna no 

solo es una manera de alimentar a los bebés, porque somos mamíferos, porque es de especie, 

porque la leche de madre es la que está más adecuada para la cría… Pero increíblemente la 

leche de mujeres que tienen prematuros no tiene la misma composición que la leche de una 

mujer cuyo bebé ha nacido a término, porque las necesidades de ese bebé no son las mismas. 

Porque es que, además de los nutrientes, proteínas… Favorece algo que en los seres humanos 

es fundamental, que es el apego, el contacto piel con piel, la seguridad que se le está dando al 

bebé… Es verdad que hay cosas que solo puede hacer la madre, pero por eso tenemos que 

protegerla. Me parece realmente grave que un porcentaje tan alto desconozca las ventajas 

aunque sea a nivel sanitario, ya no te hablo de ventajas emocionales, personales, inmunitarias, 

nutricionales, del desarrollo psicológico y cognitivo… En este momento es cuando dicen “es 

que la lactancia materna es exclusiva de la madre”, pues claro, es exclusiva, el padre no puede 

dar el pecho, es verdad, es lo único que no pueden hacer (bueno hay algunos que algún día 

segregarán leche y esto podrá funcionar) pero sí que se lo puede poner contacto piel con piel, 

sí que se le puede coger mucho, el padre sí que hace esas labores; incluso en aquellos casos 

que se opta por la lactancia artificial, se recomienda ese contacto. Me gustaría que el 

porcentaje no fuera tan alto, a ver si con los proyectos educativos se puede seguir trabajando y 

con iniciativas como la vuestra será fenomenal. 
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Sí, porque sí que es verdad que sí que se hacen charlas sobre educación sexual, alcohol, 

drogas… pero sobre la lactancia materna, nosotras lo hemos hablado y nunca. 

 

Es curioso, porque hay cosas que tienes que saberlas y en realidad como parte de la especie 

humana deberíamos saberlas, o sea, a nuestras abuelas o bisabuelas nadie les explicaba cómo 

parir ni cómo amamantar, pero es que nadie les decía cómo se tenían que quedarse 

embarazadas, quiero decir, ahora existen apps que te indican cuando vas a ovular, o sea, me 

quedo muerta. Me pongo nerviosa porque la aplicación de mi móvil me está diciendo cuando 

voy a tener la regla y me va a pillar que estoy de fin de semana fuera. ¿Qué sucede? Que 

vivimos en desconexión con nuestro cuerpo, o sea, que alguien no sepa cuando va a ovular, 

cuando le va a venir la regla… Esa educación sexual, en la que probablemente se esté 

hablando de preservativos… Mal vamos. Hay que hablar de todo, pero hay que empezar con 

lo que es la educación sexual, que es el conocimiento de nuestro cuerpo y nuestra autoestima; 

somos seres sexuales, o sea, la sexualidad se desarrolla todos los días. Nosotras nos 

levantamos como mujeres, vestimos como mujeres, pensamos como mujeres, andamos como 

mujeres y actuamos como mujeres, o sea, que tendremos que conocer, como mujeres, nuestro 

cuerpo y tendremos que ser conscientes de que la menstruación es parte de nosotras y que 

muy lejos de ser un rollo para toda la vida, es parte de nuestro ciclo y que además nos da 

fuerza y energía o nos hace estar con el humor que nos dé la gana. Pongo este ejemplo porque 

es muy visual, pasa esto con la menstruación, para tener relaciones, para ovular… Hasta nos 

tiene que decir un “predictor” si estamos embarazadas, pero aún así hasta que no vamos y un 

médico nos dice que estamos embarazadas porque un análisis lo ha dicho no nos lo creemos. 

Esto, ya digo yo, que a vuestras abuelas nadie se lo dijo, es que si tú escuchas a tu cuerpo 

sabes que estás embarazada y si encima te lo dice “el kit” tampoco hace falta mucha más 

ciencia, quiero decir, la ciencia está bien pero no esa dependencia que tenemos. Cuando llega 

el momento de parir pasa lo mismo, no confiamos en nuestra naturaleza de mujeres de que 

somos capaces de parir porque estamos preparadas para ello. Además en este momento la 

tecnología está de nuestra parte, si no tenemos el parto deseado la tecnología nos ayuda a que 

se minimicen los problemas, algo en vez de darnos seguridad, nos da inseguridad en el 

conocimiento de nuestros cuerpos como mujeres. Cuando luego tenemos un bebé, 
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intuitivamente no sabemos ponerlo al pecho, tenemos miedos, no sabemos qué hacer, no nos 

dejamos llevar… ¿Estará pasando hambre?, ¿no estará pasando hambre? La pregunta del 

hambre inquieta mucho a las madres, preocupa mucho, porque una mujer cuando tiene un hijo 

se vuelve un ser realmente vulnerable, nunca sabes lo que vuelcas en un hijo hasta que lo 

tienes, por eso necesitas tanto apoyo y ser mimada, a veces más que el bebé. 

Como además tenemos una cultura de lactancia artificial, si no vemos en la botella de biberón 

lo que toma, no sabemos si el bebé está bien alimentado o no. Estamos hablando del primer 

mundo; en el tercer mundo la lactancia materna salva vidas, imaginad si las mujeres tienen 

que confiar. 

 

Por último, ¿cuál es tu experiencia personal en esta asociación? 

 

Para mí Amamanta, es parte de mí. La llevo en la piel y en el corazón. 

Yo tengo una hija de 17 años, cumplirá 18 este año, Amamanta nace con ella. Nace mi hija, yo 

tuve un problema de peso con el bebé y a los 11 días me dicen que tengo de dejar la lactancia. 

Gracias al apoyo de Miguel Ángel, mi marido y de Rosario, mi matrona, supere ese bache y 

comprendimos todos la importancia del apoyo mutuo que superar esta barrera tuvo. 

Rosario llevaba mucho tiempo apoyando también esa idea pero no acababa de cuajar… En 

ese año, se había celebrado el primer Congreso Español de Lactancia Materna, fue en 

Valencia y  Rosario me prestó el libro de comunicaciones del congreso. Recuerdo que estaba 

dando el pecho a Clara y leyéndolo, fue revelador, a partir de allí comprendí que había que 

hacer algo y se lo dije a Rosario. 

Nos pusimos manos a la obra y en septiembre de 2000 convocamos en el Centro de Salud de 

Vilamarxant a todas las madres que tenían bebés o estaban embarazadas para explicarles el 

proyecto… algunas lo entendieron muy bien, otras se dejaron llevar y, empezamos a reunirnos 

todos los lunes en el gimnasio del Centro de Salud para hablar de lactancia y hacer el masaje a 

nuestros bebés… ese fue el punto de partida, el taller. 

A partir de ahí, surgieron todas las idea creativas que hoy forman Amamanta como la 

conocemos, apoyamos a las matronas de los pueblos más cercanos para que también hicieran 

talleres de lactancia, nos reunimos con sanitarios para explicar el proyecto, apareció  la 
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propuesta de ser asociación y llamarnos Amamanta. Fui la primera presidenta y, de ahí con 

muchísima fuerza y mientras que amamantaba a Clara, mi hija, y tenía mi segundo hijo, 

Álvaro, seguimos creciendo como grupo y como asociación. 

Participamos en cursos, congresos, aprendimos muchas cosas de lactancia y, aprendimos 

cómo transmitirlas y como escuchar a las madres. La creatividad y las actividades que 

surgieron del taller han sido increíbles, hasta hoy. 

De la mano de Rosario, llevamos a Amamanta a los niveles más altos que pudimos, 

participando en Comités de Lactancia de hospitales y de Conselleria de Sanitat. 

Fui representante de madres en el Comité de UNICEF de la Comunidad Valenciana para 

apoyo a la lactancia y, después  de dejar de ser presidenta con una alegría inmensa por todo el 

camino recorrido tras catorce años, ahora formo parte de la junta directiva de Amamanta y soy 

miembro de la Comisión Nacional y del Comité Ejecutivo de la IHAN, siempre representando 

a Amamanta, no puedo sentirme más plena. Esta es mi manera de cambiar el mundo, trabajar 

por mejorar el principio de la vida para madres y bebés. 
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Entrevista a Esteve Puchades, coordinador médico del Centro de Salud de 

Moncada (centro de salud IHAN). 25 de Enero de 2018. 

 
El primer que voldriem saber és quan es va acreditar el centre de salut com Centre de Salut 

IHAN 

 

Es va acreditar en novembre de 2016, però vam començar aquest procediment d’acreditació, 

que és un procés molt llarg, 5 anys “antes” “més o menos”. No ens van poder acreditar abans 

perquè tinguérem problemes de “correos” i de lliurament de material i documentació que es 

va perdre un poc pel camí, però ens van acreditar pràcticament al mateix temps que els 

primers altres 3 centres de salut s’han acreditat en Espanya. 

 

Quants centres de salut IHAN hi ha a Espanya? 

 

Acreditats del tot són 5 i en fase d’acreditació crec que són 115 o 117, igual ha augmentat ara, 

117 crec que havien a l’última revisió que vaig fer. N’hi han varies fases. 

 

Com va influir el fet de ser centre de salut IHAN en el treball dels sanitaris i de cara als 

pacients? 

 

El ser centre de salut IHAN implica una certificació de qualitat, açò lo que fa és garantir uns 

procediments de cara a l’atenció i de cara al “manejo” i al treball en uns mínims de qualitat 

estandaritzats i revisats i el compromís per part del personal de fer-los. “Entonces”, açò que 

fa? Açò garantitza que tots els pacients i usuaris quan venen tenen una atenció “més o menos” 

estàndard en quant a tots i d’una qualitat alta, que és lo que ens certifica açò i el compromís 

de seguir fent-lo obviament, respecte dels treballadors. Molts treballadors que han vingut ací, 

durant el procediment i estan venint, els ha canviat un poc l’actitud de cara a la lactància, 

perquè la gent que ve de fora té una actitud com en la societat, “ni més ni menos”, algú pot 

vindre un poc més sensibilitzat pel tema i una vegada estan ací viuen un entorn més propici, 

per exigències de la certificació de cara a recolzar la lactància. En general la viuen més, 
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descobreixen que és la lactància, quins avantatges té, com és pot treballar d’una altra 

manera… Lo agarren prou bé perquè també se facilita per part dels que estem treballant en 

este centre. Per part de la població, el que tenen es que ponen gaudir d’una qualitat en 

l’assistència i en l’atenció de molt alta qualitat en tot lo que és la cura de la lactància, en 

mantindre-la, en promocionar-la i sobretot en recolzar-la, ja no només quan venen per 

qüestions del càncer, sinó per altres qüestions, tots són coneixedors, tenen ferramentes o 

sabem a quin podem adreçar-los per a poder solventar problemes sense tocar i mimar la 

lactància per a que no se nos caiga, cosa que sols passar en altres centres que no estan 

acreditats. “Entonces” açò és el que garantitza però a tots els nivells, des de l’atenció 

continuada, és a dir, no només han d’estar les matrones, pediatres o algunes persones en 

particular, sinó que garantitza que durant els 7 dies a la setmana, 24 hores al dia, uns mínims 

si que van a tindre i els mínims són d’un estàndard de qualitat molt alts. 

 

Què significa ser un centre de salut IHAN? 

 

Significa el compromís per part dels treballadors, primer es garantitza el que vos comentava 

abans, que va a haver una atenció de qualitat amb una certificació a nivell internacional, com 

és la OMS, que garantitza que es va a fer el millor de cara a l’atenció d’una dona que està 

lactant, des d’el minut uno i “inclús” des d’abans de lo que és el part amb una promoció i una 

cura exquisita d’ella. El compromís del personal que hi ha ací, de fer eixa qualitat en 

l’atenció. 

 

Quins requeriments hi ha que cumplir per a ser un Centre de Salut IHAN? 

 

Els requeriments són molt alts, tenen diferents fases i en aquestes tu vas acreditant uns punts, 

no són fàcils, tampoc són difícils, lo que se necessita es una constància i uns hàbits de treball, 

per això tampoc és una carrera de velocitat que s’haja d’acabar i ja està, sinó que és una 

modificació dels hàbits continuos de tota la gent. Probablement siga molt més fàcil d’acreditar 

un centre xicotet, que un com este que pugan ser entre 50 i 60 persones que són moltes, cada 

un amb uns valors i una actitud front a la lactància diferent, la que han viscut en casa, l’escola, 
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la societat… “Entonces” estos passos els reunim en 7, que són un poc l’estructura encara que 

són varies fases. Estos passos són primer una normativa que n’hi ha d’ús obligat per part dels 

treballadors d’aquest centre avalada pels nostres gestors a proposta nostra. Volem el seu 

recolçament per a que ens donen autoritat a una comissió que fem els camps visibles de açó, 

per a que pugam obligar d’alguna manera a la resta de companys a seguir uns normes per a 

poder demanar una certificació com aquesta. Eixa normativa és un compromís i una 

declaració d’intencions, una normativa que demana la IHAN. “Entonces” el primer que tenim 

és una normativa feta des d’aquest centre, des de cada centre de salut, i a partir d’aquesta se 

“desarrotllen” els altres punts. Un altre punt és la formació de tot el personal, i això implica el 

compromís de formar a tota la gent que va entrant, “inclús” els substituts. Una formació 

mínima que puga fer que aquestes persones que venen tinguen unes capacitats mínimes per a 

fer una atenció de alta qualitat. Després una promoció en la lactància des d’el moment de 

l’embaraç on s’informa a les dones de les “ventatjes” de la lactància materna front a 

l’artificial, encara que decideixen que no, però s’ha d’informar a totes perquè la societat no ho 

té clar, com heu vist vosaltres en el treball que he vist que heu fet; en l’atenció immediata  en 

el puerperi , en el compromís de recolçar l’alletament només parir, a les primeres hores des 

d’el primer moment estar recolçant-lo per a que no caiga i el seguiment d’aquest durant “al 

menos” els sis mesos que es exclusiu, “inclús” després. “Ademés” eixos passos que tenim la 

obligació un poc de contar en la comunitat, participar en la comunitat de cara a potenciar la 

lactància i crear un ambient acollidor i respetuós per a la dona que és una lactant. Per 

eixemple, ha passat en molts centres que hi ha una dona que vol donar el pit i algú es sent 

molest, per temes culturals obviament i nosaltres no obliguem a la dona a que se vaja a alletar 

al fill a un altre lloc, sinò que convidem a l’altra persona a que se vaja, d’acord? Eixa és un 

poc l’actitud, ser la “salvaguarda” d’açò. 

 

Quants centres sanitaris IHAN hi ha a Espanya? 

 

Si, centres de salut amb acreditació completa hi ha 5 i amb acreditació parcial o en procés 

d’acreditació hi han 117, d’hospitals n’hi han 17 i amb acreditació parcial hi han 100. És 

curiós perquè en València no n’hi ha ningun acreditat, havia un acreditat que era el de Dènia, 
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que es va desacreditat per x motius, i els que n’hi han en València estan en procés, en un 

procés molt inicial. És curiós perquè quan canvies dels centres de salut, dels 4 primers eren 2 

de València. 

 

Quines activitats realitza el centre al estar acreditat com IHAN? 

 

Les activitats que realitzem és el seguiment de aquestos punts que vos he dit, però 

actualitzant-los dia a dia. Es dir, un compromís de formació anual a tots els professionals que 

venen nous, un seguiment de totes les lactants, sobretot quan hi han casos de pèrdues de 

lactància averiguar si ha hagut algún professional implicat, algo que no ha fet, i corregir les 

actuacions que no han sigut les correctes. Igual que també fem una revisió de la normativa 

anualment i donar comptes de com estem evolucionant  respecte als altres anys, si va 

millorant la quantitat de gent que està alletant, el percentatge, i la duració d’aquesta. Les “dos 

medides” més potents per a avaluar si el que fem serveix per a algo és “vore” que n’hi han 

més dones que estàn alletant any darrere d’any, i “vore” que aquestos processos duren més 

temps. Quant més alletaments prolongats tingam és que estem fent les coses bé. 

 
Heu notat millores? 

 

Moltes, es nota. 

 
Quant de temps portes dedicant-te a la lactància? 

 

Jo estic ací des d’el 2006, i als pocs mesos començarem a dedicar-nos al tema de la lactància. 

Quan vaig arribar ací la lactància era una altra cossa, jo soc metge de família, no em dedicava 

ni a xiquets ni a embaraçades, però em van convèncer els pediatres i les comares de que ací hi 

havia feina per fer i com a mi a altra gent del centre que s’ha involucrat en el procés, 

des  “d’entonces”, i seguirem. 
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Per últim, un dels nostres objectius en el treball és normalitzar la lactància materna, per a 

això vam fer una enquesta a alumnes del nostre institut i va eixir que un 34% dels alumnes 

consideren que la lactància materna no és la millor manera de alimentar els xiquets. 

Voldríem saber el que penses d’açò. 

 

És lo que reflexa la societat actual, obviament açò és una cosa que “llama” l’atenció quan dius 

“I hi ha que fer-ho?” Hi ha que fer-ho perquè està vist que la societat actual, i les persones 

òbviament, no pensen el que haurien de pensar o el que pensem alguns que haurien de pensar. 

S’ha perdut la cultura de la lactància en aquesta societat europea o en la occidental i no en 

altres més atrassades, per dir-ho d’alguna manera, on la cultura de la lactància allí no fa falta 

promocionar-la perquè es la que n’hi h, i no hi ha altra. Es veu des de fora que si es posa llet, 

la cultura s’altera i empitjora, inclús en moments de “hambruna” encara és quan més vides es 

poden salvar per la lactància, més que la artificial, perquè a lo millor es moririen per culpa de 

la preparació de la lactància artificial, perquè no tenen aigua, ni condicions. 
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Entrevista a María Teresa Hernández, pediatra de la Unidad de Lactancia del 
Hospital Doctor Peset de Valencia. 29 de Junio de 2017. 

 
¿Qué problemas son los más frecuentes con los que te has encontrado? 

 

¿De lactancia? Pues los más frecuentes son que a las madres les duela cuando los bebés se 

enganchan al pecho y que el bebé no gana peso, esos son los más frecuentes y también los 

más importantes. 

 
¿Podrías nombrarnos algún caso que haya destacado por su complicación? 

 

Pues por ejemplo uno que era muy bonito pero que era muy complicado, una mamá que había 

tenido cáncer de pecho, que no tenía un pecho, tuvo a su bebé y quería amamantar y 

estuvimos ayudándola, al final amamantó y fue una maravilla para ella, para el bebé y para 

todos. No fue especialmente difícil desde el punto de vista médico porque ella tenía mucho 

interés y era simplemente que se estimulara un poquito; pero es algo que socialmente no se 

conoce mucho y que para ella fue muy importante ya que otras personas le habían dicho "¡Uy, 

tú no podrás dar de mamar!". Muchas veces por ejemplo bebés que nacen con algún defecto 

en la boca, que es más difícil; o madres que tienen 3 bebés y les cuesta amamantar, es 

complicado; o mamás que han tenido un bebé prematuro y que al principio no ha podido dar 

de mamar y llega a casa y le dan biberón y ellas querían darle el pecho... 

 
¿Desde cuándo está en marcha esta unidad de lactancia? 

 

Desde noviembre del 2013. 

 
¿Son todas las madres capaces de amamantar? 

 

La mayoría sí, la mayoría de las mujeres pueden amamantar; es igual que la mayoría de las 

mujeres pueden tener hijos y la mayoría de las mujeres pueden tenerlos por vía natural. 

Algunas necesitan cesárea y otras mujeres puede ser que necesiten dar biberón, pero en 
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general cuando una mujer es joven, sana y queda embarazada, lo normal es que pueda tener 

un bebé sano y si no pasa nada pues que lo pueda amamantar. Es importante que el parto sea 

lo más normal posible, que la madre tenga la menor medicación posible, que el bebé se 

enganche al pecho en la primera hora y que haga piel con piel. Luego es muy importante que 

tenga apoyo de su entorno y también del medio sanitario, para que si surge algún problema se 

pueda solucionar. Por ejemplo, a veces los bebés hacen daño cuando maman pero es porque 

no se han enganchado bien y simplemente con cambiar de posición pues igual ya no le hace 

daño y puede ir bien. 

 
¿Cómo surgió la idea de la unidad de lactancia? 

 

La unidad lactancia surgió porque unos años antes, en concreto 7 años antes, yo trabajaba 

como pediatra en un centro de salud y como siempre me he dedicado mucho a la lactancia 

pedí permiso a dirección para atender a algunas mamás que venían de otros centros 

pidiéndome ayuda; entonces abrimos una consulta de lactancia ya trabajando como pediatra 

pero además hacía unas horas extra y atendía a otras mamás y de ahí pues cada vez iba 

viniendo más gente y parecía más lógico que fuera una cosa más centralizada en un centro en 

el que pudieran venir las madres desde diferentes sitios, porque un centro de salud se cargaba 

mucho. Y sobre todo surgió porque las madres se veía que pedían ayuda, ya que la que 

recibían a veces no era suficiente porque eran casos más complejos o que no encontraban 

solución para su problema . De hecho, ahora mismo viene gente del norte de Castellón o ha 

habido una madre que venía de Tarragona; hay gente que ha venido desde Ibiza. Es algo que 

con el tiempo pienso que tendrá que ir apareciendo en otros hospitales y tendrá que 

extenderse. 

 
En referencia a lo que acabas de decir, ¿cuántas unidades de lactancia hay en la Comunidad 

Valenciana y en el resto de España? 

 

Unidades de lactancia como tal no hay más que está. Consultas de lactancia o personas que 

atienden lactancia, como por ejemplo el doctor Enrique Jareño que atiende pacientes de 

lactancia en su centro de salud, pues poquito a poco han ido surgiendo y en este momento en 
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el resto de España hay algunas consultas en algunos hospitales en las que se atiende también a 

recién nacidos que tienen algún problema de lactancia cuando les dan el alta y les controlan… 

Pero así, la verdad es que consultas de lactancia que atiendan a gente que viene desde fuera 

pues hay pocas, unidades, que yo sepa es la única en España, de hecho el año pasado nos dio 

un premio el Ministerio de Sanidad y estuvimos en Madrid explicando a representantes de 

todas las comunidades autónomas lo que es el proyecto y de que se trata para intentar que se 

extienda y se está luchando también dentro de la Comunidad Valenciana para que también se 

extienda a otros hospitales para que las madres no tengan que venir desde tan lejos, porque 

aquí no solo es consulta, sino que se hacen también actividades de promoción, cursos de 

docencia para profesionales. Hay profesionales que vienen a hacer prácticas y rotatorios, 

porque de lo que se trata no es de que solo sea aquí, sino de que se extienda por toda España. 

 
Entonces, ¿no hay las suficientes unidades de lactancia para cubrir las necesidades? 

 

No 

 
Queríamos comentarte una encuesta que hemos realizado a alumnos entre 4º de la ESO y 1º 

de Bachiller en nuestro instituto sobre la visibilidad de la lactancia en la que solo el 42% han 

visto amamantar en su entorno cercano y un 16% en la vía pública con cierta frecuencia. 

¿Qué es lo que opinas sobre estos resultados? 

 

Bueno, me parece precioso el estudio y os animo a que hagáis un artículo junto con el Doctor 

Jareño que seguro le va encantar hacerlo, porque es para publicarlo en una revista de 

pediatría. 

En cuanto a los resultados, me parece que muestra lo que pasa en la sociedad. Uno de los 

problemas que tienen las mamás para amamantar es que piensan que no tienen suficiente 

leche y en realidad claro que la tienen pero, dentro de la sociedad, no han visto amamantar, su 

entorno tampoco e interpretan signos que no son de hambre como que lo son. Entonces si la 

juventud y los niños empezáis a ver mujeres amamantando y niños amamantados, pues 

cuando tengáis bebés no veréis esos problemas, porque habrá toda una red social que verá que 

eso es lo normal. ¿El bebé pide mucho? ¿Necesita brazo? ¿Tiene que dormir con sus papás? 
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claro, eso es lo habitual, entonces lo raro es lo otro. Como ahora estamos viendo a la mayoría 

de niños con biberón, interpretamos que es lo normal y esto no es café o té, ¿qué quieres, 

pecho o biberón? En todas las mujeres lo natural es dar el pecho, salvo que a veces hay 

problemas, pero si no los hay, lo ves en tu entorno como normal y lo conoces desde pequeño, 

no te resulta chocante. 
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Entrevista a María Gormaz, pediatra responsable del Banco de Leche Humana 
del Hospital Universitario y Politécnico La Fe. 26 de Junio de 2017. 

 
¿Qué es un banco de leche? 

 

Pues es un departamento, un servicio, que se encarga de poder proporcionar leche materna 

donada, con garantías de que sea un producto seguro y de calidad. Entonces se ocupa de todo 

el proceso de selección de las donantes, procesamiento de la leche, análisis y de distribución a 

los receptores. 

 
¿Cuál es la finalidad del banco de leche? 

 

Es que niños que por circunstancias que suelen ser temporales que no puedan tener leche de 

su propia madre, puedan ser alimentados con leche materna donada, que sea un producto 

biológico seguro. 

 
¿Cómo funciona un banco de leche? 

 

El banco de leche se encarga también de difundir su existencia y su labor, de manera que las 

madres que estén dispuestas a donar leche puedan contactar. Aquí se les hace una valoración 

para ver si cumplen las condiciones necesarias para poder donar su leche, se les hace una 

analítica de sangre para descartar que tengan alguna infección que pueda ser un riesgo para 

los receptores, se les muestra cómo extraerse y conservar la leche en el domicilio, después 

ellas la traen aquí (aunque en un futuro se podrá hacer recogida a domicilio) y aquí se 

mantiene congelada hasta que llega el momento del procesamiento. 

Este procesamiento consiste en que se descongela la leche y se hace un lote de varios 

biberones de la misma madre bajo una capa de flujo laminar que es un espacio en el que está 

protegido el producto de una contaminación durante nuestra manipulación. Después se manda 

a analizar, para ver qué contenido bacteriológico tiene esa leche y sus características 

nutricionales. Luego se pasteuriza que es someterla a calor a 62, 5º C durante 30 minutos, 

después de este proceso la leche debe ser estéril, no debe de haber crecimiento bacteriano, se 
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vuelve a analizar para comprobar esto y ya se mantiene congelada la leche que ya se sabe que 

es apta hasta que se distribuye bajo prescripción médica a los niños que la necesitan. 

 

Hemos hecho una encuesta en nuestro instituto, el IES Malilla, y en los resultados salía que 

un 40% de los encuestados habían visto dar de mamar en su entorno próximo con cierta 

normalidad y solo el 16% lo habían visto en centros comerciales, terrazas de bares… 

entonces nos gustaría saber tu opinión sobre estos resultados, y sobre que esté tan 

popularizada la lactancia artificial. 

 

Bueno, yo creo que afortunadamente hay un movimiento un poco inverso y sí que es verdad 

que va habiendo más conocimiento de los beneficios de la leche materna y son muchas las 

madres que se deciden a amamantar. Es cierto también que hay gente que no ha visto 

amamantar en su entorno y esto puede dificultar el tomar la decisión pero hay muchas 

iniciativas a distintos niveles para que se conozcan más los beneficios, la educación prenatal 

cada vez es mejor y todas las madres que van a su educación prenatal al centro de salud 

reciben seguro información de los beneficios. 

Hay luego otras oportunidades, además de que se intenta apoyar al máximo la lactancia en las 

maternidades, siempre hay áreas de mejora pero es lo que se intenta. Hay grupos de apoyo 

también en los centros de salud, talleres, asociaciones, las redes sociales también hacen su 

papel… Y yo creo que es una corriente que se va invirtiendo. Está claro, de todas formas, que 

dar el pecho se vea como una cosa muy natural y que las madres lo puedan hacer en público, 

normalizaría muchísimo más esta forma de alimentación que tantos beneficios tiene. 

 
¿Cuánto tiempo lleva funcionando este banco de leche? 

 

Ahora mismo siete años. 

 
¿Nos podrías dar motivos por los que es necesario que hayan bancos de leche? 

 

Lo ideal sería que todos los bebés pudieran tener la leche de sus madres, esto es lo que 

realmente queremos. Entonces la finalidad del banco es solo cubrir ese hueco que debería ser 
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pequeño y debería quedar hasta que las mamás de los niños tienen su propia leche. La realidad 

es que hay algunas madres que toman la decisión de no amamantar, o que están tan enfermas 

después de tener a su hijo que no pueden, hay alguna contraindicación o que tardan en tener 

su propia leche. La leche del banco va dirigida sobre todo a los niños prematuros que son los 

que tienen más riesgo de distintas enfermedades, entre ellas una enfermedad intestinal muy 

grave que se llama enterocolitis necrosante que es el principal beneficio realmente de la leche 

materna donada. Aunque hagamos todo el esfuerzo posible para que estos bebés, sobre todo 

los prematuros, tengan leche de su madre va a haber algunos bebés que no van a disponer de 

este recurso y ahí es donde entra el papel del banco. Por otra parte, el hecho de que haya un 

banco en una unidad neonatal se ha visto que supone un mensaje muy positivo para las 

madres y que en lugar de hacer que las tasas de lactancia en esa unidad que tiene la 

posibilidad de dar leche del banco, en lugar de disminuir, aumentan. Es decir, en ese sentido 

los bancos no interfieren con la lactancia de madre, sino que la potencian. 

 
¿Cuántos bancos de leche hay ahora mismo en España? 

 

En este momento hay ya doce bancos de leche, algunos están en unidades neonatales, como 

este, otros son proyectos comunitarios y desde luego hay varios proyectos también en marcha 

de expansión de los que ya existen y de crear nuevos con la finalidad de que el recurso se 

extienda a todos los niños receptores. 
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Entrevista no presencial a la Asociación de Fabricantes de Nutrición Infantil. 15 
de Febrero de 2018. 

 
¿Cuál cree que es la mejor opción para la alimentación de un bebé, la lactancia materna o 

las fórmulas adaptadas? 

 

Sin lugar a duda la leche materna es el mejor alimento para los recién nacidos.Lo ideal es 

alimentar a los bebés exclusivamente con leche materna durante los primeros años de vida y 

continuar amamantandolos después mientras se introducen alimentos complementarios, 

siguiendo siempre la recomendación de profesionales de la salud o autoridades sanitarias. 

 
¿Cree que la lactancia artificial puede llegar a ser equiparable a la materna? 

 

Nunca llegará a ser equiparable. La lactancia materna ofrece múltiples ventajas para el recién 

nacido y algunos de estos beneficios se prolongan hasta la edad adulta: 

-Cumple todos los requisitos de nutrientes y energía para que los pequeños crezcan de 

forma saludable. 

-Promueve el desarrollo sensorial y cognitivo del bebé estableciendo un vínculo especial 

entre madre e hijo y aumenta el equilibrio psicológico y emocional del recién nacido. 

-Puede ayudar en la reducción de gases, diarrea y estreñimiento. 

-Además, las defensas del bebé aumentan gracias a que la leche materna es rica en 

anticuerpos que ayudan al sistema inmunitario del pequeño. 

-Por último, la leche de la madre se va adaptando a las necesidades de cada momento del 

día y cada etapa del bebé y está siempre lista para tomar por lo que se puede amamantar 

al pequeño en cualquier momento y lugar. 

 
¿Cómo, cuándo y por qué se comenzaron a fabricar las fórmulas adaptadas? 

 

A finales del siglo XIX se produjeron los primeros proyectos de lo que hoy 

podemos  considerar fórmulas adaptadas con unas fórmulas muy sencillas y que deben ser 

entendidas en la época que se desarrollaron. 
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A partir de ahí la investigación y los avances tecnológicos han posibilitado conocer mejor la 

composición de la leche materna y fabricar fórmulas infantiles cada vez  más adaptadas a las 

necesidades nutricionales de los bebés. 

 
En el siglo pasado la industria de alimentación infantil fue acusada de haber realizado 
campañas de publicidad de sus productos que provocaron la pérdida de muchas lactancias 
maternas y que esto pudo provocar gran cantidad de muertes por desnutrición en los países 
del tercer mundo (Cicely Williams, Mike Muller). ¿Qué opinan sobre esto? 
 
Las empresas de Nutrición Infantil son muy estrictas en la aplicación de los diferentes 
Códigos Internacionales de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna de la OMS. 
Adicionalmente cada país tiene su regulación interna que igualmente debe cumplirse sin 
excepción. 
 
¿Cree que la industria de alimentos infantiles respeta el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna? Concretando, ¿se respeta en España? 
 
Todos los fabricantes creen firmemente que “la lactancia materna es la mejor alimentación 
para el recién nacido” y así lo expresan tanto en los envases de fórmulas infantiles como en 
todas sus comunicaciones. Asimismo, elaboran materiales educativos sobre los beneficios de 
la lactancia materna, dirigidos a profesionales de la salud y a los padres. También organiza 
campañas y seminarios sobre la lactancia materna para la comunidad médica en colaboración 
con los gobiernos y las instituciones médicas y da soporte a las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) cumpliendo estrictamente las leyes de 
comercialización de sucedáneos de leche materna. 
 
¿Qué opina sobre las noticias acerca de los bebés afectados por salmonelosis por tomar 
leche de fórmula? 
 
Los alimentos infantiles tienen una legislación más estricta en seguridad alimentaria que la del 
resto de producto de alimentación. Existe una muy larga historia de consumo seguro de estos 
productos que así lo avala. Es obvio que cada fabricante debe ser responsables de su producto 
final y el que en este caso se haya producido esta falta de control, no puede ni debe 
extrapolarse al conjunto de fabricantes. 
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Uno de los objetivos de nuestro trabajo es tratar que la lactancia materna se convierta en 
algo normal en nuestro medio, ¿qué opinas de los resultados obtenidos en la encuesta que 
realizamos a nuestros compañeros del Instituto? 
 
Si bien la opinión mayoritaria de los encuestados es que la mejor forma de alimentar a un 
bebé es amamantarlo, la imagen asociada más comúnmente, no responde a este hábito-. Esto 
evidencia la necesidad de continuar las campañas de promoción de la lactancia materna, en 
base a su incuestionable superioridad frente a otras opciones. Las empresas del sector, 
continuarán comprometidas en recomendar siempre la lactancia materna como la opción 
prioritaria y en ofrecer productos seguros y lo mejora adaptados posible a cada etapa del 
desarrollo del bebé. 
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Póster presentado en el IX Congreso Español de Lactancia Materna. 
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Certificado de participación en el Congreso 
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