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COMERCIALIZACIÓN 
DE SUCEDÁNEOS  
DE LECHE MATERNA

INTRODUCCIÓN
A principios del s. XX, se produjo un cambio en la alimentación infantil con la 

aparición de las fórmulas artificiales. Esto provocó una importante disminución 

de las tasas de lactancia materna (LM) con consecuencias desastrosas relaciona-

das con aumento de muertes y enfermedades e incremento de consultas médi-

cas y de hospitalizaciones.

En este contexto, en la 27ª Asamblea Mundial de la Salud (en 1974), se alertó 

sobre el descenso significativo de las prácticas de lactancia natural en la ma-

yor parte del mundo. Esto se relacionó con distintos factores socioculturales 

y con la forma de promocionar los sustitutos de la leche materna por parte 
de la industria.

En 1979, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) establecen la necesidad de apoyar y promover 

la lactancia materna y las prácticas adecuadas de destete, así como fortalecer 

la educación, la formación y la información relacionada con este tema. Además, 

recomendaron promover unas prácticas apropiadas de publicidad y comercia-

Autora \ María Gara Bourgon Rodríguez
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lización de sucedáneos de la leche materna, puesto que vieron que la facilidad 

de acceso a los sucedáneos de la leche materna suponía un grave riesgo.

En 1981, fue publicado por la OMS/UNICEF el Código Internacional de Comer-
cialización de Sucedáneos de la Leche Materna (CCSLM). Este código ha sido 

adoptado total o parcialmente por muchos países, entre ellos España, y se ha 

ido revisando y publicando nuevas resoluciones (la última en mayo 2018).

EL NEGOCIO DE LOS SUCEDÁNEOS 
DE LECHE MATERNA
La lactancia materna es superior en todos los aspectos a los sucedáneos de la 

leche materna (SLM), y su producción, transporte, almacenamiento y mecanis-

mos de alimentación no requieren control de calidad. Sin embargo, la venta de 

SLM sigue aumentando en todo el mundo, principalmente debido a las prácti-

cas de marketing, nuevas, persistentes y muy eficaces, de sus fabricantes.

El coste para una familia de alimentar a su hijo con fórmula artificial es elevado. 

En muchos países de bajos y medios ingresos, el crecimiento en las ventas de 

SLM supera el 10 % y las ventas mundiales de SLM en el año 2019 rondaron los 

70.600 millones de dólares.

¿QUÉ ES EL CÓDIGO INTERNACIONAL DE 
COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDÁNEOS 
DE LECHE MATERNA (CCSLM)?
El Código Internacional es un conjunto de recomendaciones que regulan la co-
mercialización de sucedáneos de leche materna, biberones y tetinas e incluye 

una serie de disposiciones para los trabajadores y sistemas de salud.

PUNTO CLAVE \ La promoción activa y agresiva de los sucedáneos de 
la leche materna sigue siendo una importante barrera mundial para la 
lactancia materna. Se estima que el coste para una familia de alimentar 
a su hijo con fórmula artificial ronda los 1.000 euros anuales.

PUNTO CLAVE \ El objetivo del código es frenar la comercialización agre-
siva e indebida de sustitutos de la leche materna. De este modo, con-
tribuye a proporcionar a los lactantes una nutrición segura y suficiente, 
protegiendo y promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso 
correcto de SLM cuando estos sean necesarios.
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PUNTO CLAVE \ En el s. XX, se produce un boom de la lactancia artificial 
y la «cultura del biberón», lo que provocó una importante disminución 
de las tasas de lactancia materna (LM) a costa de la introducción de le-
che artificial modificada.

¿QUÉ PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS AL CCSLM?
La definición de «sucedáneo de la leche materna» en el CCSLM es: todo alimen-

to comercializado o de otro modo presentado como sustitutivo parcial o total 

de la leche materna, sea o no adecuado para ese fin.

Están sujetos al código los alimentos dirigidos a menores de 36 meses:

 ■ Fórmulas infantiles (lactantes y niños pequeños).

 ■ Otros alimentos y bebidas comercializados o indicados para sustituir par-

cial o totalmente a la leche materna (fórmulas especiales, otros produc-

tos lácteos, jugos o mezclas de verduras, cereales o papillas, tés).

 ■ Biberones, tetinas y chupetes.

¿QUÉ DICE EL CÓDIGO?
El código regula la publicidad y las formas de promoción de los sucedáneos 

de leche materna (en puntos de venta, en internet, redes sociales y otros medios 

electrónicos de comunicación):

 ■ Los sucedáneos no pueden ser promocionados o publicitados al público 

en general.

 ■ Los fabricantes no pueden facilitar muestras gratuitas a las gestantes,  

a las madres o a sus familias.

 ■ Los centros de venta no deben mostrar publicidad, ni ofertas (cupones 

de descuento, presentaciones especiales, primas, oferta de artículos de 

reclamo, ventas vinculadas…).

 ■ Los comerciales no deben tener contacto directo con las mujeres emba-

razadas, madres de lactantes o niños de corta edad.

 ■ No se deben distribuir obsequios o artículos que puedan fomentar la 

utilización de sucedáneos de la leche materna o la alimentación con  

biberón.

 ■ Los materiales educativos para gestantes o mujeres lactantes deben in-

formar sobre los efectos negativos que tiene la introducción de la alimen-

tación parcial con biberón sobre la lactancia materna, así como informa-

ción sobre los riesgos para la salud del uso innecesario de los sucedáneos.
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Las instalaciones de los sistemas de salud:

 ■ No deben exponer carteles relacionados con los sucedáneos o distribuir 

material facilitado por los fabricantes.

 ■ Los fabricantes no pueden facilitar a los agentes de salud muestras de 

sucedáneos de leche materna.

 ■ Los agentes de salud no deben dar muestras de preparaciones para lac-

tantes a las mujeres embarazadas, a las madres de lactantes y niños pe-

queños o a sus familias.

 ■ Los fabricantes o los distribuidores no deben ofrecer regalos ni incentivos 
financieros (calendarios, bolígrafos, financiaciones a reuniones o congre-

sos, etc.), ni los agentes de la salud deben aceptarlos.

 ■ Los sistemas de salud no pueden aceptar suministro de alimentos para 
lactantes, o niños pequeños, gratis ni a bajo costo.

Normas del etiquetado:

 ■ Las etiquetas de los envases no deben idealizar la utilización de los pre-

parados con imágenes de lactantes.

 ■ No deben utilizarse términos como «humanizado», «maternalizado» o  

términos análogos.

El etiquetado debe informar, de forma clara y visible, sobre los siguientes aspectos:

 ■ La superioridad de la lactancia materna.

 ■ Que los sucedáneos de la leche materna solo deben emplearse bajo in-
dicación médica.

 ■ El modo correcto de preparación y los riesgos de hacerlo de forma inade-

cuada.

La vigilancia de la aplicación del código corresponde a los gobiernos, con la co-

laboración de los grupos de profesionales.

¿CÓMO ESTÁ LA SITUACIÓN ACTUAL 
CON RESPECTO AL CÓDIGO?
A fecha de abril de 2020, 136 (70 %) de 194 países han adoptado medidas lega-

les para implementar el código. De éstos, 25 países han implementado medidas 

que están sustancialmente alineadas con el código, 42 tienen medidas que es-

tán moderadamente alineadas, 69 han incluido algunas disposiciones, mientras 

que 58 no tienen ninguna medida legal. 

En España, la comercialización de sucedáneos de la leche materna está regula-

da por el Real Decreto 867/2008, del 23 de mayo, en el que solo se regulan las 

fórmulas de inicio y de continuación, pero no se incluyen otro tipo de produc-

tos como alimentos destinados a la alimentación complementaria, biberones, 
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tetinas ni chupetes (ver Tabla 1). Las irregularidades en los puntos incluidos en 

el real decreto tendrán la consideración de infracción grave. En el reglamento 

tampoco se identifica quién es responsable de monitorear el cumplimiento ni 

define sanciones por violaciones.

Código Internacional 
de Sucedáneos de LM

Real Decreto 
867/2008 (España)

Tipos de alimentos Alimentos dirigidos 
a menores de 36 
meses, leches de inicio, 
continuación, preparados 
especiales, papillas, 
yogures, zumos…

Leche de inicio  
y continuación

Tetinas, chupetes, 
biberones Sí No

Prohibida publicidad, 
ofertas, distribución 
de muestras

Todos los productos Solo regulada en 
leches <6 meses

Etiquetado sin 
imágenes de niños Todos los productos Solo regulada en 

leches <6 meses

Etiquetado que indique 
superioridad de la LM Todos los productos Solo regulada en 

leches <6 meses

Tabla 1. Principales diferencias entre el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos y la reglamentación en España

NUESTRA RESPONSABILIDAD COMO 
SANITARIOS CON RESPECTO AL CÓDIGO
Los profesionales de la salud tienen un papel fundamental en la educación y 

promoción en la lactancia materna y la obligación de fomentar una alimenta-

ción óptima. Los fabricantes y comerciales de fórmulas infantiles se dirigen a 

ellos y los influencian, con promociones, incentivos, estableciendo relaciones 

personales, creando un sentido de obligación hacia ellos y por tanto conflictos 

de intereses con su correcta práctica clínica. Estas relaciones amenazan la inde-

pendencia, la integridad y la credibilidad pública de los trabajadores de la salud.

Cada uno de los profesionales puede aportar su grano de arena:

 ■ Conociendo el contenido del código.

 ▶ Recibiendo información objetiva y basada en evidencia científica.

 ▶ Sabiendo que pueden ser usados para llegar a las madres.

 ▶ Cumpliendo el código: no aceptando incentivos económicos 

ni materiales para promover estos productos (tampoco 

becas, asistencias a conferencias/congresos, etc.).

 ▶ No permitiendo colaboración de estas 

empresas en reuniones ni congresos.

 ▶ No permitiendo publicidad de productos ni aceptando 

productos que incumplan el código.
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¿CÓMO PODEMOS DENUNCIAR LOS 
INCUMPLIMIENTOS DEL CÓDIGO?
En el año 2015, surge el NetCode, que es la red de monitoreo y apoyo mundial 

para la implementación del Código Internacional de Comercialización de Su-

cedáneos de la Leche Materna y resoluciones subsecuentes de la Asamblea 

Mundial de la Salud. El NetCode se encarga de la monitorizar las prácticas rela-

cionadas con el código a nivel mundial, aportando estrategias para que los esta-

dos miembros realicen el desarrollo, seguimiento y aplicación de la legislación 

nacional del código.

La OMS a través del NetCode insta y da una herramienta para que los gobiernos 

implanten mecanismos de vigilancia y control de la aplicación del código. En 

nuestro país no existe ningún mecanismo oficial de monitorización y la forma 

que disponemos en la actualidad para denunciar incumplimientos del código 

es la IBFAN (Red Internacional de Grupos pro Alimentación infantil).

 ■ IBFAN: www.ibfan-icdc.org

MENSAJES PARA RECORDAR
 ■ El CCSLM es una herramienta necesaria para promover la lactancia ma-

terna y mejorar la nutrición del lactante.

 ■ En España, solo están regulados algunos aspectos del código, pero, como 

sanitarios, tenemos la responsabilidad de conocer el CCSLM en su totali-

dad, así como los productos sujetos al mismo.

 ■ Actualmente, siguen activas prácticas de promoción muy potentes y efi-

caces, además dirigidas a bebés mayores y niños pequeños (6 meses-3 

años) que socaban la lactancia materna sostenida hasta los dos años o 

más, por lo que es importante cumplir el código internacional, no limi-

tándonos a la reglamentación española.
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INTRODUCCIÓN
La lactancia materna reporta tantos beneficios reconocidos que suprimirla sin 

un motivo real supone un riesgo para la salud.

Es frecuente que una madre deba tomar algún medicamento durante el perio-

do de lactancia desencadenando, en ocasiones, un destete involuntario.

La población de mujeres que amamantan ha sido tradicionalmente excluida de 

los ensayos clínicos, por lo que encontraremos, en más del 90 % de los fármacos 

comercializados, que en el vademécum o en el prospecto no se proporciona 

información sobre seguridad y eficacia durante la lactancia, recomendándose,  

si se toma este medicamento, suspender la misma.

Esta falta de información provoca que muchas madres decidan no tomar fár-

macos importantes para su salud o que los profesionales no actualizados re-

comienden suspender la lactancia sin evidencia suficiente y con importantes 

consecuencias.

Autora \ Beatriz Reyes Millán
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PUNTO CLAVE \ Aunque casi todos los medicamentos son compatibles 
con la lactancia, si miramos el vademécum y/o prospecto del medica-
mento, la recomendación es suspender la lactancia o no tomar el mismo.

La mayoría de los fármacos que se prescriben en la lactancia son compatibles 

con la misma.

En este capítulo hablaremos de cómo un fármaco podría causar toxicidad y de 

dónde buscar información veraz sobre posible toxicidad.

TOXICIDAD FARMACOLÓGICA MEDIADA 
POR LA LECHE MATERNA
Para que una sustancia tomada por una madre afecte a su hijo debe inhibir la 

producción de leche al inhibir la prolactina o seguir todos y cada uno de los si-

guientes pasos:

 ■ Pasar a sangre de la madre.

 ■ Pasar a leche de la madre.

 ■ Persistir en leche materna en concentraciones significativas.

 ■ Pasar a sangre del lactante.

 ■ Ser una sustancia tóxica para el lactante.

a) Pasar a sangre de la madre

La biodisponibilidad es el porcentaje de una sustancia que alcanza la circulación 

sistémica tras su administración, absorción y primera metabolización hepática, 

si la hubiera. Muchos fármacos de administración tópica o inhalada, antiácidos 

y algunos laxantes no alcanzan concentraciones en sangre materna por falta  

de absorción.

b) Pasar a leche de la madre

El índice leche/plasma es la relación de la concentración de una sustancia en la 

leche respecto a la concentración en plasma. Cuanto menor sea esta relación 

(<1), menor concentración alcanza el medicamento en leche materna. Este índice  

depende de:

 ■ Porcentaje de fijación de la sustancia a las proteínas plasmáticas. A ma-

yor fijación, más dificultad de paso a leche. Ejemplos de fármacos con 

un porcentaje elevado de fijación: la mayoría de los antidepresivos inhibi-

dores de la recaptación de serotonina, diclofenaco, eritromicina, fenitoí-

na, haloperidol, heparina, ibuprofeno, ketorolaco, midazolam, nifedipino, 

propanolol o verapamilo.

 ■ Peso molecular. Las sustancias de peso molecular superior a 700-800 

daltons apenas pasan a la leche. Ejemplos: contrastes radiológicos, gluco-

péptidos, hormonas, miorrelajantes, macrólidos o rifampicina.
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 ■ Liposolubilidad. A mayor liposolubilidad, más paso a la leche materna (ej. 

tóxicos como el cannabis).

 ■ pH. El plasma es ligeramente más alcalino (pH 7.4) que la leche (pH 7.1).  

Las sustancias de pH ligeramente básico, no ionizadas, pasan mejor a  

la leche.

c) Persistir en leche de la madre en concentraciones significativas

Va a depender de:

 ■ Pico o tiempo máximo. Tiempo necesario para alcanzar la concentración 

máxima desde la administración (momento que hay que evitar dar el pecho).

 ■ Semivida de eliminación. Tiempo que tarda la concentración plasmática 

de una sustancia en reducirse a la mitad (cuanto más corto es, más pron-

to se elimina y más seguro para la lactancia).

d) Pasar a sangre del lactante

Para que un fármaco pase a la sangre del lactante debe de ser absorbido a nivel 

intestinal. En general, los medicamentos cuya única forma de administración 

es la parenteral no suelen tener absorción intestinal (ejemplo aminoglucósidos, 

vacunas, inmunoglobulinas intravenosas, etc.).

Según la capacidad de paso a la leche y de absorción por parte del lactante, 

se han definido una serie de variables para valorar la exposición del lactante al 

fármaco (basándose en la concentración en la leche, el volumen estimado de 

producción, la dosis materna, etc.) que resulta útil para fármacos cuya concen-

tración en plasma del lactante pueda ser significativa.

e) Ser una sustancia tóxica para el lactante

Los medicamentos que se pueden administrar a recién nacidos y lactantes no 

causarán problema por recibirlos a dosis sub-terapéuticas a través de la leche de 

la madre.

Ante la posibilidad de un fármaco de riesgo para la lactancia, debemos plantear-

nos si existe alternativa segura. Si esta no existiera, y se considera estrictamente 

necesaria la administración para su madre, la toma de este fármaco obligaría a 

la interrupción de la lactancia.

Esta interrupción puede ser temporal si la semivida de eliminación del fármaco 

es corta o si la administración del mismo es limitada en el tiempo. Para ello de-

beremos informar a la madre de cómo extraer leche de forma frecuente y des-

echar la misma durante 5-7 semividas de eliminación.

Existen ciertos fármacos, como algunos ansiolíticos, antidepresivos y estabiliza-

dores del estado del ánimo, con niveles séricos significativos en el lactante igua-

les o superiores al 10 % de la concentración plasmática materna, que, tomados 

de forma continuada, podrían suponer un riesgo para el lactante.

En estos casos, la norma es proponer alternativas más seguras y, en su ausencia, 

informar a las madres sobre el conocimiento actual de los efectos y, en aquellas 
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que deseen amamantar a sus bebés, vigilar la monitorización del crecimiento  

y desarrollo neurológico del lactante.

Los fármacos que están contraindicados por riesgo muy alto para la lactancia se 

muestran en la tabla siguiente:

Fármacos contraindicados en la lactancia

Anticoagulantes Fenindiona

Cardiovasculares
Amiodarona (por alto contenido en yodo)

Derivados del ergot: ergotamina

Ginecológicos Derivados del ergot: bromocriptina, carbegolina y lisurida

Antineoplásicos

Psicofármacos Anfetaminas

Yoduros

Vacunas Virus vivo: fiebre amarilla

Drogas de abuso Anfetaminas, cocaína, fencididina, heroína, 
LSD, cannabis, marihuana, alcohol

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 
DE IMAGEN
Las pruebas de imagen tales como ecografías, radiografías, tomografías y re-

sonancias son seguras durante la lactancia. Los diversos medios de contrastes  

yodados o no yodados (utilizados en pruebas de imagen como resonancias, TAC, 

etc) se consideran compatibles con la lactancia al eliminarse rápidamente, sin 

apenas metabolización ni liberación de yodo, y por no absorberse vía oral.

En el caso de realizarse una mamografía, la lactancia no debe suspenderse, pero 

al dificultar su interpretación, es conveniente vaciar bien el pecho, disminuyen-

do asimismo las molestias durante la exploración.

Las gammagrafías (usan isótopos radioactivos) obligan a interrumpir la lactancia 

durante más o menos tiempo según la permanencia del isótopo en el cuerpo 

de la madre y dependiendo del periodo de semidesintegración.

Se debe extraer leche y desecharla. Es aconsejable acumular reservas de leche 

extraída previamente para administrársela al bebé durante ese periodo.

PUNTO CLAVE \ La mayoría de las pruebas de imagen, con o sin contras-
tes (yodados o no), son compatibles con la lactancia. Las exploraciones 
con isótopos radioactivos (gammagrafías) obligan a hacer una pausa en 
la lactancia.
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Tiempos de espera para amamantar tras exploraciones con radiofármacos

Cobre 64 50 horas

Fludesoxyglucosa 18F, Fluor 18 (Fluotracer, Fluorscan) 24 horas

Galio-67 Citrato 
• 7 Mbq (0,2 mCi)
• 50 Mbq (1,3 mCi)
• 150 Mbq (4,0 mCi)

1 semana

2 semanas

4 semanas

Indio-111, IN-111M, Satumomab 
Pendetido (OncoScint Cr 103)
• 20 Mbq (0,5 mCi)

24 horas

1 semana

Sodio-Radioactivo 16 días

Talio-201 2 semanas

Tectnecio TC 99 M 6-24 horas

Xenon-133, Xenon-127 Pocos minutos

Yodo
• -123
• -125
• -131

36 horas

12 días

14 días

Yodo-hipurato-sodico I-123, I-131 (Hipuran) 24 horas

DROGAS PSICOACTIVAS DE ABUSO 
Y «DROGAS SOCIALES»
Se recomienda evitar totalmente el consumo de drogas de abuso durante la 

lactancia. Además de importantes efectos secundarios y de su frecuente paso a 

leche materna, incapacitan a la madre para cuidar a su hijo, poniendo en peli-

gro la vida y salud de ambos.

La ingesta crónica de alcohol puede causar sedación, desmedro, irritabilidad y 

retraso psicomotor en el bebé, mientras que el consumo agudo excesivo puede 

provocar coma, convulsiones y riesgo de muerte en el lactante.

Se estima que más de 0,5 g de alcohol por kg de peso reduce la producción de 

leche y puede sedar al lactante.

El tiempo necesario a esperar a amamantar para que el alcohol ingerido de for-

ma ocasional haya desaparecido de la leche y sangre depende del peso de la 

madre (a menos peso, más tiempo) y de la cantidad de alcohol consumido (a 

más alcohol, más tiempo).

Se debe evitar dar pecho hasta dos horas y media por cada 10-12 g de alcohol 

consumidos.

La relación leche/plasma para el cannabis es de 8, siendo su absorción oral com-

pleta. Permanece durante meses en tejidos grasos y puede retrasar el desarrollo 

psicomotor del lactante.
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Tanto las anfetaminas como la cocaína, la heroína, alucinógenos como la fen-
ciclidina y el LSD se excretan en leche materna, alcanzando concentraciones 

superiores que en plasma y presentando una biodisponibilidad oral que puede 

llegar al 100 %. Esto puede producir síntomas en el niño amamantado tales 

como vómitos, diarrea, hiperexcitabilidad, hipertensión y taquicardia entre otros.

Por su parte, la metadona en dosis de hasta 75-150 mg/día es compatible con 

la lactancia ya que se excreta en leche materna en cantidad clínicamente no 

significativa. Los niveles en plasma de dichos lactantes fueron indetectables o 

muy bajos.

PUNTO CLAVE \ La recomendación general es evitar totalmente el con-
sumo de drogas de abuso durante la lactancia. La única excepción que 
deberíamos valorar es en madres con ambiente social controlado que 
consuman metadona a dosis máximas de 150 mg/día.

FUENTES DE CONSULTA ON LINE
Los profesionales debemos de estar correctamente actualizados y dar una infor-

mación veraz en el momento en el que se aborde la ingesta de fármacos en una 

madre que amamanta. Para ello, la recomendación es que se revise la informa-

ción disponible en las dos grandes bases de datos actuales sobre estos temas: 

e-lactancia.org, LactMed aplicación móvil o TOXNET.

 ■ Aplicación e-lactancia.org. Creada en el Hospital Marina Alta, construye 

una base de datos, revisando la bibliografía especializada y las búsquedas 

en internet pertinentes, acerca del paso a leche materna y los posibles 

efectos en el lactante o en la lactancia de medicamentos y otros produc-

tos. Informa en estos momentos de más de 28.000 términos diferentes 

que comprenden medicamentos alopáticos y homeopáticos, productos 

de fitoterapia y otras terapias alternativas, drogas psicotropas de abuso, 

infusiones estimulantes de amplio uso (café, té, chocolate), radiofármacos 

y medios de contraste, vacunas, toxoides e inmunoglobulinas, contami-

nantes ambientales, aditivos, etc.

Al consultar un fármaco concreto, aparece una pantalla en la que se apre-

cia un círculo de color verde, amarillo, naranja o rojo al lado de la leyenda 

indicando el «nivel de riesgo». Además, podemos encontrar alternativas al 

fármaco que se plantea (siempre que el nivel de riesgo sea elevado).

Si tras consultar esta página persisten las dudas, puede remitir una con-

sulta por correo electrónico.

PUNTO CLAVE \ Recuerda que en e-lactancia.org puedes consultar si 
son compatibles con la lactancia: fármacos, homeopatía, fitoterapia, te-
rapias alternativas, drogas, infusiones, radiofármacos, vacunas, enferme-
dades, etc. Ante cualquier duda, consulta.

http://e-lactancia.org
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922/
http://e-lactancia.org
http://www.e-lactancia.org
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 ■ LactMed. Página web en inglés del Instituto Nacional de la Salud de Es-

tados Unidos, TOXNET-LACTMED, que, al igual que e-lactancia.org, pro-

porciona información detallada y actual sobre numerosas sustancias y 

sus efectos sobre la lactancia materna.

MENSAJES PARA RECORDAR
Interrumpir la lactancia materna puede tener consecuencias para la salud de 

madre y lactante.

 ■ Antes de administrar un fármaco a una madre lactante, debemos plan-

tearnos si el medicamento es realmente necesario y seleccionar el más 

seguro.

 ■ Las indicaciones durante la lactancia de la mayoría de prospectos de me-

dicamentos (y del vademécum) no se sustentan en datos científicamente 

contrastados y obvian los beneficios de la lactancia materna para la salud 

de madre y lactante.

 ■ Recomendamos consultar la base de datos en internet:  

e-lactancia.org / LactMed.

 ■ Además de los antineoplásicos y las drogas de abuso social, solo cuatro 

medicamentos están absolutamente contraindicados durante la lactan-

cia: la fenindiona, la amiodarona, los derivados el ergot y los yoduros.
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INTRODUCCIÓN
El uso de las nuevas tecnologías es cada vez más frecuente en nuestros días, 

más aún cuando se busca solución para algún tipo de problema de salud. Estas 

se han integrado con la intención de acercar y facilitar pautas y conductas de sa-

lud a la ciudadanía (Monteagudo Peña, J. L. y Moreno-Gilo, 2007). Se instala con 

fuerza la telemedicina en la atención sanitaria actual para quedarse y ofrecer 

cuidados a distancia usando las telecomunicaciones (Bashshur, R. y Shannon, G., 

2009). Han surgido varias definiciones para calificar este nuevo modelo de aten-

ción, entre ellas el término e-salud que la OMS define como «el apoyo que la 

utilización costoeficaz y segura de las tecnologías de la información y las comu-

nicaciones ofrece a la salud y a los ámbitos relacionados con ella, con inclusión 

de los servicios de atención de salud, la vigilancia y la documentación sanitarias, 

así como la educación, los conocimientos y las investigaciones en materia de sa-

lud». Según el INE, en el año 2017 en nuestro país el 86,1 % de la población ha 

utilizado internet en los últimos tres meses. El análisis de las encuestas constata 

que las búsquedas realizadas de forma mayoritaria son sobre bienes y servicios. 

La aparición de dispositivos móviles con conexión a internet incrementa el nú-

Autora \ Aythamy González Darias
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mero de usuarios a los que poder llegar con programas telemáticos en materia 

de salud. La incorporación de aplicaciones móviles (apps) posibilita el acceso 

a determinados programas interactivos donde los usuarios pasan a ser los ac-

tores principales en los contenidos de dichas aplicaciones (Traver Salcedo, V. y  

Fernández-Luque, L., 2011). Este servicio tiene la principal ventaja de estar activo 

las 24 horas del día desde cualquier parte del planeta que disponga de acceso. 

La utilidad de estos soportes en materia de salud se justifica por su disponibili-

dad inmediata de forma rápida y fácil a la información. Otro hecho importante 

en estas aplicaciones es la eliminación de las barreras de aislamiento, la resolu-

ción de dudas desde casa, más aún en el caso de las puérperas que tienen que 

atender a sus recien nacidos y les cuesta acceder físicamente a los servicios de 

salud. En términos económicos, hay que destacar la reducción de costes de los 

servicios de salud y la baja inversión que supone este tipo de foros. Sin embargo, 

la validez de las prestaciones o información que se ofrezca en este tipo de pla-

taformas se relaciona con la organización, asociación o entidad que la publique. 

A continuación, describimos las páginas webs, aplicaciones móviles y redes so-

ciales de aquellas entidades que ofrecen una información válida y contrastada.

PUNTO CLAVE \ La búsqueda de temas de salud en plataformas, redes o 
internet (webs, aplicaciones, redes sociales, etc.) deben de ser de fuen-
tes fiables. A continuación, ofrecemos una variedad de enlaces relacio-
nados con la lactancia materna.

PÁGINAS WEBS DE INTERÉS
Organización Mundial de la Salud

www.who.int/es

 ■ Autoridad directiva y coordinadora en asuntos de Sanidad Internacional 

en el sistema de Naciones Unidas.

 ■ Determinan líneas de investigación, definen las normas y patrones. Pres-

tan apoyo técnico y hacen seguimiento de las situaciones en materia de 

salud, entre otros.

Unicef

www.unicef.es

 ■ Unicef persigue conseguir cambios reales en la vida de los niños en todos 

los países. Centran sus estrategias, programas y acciones en cuatro áreas 

clave: supervivencia, educación, protección y acción en emergencias.

 ■ Dentro del área de supervivencia, establecen campañas masivas fomen-

tando y protegiendo la lactancia materna.

http://www.who.int/es
http://www.unicef.es/
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WABA

www.waba.org.my

 ■ World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) es una red global de in-

dividuos y organizaciones dedicadas a la protección, promoción y apoyo 

de la lactancia materna en todo el mundo.

 ■ Su misión es proteger, promover y apoyar la lactancia materna en todo 

el mundo en el marco de la Declaración de Innocenti (1990 y 2005) y la  

Estrategia Mundial para la Alimentación de Lactantes y Niños Peque-

ños, a través de la creación de redes y la facilitación de esfuerzos de cola-

boración en la movilización social, la promoción, la difusión de informa-

ción y el desarrollo de capacidades.

e-lactancia.org

www.e-lactancia.org

 ■ Proyecto de la Asociación para la Promoción e Investigación científica y 

cultural de la Lactancia Materna.

 ■ Consulta de compatibilidad de la lactancia materna y medicación, plan-

tas, enfermedades y tóxicos.

Aeped

www.aeped.es

 ■ Grupo consultor y asesor de la Asociación Española de Pediatría que pro-

mociona la lactancia materna.

 ■ Actualmente se está generando un nuevo comité asociado al de nutrición 

infantil de la misma asociación.

iHan

www.ihan.es

 ■ Es la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento 

y la Lactancia (IHAN).

 ■ El objetivo principal de esta página web es dar una información para que 

se establezca la lactancia materna como una forma óptima de alimentar 

a los bebés en los centros de atención sanitaria.

Alba Lactancia Materna

www.albalactanciamaterna.org

 ■ Asociación para la información y el apoyo de la lactancia materna. Fun-

damentalmente llevado por asesoras de lactancia y dirigido a las madres 

que quieren amamantar a sus hijos.

http://www.waba.org.my
http://www.e-lactancia.org/
https://www.aeped.es/
http://www.ihan.es/
http://www.albalactanciamaterna.org/
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Red Iris

www.rediris.es/list/info/lactanciamat.html

 ■ Foro de profesionales del ámbito de la atención especializada y primaria 

para compartir, comunicar y recibir documentos relacionados con la lac-

tancia materna.

 ■ Requiere suscripción vía mail para participar.

Edulacta

www.edulacta.com

 ■ Plataforma de formación on-line y actualización sobre contenidos en lac-

tancia materna a través de plataforma Moodle.

 ■ Formada por dos IBCLC (consultoras certificadas en lactancia materna).

Elgipi

www.elgipi.es

 ■ Se definen como un Grupo de Pediatras Independientes Informatizados.

 ■ Ofrece ayuda sobre temas pediátricos estableciendo enlaces a direccio-

nes útiles en la red.

APLICACIONES MÓVILES
Lactapp

 ■ En la app se ofrece amplio contenido sobre lactancia materna y la opción 

de chatear para buscar soluciones.

 ■ Vinculada a redes sociales y blog.

 ■ Descarga básica gratuita.

App de la AEPED

 ■ Contenido sobre lactancia materna.

 ■ App del Comité de Lactancia de la AEP que permite llevar un control so-

bre las tomas y el crecimiento del bebé. Incluye la opción de realizar grá-

ficas de crecimiento.

 ■ En proceso de nueva creación.

MyMedela

 ■ Permite a los usuarios hacer un seguimiento de los datos del bebé. Cuen-

ta con información de artículos y asesoramiento.

http://www.rediris.es/list/info/lactanciamat.html
http://www.edulacta.com/
http://www.elgipi.es
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Aprolam

 ■ App móvil en la que puedes conocer los mitos y las realidades sobre lac-

tancia además de descubrir los problemas frecuentes a los que se enfren-

tan las madres que lactan.

Amadrina a una primeriza

 ■ App nacida en Canarias que establece una relación de ayuda entre ma-

dres con formación acreditada en lactancia materna y primerizas que 

desean lactar.

 ■ Incluye un blog con las experiencias de las usuarias de la app.

REDES SOCIALES
Facebook

 ■ Ihan España. Casi 30000 seguidores de la página de Facebook con la fi-

nalidad de que las instituciones sanitarias y quienes la componen mejo-

ren las prácticas que protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna 

exclusiva desde el nacimiento.

 ■ La liga de la Leche (LLL). Es un espacio de ayuda a las madres que ama-

mantan a sus hijos en el que se difunde información además de mo-

tivación, apoyo, educación y promoción sobre lactancia. Un equipo de 

madres acreditadas por la LLL resuelve dudas en la página. Red a nivel 

Internacional.

 ■ Aelama. Ofrecen información veraz y actualizada con el respaldo de la 

evidencia científica. Publican vídeos e información sustentada en artícu-

los recientes respetando el código de comercialización de sucedáneos de 

la leche materna, sin intereses comerciales.

 ■ Aeped. Actualmente en modificación. Informan sobre eventos relaciona-

dos con la salud neonatal e infantil en el país. Enlazan a artículos publica-

dos con relevancia en pediatría.

Instagram

 ■ LactApp

 ■ CanariasLacta

 ■ Lactancia 2.0

 ■ Apoyando_a_mama

 ■ Asesorasdelactanciaonline

 ■ Lactanciasocial

 ■ Grupolactard

 ■ Lactancia mitos

 ■ Matronas Maspalomas
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WhatsApp

 ■ LactaCanarias. Grupo de profesionales sanitarios de Atención Primaria y 

Atención Especializada del Servicio Canario de la Salud que plantea un 

abordaje holístico de la LM. Sus objetivos son dar apoyo, promoción y pro-

tección de la LM y crear un espacio donde compartir dudas de lactancia 

generadas en el ámbito asistencial. Este grupo está liderado por dos enfer-

meras pediátricas de Atención Primaria, una matrona especializada y una 

médica de familia de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud.

REVISTAS CIENTÍFICAS
La literatura científica más actual y relevante especializada en el área Materno 

Infantil, específicamente en el campo de la lactancia materna se describe de 

forma mayoritaria en estas revistas científicas:

 ■ The Lancet Journal www.thelancet.com/

 ■ Breastfeeding Medicine Journal www.liebertpub.com/loi/bfm

 ■ Journal of Human Lactation journals.sagepub.com/home/jhl

 ■ International Breastfeeding Journal internationalbreastfeedingjournal.
biomedcentral.com/

 ■ Birth Journal onlinelibrary.wiley.com/journal/

 ■ Journal of Obstetric, Gynecologist and Neonatal Nursing (JOGNN)  
www.jognn.org/

 ■ Midwifery Journal www.midwiferyjournal.com/

 ■ The journal of the Pediatrics www.jpeds.com/

 ■ Anales de Pediatría www.analesdepediatria.org/

 ■ Matronas profesión www.matronasprofesion.es/
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INTRODUCCIÓN
Desde principios del pasado siglo, la prevalencia de la lactancia materna fue dis-

minuyendo, alcanzando los niveles más bajos en los años 70-80. Muchos facto-

res influyeron, pero dos fueron fundamentales: la publicidad de las primeras le-

ches de fórmulas y el traslado de los partos desde el domicilio a los hospitales.  
Los profesionales hospitalarios se vieron forzados a establecer normas más rígi-

das en la asistencia al parto, a los recién nacidos y a la lactancia, algo de lo que 

nunca se habían preocupado, creando protocolos estrictos que se apoyan en 

una base empírica, sin controles previos ni posteriores. Fue así como el parto y 

la asistencia al recién nacido sufrió una creciente medicalización realizándose 

muchas intervenciones innecesarias e injustificadas que afectan al inicio de la 

lactancia materna.

Las rutinas hospitalarias comenzaron a ser cuestionadas. Pequeños grupos de 

mujeres y organizaciones comenzaron a reivindicar el derecho a parir con res-

peto a la intimidad, participando en la toma de decisiones. De igual modo, un 

mayor número de profesionales planteaban la posibilidad de reflexionar y poner 

Autora \ M. Belén Hernández Martín
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en común experiencias y conocimientos, viendo en este movimiento una opor-

tunidad para el debate, el acuerdo y el cambio.

DESARROLLO
En 1985, comienzan los primeros indicios de cambio sobre la tecnología más 

apropiada para el parto en una conferencia celebrada en Fortaleza, Brasil.

Fue en el año 2007 cuando surge la Estrategia de Atención al Parto Normal 
(EAPN) respondiendo a una demanda social, profesional y de las administracio-

nes sanitarias autonómicas. El Ministerio de Sanidad y Consumo lideró todo el 

proceso.

La EAPN está dirigida a todo el personal implicado en la atención y acompaña-

miento a la mujer en el embarazo, parto y nacimiento, así como a las mujeres 

y la sociedad. De esta manera, todas las mujeres y sus recién nacidos (RN) se 

pueden beneficiar de la mejor atención sanitaria posible según las últimas reco-

mendaciones de la evidencia científica, independientemente del tipo de parto, 

y vivenciar éste como un momento íntimo y satisfactorio.

PUNTO CLAVE \ El objetivo de la EAPN es mejorar la calidad asistencial 
y la humanización de la atención al parto.

De la EAPN emanan una serie de documentos y guías fruto de la revisión de la 

evidencia científica disponible en la atención al embarazo, parto y puerperio. 

Algunas de ellas son:

 ■ Guía de Práctica Clínica de Atención al Parto Normal (GPC), herramien-

ta de acompañamiento de la EAPN en el Sistema Nacional de Salud para 

facilitar su implementación por matronas, obstetras, pediatras, enferme-

ras y demás profesionales implicados en la atención a las mujeres en el 

parto. Junto a ella está la Guía dirigida a mujeres embarazadas, a futu-
ros padres, así como a sus acompañantes y familiares.

 ■ Plan de Parto y Nacimiento, documento en el que la mujer puede ex-

presar sus preferencias, necesidades, deseos y expectativas sobre el pro-

ceso de parto y el nacimiento. Se puede elaborar en cualquier momento, 

aunque se recomienda sobre la semana 28-32, realizándolo junto a la 

matrona o preguntándole cualquier duda para su elaboración. La mujer 

podrá modificar cualquiera de las preferencias escritas en el momento 

del parto, según su estado y cómo se vaya desarrollando el proceso. Este 

documento no sustituye la información que le ofrece el personal que le 

atiende durante el embarazo, por lo que se recomienda acudir a las sesio-

nes de preparación al nacimiento.
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PUNTO CLAVE \ La razón por la cual se le da la importancia a la EAPN 
en este curso, es debido a la influencia que tiene el proceso de parto y 
nacimiento en la instauración de la lactancia materna.

La hormona clave en la fisiología del parto es la oxitocina. Sus efectos más cono-

cidos son: las contracciones uterinas durante el parto favoreciendo su progreso, 

en la expulsión de la placenta y en las células mio-epiteliales del pecho para 

permitir el reflejo de eyección de la leche.

La liberación de la oxitocina es altamente dependiente de factores ambientales 

como la tranquilidad, calidez, luz tenue, etc. y emocionales como la seguridad, 

confianza… de ahí la importancia de cuidar estos aspectos durante todo el pro-

ceso de parto y nacimiento.

La oxitocina forma parte de un equilibrio hormonal complejo, segregándose 

junto a ella otras muchas hormonas, destacando las endorfinas y la adrenalina. 

Las endorfinas producen en la madre y recién nacido un efecto analgésico en el 

parto y tras el nacimiento, proporcionando un estado de «dependencia o vincu-

lación» en ellos. La adrenalina tiene un papel importante cuando empieza el re-

flejo de expulsión fetal, dándole a la madre un impulso y fuerza final y la acción 

de proteger al bebé al nacer. El recién nacido también está impregnado de esta 

hormona, permitiéndole adaptarse a la falta fisiológica de oxígeno propio del 

periodo expulsivo y a la nueva vida extrauterina provocando un estado de alerta 

que le facilita alcanzar el pecho materno para el inicio de la lactancia.

Las hormonas que la madre y el bebé liberan durante el parto (en el caso de no 

haberse interferido con hormonas artificiales) siguen presentes en la hora que 

sigue al nacimiento desempeñando un papel fundamental en la interacción 

madre-recién nacido.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA 
ATENCIÓN AL PARTO NORMAL
Dentro de la Estrategia de Atención al Parto Normal, encontramos 4 líneas 

estratégicas y una serie de prácticas clínicas recomendadas que describimos a 

continuación:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1

a) Prácticas clínicas basadas en el mejor conocimiento disponible  
en el PARTO NORMAL

 ■ No interferir en el proceso fisiológico de parto normal, ofreciendo un clima  

íntimo, seguro y amigable.

 ■ Garantizar la información y la participación de las mujeres en todo el pro-

ceso y en la toma de decisiones.

 ■ Promover que las mujeres estén siempre acompañadas por quienes de-

sean ya que mejora los resultados del parto (menor probabilidad de anal-



LACTANCIA MATERNA PARA PROFESIONALES DEL SCSESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL PARTO NORMAL

M
Ó

D
U

LO
 \ 

03

119

gesia, de partos vaginales instrumentales y de cesáreas) y aumenta la sa-

tisfacción con su experiencia y vivencia del parto.

 ■ Mantener una vigilancia atenta y empática ofreciendo confianza, com-

prensión y seguridad.

 ■ Facilitar la deambulación y posición libre, ya que les alivia el dolor, mejora 

su bienestar y su sensación de control.

 ■ Facilitar que las mujeres puedan tomar líquidos durante la dilatación. No 

hay evidencia que avale su restricción durante el trabajo de parto.

 ■ Reducir el número de tactos vaginales a los indispensables.

 ■ Ofrecer métodos alternativos para el alivio del dolor como el agua calien-

te, masajes, uso de pelotas de parto, técnicas de relajación, etc.

 ■ Dejar a disposición de la mujer en todo momento la analgesia epidural 

informando de sus efectos, como expulsivos más prolongados, aumento 

de partos instrumentales y dificultades en la lactancia materna.

 ■ Realizar una monitorización y control del bienestar fetal según recomen-

daciones de la OMS.

 ■ Promover en el expulsivo la posición más favorable para la mujer, ya que 

se relaciona con una menor necesidad de uso de fármacos oxitócicos, 

analgésicos y de intervenciones obstétricas como fórceps o cesáreas, res-

pecto a aquellas mujeres que permanecieron en posición de litotomía.

 ■ Registrar todas las intervenciones en el partograma.

PUNTO CLAVE \ Ofrecer un clima amigable. RECORDAR: No interferir. 
Permitir toma de decisiones libre e informada y el acompañamiento 
por quien desee. Facilitar deambular, posición libre y toma de líquidos. 
Ofrecer métodos alternativos para alivio del dolor.

Abandonar prácticas desaconsejadas como:

 ■ El rasurado: se realizaba con la creencia errónea de que disminuía el ries-

go de infección, pero no existe evidencia que apoye su uso.

 ■ El enema: no reduce las tasas de infección materna o neonatal ni las de-

hiscencias de la episiotomía y tampoco mejora la satisfacción materna. 

No existe evidencia que apoye su uso.

 ■ La maniobra de Kristeller (presión ejercida en el fondo del útero durante 

el expulsivo con el fin de acortarlo): no está recomendada por sus riesgos 

potenciales de morbilidad materna y fetal.

No realizar por rutina:

 ■ La episiotomía: presenta potenciales efectos adversos, como disfunción 

del esfínter anal, incontinencia urinaria y dispareunia, así como su asocia-

ción a una mayor frecuencia de desgarros de tercer y cuarto grado. Debe-
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ría realizarse si hay necesidad clínica. En caso de necesitar su realización 

se recomienda la medio lateral.

 ■ La canalización de una vía venosa: limita la posibilidad de la mujer para 

poder deambular y adoptar diferentes posiciones.

 ■ La amniorrexis artificial: podría producir complicaciones y efectos adver-

sos como aumento del riesgo de infección o aparición de patrones anor-

males de la frecuencia cardiaca fetal.

 ■ El uso de oxitocina: existe creciente evidencia científica sobre los efectos 

adversos que produce la estimulación de la dinámica uterina de modo 

artificial y el subsiguiente bloqueo en la producción endógena de la oxi-

tocina y hormonas acompañantes.

 ■ No realizar partos instrumentales didácticos: hacer prácticas en simula-

dores.

PUNTO CLAVE \  
NO REALIZAR: Rasurado, enema y maniobra de Kristeller.
NO REALIZAR POR RUTINA: Episiotomía, canalizar vía venosa, rotura de 
bolsa y uso de oxitocina.

b) Prácticas clínicas basadas en el mejor conocimiento disponible en 
nacimiento normal

 ■ Realizar el contacto piel con piel (CPP) inmediato del recién nacido con 

su madre tras el parto vaginal o por cesárea posponiendo todas las ma-

niobras y pruebas, excepto la identificación y el test de APGAR, siempre 

que el estado de salud de ambos lo permita.

 ■ Evitar separación de madre y recién nacido. El garantizar que durante las 

dos primeras horas de vida permanezcan juntos en CPP hace que el RN se 

recupere más rápido del estrés, estabiliza antes su glucemia, el equilibrio 

ácido-base y la temperatura. Pone en marcha los reflejos de búsqueda y 

succión, aumentando la frecuencia de tomas con éxito.

 ■ Realizar la valoración del bebé directamente sobre su madre. Para más 

información sobre el contacto piel con piel seguro ir al Tema 2.2.

 ■ Pinzar el cordón cuando deje de latir.

 ■ Observar el agarre del bebé y el inicio de la lactancia materna dejando que 

el recién nacido se agarre espontáneamente al pecho y, en caso de que no 
encuentre el pezón espontáneamente, antes de que finalice la primera 
hora, un profesional entrenado debería ofrecer apoyo y ayuda práctica, 

procurando interferir lo menos posible en la vinculación de la díada.

 ■ Contemplar el alta temprana organizando la visita neonatal precoz en el 

domicilio o centro de salud y garantizar la continuidad de los cuidados.
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 ■ Proporcionar contactos de grupos de apoyo.

 ■ Impedir promociones comerciales. Cumplir el Código de Comercializa-

ción de Sucedáneos de Leche Materna.

PUNTO CLAVE \
RECORDAR TRAS PARTO NORMAL (si mamá y bebé están en  
buen estado):

 ■ Contacto piel con piel (CPP) inmediato.
 ■ Evitar aspirado, lavado gástrico, paso de sondas, etc.
 ■ Posponer maniobras excepto APGAR e identificación.
 ■ CPP durante las 2 primeras horas, vigilando y apoyando a la madre  

si lo necesita.
 ■ Favorecer el agarre espontáneo y observar el inicio de la lactancia.
 ■ Retrasar profilaxis y cribados 4-6 horas y baño 24 horas (si no hay 

factores de riesgo).

LÍNEA ESTRATÉGICA 2:  
Participación de las mujeres usuarias en la toma de decisiones

El objetivo es desarrollar un modelo de atención basado en el empoderamien-

to de las mujeres, incrementado su formación y conocimiento, y así poderlas 

acompañar en la toma de decisiones de una forma libre.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3:  
Formación de profesionales (especialización y formación continuada)

El objetivo es promover la formación de las y los profesionales del SNS, sobre 

parto normal y lactancia, actualizar conocimientos basados en la evidencia cien-

tífica y abandonar las prácticas rutinarias inadecuadas o innecesarias.

Capacitar a las y los profesionales para mejorar la comunicación y el diálogo en-

tre profesionales y usuarias. Ser capaz de transmitir seguridad y confianza, po-

niendo en el centro las decisiones y deseos de cada mujer.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4:  
Investigación, innovación y difusión de buenas prácticas

Promover líneas nuevas de investigación. Generar propuestas innovadoras sobre 

aspectos estructurales y organizativos, sobre procesos, sistemas de información 

y en resultados. Impulsar la transferencia de conocimientos y buenas prácticas 

favoreciendo el cuestionamiento y la revisión constante.
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MENSAJES PARA RECORDAR
Enumeramos aquellas acciones en torno al parto y nacimiento que no debemos 

olvidar para favorecer el inicio de la lactancia materna:

 ■ Proporcionar a la mujer educación sanitaria en lactancia materna duran-

te el embarazo.

 ■ Facilitar el parto fisiológico según recomendaciones basadas en la evi-

dencia científica. Erradicar técnicas desaconsejadas y rutinas innecesarias.

 ■ Favorecer un clima de comprensión, diálogo, seguridad, respeto y con-

fianza entre usuarias y profesionales.

 ■ Facilitar a la mujer la toma de decisiones informadas y ser la protagonista 

de todo el proceso.

 ■ Favorecer el contacto piel con piel tras el nacimiento independiente-

mente del tipo de parto siempre que la salud de madre y recién nacido  

lo permitan.

 ■ Facilitar la primera toma al pecho interfiriendo lo menos posible, evi-

tando separaciones innecesarias y la realización de procedimientos  

sin justificación.

 ■ Ayudar a la madre a adoptar una postura cómoda para favorecer la lac-

tancia, en especial en los partos instrumentales y cesáreas.
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IHAN HOSPITALES: 
LOS DIEZ PASOS

INTRODUCCIÓN:  
BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA IHAN
La estrategia de OMS y UNICEF, actualmente denominada en España como 

IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la lactan-

cia), ha demostrado ser una herramienta eficaz para proteger el derecho de las 

mujeres a decidir con libertad la forma de cuidar y alimentar a sus recién naci-

dos/as y así ofrecerles el mejor comienzo posible de la vida.

Esta iniciativa surgió de la experiencia del Hospital Universitario de San Diego, 

en California, en donde, tras detectar que no estaban suficientemente forma-

dos y que además los profesionales no consideraban importante la formación, 

decidieron reevaluar sus métodos de trabajo y cambiar de forma progresiva 

su forma de trabajar, a la vez que aumentaban sus conocimientos sobre LM.  

En poco tiempo consiguieron incrementar considerablemente las tasas de lac-

tancia. Posteriormente compartieron su experiencia, llegando el conocimiento 

de la misma hasta miembros de UNICEF.

Autora \ Ana Mª Fernández Vilar
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Los representantes de OMS y UNICEF pidieron al hospital de San Diego que sin-

tetizara su experiencia en forma de recomendaciones claras y concisas que se 

transformaron en 1989 en una declaración conjunta de OMS/UNICEF: «Protec-

ción, promoción y apoyo a la lactancia materna». El documento resumía en diez 

pasos las actuaciones que debían llevar adelante las maternidades para conse-

guir el éxito de la lactancia, describiendo cómo implementar cada paso y por 

qué eran necesarios. Esta estrategia no obtuvo la adherencia deseada por lo que, 

al director ejecutivo de UNICEF, se le ocurrió la idea de otorgar un galardón a los 

hospitales que se animaran a introducir cambios en las rutinas de asistencia a 

los recién nacidos sanos. En 1991, en Ankara, durante el Congreso de la Asocia-

ción Internacional de Pediatría se lanzó oficialmente la Baby Friendly Hospital 

Initiative (BFHI), origen de nuestra IHAN actual.

¿QUÉ ES LA IHAN?
La IHAN fue lanzada por OMS y UNICEF conjuntamente en 1991 como estra-

tegia para el apoyo y la promoción de la lactancia materna en todo el mundo, 

desde el inicio en las maternidades. Su meta era aumentar el inicio y la duración 

de la lactancia en todo el mundo. Se asumió que, al proteger y apoyar la lactan-

cia desde la gestación, en el parto y durante los primeros minutos y días de vida, 

esta protección se extendería a todo el proceso de amamantamiento.

PUNTO CLAVE \ Se acordó entregar un galardón a las instituciones que, 
tras una evaluación externa, demostraran cumplir los requisitos y tener 
más de un 75 % de lactancia materna exclusiva. La visibilidad de un re-
conocimiento y galardón internacional tendría un efecto llamada entre 
hospitales y países.

La estrategia IHAN se sustenta sobre dos ejes principales de actuación:

 ■ Estimular a los/las profesionales que trabajan en maternidades, hospita-

les y centros de salud para que adapten los Diez Pasos para una lactan-

cia exitosa, recogidas en el documento Protección Promoción y Apoyo 

a la Lactancia Materna (incluyen la alimentación de los recién nacidos  

y lactantes).

 ■ Proteger a las madres de la publicidad comercial poco ética de los produc-

tos artificiales a través del cumplimiento del Código de Comercialización 

de Sucedáneos de Leche Materna en los centros sanitarios de la OMS.

En 2006, tuvo lugar una primera revisión de la estrategia BFHI y, en el 2007,  

se publicó en español para la IHAN. En la página web de la OMS se desarrollan 

sus diferentes secciones.

El programa de la IHAN se ofrece a los hospitales como una oportunidad de me-

jora ya ensayada y probada. Desde sus comienzos, la IHAN ha sido una iniciativa 
centrada en los profesionales, a los que se les recuerda que la lactancia no es 
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un deber, sino un derecho de las mujeres y que su obligación como profesiona-

les es garantizar que puedan ejercerlo.

En 2018 se publica (solo en inglés) la primera revisión de los Diez Pasos desde 

su creación en 1989. El tema de cada paso no ha cambiado, pero la redacción 

de cada uno se ha actualizado, en línea con las directrices basadas en evidencia 

y la política mundial de salud pública.

Revisiones sistemáticas y evidencia de efectividad de la IHAN

Son varias las revisiones sistemáticas publicadas en los últimos años confirman-

do que la implantación de la IHAN es eficaz para aumentar las tasas de inicio y 

duración de la lactancia materna y mejorar la asistencia a las madres y recién na-

cidos. Destacamos algunas de ellas (ver el resto en el apartado de Referencias).

 ■ Existe un incremento estadísticamente significativo sobre el inicio de la 

lactancia y un impacto positivo sobre la duración de la lactancia mater-

na exclusiva (LME) y de cualquier LM, tras la introducción de programas 

estructurados. El efecto tiene especial impacto cuando las tasas iniciales 

son bajas (Beake, 2012).

 ■ La mayoría de los estudios sobre IHAN revisados por Howe-Heyman et al. 

mostraron que es una intervención que aumenta las tasas de inicio de 

lactancia, la duración de la lactancia materna a largo plazo y las tasas de 

lactancia materna exclusiva.

 ■ Pérez Escamilla et al. demuestran que la adherencia a los Diez Pasos de 

la IHAN tiene un impacto positivo sobre la lactancia a corto, medio y lar-

go plazo. Y que existe una relación dosis-respuesta entre la cantidad de 

pasos que se aplican y la posibilidad de mejorar las tasas de lactancia y 

su duración.

La acreditación IHAN en 4D

Con el objetivo de promover las mejores prácticas y la humanización de la asis-

tencia perinatal, la lactancia y la alimentación infantil, la IHAN ofrece asesoría y 

apoyo a las instituciones sanitarias españolas para alcanzar los criterios de cali-

dad establecidos por OMS y UNICEF.

Para facilitar la implantación de los cambios, la IHAN España aplica desde el 

año 2007 un sistema de acreditación en 4 fases: «Un Camino en 4D». La acre-

ditación IHAN se obtiene tras superar la evaluación de 4 fases: 1D, 2D, 3D, y 4D, 

pero en el camino se van consiguiendo los certificados de cada una de las fases. 

El galardón se entrega en ceremonia pública y tiene reconocimiento mundial.
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PUNTO CLAVE \ El galardón IHAN es garantía de que las instituciones 
IHAN (hospitales o centros de salud):

 ■ Aplican los Pasos para una Lactancia Feliz (10 para hospitales,  
7 para centros de salud).

 ■ Respetan el Código de Comercialización de Sucedáneos de Leche 
Materna.

 ■ Ofrecen atención humanizada al parto y asistencia de calidad (con 
calidez) a la madre que no amamanta.

 ■ Los hospitales deben demostrar unas tasas de lactancia materna ex-
clusiva desde el nacimiento hasta el alta de, al menos, el 75 % y los 
centros de salud deben demostrar que sus tasas de lactancia mejo-
ran a lo largo del camino hacia la acreditación.

LOS DIEZ PASOS PARA UNA FELIZ 
LACTANCIA NATURAL, REVISADOS
Estos pasos se han subdividido en dos grandes grupos:

 ■ Procedimientos de gestión críticos. Son aquellos procedimientos institu-

cionales necesarios para garantizar que la atención se brinde de manera 

consciente y ética.

 ■ Prácticas clínicas claves. Son los estándares para el cuidado individual de 

madres y bebés.

a) Procedimientos de gestión críticos

Son aquellos procedimientos institucionales necesarios para garantizar que la 

atención se brinde de manera consciente y ética.

PASO 1. Disponer de una normativa de lactancia materna escrita que 
se pone en conocimiento de todos los profesionales que cuidan a ma-
dres y bebés

 ▷ Debe incluir los Diez Pasos. Debe darse a conocer a 

los profesionales (incluidos los de nueva incorporación 

en la primera semana de trabajo) y a madres.

 ▷ Debe cumplir plenamente el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna.

 ▷ Deber ser monitorizada y evaluada de forma periódica

b) Prácticas clínicas claves

Son los estándares para el cuidado individual de madres y bebés.

PASO 2. Asegurar que el personal tenga los conocimientos, las compe-
tencias y las habilidades suficientes para apoyar la lactancia materna.

 ▷ El hospital debe diseñar un plan de formación en lactancia para 

todos los trabajadores. Cursos teórico-prácticos de 20 horas  
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para profesionales de implicación directa y cursos teóricos 

de 4-8 horas para profesionales de implicación indirecta.

 ▷ Deben existir registros y seguimiento de la formación del personal.

 ▷ Al menos el 80 % de los profesionales 
deben recibir la formación.

PASO 3. Discutir la importancia y el manejo de la lactancia materna 
con mujeres embarazadas y sus familias.

 ▷ Todos los profesionales sanitarios en contacto con la mujer 

embarazada tienen que fomentar la lactancia materna.

 ▷ Todas las mujeres embarazadas deben recibir, antes de la 
semana 32 de gestación, información actualizada y clara 

sobre los beneficios que aporta el amamantamiento y el 

manejo del mismo. Las madres deben recibir formación 

sobre los aspectos más relevantes de la lactancia materna 

para un mejor manejo en los primeros días tras el parto.

PASO 4. Facilitar el contacto directo e ininterrumpido piel con piel y 
apoyo a las madres para iniciar la lactancia tan pronto como sea posi-
ble después del nacimiento.

 ▷ Dar apoyo a las madres para que el recién nacido haga su 

primera toma al pecho en cuanto esté dispuesto, facilitando el 
contacto piel con piel, independientemente del tipo de parto.

 ▷ Si el contacto piel con piel tiene que ser demorado o 

interrumpido porque la situación clínica de la madre o 

el niño lo requiere, reiniciarlo en cuanto sea posible.

PASO 5. Apoyar a las madres para iniciar y mantener la lactancia ma-
terna y manejar las dificultades comunes.

 ▷ Los profesionales sanitarios deben estar capacitados para ofrecer 

ayuda práctica y eficaz a todas las madres en la adquisición de 

estas habilidades. A todas las madres se les debe ofrecer ayuda 

con la lactancia dentro de las primeras 6 horas del nacimiento.

 ▷ Toda información dirigida a las madres o familiares, ya sea escrita 

o expuesta, debe ser concisa, clara, actual y libre de mensajes 

publicitarios de la industria de sucedáneos, biberones o tetinas.

 ▷ Las madres que, por razones médicas o por otras, no amamantan 

a sus hijos deben recibir el apoyo individual que necesiten 

para alimentar a sus hijos de la manera más segura posible.
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PASO 6. No proporcionar a los recién nacidos alimentados con leche 
materna ningún alimento o líquido que no sea leche materna, a me-
nos que esté medicamente indicado.

 ▷ Fomentar la lactancia materna exclusiva durante los 

primeros seis meses y complementada con otros 

alimentos adecuados hasta, al menos, los 2 años.

 ▷ No se debe dar ninguna bebida (sacarosa, sueros glucosados) 

ni fórmula artificial a los niños amamantados, excepto en 

caso de indicación médica o elección materna informada.

PASO 7. Permitir que las madres y sus bebés permanezcan juntos y 
practiquen el alojamiento conjunto las 24 horas del día.

 ▷ En la maternidad, todos los niños deberían estar con sus 

madres a no ser que la situación clínica de alguno de los dos 

lo impida o que la madre decida de manera informada que 

prefiere no tener al niño con ella. El alojamiento conjunto 

favorece el establecimiento del vínculo madre-hijo.

 ▷ Tener al niño consigo permite a la madre empezar 

a conocerle y reconocer los signos de hambre. Esto 

facilita la alimentación según la demanda del bebé 

y el mejor establecimiento de la lactancia.

PASO 8. Apoyar a las madres para que reconozcan y respondan las se-
ñales de alimentación de sus bebés.

 ▷ Se debe aconsejar a todas las madres que amamanten a su hijo a 

demanda. No habrá ningún tipo de restricción ni en la frecuencia 

ni en la duración de las tomas, a no ser que esté clínicamente  

indicado.

 ▷ Todas las madres deben saber lo que significa «a demanda». 

Debe reconocer los signos de hambre más habituales. 

Demanda no se refiere solo a la frecuencia, sino también 

en la duración, permitiendo que el niño la determine.

PASO 9. Aconsejar a las madres sobre el uso y los riesgos de alimentar 
con biberones, tetinas y chupetes.

 ▷ Se advertirá a las madres que amamantan que no usen tetinas 

ni chupetes con sus niños hasta que se haya establecido la 

lactancia y el motivo por el que se hace esta recomendación.

 ▷ En el hospital, el personal no administrará las tomas con 

tetinas a no ser que se trate de una decisión informada 

de la madre. En la maternidad no se ofrecerá chupete 

a los niños a no ser que exista una indicación clínica 

y con consentimiento informado de la madre.
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PASO 10. Coordinar el alta para que los padres y sus bebés tengan ac-
ceso oportuno a atención y asistencia coordinada.

 ▷ Todas las madres deben disponer de información 

actualizada y vigente sobre los recursos de apoyo 

existentes en el área y el modo de acceder a ellos.

 ▷ Elaborar un plan de acción dirigido a apoyar a todas las madres 

lactantes en su zona de referencia, de tal forma que se mantenga 

la duración de la lactancia materna el máximo tiempo posible.

 ▷ Los profesionales que atienden a la madre y a su criatura 

deben confirmar que, al alta del hospital, se les entrega 

información adecuada y actual sobre los recursos de 

apoyo a la lactancia existentes en la comunidad.
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DE SALUD:  
LOS 7 PASOS

INTRODUCCIÓN

PUNTO CLAVE \ La atención primaria juega un papel esencial en el ini-
cio y mantenimiento de la lactancia materna (LM).

Aunque inicialmente la estrategia IHAN se aplicó en los hospitales y servicios de 

maternidad, debido a la importancia que juegan los servicios de atención pri-

maria en el apoyo continuado a la madre que amamanta tras el alta hospitala-

ria, se ha puesto en marcha el proyecto Centros de Salud IHAN (CS-IHAN).

El objetivo es proporcionar al personal de salud un programa de acreditación 

basado en la evidencia que facilite el apoyo que se presta durante el inicio y 

mantenimiento de la LM, diseñando un proyecto que resume en siete pasos las 

recomendaciones que debe cubrir una buena asistencia a las madres lactantes 

después del alta hospitalaria. La acreditación CS-IHAN implica la implantación 

de los 7 Pasos, el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización Autoras \  

María Gara Bourgon Rodríguez

Dolores Sabina Romero Ramírez
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de Sucedáneos de la Leche Materna (CCSLM) y de las resoluciones de la Asam-

blea Mundial de la Salud relacionadas.

Los 7 Pasos de los centros de salud IHAN

PASO 1: Disponer de una normativa por escrito relativa a la 
lactancia natural conocida por todo el personal del centro.

PASO 2: Capacitar a todo el personal de salud 
para llevar a cabo la normativa.

PASO 3: Informar a las embarazadas y a sus familias 
sobre el amamantamiento y cómo llevarlo a cabo.

PASO 4: Ayudar a las madres al inicio de la 
lactancia y asegurarse de que son atendidas en las 
primeras 72 horas tras el alta hospitalaria.

PASO 5: Ofrecer apoyo a la madre que amamanta para mantener 
la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, y continuarla 
junto con la alimentación complementaria posteriormente.

PASO 6: Proporcionar una atmósfera receptiva y de 
acogida a las madres y familias de los lactantes.

PASO 7: Fomentar la colaboración entre los profesionales 
de la salud y la comunidad a través de los talleres 
de lactancia y grupos de apoyo locales.

OBJETIVO DE LA ACREDITACIÓN 
COMO CENTRO DE SALUD IHAN

PUNTO CLAVE \ Mejorar la salud de mujeres, lactantes, familias y medio 
ambiente mediante una asistencia de calidad que permita a las muje-
res y sus familias tomar decisiones de forma compartida e informada, 
según sus necesidades.

Se trata de:

 ■ Capacitar a las madres para que puedan mantener la LM de acuerdo a 

sus deseos y a las recomendaciones actuales.

 ■ Fomentar el desarrollo de grupos de apoyo madre a madre y de talleres 

de LM en todos los centros (en estos últimos, además de madres lactan-

tes, hay uno o más profesionales sanitarios).

 ■ Conseguir que los CS sean lugares de apoyo, protección y promoción de 

la LM.

 ■ Promover la LM exclusiva durante los primeros 6 meses y continuar ama-

mantando, junto con una alimentación complementaria adecuada des-

de entonces hasta los 2 años o más, siempre que la madre y el niño  

lo deseen.
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Es necesario que las instituciones implanten prácticas de excelencia en la aten-

ción al proceso del nacimiento y la lactancia. Los profesionales sanitarios tam-

bién ofrecerán su apoyo a las madres que no amamanten y se asegurarán de que 

la madre utiliza fórmulas infantiles de forma segura y correcta. Se les prestará la 

misma calidad de atención y cuidados que las madres que deciden amamantar 

a sus hijos.

DESARROLLO DE LOS 7 PASOS
La IHAN propone llevar a cabo los 7 Pasos para lograr mejorar la calidad de la 

atención de salud dirigida a las madres, los lactantes y niños pequeños y sus fa-

milias. Estos pasos están aprobados como estándares de práctica clínica.

PASO 1. Normativa sobre lactancia materna

Disponer de una normativa de lactancia materna.

a) Objetivos de esta normativa

 ■ Unificar las actuaciones en el CS para asegurar la protección de la lactan-

cia. Para ello debe contemplar la necesidad de cumplir los 7 Pasos.

 ■ Manifestar la obligatoriedad de cumplir con el CCSLM.

 ■ Asegurar que las familias reciben información.

 ■ Favorecer un entorno que promueva la lactancia materna, mantenerla en 

exclusiva durante seis meses y con alimentos complementarios hasta los 

dos años o más.

 ■ Fomentar colaboración entre CS y grupos de apoyo.

b) En apoyo de esta normativa

 ■ Se difunde y consensua entre todos los trabajadores.

 ■ No hay publicidad de sucedáneos de LM.

 ■ Los materiales educativos son supervisados por el comité de lactancia del 

CS y son respetuosos con el CCSLM.

 ■ A las madres que decidan usar sucedáneos se les instruirá para que sepan 

cómo hacerlo correctamente.

 ■ Autoevaluar anualmente cómo se cumple la normativa en el CS.

c) Difusión de esta normativa de lactancia materna

 ■ Copia de la normativa a todo el personal.

 ■ Exposición de la misma en las áreas de atención a madres y sus hijos,  

teniéndola disponible para su entrega a los usuarios, si fuera necesario.

 ■ Sensibilizar e informar al personal de nueva incorporación.
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PASO 2. Formación de los profesionales

Tener un plan de formación para el personal que les capacite para poner en 

práctica la normativa de lactancia materna.

Para apoyar y ayudar a las madres lactantes todos los profesionales necesitan 

formación y capacitación adecuada a su función.

 ■ El Comité de Lactancia del CS es el responsable de la formación.

 ■ El plan de formación se ajusta al plan de formación de la IHAN.

 ■ La formación será impartida en los primeros seis meses tras la incorpora-

ción al puesto.

 ■ Se realizarán actividades de formación continuada.

PASO 3. Información a las embarazadas sobre los beneficios de la lactancia 
materna

Ofrecer información a todas las mujeres embarazadas y sus familias sobre el 

amamantamiento y la mejor manera de ponerlo en práctica.

Todas las embarazadas reciben información antes de la semana 32 de gestación:

 ■ En los controles de salud de la embarazada.

 ■ En el taller de preparación al parto y nacimiento.

 ■ Sobre la importancia del parto respetado, contacto piel con piel inmedia-

to, puesta al pecho precozmente, amamantamiento a demanda, riesgo 

del uso de chupetes, tetinas e indicación no justificada de suplementa-

ción con leche de fórmula.

PASO 4. Apoyar y proteger la LM exclusiva y su mantenimiento

Ofrecer apoyo a la madre que amamanta desde el inicio y, en coordinación con 

el hospital, recibir al recién nacido en las primeras 48-72 horas tras el alta de  

la maternidad.

 ■ Valoración del RN 2-3 días tras el alta hospitalaria.

 ■ Los profesionales sanitarios:

 ▶ Animarán, felicitarán y valorarán el progreso 

de la LM en cada contacto.

 ▶ Animarán a mantener un contacto físico estrecho madre-hijo.

 ■ Los profesionales sanitarios:

 ▶ Ayudarán a todas las madres con la técnica 

de extracción manual de leche.

 ▶ Fomentarán la LM a demanda.

 ▶ Ayudarán a las madres a mantener la 

lactancia si trabajan fuera de casa.
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 ▶ No recomendarán pezoneras, tetinas, ni chupetes de forma rutinaria.

PASO 5. Apoyar la LM exclusiva en los primeros 6 meses y luego comple-
mentada con otros alimentos hasta los 2 años o más

 ■ Los profesionales recomendarán ofrecer LM exclusiva en los primeros  

6 meses y continuar con lactancia y alimentación complementaria al me-

nos hasta los 2 años de edad o hasta que madre y bebé deseen.

 ■ Los profesionales no recomendarán en los primeros 6 meses de un lac-

tante que tome agua ni alimento artificial salvo justificación médica.

 ■ La alimentación complementaria se iniciará a los 6 meses de edad.

PASO 6. El centro de salud es un entorno acogedor

Proporcionar una atmósfera de acogida a la lactancia.

 ■ Se considera la LM como la forma natural de alimentar a los bebés.

 ■ Se facilita y anima el amamantamiento en zonas públicas del CS.

 ■ Se dispone también de sala o espacio de lactancia para las mujeres que 

soliciten privacidad durante el amamantamiento.

 ■ Se expone en zona pública la normativa del CS y se explicita respeto al Códi-

go Internacional de Comercialización de Sucedáneos de leche materna.

PASO 7. El centro de salud fomenta el apoyo comunitario para la LM

Fomentar la colaboración entre los profesionales sanitarios y la comunidad a 

través de los talleres de lactancia y el contacto con los grupos de apoyo locales.

 ■ Fomenta la cooperación entre profesionales sanitarios y grupos de apoyo 

a la LM.

 ■ Proporciona información a las madres sobre grupos de apoyo y talleres 

de lactancia.

 ■ Invita a los grupos de apoyo a la LM a participar en actividades del CS.

 ■ Se celebran sesiones de taller de lactancia con periodicidad semanal.

PASOS ADICIONALES

 ■ Atención humanizada al parto.

 ■ Atención adecuada y respetuosa hacia la madre que no amamanta.

 ■ Respetar el CCSLM.



LACTANCIA MATERNA PARA PROFESIONALES DEL SCSIHAN CENTROS DE SALUD: LOS SIETE PASOS

M
Ó

D
U

LO
 \ 

03

137

DESARROLLO DE LA INICIATIVA POR FASES
Es un proceso complejo que requiere esfuerzo de los profesionales implicados 

y de los responsables de la Administración. La aplicación por fases permite el 

planteamiento de metas cercanas y una mejor planificación. Se establece un 

proceso en cuatro fases, 4D: Descubrimiento, Desarrollo, Difusión y Designación.

Las fases aquí descritas se contemplan desde la perspectiva de los requisitos 

necesarios para la acreditación de cada centro de salud y están detalladas en la 

siguiente tabla:

Tiempo 
estimado 
cambio de fase

FASE 1D Crear comisión 
de lactancia

Autoevalución 
inicial del CS

Cuestionario de autoevalución 
inicial (online)

1 año

FASE 2D Encuesta de 
prevalencia de LM

Elaboración de la 
normativa de LM

Consensuar y redactar 
el plan de formación

Planificar para 
implantar un taller de 
preparación al parto y 
nacimiento y un taller 
de lactancia materna

Formulario de indicadores de LM

Normativa de LM

Autoevaluación de la normativa

Plan de formación de 
los profesionales

Plan de formación 
de las gestantes

Plan de taller de LM y 
de coordinación con los 
grupos de apoyo

2 años

FASE 3D Difusión de la normativa

Formación del personal

Puesta en marcha del 
taller de preparación 
al parto y nacimiento 
y el taller de LM

Registros de la difusión 
de la normativa

Memoria de la 
formación realizada

Plan de coordinación 
con el hospital

Protocolos de lactancia

Material educativo para madres.

Adhesión y difusión del CSLM

1 año

FASE 4D Completo desarrollo 
de los requerimientos 
de la iniciativa

Formulario de indicadores de LM

Autoevaluación de la Normativa

Registro del taller

Registro de actividades

Reacreditación 
cada 5 años
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SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA 
Y EN CANARIAS
En febrero de 2020, se encontraban un total de 287 centros de salud registrados: 

habiendo completado el proceso 5 de ellos; en la fase 3D, 15 centros; en la fase 

2D, 14 centros, y en la fase 1D, 253 centros.

PUNTO CLAVE \ En Canarias hay 11 centros en fase 1D: 8 en la provincia 
de Las Palmas de GC y 3 en la de Santa Cruz de Tenerife.

MENSAJES PARA RECORDAR
 ■ La atención primaria juega un papel muy importante en el mantenimien-

to y apoyo a la lactancia y en la promoción de la misma.

 ■ La estrategia escalonada en fases (4D) permite el planteamiento de me-

tas cercanas y una mejor planificación.

 ■ Los 7 Pasos, basados en pruebas científicas, ayudarán a mejorar la calidad 

de la atención de salud dirigida a las madres, los lactantes y niños peque-

ños y sus familias.
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