


IntroducciónIntroducción

La leche materna es el alimento de referencia para el lactante durante los primeros meses de vida. 
Cubre las necesidades nutricionales para su adecuado crecimiento y desarrollo físico y desde el 
punto de vista emocional le asegura el establecimiento de un buen vínculo madre-hijo y una 
adecuada relación de apego seguro con su madre, ambos esenciales para un correcto desarrollo 
como persona independiente y segura. Por todo ello la lactancia materna es considerada el método 
de referencia para la alimentación y crianza del lactante y el niño pequeño.

La superioridad de la leche materna sobre cualquier otro alimento (leche de fórmula artificial) para la 
nutrición y desarrollo del bebé durante los primeros meses de vida ha quedado bien demostrada en 
numerosos estudios científicos, que señalan un mayor riesgo de numerosos problemas de salud en 
los niños no alimentados con leche materna, entre los que cabe resaltar un mayor riesgo de muerte 
súbita del lactante y de muerte durante el primer año de vida, así como de padecer infecciones 
gastrointestinales, respiratorias y urinarias y de que estas sean más graves y ocasionen ingresos 
hospitalarios. Es mayor el porcentaje de niños no amamantados comparado con el de niños 
amamantados que padecen dermatitis atópica, alergia, asma, enfermedad celíaca, enfermedad 
inflamatoria intestinal, obesidad, Diabetes Mellitus, esclerosis múltiple y cáncer. Las niñas no 
amamantadas tienen mayor riesgo de cáncer de mama en la edad adulta. Los lactantes no 
alimentados al pecho presentan peores resultados en los test de inteligencia y tienen un riesgo más 
elevado de padecer hiperactividad, ansiedad y depresión, así como de sufrir maltrato infantil. Por 
otro lado, en las madres aumenta el riesgo de padecer hemorragia postparto, fractura de columna y 
de cadera en la edad postmenopáusica, cáncer de ovario, cáncer de útero, artritis reumatoide, 
enfermedad cardiovascular, hipertensión, ansiedad y depresión.

Por todas estas razones y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Academia Americana de Pediatría (AAP), el Comité de Lactancia de la Asociación 
Española de Pediatría recomienda la alimentación exclusiva al pecho durante los 
primeros 6 meses de vida del niño y continuar con el amamantamiento junto con otros 
alimentos que complementen la alimentación hasta los 2 años o más, mientras madre e 
hijo lo deseen.

ObjetivoObjetivo

Esta guía ha sido elaborada con el objetivo de ofrecer a los profesionales sanitarios fuentes de 
información veraz y actualizada sobre lactancia materna que les ayuden a guiar los pasos de las 
madres con niños lactantes hacia una lactancia exitosa. 

1. Inicio de la lactancia1. Inicio de la lactancia

Si la madre y el bebé están sanos, independientemente del tipo de parto, es importante que el recién 
nacido sea colocado encima de su madre, en estrecho contacto piel con piel y permitirles a ambos 
mantener dicho contacto, sin interrupciones ni interferencias, al menos hasta que el bebé haya hecho 
la primera toma de pecho, e idealmente durante todo el tiempo que madre e hijo deseen.

La lactancia debe practicarse a demanda: ofrecer el pecho siempre que el bebé lo pida, (sin contar el 
número de tomas) y todo el tiempo que pida (sin fijarnos en la duración de cada toma). No es 
conveniente retirar al bebé del pecho, sino que es preferible que suelte el pecho espontáneamente. 
Los bebés quieren mamar cuando hacen movimientos de chupeteo, bostezan, se llevan la mano a la 
boca o hace sonidos de llamada. No hay que esperar a que lloren, puesto que el llanto es un signo 
tardío de hambre. Los bebés necesitan agarrarse al pecho no sólo para comer sino también para 
tranquilizarse.
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2. Gráficas de peso y longitud de la OMS2. Gráficas de peso y longitud de la OMS

La mayoría de las gráficas de peso y longitud de que disponemos actualmente (fundación Orbegozo) 
están confeccionadas con niños que en su mayoría fueron alimentados con biberón y constituyen solo 
una ayuda orientativa ya que los bebés alimentados con leche artificial son más gorditos que los 
amamantados.

La OMS ha confeccionado gráficas a partir de niños alimentados óptimamente al pecho que son más 
adecuadas para valorar el crecimiento de los lactantes. Están disponibles desde abril de 2006 en  
www.who.int/childgrowth/en  y  www.ihan.es/cd/graficas.html

3. Valoración de la ingesta de leche3. Valoración de la ingesta de leche

Para saber si un niño está tomando suficiente leche, el profesional puede fijarse en varios 
parámetros: las deposiciones y micciones, el estado general y el peso. Una valoración negativa  puede 
deberse a:

Problemas en la madre

Hipogalactia falsa. Si la madre está siguiendo consejos erróneos (practica lactancia con horarios, 
intenta alargar las tomas, etc...) el bebé puede estar mal alimentado. En ocasiones, debido a la falta 
de seguridad o información y aunque la evolución del peso sea normal, la madre puede interpretar 
algunas señales (el bebé no aguanta las tres horas, se despierta más, la leche es aguada, el pecho está 
blando, brotes de crecimiento...) como que “tiene poca leche”.

Hipogalactia verdadera. Sus causas pueden deberse a (siendo algunas de ellas sumamente raras): 
hipotiroidismo no tratado, retención de placenta, agenesia de tejido mamario, cirujía de reducción 
mamaria, síndrome de Sheehan, anticonceptivos hormonales, déficit congénito de prolactina o 
desnutrición grave.

En algunas ocasiones, tras demostrar analíticamente un déficit de prolactina (que no responde al 
estímulo de succión), el tratamiento con galactogogos puede dar buenos resultados.

Problemas en el bebé 

Succión incorrecta: Debida a una mala posición o postura, frenillo sublingual corto, confusión tetina-
pezón.

Casos que dificultan la lactancia pero no la imposibilitan: Síndrome de Down (hipotonía), labio 
leporino, paladar hendido, retrognatia, problemas neurológicos (incoordinación), cardiopatía 
congénita... La compresión del pecho puede ser útil para los niños que se fatigan mamando.  En 
algunos casos será preciso extraerse leche y administrarla por otros medios.

4. Suplementación4. Suplementación

Una madre puede tener razones diversas para decidir dar a su hijo leche materna extraída: separación 
madre-hijo, succión débil, incapacidad para agarrarse al pecho o rechazo del mismo, dificultad para 
poner peso, relactación o inducción de una lactancia, conciliación de la vida familiar y laboral, razones 
personales...
Es conveniente conocer:

• Las técnicas de extracción  (manual o sacaleches) y conservación (refrigeración, congelación, 
descongelación) de la leche materna.

• Los métodos para administrar la leche materna extraída o leche artificial: Se desaconseja 
utilizar biberones para no interferir con la lactancia. La leche se puede dar al bebé en vasito, 
con cuchara, usando la técnica dedo-jeringa, con un relactador, y si se opta por el biberón, se 
puede utilizar el método Kassing.
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5. Problemas en el pecho5. Problemas en el pecho

Inflamación: Ingurgitación, obstrucción de un conducto, mastitis infecciosa. En la mastitis, el 
diagnóstico definitivo debería ser de laboratorio. Ante una mastitis que no responde al tratamiento, 
hay dos posibilidades a tener en cuenta (aunque muy raras): mastitis tuberculosa o mastitis 
carcinomatosa.
Abceso mamario, galactocele, grietas por mala posición, ¿candidiasis de pezón?, infección bacteriana 
del pezón, fenómeno de Raynaud, ampolla blanca de leche, eccema del pezón.
Los pezones planos e invertidos no deberían ser un impedimento para la lactancia.

6. Alimentación complementaria6. Alimentación complementaria

A partir de los 6 meses, la mayoría de los lactantes se mantienen sentados con ayuda, empiezan a 
mostrar interés por otros alimentos, son capaces de expresar con gestos el hambre y la saciedad y 
han perdido el reflejo que les hace echar la comida fuera de la boca (reflejo de extrusión). Todo ello 
indica que el bebé está preparado para tomar otros alimentos. 
Los alimentos complementan la alimentación básica del lactante que sigue siendo la leche materna, 
por eso se recomienda ofrecerlos después de la toma del pecho hasta alrededor del año de edad.  No 
reducir el número de tomas de pecho sustituyéndolas por otros alimentos.
Los alimentos deben introducirse de uno en uno (con un intervalo aproximado de una semana), en 
cantidades muy pequeñas y sin forzar. No hay ninguna base científica para recomendar el 
ofrecimiento de un alimento antes que otro siempre que al principio se trate de alimentos sanos con 
poco potencial alergénico. No son necesarios los alimentos especiales para bebés ni preparar papillas 
con leche artificial.

7. El sueño del bebé amamantado7. El sueño del bebé amamantado

En estudios observacionales de amplias series se ha constatado que a los 4 meses duermen hasta 6 
horas seguidas solo el 50% de los bebés y a los 6 meses de edad solo lo hacen el 16% . Otras 
observaciones indican que los despertares nocturnos son un fenómeno frecuente, al menos hasta el 
final del primer año de vida. 
Un caso especial lo constituyen los bebés que toman el pecho. A cualquier edad, solo el 2% de los 
bebés amamantados duermen de un tirón. En la alimentación natural, que debe ser a demanda, se 
producen muchas tomas durante la noche (cuando los niveles basales y picos de prolactina son más 
altos), y esto hace que durante los despertares, las condiciones externas clave sean la presencia de la 
madre y la disponibilidad del pecho. 
“Solo los padres deben decidir hasta cuándo desean tener al bebé en la misma habitación o la misma 
cama. No existe ninguna prueba que indique que es mejor que el bebé esté en habitación independiente. 
Es más una cuestión cultural y una opción personal de cada familia.” (Comité de Lactancia Materna de la 
AEP. Lactancia Materna: Guía para profesionales)

8. Contraindicaciones de la lactancia8. Contraindicaciones de la lactancia

Medicamentos: En algún momento pueden surgir dudas sobre la compatibilidad de la lactancia con 
un medicamento, una planta medicinal, un contaminante ambiental o una enfermedad. La mayoría de 
ellos no tiene efecto sobre la calidad o cantidad de leche producida por la madre, ni sobre la salud o 
bienestar del lactante. Los sanitarios pueden verificar la inocuidad del producto, proponer 
alternativas o, en el peor de los casos, justificar cuidadosamente la decisión de interrumpir una 
lactancia. El Dr. José Mª Paricio (miembro del Comité de lactancia materna de la AEPED) junto con el 
Sevicio de Pediatría del Hospital Marina Alta (Alicante) y otros especialistas han creado esta página 
para asistir en sus consultas al personal sanitario  www.e-lactancia.org
Otras fuentes son: el texto de Briggs, el texto de Hale, LactMed y las guías de la OMS-Unicef y la 
Academia Americana de Pediatría.
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La lactancia materna está contraindicada en los siguientes casos: Infección por el VIH, infección por 
el virus HTLV-1, galactosemia (en el lactante),  quimioterapia y radioterapia en el tratamiento del 
cáncer, consumo de drogas (excepto la metadona)

Requieren una valoración individualizada. En la madre: Hepatitis C, citomegalovirus, herpes simple, 
sífilis, infecciones bacterianas graves, brucelosis, enfermedad de Lyme, enfermedad de Chagas, 
tuberculosis activa, varicela, sarampión, miastenia gravis, cáncer de mama, consumo de productos de 
herbolario, otras enfermedades crónicas... En el lactante: fenilcetonuria, leucinosis. Ayuno 
preoperatorio. Alojamiento conjunto durante el ingreso hospitalario (de la madre o el niño enfermo o 
prematuro)

Hábitos maternos que no contraindican la lactancia pero que se deben reducir o evitar: Consumo de 
alcohol, café y tabaco

Falsas contraindicaciones y otros mitos. En la madre:  Infecciones agudas comunes, hepatitis A, 
hepatitis B.  Rubeola, parotiditis, salmonelosis, paludismo, toxoplasmosis. Diabetes, mastitis, 
patología mamaria benigna. Hipertiroidismo, hipertensión o cardiopatía, epilepsia, prolactinoma. 
Pezón plano o invertido, piercing en el pezón, menstruación, embarazo, implante mamario de silicona, 
radiografías, empastes dentales, dietas de adelgazamiento... En el niño: Diarreas, extreñimiento, 
ictericia de la leche materna, alergias a la leche y otros alimentos (a través de la alimentación de la 
madre), intolerancia secundaria a la lactosa, reflujo gastroesofágico.

9. Circunstancias especiales9. Circunstancias especiales

Prematuros: La leche de la propia madre es la alimentación preferida para el prematuro. El Cuidado 
Madre Canguro, consistente en el contacto piel con piel entre madre y recién nacido prematuro de la 
forma más precoz, continua y prolongada que fuera posible, facilita y prolonga la lactancia materna y 
proporciona numerosas ventajas sobre el método tradicional (incubadora).

Lactancia durante el embarazo y en tándem: Una madre está amamantando a su hijo, vuelve a 
quedarse embarazada y decide no interrumpir la lactancia. Seguir dando el pecho durante el 
embarazo supone muy poco coste energético al disminuir de manera importante la producción. Una 
vez nacido el pequeño, amamanta a los dos. La lactancia en tándem hace que la pérdida de peso del 
recién nacido sea menor y se recupere más rápidamente. También es habitual que en el hermano 
menor no se observen las conocidas crisis de crecimiento.

Lactancia con múltiples: Todo lo que es válido para la lactancia de un solo bebé, es válido para la 
lactancia de múltiples. Es decir, a más estímulo, más leche, y con varios bebés succionando 
correctamente el estímulo está garantizado. Toda madre capaz de producir leche suficiente para un 
bebé puede producir leche para múltiples bebés.

Relactación o inducción a la lactancia: Los factores básicos de su éxito pasan por la motivación de la 
madre, la estimulación del pecho, el apoyo del entorno que refuerce su confianza, y que el niño 
succione correctamente (cuanto más pequeño es el niño o menor es el tiempo desde que dejó de 
mamar, será más fácil).

10. Destete10. Destete

La edad a la que ocurre el destete por completo es variable y está influido por factores de muy 
diversa índole. No hay razones científicas por lo que se deba recomendar dejar la leche materna a una 
determinada edad. El destete puede ser: 

• Forzoso (por causas médicas u otras). Antes de que madre y bebé estén prepardos, ambos 
necesitarán apoyo y comprensión.

• Voluntario (a iniciativa de la madre). Es preferible un destete gradual, para lo cual se pueden 
seguir las siguientes recomendaciones: no ofrecer/no negar, distraer al niño y anticipar 
alternativas al amamantamiento, y si el niño es suficientemente maduro, negociar con él las 
tomas.
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• Natural. En la mayoría de sociedades humanas el destete suele ocurrir pasados los 2 ó 3 años 
de edad y en nuestra cultura ocurría así hasta hace poco más de un siglo. Es errónea la 
creencia de que a partir de una cierta edad la leche materna no alimenta, que el niño mayor 
que mama es por vicio, o que la lactancia prolongada afecta negativamente el desarrollo 
psicológico del niño. 

Los grupos de apoyo (GALM)Los grupos de apoyo (GALM)

Son grupos de mujeres que están amamantando o lo han hecho, que se reúnen periódicamente para 
compartir experiencias, apoyo e información adecuada sobre lactancia materna. Son grupos abiertos 
a nuevas participantes y están dirigidos por una o más asesoras con experiencia y formación. También 
ofrecen asistencia telefónica, folletos y materiales divulgativos. Constituyen un excelente aliado del 
profesional sanitario, pues la mayor parte de las dudas que tienen las madres durante la lactancia no 
son de naturaleza médica. 

En España existen varias decenas de grupos cuyas direcciones y teléfonos pueden consutarse en   
www.ihan.es/index3.asp

Los bancos de lecheLos bancos de leche

Un Banco de Leche Materna es una institución sanitaria que tiene por objeto la obtención de leche 
materna humana donada, su procesamiento, almacenamiento y distribución a los hospitales con 
pacientes que necesitan de este preciado producto biológico.

La leche materna donada se utiliza sobre todo en recién nacidos prematuros o de bajo peso, pero 
también en recién nacidos o lactantes con enfermedades digestivas o del sistema inmune, que no 
sean amamantados por sus madres. En todo caso, será siempre un pediatra el que prescriba la leche 
materna en cada paciente concreto, lo que garantiza en todo momento la idoneidad de su uso.

Banco de leche de Extremadura
mail: bancodesangre@ses.juntaextremadura.net
teléfono: 924 314 686

Aspectos éticos y legalesAspectos éticos y legales

Entre las múltiples causas que a lo largo del siglo XX contribuyeron al abandono de la lactancia 
materna en los países industrializados, la publicidad de la leche artificial ocupa un lugar destacado.

En 1981, la OMS promulgó el Código internacional de comercialización de sucedáneos de la leche 
materna, cuyas principales disposiciones son:

• Se aplica a todos los sustitutos de la leche materna, biberones y tetinas
• Prohibe la publicidad al público, las muestras gratuitas, los términos “maternizada” o 

“humanizada”, y el contacto profesional del personal de comercialización de estos productos 
con las madres y embarazadas.

• Limita a los fabricantes la distribución de material educativo y la publicidad para 
profesionales.

En España es de aplicación el Real Decreto 72/1998, de 23 de enero, que recoge la mayor parte de las 
disposiciones del Código, pero no se aplica a la leche de continuación ni a los biberones ni tetinas.

La Red Mundial de Grupos pro Alimentación Infantil, IBFAN, recoge denuncias de infracciones a la 
normativa vigente y publica informes periódicos.
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