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TASAS DE LACTANCIA MATERNA Y RECOMENDACIONES OMS-UNICEF

• Tasas de LM en España  difíciles de 
cuantificar, no hay estudios de 
prevalencia.

• Los datos más recientes son los de 
la Encuesta Nacional de Salud de 
2006 y 2012, publicados por el 
INE.



• España, como país miembro de la OMS y firmante del Plan de 
Aplicación Integral sobre Nutrición materna del lactante y del 
niño pequeño se compromete  aumentar como mínimo la tasa de 
lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida hasta un 
50%. 

• Esta meta se alcanzará  con las actividades propuestas en la Estrategia 
Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, cuyo 
objetivo consiste en proteger, fomentar y apoyar una alimentación 
adecuada de los lactantes y los niños pequeños.



• Para cumplir este objetivo propuesto por la OMS es fundamental conocer aquellos 
practicas  que influyen en la lactancia materna.

• El abandono de la lactancia suele ser debido a una combinación de factores que actúan 
conjuntamente 1

1 Tesis doctoral de Antonio Oliver1“El abandono prematuro de la lactancia materna: incidencia, factoires de riesgo y estrategias de protección promoción y apoyo en el lactancia”
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En la GPC expone  que no hay estudios que comparen las diferentes posturas, pero las GPC 
y el grupo de expertos en lactancia sugieren que: 

• Las posturas cuna-cruzada y fútbol son útiles al principio hasta que ambos aprenden a 
hacer el agarre, y también cuando existe dolor de pezón o grietas

¿Cómo pueden colocarse la madre y el recién nacido para facilitar el amamantamiento? 
¿Cuál es la postura más eficaz para amamantar? 



• La postura de cuna es habitual después de las primeras semanas
• La postura tumbada es útil para las tomas nocturnas. 



 La GPC resume que :

• Hay escasa evidencia sobre que postura es la 
más adecuada

• Existe  evidencia que indica que lo importante 
es que el agarre sea adecuado 

• Se opte por la postura que se opte según la  
preferencia de la madre, se debe favorecer  la 
postura de  afianzamiento espontáneo para un 
correcto agarre y prevención del dolor. 



 Recomendaciones finales de la GPC:

• Los profesionales deberían ayudar a las madres a encontrar la postura en la que se encuentren 
más cómodas y tengan menos problemas con el amamantamiento.

• Independientemente de la postura elegida, madre y RN deberían estar en estrecho contacto, 
con la cabeza y el cuerpo del recién nacido bien alineados, con la nariz a la altura del pezón, 
evitando posturas que obliguen a mantener el cuello girado o flexionado durante la toma.

• Ofrecer ayuda con la colocación a las madres que tras un parto por cesárea puedan tener más 
dificultades para encontrar una postura cómoda.

• Recomendación débil
• Se sugiere utilizar la postura de afianzamiento espontáneo, también denominada “postura 

de crianza biológica”®  que facilita que se pongan en marcha conductas instintivas en la 
madre y el recién nacido y favorece el agarre espontáneo al pecho materno, especialmente 
durante los primeros días y si se presentan dificultades con la lactancia.



¿CÓMO AFECTAN LA RESTRICCIÓN DE LAS TOMAS NOCTURNAS 
EN LA INSTAURACIÓN Y DURACIÓN DE LA LACTANCIA 

MATERNA?

 ¿Que dice la evidencia?

• Los estudios, aunque son de baja calidad, señalan que existe asociación entre la
duración de la L.M y la frecuencia de tomas nocturnas, sin suponer diferencias
en el volumen total/24h de leche ingerido.

• En relación al sueño se ha descrito que las madres que amamantan de forma
exclusiva a sus hijos, tanto al mes como a los tres meses de edad, duermen
incluso más tiempo que las que utilizan algo de fórmula por la noche o
alimentan a su hijo de forma artificial.



 ¿Qué recomienda la GPC?

• Que mientras el niño esté sano y su
evolución sea normal, se debería seguir
el ritmo de alimentación que cada niño
demanda.

• Para facilitar a los padres el manejo de
las tomas nocturnas se debería
recomendar la cohabitación y dar
información sobre el colecho seguro.





¿SE DEBERÍA EVITAR EL USO DEL CHUPETE EN LAS PRIMERAS SEMANAS PARA 
FAVORECER LA INSTAURACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA?

 ¿Que dice la evidencia?

• Que evitar tempranamente la utilización de chupete mejora la instauración de la
lactancia, con mejores tasas de lactancia materna exclusiva a las cuatro semanas de
vida.

• La utilización de chupete durante las horas de sueño se asocia con un menor riesgo
de SMSL, aunque se sugiere que dicho efecto podría ser diferente en recién nacidos
amantados y no amamantados, debido a que la lactancia también se asocia con la
disminución del riesgo de SMSL.

• No hay evidencia suficiente para asegurar que el uso del chupete sea beneficioso
para la prevención de la muerte súbita en el lactante amamantado.



 ¿QUÉ RECOMIENDA LA GPC?

• Se sugiere evitar siempre que sea posible el uso del chupete durante el primer mes
para facilitar el buen inicio de la lactancia materna.

• Como no hay evidencia suficiente para asegurar que el uso del chupete sea
beneficioso para la prevención de la muerte súbita en el lactante amamantado, no se
debería ofrecer de forma rutinaria mientras siga tomando pecho.

• Sin embargo, en aquellos lactantes que ya están acostumbrados a utilizarlo sería
mejor no interrumpir su uso durante las horas de sueño en los primeros seis meses
de vida.



 Consideraciones:

• Los profesionales sanitarios 
deben evitar su entrega y/o uso 
rutinario en las maternidades, 
debiendo restringirlo a casos de 
indicación médica.

• Es necesario ofrecer información 
objetiva que no fuerce a su uso ni 
que lo estigmatice, dado que en la 
actualidad, no existe evidencia 
científica poderosa en un sentido 
ni en otro.











¿ES EFICAZ Y SEGURO EL COLECHO EN LAS MADRES QUE AMAMANTAN PARA 
FACILITAR EL BUEN INICIO Y MANTENIMIENTO DE LA LM.? 

• El colecho es una practica ancestral con un gran componente cultural. (China, 
Estocolmo, Japón..)

• Con la Revolución Industrial en Occidente comenzamos a separar a las madres de 
los bebes. Se medicaliza y hospitaliza el parto, en las maternidades surgen las 
habitaciones Nido. 

• En España,  a finales de los 90 desaparecen estas salas. La OMS y UNICEF 
recomiendan alojamiento conjunto como parte de la iniciativa amigable de los niños.  
Aquí  Declaración de Barcelona sobre los Derechos de la Madre y el Recién Nacido 
(World Association of Perinatal Medicine, 2001)



• En los años 80            primeras investigaciones sobre SMSL.

• En los años 90            el colecho, se identifica como factor de riesgo del SMSL.

• A comienzos  de los 90           se deja de recomendar la posición prona, 
disminuyendo  incidencia de SMSL

• A finales de los 90           se identifica en tabaco como factor de riesgo del SMSL.

• A partir de 2,009         estudios interacción colecho- alcohol-drogas y SMSL.  



Muchísimos estudios con conclusiones diferentes:  

• Lactancia materna también se asocia con la disminución del riesgo de 
SMSL 

• Colecho se asocia con mayores tasas de lactancia materna
• Colecho aumenta el riesgo de SMDL 
• Cuando no existían factores de riesgo (colecho en cama, sin consumo de 

alcohol ni tabaco) el riesgo de muerte súbita no es significativo.





Analicemos los estudios  =  seamos críticos!!!!!



1ª dificultad de estos metanalisis falta de definición de colecho:

Cama
Sofá
Cuna 
cohabitación
Mecedora ??

¿ Con quien ?
¿Circunstancias?

Madre,Padre,HermanosEnt
re ambos padres
Fumadores
Drogas
Alcohol
Ropa de cama
Obesidad
Nivel socioeconómico
Colecho habitual o 
esporadico

¿Caracteristicas del bebe?

Prematuro
Bajo peso
Sano o enfermo
Lactancia materna o artificial
Supino o prono

¿Cuánto tiempo?

Toda la noche
1 hora
3 horas……

¿Dónde?

Son estudios donde no se han 
contemplado estas variables de 

confusión!!!



Conclusiones del estudio: 
Más riesgo de SMSL en niños que comparten la cama vs los niños que no compartieron la cama  (OR 
2,89). 
• Metanalisis de 11 estudios 1.970 a 2.009. Metodología muy deficiente, a partir de 2,009 salen estudios 

donde no se relaciona SMSL con el colecho mientras este se haga en condiciones óptimas.
• No se tiene en cuenta prácticamente ningún factor de confusión
Mayor riesgo  para los bebés de madres que fuman (OR, 6,27)
• Ampliamente demostrado

Mayor riesgo aún para lactantes <12 semanas de edad (OR, 10,37).
• No contempla el tabaquismo ni ningún otro factor.¿ Podrían ser mas susceptibles al tabaco u otros 

factores  los menores a 12 semanas?
• Blair 2,014: El riesgo de SMSL no es significativo (cuando no hay fact de riesgo), no encontrando 

además mayor riesgo de SMSL en niños que tenían < de 3 meses de edad (OR de 1,6)





 Recomendaciones: 

• Si  no hay factores de riesgo, en bebes que 
lactan no asociar   colecho con SMSL . No 
estigmatizar a las familias !!! 

• Es una decisión de los padres, respetar.

• Todas las revisiones del niño sano son un 
oportunidad para preguntar por el colecho y 
dar pautas seguras.
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 En cuanto al colecho en la maternidad: 

• El colecho en la maternidad aumenta el número de tomas en comparación 
a la utilización de cuna individual. 

• La cuna sidecar es más segura que la cama de la madre para realizar el 
colecho. 

• La lactancia materna se asocia con un menor riesgo del síndrome de 
muerte súbita del lactante  y que el colecho se asocia con una mayor 
duración de la lactancia materna .

Resumen de la evidencia 



• Se sugiere el colecho en la maternidad como 
una práctica que favorece el buen inicio de la 
LM, siempre y cuando se mantengan las 
condiciones que favorecen un colecho
seguro. (DÉBIL)

• Ofrecer  información de manera sistemática 
sobre colecho seguro (ver Anexo 4). 

• Las maternidades deberían considerar la 
utilización camas en las que pueda 
practicarse un colecho seguro.

 RECOMENDACIONES DE LA GPC



¿Puede influir el tipo de parto en el establecimiento de la lactancia 
materna?

• La IHAN promueve un atención de máxima calidad a la asistencia al parto , 
nacimiento, lactancia.  Además de proponer los 10 pasos clásicos, propone nuevas 
condiciones: ofrecer asistencia en los partos normales respetando las necesidades 
de la madre y RN.

• Trasladar los partos a los hospitales descendió la mortalidad materna y neonatal. 
Pero la medicalización del parto y de la asistencia al RN provocó que las madres 
perdieran las habilidades de crianza y que muchas lactancias fracasaran. 

• El parto influye en el establecimiento de la lactancia y cuanto menos 
intervenido sea, más probable es que la lactancia se desarrolle sin dificultad.



• La aplicación de oxitocina artificial, disminuye la producción de oxitocina 
endógena postparto y se asocia a menores tasas de lactancia materna.

• El uso de anestesia epidural se asocia al uso de oxitocina así como a un 
aumento de los líquidos que se administran por vía IV a la gestante, lo que se 
relaciona con más episodios de ingurgitación mamaria y posiblemente a 
mayores perdidas de peso en el RN .

• Del mismo modo la anestesia epidural también se asocia a mayor riesgo de 
parto instrumentado y por tanto menor comodidad materna postparto

• El empleo de opioides en la analgesia epidural parece producir cierta 
depresión neonatal que podría interferir con el inicio de la lactancia

• El pinzamiento tardío de cordón incrementa la duración de la lactancia.
• La OMS propone tasas de cesáreas no superiores 10-15% y tasas de 

episiotomía no superiores a un 20-30% 













MUCHÍSIMAS
GRACIAS POR

VUESTRA
ESCUCHA!!


