
Huertas Tomás, Ana  ahuertas95@yahoo.es   Enfermera 

II CONGRESO INTERNACIONAL Y VII ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 

INTRODUCCIÓN 
La lactancia materna (LM) es el mejor alimento para el bebé, nutriéndolo y 
adaptándose a sus necesidades, además de fomentar la inmunidad al ser rica en 
anticuerpos. Así mismo, el amamantamiento es beneficioso para la madre, y 
genera vínculos entre ambos. 
 
A pesar de las fases de oscurantismo en la lactancia, desde que se tiene constancia 
los recién nacidos han sido amamantados por sus propias madres o, en caso de 
que no fuera posible por diversos problemas, por otras mujeres o preparados. 
 
Sin embargo, pese a todas las pruebas y estudios a favor de los beneficios de la 
lactancia materna exclusiva (LME), actualmente la prevalencia de ésta es muy baja 
en casi todo el mundo: según la OMS, en muchos países es inferior al 50% en niños 
menores de 4 meses. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
(CONTINUACIÓN) 

Una de las causas de fracaso de la LM ha sido siempre la separación entre 
madre e hijo tras el parto, lo cual se llevó a cabo hasta la década de 1980. Hoy 
en día se aconseja el contacto de madre e hijo inmediatamente al nacer, y 
UNICEF y la OMS sostienen que la lactancia en la primera hora de vida reduce 
el riesgo de mortalidad en el recién nacido. Así mismo, aconsejan continuar con 
la LME hasta los seis meses de vida, y mantenerla –alternándola con otros 
alimentos– hasta los dos años del niño. A nivel mundial, el 45% de los recién 
nacidos son puestos en el pecho de la madre en la primera hora de vida; el 43% 
de los bebés de 0 a 5 meses se alimentan de leche materna exclusiva, y el 46% 
de los niños continúan siendo amamantados hasta los dos años. 
 
Actualmente, son muchas las mujeres que no son informadas sobre el 
amamantamiento, lo cual provoca generalmente que se abandone la lactancia 
innecesariamente. Ante este hecho u otras dificultades, existen numerosos 
servicios, páginas web, organizaciones y asociaciones pro-lactancia donde se 
puede encontrar información, consejos y asesoramiento, como “E-lactancia”, 
“Asociación Española de Bancos de Leche Humana” o “El Parto es Nuestro”, 
entre otros. 
 
Figura 2. Porcentaje de bebés de 0 a 5 meses que son alimentados con LME. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
Nuestro principal objetivo es analizar el progreso y evolución de las prácticas en LM 
y las creencias a lo largo de la historia, pudiendo de este modo basarnos en la 
evidencia científica actual –así como tasas actuales de factores relacionados con 
esta práctica– para promoverla. 

METODOLOGÍA 
Búsqueda bibliográfica en PubMed, ProQuest, ScienceDirect, SciELO y Cuiden. 
Palabras clave: Lactancia materna, Leche humana, Alimentación artificial, 
Puerperio, Lactante y Recién nacido. Criterios de selección: calidad, pertinencia y 
relación con el tema, publicados en inglés o español desde 1980 por su carácter 
histórico. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La lactogénesis se produce unos tres días después del parto. La composición de la 
leche humana no se conoció hasta el siglo XX, pero hoy en día sabemos que la 
leche se adapta en aspecto, cantidad y composición a las necesidades del bebé. Así, 
el calostro es suficiente para cubrir las necesidades del lactante en sus primeros 
días. Sin embargo, durante siglos se recomendó desecharlo, considerándolo una 
leche inadecuada e incluso asociándolo erróneamente con la ictericia. 
 
Cuando existían dificultades para dar el pecho, el recién nacido corría un alto riesgo 
de mortalidad. En muchas ocasiones se recurría a las nodrizas, mujeres que 
amamantaban a los hijos de otras. Esta práctica ha sido muy extendida en 
numerosas culturas a lo largo de la historia. A finales del siglo XVIII aparecían 
anuncios de nodrizas en los periódicos de España hasta la década de 1950, 
momento en el cual llegó a su fin esta práctica como consecuencia de la 
comercialización de la leche de fórmula, que durante años prevaleció sobre la 
materna. Actualmente, muchos bebés aún toman preparados precozmente. La 
OMS ha catalogado la introducción de preparados a partir de leche de vaca como el 
mayor experimento al que se ha sometido una especie sin previas comprobaciones. 
 
Figura 1. Recomendaciones de la OMS y porcentajes a 
nivel mundial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

No se tiene constancia de la prevalencia de LM de zonas desarrolladas como 
Norteamérica, Europa o Australia. Sería interesante, de cara al futuro, informar 
sobre la importancia de una recogida adecuada de datos sobre la LM según las 
recomendaciones de la OMS. Así, se obtendrían los mismos datos de todos los 
países, y al comparar las cifras a nivel mundial se podrían identificar las zonas 
que presentaran las tasas más bajas en relación con el amamantamiento. De 
este modo, sería posible llevar a cabo las iniciativas y actuaciones pertinentes 
para su fomento.  

CONCLUSIONES 
 

La LM es y ha sido siempre el mejor alimento para el recién nacido, 
proporcionando grandes beneficios tanto para él como para la madre. En el 
pasado, ante la dificultad para obtener leche materna, se recurría a otra mujer 
o a la leche artificial. Hoy en día, un buen asesoramiento puede garantizar una 
lactancia con éxito; por otra parte, es posible recurrir a los bancos de leche, 
“las nodrizas del siglo XXI”. 
  
Considerando la baja prevalencia global de los bebés que se ponen al pecho 
por primera vez durante la primera hora de vida, es de vital importancia una 
concienciación a nivel mundial para aumentar este porcentaje, así como el del 
resto de recomendaciones de la OMS y UNICEF. 
 
Es necesario fomentar esta práctica en todo el mundo, instruyendo, 
informando y ayudando a madres y padres, para así incrementar la prevalencia 
de la LME y tratar de mantener la LM hasta los dos años de vida del hijo. 
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