
LACTANCIA MATERNA 
 
 

EPIDEMIOLOGÍA DE LA LACTANCIA MATERNA 
 

Menos del 40 % de los lactantes de todo el mundo 
reciben lactancia materna exclusiva hasta los 6 
meses de edad. En relación a los ingresos 
económicos del país, las mayores tasas de 
lactancia materna son en los países con menores 
recursos. En los países más pobres las clases 
sociales más bajas son las que mantienen la 
lactancia materna durante más tiempo, mientras 
que en los países con mayores recursos son las 
madres de las clases socioeconómicas más altas y 
mejores niveles educativos las que amamantan y 
lo hacen durante más tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En España no hay un sistema oficial de monitorización y seguimiento de la lactancia adecuado. En 2011, solo 
un 28,5 % continuaban con lactancia materna exclusiva a los 6 meses. Las cifras mejoran en el año 2017, 
aunque los indicadores no son los recomendados por la OMS. 
 
 
IMPORTANCIA Y RIESGOS DE LA ALIMENTACIÓN CON SUCEDÁNEOS 

 
La lactancia materna (LM) es el método óptimo de alimentación del lactante, tanto desde el punto de vista 
nutricional, como inmunológico y cognitivo. En el 2016, la revista británica The Lancet publica que lactancia 
materna hace que el mundo sea más sano, más inteligente y tenga mayor grado de igualdad.  

La LM produce una multitud de beneficios para las mujeres y para los niños a corto plazo (durante el tiempo 
que dura la lactancia) y a largo plazo (más allá del tiempo de lactancia), tanto en países con altos recursos 
económicos como con medios o bajos. The Lancet realiza una estimación de que se salvarían más de 820.000 
vidas si se alcanzaran los objetivos en materia de LM planteados por la OMS. Los niños amantados tienen 
menos infecciones y con ello menor mortalidad. Además, la LM se asociaba con una reducción del 36 % de 
los casos de muerte súbita del lactante. La LM prolongada se asoció con una reducción de la prevalencia de 
sobrepeso u obesidad, del riesgo general de cáncer infantil, así como de la aparición de linfoma y leucemia 
(en LM de más de 6 meses de duración).	Existen también beneficios para la madre que amamanta. A corto 
plazo disminuye el riesgo de hemorragia postparto y el retraso de la ovulación (protección de la ferropenia). 
A largo plazo. La LM se ha demostrado protectora frente al cáncer de mama premenopáusico, la enfermedad 
cardiovascular y la DM tipo 2.		

Además, la lactancia materna produce beneficios para la sociedad. La LM contribuye a la economía del hogar 
proporcionando ahorro en la compra de leches artificiales, biberones, chupetes, etc. y en el tiempo de 
preparación. Los niños amamantados se enferman menos, lo que disminuye el gasto de la familia en 
medicamentos y el ausentismo laboral de los padres. Un estudio realizado en la provincia de Toledo estimó 
que el ahorro económico para el sistema sanitario público español sería de 51.255.769 € en tan solo un año, 
teniendo en cuenta que el 50 % de mujeres mantuviese la lactancia materna exclusiva (LME) hasta los 6 
meses. 



TÉCNICA DE LACTANCIA: 
 

Es fundamental iniciar el contacto piel con piel precoz (CPP) nada más nacer el niño. La colocación facilitará 
el inicio de la lactancia. El CPP debe comenzar inmediatamente tras el nacimiento y debe mantenerse de 
forma ininterrumpida, al menos hasta el final de la primera toma al pecho. Consiste en colocar el bebé 
desnudo y tendido sobre el pecho desnudo de la madre, a menudo cubierto con una manta caliente. 
Posicionando a la criatura recién nacida en decúbito prono en contacto piel con piel pone en marcha los 
reflejos de búsqueda. Este proceso no debe forzarse, debe ser espontáneo, y dura unos 70 minutos en el 90 % 
de los casos. La separación madre-RN altera este proceso y disminuye la frecuencia de tomas exitosas. 
 
En el momento del nacimiento, el niño presenta una serie de reflejos neurológicos instintivos que aseguran 
la alimentación con leche materna (Reflejo de búsqueda del pezón y apertura de la boca, de protrusión 
lingual, de succión, de deglución, de extrusión y un incremento sensorial progresivo). 
 
La posición de crianza biológica es la posición más indicada para conseguir ese primer agarre espontáneo.  

 
 
Manual guía lactancia: 
https://saludcantabria.es/uploads/Madres_gu%C3%ADa_web%20cantabria.pdf 
 
 
FACTORES QUE DIFICULTAN EL AGARRE:  

 
La instauración de la lactancia suele a las 2 
semanas de vida del bebé. Hasta entonces, es 
frecuente encontrarnos con situaciones que 
pueden dificultar el agarre.  

 
 

 
- Frenillo sublingual: es una causa habitual de dolor al agarre en la madre. La lengua tiene un papel 

vital en la lactancia, sale de la boca, se acanala, introduce el complejo pezón-areola en la boca del 
niño y estabiliza la posición del pezón durante la succión. El hecho de tener un frenillo sublingual o 
submucoso puede hacer que se disminuya la movilidad de la lengua del bebé y produzca dolor en la 
madre. En algunos casos es necesario hacer la frenotomía sublingual que es una técnica muy sencilla 
de realizar en los primeros días. Si se tratara de un frenillo submucoso precisará derivar a cirugía 
maxilofacial o cirugía pediátrica.  



- Pezón plano o invertido: el bebé debe agarrar de la areola, por lo que no debe ser un problema al 
inicio. En el caso en que nos sea imposible el agarre, a pesar de usar técnicas como el sándwich, 
podemos recurrir temporalmente al uso de la pezonera.  
 

- Ingurgitación mamaria: es algo habitual en los primeros 3-4 días de vida. La liberación hormonal 
puede hacer que la producción de leche sea temporalmente mayor que la demanda del bebé y puede 
hacer que la madre note el pecho a tensión, doloroso y caliente. Es importante ayudarle en el manejo 
de esta situación que suele revertir en 24-48 horas. Para ello, es importante que la madre tome un 
antiinflamatorio, aplicar calor y realizar masaje previo a las tomas para facilitar la salida de la leche. 
Si el niño no consigue el agarre por tener el pecho muy cargado, la técnica de presión inversa en la 
zona areolar nos puede ayudar. Posteriormente, es importante revisar que quede confortable, preci-
sando en ocasiones extracción manual de leche. Tras esto, se puede aplicar frio local indirecto.   

 

 
 

- Grietas maternas: cuando el agarre es incorrecto en las primeras horas, pueden aparecen grietas 
dolorosas en el pezón que hagan que ponerle al pecho al bebé sea un suplicio. Lo más importante es 
evitarlas, con buena técnica e hidratando a menudo con aceite de oliva la zona del pezón (es antiin-
flamatorio). Cuando aparece, usamos parches cicatrizantes como Mepitel para ayudar a la cicatriza-
ción. En ocasiones es necesario usar pezonera o precisar la extracción de leche con sacaleches hasta 
que mejore la situación de la madre. Cuando la grieta no desaparece en 5-7 días, hay que pensar en 
aplicar antibiótico tópico como la mupirocina ya que es frecuente la sobreinfección con bacterias 
como S. aureus.  


