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Cuando escuchamos hablar de UNICEF nos vienen enseguida ideas de 
colaboración económica, pensando que esta muy bien que se hagan cosas para los niños 
desfavorecidos, pero siempre están pidiéndonos que nos hagamos socios. 

Si, hace falta que seamos muchos los que ayudemos a las Organizaciones como 
UNICEF a que el trabajo que están realizando sobre el terreno defendiendo los derechos 
mínimos de la infancia y las madres tenga todo el apoyo social y económico necesario.  

Cuando lo que escuchamos es UNICEF unido a la lactancia materna (LM), las 
imágenes que nos acuden son de culturas primitivas y de situaciones de hambruna o 
guerra en las que las mujeres no pueden hacer otra cosa para salvar a sus hijos que 
amamantarlos. 

UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Es un  organismo 
internacional que vela por los derechos Humanos en forma especifica en los niños y que 
desde hace 60 años esta trabajando por ellos en todo el mundo. El  trabajo realizado 
tuvo su máxima expresión  en la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño 
aprobada por la asamblea de las Naciones Unidas en Noviembre de 1989.  

Desde siempre la LM estuvo en las intervenciones sanitarias de UNICEF como 
una acción de salud inmejorable. En 1979 ya se hicieron las primeras recomendaciones 
de cómo alimentar a todos los niños del mundo conjuntamente con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).  En el año 1981 se público y acepto en las sede de la 
Asamblea Mundial de la Salud el Código que regulaba la comercialización de los 
Sucedáneos de leche para niños. En el año 1989 surgió el documento de Protección 
Promoción y Apoyo a la Lactancia materna: La función especial de los Servicios de 
Maternidad y en el año 1991 se lanzo la Iniciativa Hospitales Amigos de los Niños 
(IHAN).  En el  año 2002 de nuevo las Naciones Unidas aprobaron junto a UNICEF la 
Estrategia Global para la alimentación del lactante y Niño pequeño en el que se vuelve a 
hacer referencia del derecho de los niñas y niños a ser amamantados de forma exclusiva 
por leche materna los seis primeros meses de edad y junto  a otros alimentos por lo 
menos dos años, es decir cuanto mas mejor. Esta estrategia global hace referencia a 
todos los niños del mundo, así que cuando oigamos hablar de UNICEF y LM no solo 
pensaremos en esas imágenes anacrónicas y de conflictos sino que pensaremos también 
en el derecho que tienen nuestros hijos a ser amamantados.  

Para que eso sea posible la estrategia de la IHAN ha sido eficaz en todo el mundo. 
Esta estrategia pretende que la lactancia materna sea una elección libre de los padres, es 



decir bien informada. Que se inicie precozmente de tal forma que los niños mamen 
durante la primera hora de vida aprovechando el periodo fisiológico de actividad que 
tienen los recién nacidos en ese tiempo. El tercer objetivo de la  IHAN es lograr el cese 
de regalos y ventas a bajo precio de los derivados de leche sustitutos de la Leche 
materna a centros de salud, sanitarios y madres. 

La IHAN es la línea más importante de intervención en la promoción protección y 
apoyo a la lactancia materna. Es una actividad multidisciplinaria que afecta por un igual 
a todos los grupos sanitarios, la sociedad civil y las madres. Asimismo es una acción de 
calidad. Los hospitales Amigos de los Niños son los centros en los que se haya la mejor 
calidad asistencial a la madre y al niño en lactancia materna. Este cambio hacia la 
promoción de la lactancia lleva consigo otros cambios que posiblemente muestran una 
mejora en la calidad a la asistencia materno-infantil y peri natal. 

La responsable de la Oficina Europea de la OMS propuso una serie de cambios 
para el logro del incremento de las tasas de lactancia materna.  

Proponía un homúnculo en el que su tronco estaba la organización y el cuerpo 
consultor. Entre los factores a modificar se encuentran situadas en las manos con las 
actitudes de los profesionales, las actitudes de las madres, la promoción incorrecta, el 
ambiente favorecedor y la existencia de materiales con solución a problemas. En la otra 
mano se encuentran las prácticas de maternidad, las leyes de maternidad, la protección 
laboral, las ayudas con los niños y la regulación de regalos. Las bases de este 
homúnculo son los sistemas de información y el planteamiento de los objetivos de 
salud. Todo este trabajo necesita el pilar de los conocimientos adecuados. 

La adquisición de estos conocimientos precisa un aprendizaje y es preciso que nos 
hayan enseñado el arte de amamantar y sus ventajas. Las preguntas que nos surgen son: 
¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Cómo? ¿Quién y a quien?  

¿Que hemos de enseñar sobre la lactancia materna? 

Lo primero que nos viene a la cabeza son los beneficios de esta forma de 
alimentación. “La leche materna es la mejor” diríamos. Pero es más útil decir en que 
lugares se ha asociado la lactancia materna con mejoras de salud. Quizás es hora de 
empezar a hablar no de los beneficios sino de los riesgos de la lactancia artificial para el 
niño/a y lactante: asma, alergias, menor desarrollo mental, enfermedad respiratoria 
aguda, mal posición dental, infecciones intestinales, déficit de nutrientes, cáncer  
infantil, enfermedades crónicas, diabetes, enfermedad cardiovascular, obesidad, 
infecciones intestinales, otitis medias, efectos de contaminantes ambientales y 
mortalidad infantil en todo el mundo. Habría que añadir aquí otros muchos riesgos que 
aun no se conocen y que conforme se va investigando en este tema nos vamos 
sorprendiendo.  Los riesgos de la madre son: Osteoporosis adulta, Cáncer de Ovario, 
Cáncer de endometrio, Artritis reumatoide, Sobrepeso, Diabetes tipo 2, Gasto 
económico y Cáncer de Mama. 

Es importante valorar y enseñar que el arte de amamantar no es una tarea fácil, 
como lo muestran las cifras de lactancia materna en España los últimos años. El número 
de madres que siguen amamantando de forma exclusiva a los 6 meses en España es del 



23%  junto al 16% que toman mixta. Estas cifras están por debajo de los niveles 
Europeos y las recomendaciones de la OMS y UNICEF.  

El apoyo a la madre lactante por otras madres es una herramienta fundamental. 
Asimismo el apoyo a la madre en las tareas habituales de la casa es un elemento básico 
en el logro de la lactancia materna. Ese apoyo se ofrece de forma voluntaria desde los 
grupos de madres La liga de la leche España, Fedalma y los grupos formados por 
madres y profesionales en muchos de los centros de salud de todo el territorio español. 

Estas madres saben la importancia de la técnica de la lactancia materna. El 
estimulo del bebe al ordeñar a su madre lo realiza al succionar la base  de la areola, de 
los reflejos de prolactina o producción de leche y de oxitocina o salida de la leche. La 
actividad del factor de inhibición de la lactancia, un péptido existente en la propia leche 
que realiza acción de retroalimentación e impide el exceso de producción también 
debería de conocerse. Cuanta más leche se extrae mas leche se produce. 

Durante la lactancia pueden surgir problemas que hay que conocer y solucionar: 
grietas, mastitis, pezones invertidos, canceres de mama entre otros. 

La alimentación complementaria manteniendo la lactancia se ha de iniciar a partir 
de los 6 meses de edad del bebé para asegurar suficiente aporte nutritivo a partir de ese 
momento. Los alimentos a introducir son aquellos que se utilizan en el área en la que 
viven.  

La sexualidad de la pareja durante la lactancia así como los métodos adecuados de 
anticoncepción que permitan la libre expresión de esta durante la lactancia son 
importantes. El método de la lactancia y la amenorrea (MELA) usado durante los 6 
primeros meses en situación de amenorrea y con lactancia materna exclusiva es un 
método anticonceptivo eficaz que se debería ofrecer a la parejas. Los anticonceptivos 
hormonales de progesterona no afectan la lactancia. 

Tampoco afectan al niño ni la lactancia la ingesta por parte de las madres de 
medicaciones necesarias para ella por procesos patológicos en los que se requiera 
medicación. Es bueno conocer la existencia de la página Web del Hospital de la Marina 
Alta de  Denia en la que se pueden consultar de una manera eficaz y actualizada los 
conflictos posibles entre los medicamentos y la lactancia materna. www.e-lactancia.org  

Por ultimo el conocimiento de los 10 pasos para una lactancia exitosa de la OMS 
y UNICEF y la IHAN, permitirán a los padres a asistir exigir en los hospitales que se les 
ayude a amamantar tal como recomiendan UNICEF y se ha legislado en el parlamento 
Español y en 15 de los 17 parlamentos autonómicos. En la Web de la IHAN se pueden 
consultar los requisitos y aquellos hospitales que han logrado la calificación de calidad 
asistencial máxima y los que están en vías de lograrlo. También se puede ver las 
condiciones que se pueden exigir en los hospitales. www.ihan.org.es . 

¿Cuándo? 

La visión en la familia de la acción de amamantar normaliza ésta y se realiza un 
aprendizaje no reglado de cómo hacer las cosas.  Es indudable que la presencia de datos 
sobre puerperio y lactancia en los libros de texto ayudaría a normalizar una situación 



deseable, al igual que se ha hecho con otras prácticas que habían sido tabú y habían 
estado alejadas de la formación reglada de la infancia y adolescencia. 

Los sanitarios deberían de estar mejor formados en lactancia materna en las  
universidades y escuelas de enfermería. Pediatras y  Ginecólogos deberían de tener en 
su currículo los conocimientos recomendados por la OMS y UNICEF en el tema. 

Aunque a la mujer puede tener decidido antes del embarazo si va a amamantar o 
no, un porcentaje de alrededor del 40 por ciento decide su forma de alimentar al bebé 
durante el embarazo. Esa puede ser una buena línea de acción al igual que durante el 
parto en la que un 5% se deciden. 

¿Cómo? 

Los folletos no son una manera eficaz de promover la lactancia materna aunque 
han sido utilizados y se siguen repartiendo por rodos lados. La inclusión de este tema en 
los libros de texto y en los cambios curriculares ya ha sido valorada anteriormente. Un 
medio eficaz son los cursos de lactancia de los que OMS y UNICEF proponen a 
diversos niveles: Básico de 18 horas para todos los sanitarios, Consejería de 40 horas 
para los asesores en lactancia materna, los cursos para gestores de 12 horas y los de 80 
horas para capacitadores en lactancia materna. Sin duda donde se realizan estos cursos 
se produce un cambio del personal sanitario que llevara seguramente a una mejor 
atención de los centros sanitarios a la lactancia materna. 

Por ultimo, los medios de comunicación son la piedra angular de la promoción de 
la Lactancia Materna. El logro de que esa forma de alimentar sea la normal y no 
aparezca en estos medios solo cuando se producen situaciones extrema es una acción 
fundamental.  

¿Quién y a quien? 

Maestros a los niños y niñas en las escuelas, los sanitarios a la población diana 
(madres y padres), los profesores universitarios a futuros sanitarios y los medios de  
comunicación a la población.  Tendrían que realizarse Campañas de las autoridades a 
todos. 

En el plan estrategico para la Promocion Proteccion y apoyo a la lactancia 
materna en Europa se nos indican los pilares basicos para lograrlo y en el la 
Información Educación y Comunicación (IEC) por un lado y la formación en lactancia 
por otros son dos de los seis pilares básicos de este plan. 
www.ihan.org.es/blueprint_es.pdf . 

Por último, si una madre debidamente informada y con el apoyo necesario decide 
no amamantar: el respeto es la norma, hay que ayudar a no amamantar y hemos de 
aportar la información correcta para futuras situaciones 
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