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Los seres
humanos,
también
somos
mamíferos

Dibujo María Valenzuela

SERES HUMANOS
SEGUNDA PARTE

A partir de la guía, Bebés y Cachorros. Los humanos también
somos mamíferos, se ha elaborado el texto que se presenta a
continuación
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En cualquier lugar, en cualquier momento, amamantar no tiene horario.
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¿Hasta cuándo es recomendable amamantar?
La OMS recomienda amamantar los seis primeros meses con
lactancia exclusiva y junto con otros alimentos hasta los dos años
por lo menos.
Otros mamíferos como elefantes y delfines también amamantan
por años.
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IHAN

(Iniciativa Hospitales Amigos de los Niños)

1992

Lanzada por OMS - UNICEF
•Los Diez Pasos para una feliz
lactancia natural
•Y conseguir que se respete el
Código Ético Internacional
OMS 1981

¿Cómo se puede conseguir una lactancia como recomienda la
Organización Mundial de la Salud?
El buen comienzo de la lactancia es muy importante. Por tal
motivo, en 1989 OMS y UNICEF editaron una Declaración conjunta
sobre Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna,
resumida en LOS DIEZ PASOS PARA UNA FELIZ LACTANCIA
NATURAL que son la base de la (IHAN) INICIATIVA HOSPITALES
AMIGOS DE LOS NIÑOS con el fin de favorecer en todos los
servicios de maternidad las condiciones para el inicio de la
lactancia materna y conseguir que se respete el Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la leche
materna. Dieciséis Hospitales españoles han sido galardonados
como Hospitales amigos de los Niños, y en el mundo hay más de
20.000.
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DIEZ PASOS PARA UNA FELIZ LACTANCIA MATERNA OMS-UNICEF
1989
Todos los servicios de Maternidad y atención a los recién nacidos deberán:

1. Disponer de una norma escrita sobre lactancia natural, que se
ponga en conocimiento de todo el personal de atención a la salud.
2. Capacitar a todo el personal de forma que esté en condiciones de
poner en práctica esa norma.
3. Informar a todas las embarazadas sobre los beneficios que ofrece
la lactancia natural y la forma de ponerla en práctica.
4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora
siguiente al parto
5. Mostrar a las madres cómo dar e pecho y cómo continuar con la
lactancia natural, incluso si han de separarse de sus hijos.
6. No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún
otro alimento o bebida, a no ser que esté médicamente indicado.
7. Facilitar el alojamiento conjunto madre-criatura durante las 24
horas del día.
8. Fomentar la lactancia materna a demanda
9. No dar a los niños alimentados a pecho, tetinas o chupetes
10. Fomentar la organización de grupos de apoyo a la lactancia
natural y derivar a las madres a éstos después de su salida del
hospital.
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¿Cómo se pueden resumir los diez pasos para una feliz lactancia
materna que recomienda la OMS?
Nils Bergman lo resume diciendo: Lo más importante es no separar
al recién nacido de su madre, eso significa restaurar el paradigma
biológico original.
En estas dispositivas se ve un bebé recién nacido que repta por el
cuerpo de la madre y alcanza sin dificultad el pecho.
Bergman emplea las palabras hábitat y nicho ecológico aportando
una nueva dimensión a la Ecología. Hábitat: el cuerpo de la
madre. Nicho ecológico: la lactancia materna (la función que se
desarrolla con normalidad si está el recién nacido en su hábitat
natural).

El doctor Nils Bergman dice:

Restaurar el paradigma
biológico original
NO SEPARAR AL RECIÉN
NACIDO DE SU MADRE
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Paso 4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media
hora siguiente al parto.
Las madres en el servicio de maternidad que han tenido un parto
vaginal normal deben confirmar que, durante la primera media
hora después del parto, se les ha dado a su hijo para tenerlo en
contacto piel con piel durante al menos 30 minutos, y un miembro
del personal les ha ofrecido ayuda para iniciar la lactancia. Al
menos el 50 % de las madres que ha tenido una cesárea deben
confirmar que, durante la primera hora después de recuperar el
conocimiento, se le ha dado a su hijo para tenerlo en contacto piel
con piel. (Criterios Globales de la IHAN, 1992).
Paso 5. Mostrar a las madres cómo dar e pecho y cómo continuar
con la lactancia natural, incluso si han de separarse de sus hijos.

PASO 5
Ayuda práctica
individual
Enseñar a las madres
cómo dar el pecho
y cómo continuar
con la lactancia
natural, incluso si
han de separarse
de sus hijos.
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Paso 6. No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin
ningún otro alimento o bebida, a no ser que esté médicamente
indicado.

Paso 7. Facilitar el alojamiento conjunto madre-criatura durante
las 24 horas del día.
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Las madres de bebés normales (incluyendo las que han dado a luz
por cesárea) deben permanecer con ellos en la misma habitación
día y noche, desde el momento en que vuelven a su habitación
después del parto (o desde que son capaces de responder a sus
hijos, en caso de cesárea), excepto por periodos de menos de una
hora para procedimientos hospitalarios.

PASO 7
Facilitar la cohabitación de las madres y las criaturas
durante las 24 horas del día.
Colecho
Alojamiento conjunto

Este alojamiento conjunto debe empezar antes de una hora tras
los partos vaginales normales. Las puérperas normales deben
tener a sus hijos con ellas o en una cuna junto a su cama, a no ser
que esté indicada una separación. (Criterios Globales de la
Iniciativa Hospital Amigo del Niño, 1992).
La primera violación, lo peor que puede ocurrirle a cualquier
recién nacido, es la separación de su madre, su hábitat normal.
Esta ‘respuesta’ y su impacto han sido descrita en un extenso
artículo de Allan Schore (2001)
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PASO 8

Fomentar la lactancia materna a demanda

Paso 8. Fomentar la lactancia materna a demanda.
Las madres de recién nacidos normales (incluidos los nacidos por
cesárea) que den pecho no deben tener ninguna restricción en
cuanto a la frecuencia o duración de las tomas. Se les debe
recomendar que amamanten a sus hijos siempre que tengan
hambre o cuando el niño quiera; y deben despertar a sus hijos
para mamar si éstos duermen demasiado rato o si tienen los
pechos demasiado llenos. (Criterios Globales de la IHAN, 1992
¿Cuántas veces se da de mamar al bebé?
Durante la lactancia, tanto el cuerpo del hijo como el de la madre
están preparados para regularse mutuamente de forma natural. El
pecho da más leche cuanto más se da de mamar.
Cada niño o niña tiene su propio ritmo. Algunos, por ejemplo,
duermen varias horas por la mañana, pero pasan la tarde
mamando continuamente.
Existen periodos en los que el bebé está inquieto y cambia su
ritmo pidiendo más a menudo. Esto es normal y así aumenta la
producción de leche necesaria para su crecimiento.
El pecho no tiene horario.
Se recomienda amamantar sin horarios.
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Simplemente, cada vez que el bebé busque o llore, se ofrece el
pecho sin mirar el reloj.

Paso 9. No dar a los niños alimentados a pecho, tetina o chupetes.
Una tetina no se “chupa” de la misma forma que el pecho, por lo
que el recién nacido puede “confundirse” y después agarrar el
pecho con menos eficacia.

PASO 9
No dar a los niños-as
alimentados a pecho,
tetinas o chupetes

La alimentación con
vaso, frente al uso
del biberón, se
asoció a a una mayor
probabilidad de
lactancia materna
exclusiva al alta
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Paso 10. Fomentar la organización de grupos de apoyo a la
lactancia natural y derivar a las madres a éstos después de su
salida del hospital. Los grupos de apoyo a las madres lactantes
tienen una historia reciente en nuestro país, comparando con
grupos como la Liga de La Leche que nació hace cincuenta años en
Estados Unidos. En España el primer grupo de apoyo, Vía Láctea,
nació en Aragón el año 1985. En los países escandinavos, los
grupos de apoyo de madre a madre han tenido un papel
primordial en la promoción de la lactancia. Los grupos de apoyo
vienen a sustituir la red de apoyo con la que contaban en tiempos
pasados las madres, hoy la maternidad se vive en muchos casos de
forma aislada y solitaria. Las madres necesitan información,
ayuda mutua y compartir la crianza con otras madres para tener
un sentimiento de normalidad.
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Vía Láctea, la primera asociación española de ayuda
madre a madre para la lactancia, el parto y la crianza.

VÍA LÁCTEA, (1985) La Asociación, comienza en 1985, se constituye
de modo formal en 1987 y es el primer grupo de apoyo a la
lactancia materna en España. Nace impulsada por siete madres. En
la actualidad hay cerca de un centenar de mujeres procedentes del
ámbito sanitario, educativo, sociocultural y artístico que ayudan de
forma altruista con su experiencia personal y profesional de forma
específica a la promoción, protección y apoyo a la lactancia
materna. También y de forma general se da apoyo a las diferentes
vivencias y experiencias que surgen en torno a la maternidad y la
paternidad.
Vía Láctea, nació hace más de 25 años en Aragón, con la finalidad de
recuperar la autenticidad básica de la maternidad, dignificarla y
restituirla a la Humanidad con el reconocimiento social que merece.
Vía Láctea, es la primera asociación española creada para estos
fines. Comenzó con la ayuda de madre a madre, mediante
encuentros y atención telefónica, han atendido más de quince mil
llamadas de madres. Editado materiales, organizado cursos de
Maternidad en la Universidad de Zaragoza. Y desde hace 12 años, el
programa de Maternaje, presta atención psicosocial a madres.
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En: www.vialactea.org. Más información de los cursos de
Maternidad, organizados por Vía Láctea y la Universidad de
Zaragoza, en: http://cursosmaternidadjaca.blogspot.com/

Foto Vía Láctea

Un recorrido visual por el mundo, madres y bebés hablan un
mismo lenguaje de afectos y cuidados.
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Foto cedida por el Concurso Fotográfico de Lactancia Marterna
Hospital de Denia
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Foto cedida por la asociación
La Buena Leche de Cantabria

17

Foto cedida por Reina Ballonga
A Vía Láctea

Algunos dibujos realizados por escolares aragoneses que
participaron en un proyecto educativo realizado por vía láctea, en
el cuál, después de recibir una sesión impartida por María Jesús
Blázquez, con todos los contenidos que se presentan en este
texto, junto a las diapositivas que se ofrecen en el p.point,
participaron en un taller impartido por la pintora Pilar Tena y cada
alumno/a realizaba un dibujo, como se muestran en este ejemplo
de la diapositiva.
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Nosotros ¿somos gnomos?

Una reflexión final en forma de pregunta. ¿Somos mamíferos?

Bebés y cachorros, los humanos sí somos mamíferos
María Jesús Blázquez García
Febrero 2012

