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Objetivo General: Asegurar una correcta
información sobre los beneficios de la
lactancia materna a las madres
promoviendo el inicio y duración de la
lactancia materna. 
Objetivos específicos: 

Facilitar un ambiente favorable hacia la
lactancia de todos los profesionales
sanitarios implicados en el cuidado de la
madre y el niño desde el embarazo, el
proceso de parto y el postparto,
ofreciendo conocimientos, apoyo e
información para que las madres
puedan amamantar de manera
exclusiva durante 6 meses y después
como parte de la dieta infantil al menos
hasta los 2 años de edad.

1.Principios,
objetivos y alcance

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba, las
personas que dirigen el mismo y los
profesionales que en él trabajan sabemos que
la lactancia materna es la mejor forma de
alimentar a los niños, no solo por los
componentes beneficiosos que contiene la
leche, sino por la creación del vínculo afectivo
que se produce entre el recién nacido y la
madre, considerado como una experiencia
única e inolvidable con grandes
ventajas para ambos.

Todas las madres tienen el derecho de recibir
una información clara e imparcial que les
permita tomar libremente una decisión
informada de cómo quieren alimentar y cuidar
a sus hijos, por tanto, los profesionales
sanitarios de esta institución en pro de la
lactancia materna acuerdan promover y
apoyar la “Iniciativa para la Humanización de
la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia”
IHAN, sin discriminación por el método de
alimentación que haya elegido una madre para
su hijo y proporcionando apoyo cualquiera que
haya sido su elección. 

Estableciendo unos objetivos claros:

Informar sobre los riesgos potenciales de
la alimentación con fórmula, para que
puedan tomar una decisión informada.
Difundir el conocimiento de esta
normativa y su aplicabilidad a todo el
personal que se incorpore a los cuidados
de madres y bebés en nuestro centro.
Colaborar y cooperar con los grupos de
apoyo locales que garanticen la
continuidad de la lactancia.

Disponer de una normativa por escrito de
lactancia natural que sistemáticamente se
ponga en conocimiento de todo el personal
que cuida de la madre y el bebé.
Capacitar a todo el personal de salud de
forma que esté en condiciones de poner en
práctica esta política.
Informar a todas las embarazadas de los
beneficios que ofrece la lactancia materna y
cómo realizarla.
Ayudar a las madres a iniciar la lactancia
durante la media hora siguiente al
alumbramiento, colocar al bebé en contacto
piel con piel con su madre inmediatamente
después del parto, por lo menos durante una
hora y enseñar a las madres a conocer
cuando sus bebés están listos para
amamantar, ofreciendo ayuda en caso
necesario.
Mostrar a las madres cómo se debe dar de
mamar al niño y cómo mantener la lactancia
incluso si han de separarse de sus hijos.
No dar a los recién nacidos más que la leche
materna, sin ningún otro alimento o bebida,
a no ser que estén médicamente indicados.
Practicar alojamiento conjunto de las
madres y los lactantes durante las 24 horas
del día.
Fomentar la lactancia materna a libre
demanda.

Principios en los que se basa esta normativa

Este centro se compromete a aplicar las
recomendaciones de la OMS y de UNICEF
contenidas en su declaración conjunta
“Protección, Promoción y Apoyo a la Lactancia
Materna” y cumplir con los “Diez pasos para una
Lactancia Natural” siguiendo los criterios de su
última revisión:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



2. NORMATIVA SOBRE LACTANCIA MATERNA

Ofrecer una asistencia al parto acorde
con la Estrategia de Atención al Parto
normal del Sistema Nacional de Salud. 
Respetar el Código de Comercialización
de Sucedáneos de Leche Materna.
Tener al menos el 75% de Lactancia
materna exclusiva al momento del alta
hospitalaria.
Ofrecer información y apoyo a las madres
que no amamantan promoviendo el
vínculo madre-hijo y guiar en la lactancia
artificial.

Difusión
Esta Normativa se pondrá en
conocimiento para su obligado
cumplimiento a todos los profesionales
sanitarios que tengan contacto con
mujeres embarazadas y madres. Todo
el personal recibirá o tendrá acceso a
una copia de esta normativa y
quedará registro en el centro de su
entrega.

9. No dar a los niños alimentados al
pecho, biberones, tetinas o chupetes
artificiales.
10. Fomentar el establecimiento de grupos
de apoyo a la lactancia materna y
procurar que las madres se pongan en
contacto con ellos a su salida del hospital.

Otros criterios a cumplir: 

2. La normativa

Esta normativa se
pondrá en

conocimiento para su
obligado

cumplimiento a todos
los profesionales

sanitarios que tengan
contacto con mujeres

embarazadas y
madres
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La normativa se dará a conocer al
personal de nueva contratación, nada
más comenzar a trabajar en el hospital. 
Las embarazadas y nuevos padres
conocerán esta normativa, para que
conozcan el tipo de asistencia que
recibirán en el centro, estando
fácilmente disponible en la web del
Hospital, en la App de Seguimiento de
Embarazo, mediante exposición en las
zonas de tránsito donde se atienden a
madres e hijos y a su ingreso en la
Unidad de la Mujer.

Formación a los profesionales sanitarios 
Los profesionales sanitarios serán los
principales responsables de apoyar a
las madres que amamanten y ayudarlas
a superar las dificultades que se les
presenten. 
Todos los profesionales sanitarios y de
apoyo que tengan contacto con
embarazadas y madres (ginecólogos,
matronas, pediatras, enfermeras y
auxiliares) recibirán formación en el
manejo de la lactancia a un nivel
apropiado a su categoría profesional.
El personal de reciente contratación
recibirá formación en el primer año de
inicio de su desempeño profesional
acudiendo a la formación periódica
establecida, en el momento de su
incorporación se le proporcionará una
formación básica y se le hará entrega
de la normativa.
Todo el personal religioso o voluntario
(no asistencial) será informado de la
normativa. 
Todos los profesionales sanitarios y de
apoyo recibirán formación (a un nivel
apropiado para su categoría
profesional) para poder enseñar a las
madres que deciden no amamantar la
correcta preparación de biberones, así
como a reforzar el vínculo madre-hijo y
serán conocedores de las
recomendaciones al alta para entregar
a las madres que han decidido o no han
podido amamantar.

Información a las embarazadas 
El personal involucrado en el cuidado
antenatal debe asegurarse que a todas
las embarazadas se les informa de los
beneficios del amamantamiento y de los
riesgos potenciales de la alimentación
con fórmula. 
Las embarazadas que hacen
seguimiento en nuestro centro serán
informadas de forma individual sobre a
alimentación infantil en sus visitas
obstétricas y en la educación maternal
con la matrona. Recibirán refuerzos de
esa información en las clases de
preparación al parto, durante su
estancia en el Hospital y en las sesiones
postparto, disponiendo de una copia de
esta normativa en la App de
seguimiento de embarazo y en el libro
que se le entrega en la primera visita
obstétrica.
Los profesionales del Hospital San Juan
de Dios darán confianza y apoyo a las
madres y enseñarán habilidades para
amamantar, se explicará de manera
clara y simple la base fisiológica de la
lactancia y se atenderán las dificultades
y complicaciones más frecuentes. 
Se informará al alta de la posibilidad de
solicitar cita en la consulta de Lactancia
que el centro pone a disponibilidad de
las madres con asesoramiento por parte
de una matrona y una pediatra
especializada en lactancia materna. 
El centro participará como institución en
la realización de actividades para
fomentar la lactancia materna a nivel
sociocultural como exposiciones de
fotografías, organización de jornadas
sobre lactancia…

Inicio al amamantamiento
Se animará a todas las madres a tener a
su hijo piel con piel lo más pronto posible
tras el nacimiento en un entorno
tranquilo, sin tener en cuenta el método
de alimentación elegido. Se mantendrá el
contacto piel con piel de manera
ininterrumpida tanto tiempo como madre
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En este periodo el contacto piel con piel
no se interrumpirá para los
procedimientos de rutina, ya que estos
pueden realizarse transcurridas las 2
primeras horas.    
Si se interrumpe el contacto piel con piel
por indicación clínica o por elección
materna, debe ser reiniciado tan pronto
como la situación clínica de madre e hijo
lo permitan.
La matrona ayudará en el primer agarre
o toma de pecho en el postparto
inmediato.
En caso de cesárea, madre e hijo
permanecerán juntos en quirófano para
llevar a cabo el piel con piel siempre y
cuando la razón clínica de la madre no
impida dicho acto.

Enseñar a las madres cómo amamantar y
cómo mantener la lactancia       

A todas las madres se les debe ofrecer
ayuda con la lactancia en las primeras 6
horas del nacimiento. Una matrona
asesora en la primera toma. Si el bebé
estuviera   dormido mucho tiempo se
indicará a la madre que lo despierte,
pero sin olvidar explicarle que esto sólo
se necesita en los primeros días y no de
manera indefinida. Se incentivará a que
lacten a sus hijos en posición de crianza
biológica y se fomentará el autoagarre.
Los profesionales de la unidad estarán
disponibles   para ayudar a las madres
con todas las tomas durante su estancia
en el hospital enseñando destrezas y
habilidades para que el
amamantamiento sea lo más exitoso
posible. Al alta se le indicará
información sobre sesiones postparto
donde se podrá revisar la continuidad
de la lactancia en el centro, así como
del acceso a la consulta de lactancia
materna.
Todos los profesionales sanitarios
deberán interesarse y observar el
progreso de la lactancia materna cada 

madre e hijo necesiten, como mínimo los
primeros 60-90 minutos de vida.

Los profesionales sanitarios deberán
asegurarse de que se proporcione a las
madres el apoyo necesario a fin de
colocar correctamente al niño para que
agarre bien el pecho. Tanto los
profesionales como las madres deben
conocer los signos de transferencia
eficaz de la leche materna. Deberán,
asimismo, saber explicar y enseñar a las
madres la técnica de extracción manual
para que las madres adquieran esta
habilidad.
Antes del alta, las madres deben recibir
información oral y escrita de cómo
reconocer si el amamantamiento es
eficaz: 

Signos que indican si el niño recibe o
no suficiente leche; 
Cómo reconocer que el
mamantamiento no progresa
adecuadamente (grietas,
ingurgitación,etc).

Si por razones médicas existe
separación madre-hijo, es
responsabilidad de todos los
profesionales que cuidan de ambos de
asegurarse que a la madre se le
proporciona ayuda y se le animará a
extraerse la leche y mantener su
lactancia durante los periodos de
separación, bien de forma manual o con
extractor (manual o eléctrico), dándoles
el soporte necesario para adquirir la
habilidad y se les informará que la
extracción debe hacerse al menos 8
veces al día.   El acceso a sus hijos, si las
circunstancias lo permiten, se facilitará
las 24 horas del día.

Apoyo a la lactancia exclusiva
No se dará ninguna bebida ni fórmula
artificial a los niños amamantados, excepto 

vez que entren en contacto con una
madre que esté amamantando a su hijo.
De esta forma se facilitará la
identificación temprana de posibles
complicaciones con vistas a que se
informe adecuadamente respecto a su
prevención o solución. 
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Antes de introducir leche artificial a
niños amamantados, se debe animar a
la madre a sacarse leche para dársela
al niño con jeringa. Esto puede reducir
la necesidad de administrar fórmula
artificial.
Cuando los padres solicitan
suplementación, se evaluará la toma y
el profesional se interesará por los
motivos de preocupación de los
padres. Si los suplementos no están
clínicamente indicados, se debe
informar a los padres de la fisiología
de la lactancia, de las consecuencias
de la suplementación innecesaria, y
solventar sus dudas. Se respetará
siempre la decisión informada que los
padres tomen a este respecto. Esta
conversación debe quedar registrada
en la historia clínica del niño.

Alojamiento continuo y mantener cerca
al niño

Madre e hijo sólo se separarán cuando
el estado clínico de la madre o del niño
precise cuidados en otras áreas, en  

en caso de indicación médica o
elección materna informada. La
decisión de ofrecer suplementos por
razones médicas debe hacerse por un
pediatra. Las razones para
suplementar deben discutirse con los
padres y anotarse en la historia clínica
del niño.    

"Antes de introducir
leche artificial a niños

amamantados, se
debe animar a la

madre a sacarse leche
para dársela al niño

con jeringa. Esto
puede reducir la

necesidad de
administrar fórmula

artificial"
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Las madres asumirán la responsabilidad
primaria del cuidado de sus hijos.    
Se fomentará, en todo momento, el
contacto físico cercano entre la madre y
su hijo, para favorecer el
reconocimiento de signos de hambre del
bebé, facilitar el agarre y mejorar el
vínculo. 
En caso de que la madre se encuentre
en la UCI por una complicación del
parto, el personal de neonatología o de
planta obstétrica fomentará el
encuentro entre madre e hijo varias
veces al día.
En caso de que el bebé ingrese en
neonatologia, las visitas a la unidad
estarán disponibles siempre que la
madre lo desee y las circunstancias del
bebé lo permitan.

Alimentación guiada      
En todos los bebés de la unidad se
apoyará la lactancia a demanda, salvo
indicación por parte de pediatría. 
Se informará a la madre de que es
aceptable despertar al niño si se notan
el pecho lleno para alimentarlo. Y se
explicará la importancia de las tomas
nocturnas para la producción de leche.

Uso de tetinas, chupetes y pezoneras
Se desaconseja el uso de tetinas o
chupetes mientras se establece la
lactancia. Los padres deben ser
informados y advertidos de los posibles
efectos perjudiciales para la lactancia
de su uso. Su decisión será respetada y
se anotará en la historia clínica del bebé
un resumen de la conversación, así
como la decisión final de los padres.
E l  uso  de  pezoneras ,  excepto  en
c i rcuns tanc ias  ex t remas ,  se rá  por
per iodos  lo  más  cor tos  pos ib les  de
t i empo ,  no  recomendando  su  uso  

en nuestro centro no se habilitará un
“nido” de atención postnatal, el
alojamiento será conjunto de forma
habitual el día completo, incluso en caso
de cesárea. 

Grupos de apoyo a la lactancia
El centro apoya la cooperación entre los
profesionales sanitarios de la unidad
maternal y los grupos de apoyo a la
lactancia.   
En el periodo postnatal se le facilitará a
todas las madres la asistencia a las
sesiones postparto y aponerse en
contacto con grupos o personas de
apoyo a la lactancia, las direcciones,
teléfonos y webs estarán en el área de
maternidad y en los documentos
informativos que se entregan a la
madre, con datos regularmente
actualizados.
Se invitará a los grupos de apoyo a
contribuir en el desarrollo de la
normativa de lactancia del centro.

Entorno acogedor
Se facilitará a las madres amamantar a
sus hijos en todas las zonas públicas del
centro, disponiendo el hospital de zonas
cómodas y señalizadas para las madres
que prefieran amamantar a su hijo y
proteger su privacidad, entendiendo la
lactancia materna como la forma
natural de alimentar a un bebé.  
No se aceptarán o permitirán materiales
promocionales de alimentos o bebidas
infantiles que no sea la leche materna. 
Desde el centro no se expedirá material
a las embarazadas que promueva la
lactancia artificial.
Los sucedáneos de leche materna,
incluyendo las leches especiales, se
adquirirán del mismo modo que se
adquieren las medicinas en el botiquín,
estando fuera de la vista de las
embarazadas y madres.

generalizado. Si una madre considera
realizar un uso habitual de pezoneras se
le informará de las desventajas antes de
que empiece a usarlas. El personal de
planta estará pendiente de la lactancia
con pezonera y la madre recibirá ayuda
para discontinuar su uso tan pronto
como sea posible.
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La madre elegirá al acompañante de elección para mantener la compañía más amigable y
favorable a la lactancia, dentro de la situación de evolución de la pandemia que indiquen las
autoridades sanitarias. 
El centro no permitirá que se distribuya a las madres o embarazadas paquetes regalo con contenido
de sucedáneos de leche materna para promocionar productos afectados por el Código de
comercialización.   
No se discriminará a ninguna mujer por el método de alimentación que haya elegido para su hijo y
se le proporcionará apoyo en cualquiera que haya sido su elección.


