
CARTAS A LA DIRECCIÓN

Estimada directora.
Actualmente, se conoce que la base de la alimen-

tación equilibrada se fundamenta en la lactancia ma-
terna, está considerado el mejor alimento de los recién 
nacidos, no sólo por su cualidades nutritivas y biológi-
cas sino por el fomento del apego y del vínculo mater-
no. Asimismo, está recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud, UNICEF y la Iniciativa para la Hu-
manización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactan-
cia (iHan) que debería ser exclusiva hasta los 6 primeros 
meses de vida, con otros alimentos hasta los dos años 
de edad y, luego hasta que el niño y la madre así lo de-
seen (1,2,3,4).

La lactancia materna en ocasiones es una expe-
riencia difícil, pero con apoyo, información y profe-
sionalidad, se consiguen superar muchas dificultades. 
Por ello, y porque se trata de un proceso fundamental 
para promover la lactancia materna en la población, se 
pretende promover la consulta de lactancia materna 
como recurso fundamental de apoyo desde el primer 
momento para el buen establecimiento de la misma 
(3,4).

La consulta de lactancia materna es llevada a cabo 
por los profesionales de Enfermería, suficientemente 
sensibilizados y formados para trasmitir a las madres 
la seguridad y la confianza necesaria para que inicie 
y continúe con la lactancia materna. Es por tanto, que 
tras identificar las mayores dificultades del amamanta-
miento tras el alta y las principales causa de abandono 
de la lactancia materna, se consolida la consulta de lac-
tancia materna intrahospitalaria en el Hospital de Lare-
do, posibilitada gracias al trabajo conjunto del equipo 
de Pediatría y de Enfermería, y la estructura organiza-
tiva de la unidad multidisciplinar (Ginecoobstetricia, y 
pediatría), sin ello no hubiese sido posible la puesta en 
marcha en la planta de hospitalización de una consulta 
de lactancia materna, que atiende durante el ingreso 
y tras el alta, las dudas y dificultades acontecidas en el 
proceso de amamantamiento, permitiendo solventar-
las mientras se amamanta en presencia de profesiona-
les implicados en la lactancia materna.

Las visitas programadas o a demanda en la consulta 
de lactancia materna tras el alta hospitalaria solventa 
las dificultades a las madres y al recién nacido hasta 
su primer contacto en atención primaria, y posterior-

mente proporcionan asesoramiento, refuerzo y segui-
miento durante el tiempo que mantengan la lactancia 
materna. El acceso a la consulta tras el alta es promo-
vido desde los propios profesionales por la necesida-
des detectadas durante el ingreso o remitidos desde 
atención primaria, asimismo, la sensibilidad generada 
en los profesionales contempla la atención telefónica o 
presencial en caso de necesidad, durante las 24 horas 
del día y cualquier día de la semana, todo ésto con el fin 
de favorecer la atención temprana de las dificultades 
con la lactancia.

Es necesario reflexionar sobre el apoyo profesional 
brindado a las madres durante la lactancia materna, 
con el fin de llevar a cabo medidas que minimicen las 
causas de abandono e inseguridad determinantes en 
la continuidad y mantenimiento del proceso de ama-
mantamiento (3,4,5).
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