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“Si se dispusiese de una nueva vacuna que pudiese prevenir más de un millón de muertes
infantiles por año, que además fuese barata, segura, se administrase por vía oral y no
precisara de una cadena de frío se convertiría inmediatamente en una prioridad para la
salud pública. Pues bien, la lactancia materna puede suponer eso y más, sin embargo, algo
tan sencillo precisa su propia “cadena de calor” o apoyo humano; es decir: atención
especializada para hacer que las madres sientan confianza en sí mismas; difusión de
información para mostrarles la técnica de la lactancia y para impedir las practicas que
entrañen peligro. Si esta cadena de calor se ha perdido en nuestra cultura, o si se carece
de ella, entonces los servicios de salud deberán llevar a cabo dicha cadena”
A warm chain for breastfeeding. The Lancet 1994; 344 (8932):1239-1241.
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Índice de abreviaturas específicas
 CICSLM: Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche
Materna.

 IHAN: Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia.
 LM: Lactancia Materna.
 OMS: Organización Mundial de la Salud.
 RN: Recién Nacido.
 SCS: Servicio Cántabro de Salud.
 UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
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1. Introducción
A finales del siglo XX la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), conscientes del grave problema de salud pública que
suponía el progresivo abandono de la lactancia materna (LM) a nivel mundial, elaboraron
un documento sobre “Protección, Promoción y Apoyo de la Lactancia Natural”. Este
documento contiene los “Diez pasos hacia una feliz lactancia natural” que engloban las
acciones que deben llevarse a cabo para apoyar la lactancia materna desde el período
prenatal, en el neonatal inmediato en las maternidades y tras el alta hospitalaria a través de
los servicios de atención primaria y de los grupos de apoyo a la lactancia materna.
La Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN)
forma parte de este proyecto internacional “Baby Friendly Hospital Initiative” de la OMS y
UNICEF, lanzado hace ya más de 30 años para animar a los hospitales y centros de salud
a adoptar prácticas que protejan, promuevan y apoyen la humanización y la lactancia
materna desde el nacimiento.
En la actualidad, existen pruebas sólidas de que la estrategia IHAN es un arma eficaz para
aumentar el inicio y la duración de la lactancia materna, contribuyendo a mejorar la salud
de la población. Existe amplia evidencia de la eficacia de cada paso de la iniciativa por
separado y de la aplicación conjunta de todos ellos. El 13 de noviembre de 2019 la
Secretaría General de Sanidad y Consumo publica el convenio con la IHAN, que contempla
el marco regulatorio estatal e internacional en relación con el fomento de la LM, para la
promoción, protección y apoyo a la LM y la potenciación de la humanización de la asistencia
al nacimiento.
A lo largo de los últimos años han tenido lugar considerables avances en el conocimiento
científico de los mecanismos implicados en los beneficios del amamantamiento, así como
en el manejo clínico de la lactancia. Investigaciones realizadas en países desarrollados han
proporcionado sólidas pruebas de que la leche materna es un fluido vivo de gran
complejidad biológica, con factores protectores e inmunomoduladores y que varía su
composición adaptándose a las necesidades de la/el lactante. Proporciona importantes
beneficios para la salud física y emocional de la madre y de la/el lactante, disminuye la
incidencia y gravedad de un gran número de enfermedades, mejora el desarrollo cognitivo
de la/el lactante y tiene beneficios económicos, familiares y ambientales para la comunidad,
por lo que su protección, promoción y apoyo es una prioridad de salud pública en toda
Europa.
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La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria y el Servicio Cántabro de Salud (SCS)
han mantenido de manera histórica un compromiso con la LM. En el año 2004, la Dirección
General de Salud Pública del Gobierno de Cantabria participó en el “Plan Estratégico de
Protección, Promoción y Apoyo a la Lactancia en Europa”, elaborado por la Comisión
Europea, Dirección Pública de Salud y Control de Riesgos. En el año 2005 puso en marcha
en Cantabria el “Plan de Fomento de la Lactancia Materna 2005-2007”.
En 2007, de acuerdo con el Consejo de Estado y a Propuesta de la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Cantabria, se aprobó el “Decreto 23/2007, de 1 de marzo, sobre los
derechos de la madre, el padre y el recién nacido en relación con el nacimiento en el ámbito
sanitario” y en su “II Plan de Actuación: Salud de las Mujeres (2008-2011)” estableció entre
sus líneas prioritarias de actuación la línea 4, dirigida a la Promoción de la LM (ambos
planes tenían como objetivo los 10 pasos de la IHAN). En 2007, el Hospital Comarcal de
Laredo obtuvo la acreditación de Hospital IHAN y se re acreditó en 2018. En el 2019 el
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla obtuvo la acreditación en Fase 2-D y en el año
2020 se constituyó la Comisión de Lactancia de la Gerencia de Atención Primaria y la
Comisión de Lactancia del Servicio Cántabro de la de Salud, con el fin de apoyar y respaldar
a través de la estrategia IHAN, todas las iniciativas de humanización de la asistencia al
nacimiento y la lactancia en la Comunidad de Cantabria, tanto en el ámbito hospitalario
como en atención primaria de la salud.
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2. Principios en los que se basa esta normativa
 El SCS reconoce que la leche materna es el mejor alimento que una madre puede
ofrecer a su hija/o tras el nacimiento y los primeros años de vida. Proporciona
importantes beneficios para la salud física y emocional de la madre y de la/el
lactante, disminuye la incidencia y gravedad de un gran número de enfermedades,
mejora el desarrollo cognitivo de la/el lactante y tiene beneficios económicos,
familiares y ambientales para la comunidad.

 En su compromiso con la mejora de la salud de la ciudadanía de Cantabria, el SCS
asume que la lactancia materna es un derecho de las mujeres y de sus hijas/os que
debe ser promovido, protegido y apoyado, como garantía de alimentación saludable.

 De igual manera, siempre que se respete la Declaración Internacional de Derechos
del Niño, las madres tienen derecho a decidir, en base a una información clara,
imparcial y libre de influencias comerciales, el modo en que desean alimentar y
cuidar a sus hijas/os.

 Por último, el SCS asume la responsabilidad de apoyar a todas las madres para
asegurar que, independientemente de las decisiones que hayan tomado respecto a
la alimentación de sus hijas/os, esta se realice de forma sana, segura y adecuada.
Con ello se adhiere a las recomendaciones de la OMS, el UNICEF y la Dirección
General de Salud Pública de la Unión Europea.

Versión 1.0 | Octubre 2021

Página 8 de 19

Normativa de Lactancia Materna
Servicio Cántabro de Salud

3. Objetivos
3.1. Objetivo general

 Mejorar la calidad de la atención al nacimiento y la lactancia, estableciendo una
política institucional expresa que apoye la adopción de la estrategia IHAN: “Diez
pasos hacia una feliz lactancia natural” en las maternidades de los hospitales del
SCS y “Siete pasos para la lactancia feliz en la comunidad” en los centros de salud
del SCS.
3.2. Objetivos específicos

 Garantizar el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna (CICSLM) en todos los Centros del SCS.

 Asegurar que todas las embarazadas y madres reciben información rigurosa, basada
en la evidencia científica y libre de influencias comerciales, sobre los beneficios de
la lactancia materna y los riesgos potenciales de la alimentación con fórmula, para
que puedan decidir sobre la mejor manera de alimentar a sus hijas e hijos.

 Crear en los centros del SCS un entorno favorable a la lactancia materna y asegurar
que sus profesionales tienen los conocimientos necesarios para dar el apoyo y la
información necesaria que permita a las madres iniciar y mantener la lactancia
materna exclusiva durante los primeros 6 meses y continuar con lactancia materna
como parte de la alimentación hasta los 2 años o hasta que la madre o su hija/hijo lo
deseen.

 Promover la coordinación en materia de lactancia materna entre los diferentes
niveles asistenciales.

 Mejorar los resultados en los indicadores de la OMS.
 Fomentar la colaboración entre el SCS, sus profesionales y los grupos de apoyo
locales con el fin de garantizar la consecución de estos objetivos y fomentar el
desarrollo de una cultura de LM en el entorno local.

 Sensibilizar a la población general de la importancia de considerar la LM como la
norma de alimentación en las/los recién nacidas/os y lactantes.
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4. En apoyo de esta normativa
 El SCS se compromete a sensibilizar a todas/os las/los profesionales de la
importancia del cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna (CICSLM), regulado en España por el RD
867/2008, para conseguir que todos sus centros lo cumplan, con independencia de
su adhesión a la IHAN.

 Esta normativa es coherente con las guías de práctica clínica basadas en la
evidencia científica.

 Las/Los profesionales del SCS que presten atención a las embarazadas y a las
madres lactantes en los centros adheridos a la IHAN deben cumplir con la normativa
sobre LM del centro en el que trabajan y así garantizar el cumplimiento de “Diez
pasos hacia una feliz lactancia natural” en las maternidades de los Hospitales del
SCS y “Siete pasos para la lactancia feliz en la comunidad” en los Centros de Salud
del SCS.

 El SCS garantizará la formación en LM de sus profesionales, incluyéndola dentro de
sus planes estratégicos de formación.

 El SCS garantizará los recursos sanitarios necesarios para prestar atención
especializada a los problemas de lactancia que así lo precisen, cuando éstos no
puedan ser resueltos en atención primaria. Esta atención se llevará a cabo, en las
consultas de lactancia, por profesionales de la salud expertos en LM.

 La Comisión de Lactancia Materna del SCS facilitará y coordinará la elaboración de
protocolos y materiales educativos destinados a las embarazadas, a las madres y a
sus familias, cuando éstos sean de aplicación en los diferentes niveles asistenciales,
garantizando el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de Leche Materna.

 Todas las madres, que por circunstancias diversas no puedan amamantar o hayan
decidido

libremente

(tras

haber

sido

informadas adecuadamente)

utilizar

sucedáneos de leche materna para la alimentación de sus hijas/os, recibirán
información sobre la correcta preparación de la fórmula y la importancia del contacto
físico con su hija/o para favorecer el establecimiento del vínculo y de un apego
seguro.
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 El SCS facilitará los sistemas de recogida de los datos referentes a la alimentación
de la/el lactante, en los Hospitales y los Centros de Salud, para que queden
adecuadamente registrados en la historia clínica electrónica. Estos datos incluirán:
a. La valoración de la toma con una herramienta estandarizada.
b. La administración de cualquier suplemento o sucedáneo que se indique y su
justificación.
c. El momento de introducción de la alimentación complementaria.
d. La duración de la LM exclusiva y la duración total de la lactancia.

 El SCS promoverá la formación de las/los profesionales con el objetivo de mejorar
los registros referentes a la alimentación del lactante.

 El SCS monitorizará los indicadores de LM de la OMS e informará de ellos
periódicamente a los centros y a la sociedad, en aras de mejorar la transparencia.

 Esta normativa se reevaluará bianualmente.
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5. Ámbito de aplicación
 Esta normativa es de aplicación en todo el Servicio Cántabro de Salud.
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6. Difusión
 El SCS hará pública esta normativa a través de su página web.
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7. Estrategia IHAN en los Hospitales
Para mejorar la calidad de la atención al nacimiento y la lactancia, en el ámbito hospitalario,
el SCS apoya la adopción de la estrategia IHAN.
De acuerdo, con esta estrategia, los hospitales adheridos a la IHAN deberán:

 Cumplir los Diez Pasos para una Feliz Lactancia Natural:
1. Disponer de una política escrita de alimentación infantil que se comunique
de manera rutinaria a todo el personal y a los progenitores.

2. Asegurar que el personal tenga conocimientos, competencias y
habilidades suficientes para apoyar la lactancia materna.

3. Discutir la importancia y el manejo de la lactancia materna con las mujeres
embarazadas y sus familias.

4. Facilitar el contacto piel con piel inmediato e ininterrumpido y ayudar a las
madres a iniciar la lactancia materna lo antes posible después del
nacimiento.

5. Apoyar a las madres a iniciar y mantener la lactancia materna y a manejar
las dificultades comunes.

6. No dar a los recién nacidos amamantados ningún alimento o bebida que
no sea leche materna, a no ser que esté medicamente indicado.

7. Posibilitar que madres y recién nacidos permanezcan juntos y practiquen
alojamiento conjunto las 24 horas del día.

8. Ayudar a las madres a reconocer y responder a las señales de hambre de
sus lactantes.

9. Asesorar a las madres sobre los riesgos y el uso de biberones, tetinas y
chupetes.

10.

Coordinar el alta hospitalaria para que los padres y sus lactantes

tengan acceso oportuno a continuidad de cuidados y atención y ofrecer a
las madres información sobre los recursos de apoyo a la lactancia que
existan en su área.
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 Un Hospital IHAN, además de cumplir los Diez Pasos, debe también:
o Cumplir el CICSLM y las resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de
la Salud.

o Tener al menos un 75% de lactancia materna exclusiva (desde el nacimiento
hasta el alta).

o Ofrecer información y apoyo a las madres que no amamantan.
o Ofrecer asistencia al parto acorde con la Estrategia de Atención al Parto
Normal de Sistema Nacional de Salud.
Tanto el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, cómo el Hospital de Laredo seguirán
la Normativa de Lactancia aprobada en sus respectivos centros. En los Hospitales de
Sierrallana y Tres Mares se aplicará la Normativa de LM del SCS. En todos los hospitales
se aplicará el Protocolo de Atención al Embarazo y Puerperio de Cantabria 2017.
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8. Estrategia IHAN en los Centros de Salud
Para mejorar la calidad de la atención al nacimiento y la lactancia, en el ámbito de atención
primaria, el SCS apoya la iniciativa de acreditación conjunta de centros de salud IHAN.
De acuerdo con esta estrategia, los centros de salud adheridos a esta iniciativa de
acreditación conjunta deberán:

 Cumplir los Siete Pasos:
1. Disponer de una normativa escrita relativa a la lactancia materna conocida
por todo el personal del centro.
2. Capacitar a todo el personal para poner en práctica la normativa de
lactancia materna.
3. Informar a las embarazadas y a sus familias sobre el amamantamiento y
la mejor manera de ponerlo en práctica.
4. Apoyar a las madres al inicio de la lactancia y asegurarse, de que son
atendidas en el centro de salud en las primeras 72 horas tras el alta de la
maternidad.
5. Ofrecer apoyo a la madre que amamanta para mantener la lactancia
materna exclusiva durante los seis primeros meses, y a continuar
amamantando junto con la alimentación complementaria (adecuada, a
partir de los 6 meses) hasta los 2 años o hasta que la madre o su hijo lo
deseen.
6. Proporcionar una atmósfera de acogida a las madres lactantes y sus
familias.
7. Fomentar la colaboración entre los profesionales sanitarios y la comunidad
a través de los talleres de lactancia y los grupos de apoyo locales.

 Cumplir el CICSLM y las resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la
Salud.

 Mejorar sus indicadores de lactancia.
 Ofrecer información y apoyo a las madres que no amamantan.
 Promover y difundir las prácticas relacionadas con la Estrategia de Atención al Parto
Normal de Sistema Nacional de Salud.
Todos los centros de salud que se adhieran a esta iniciativa cumplirán con la Normativa
de Lactancia de la Gerencia de Atención Primaria y se aplicará el Protocolo de Atención
al Embarazo y Puerperio de Cantabria 2017.
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