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Introducción

La introducción de suplementos de sucedáneos 
en el lactante amamantado puede complicar el 
mantenimiento de la lactancia materna:

• Disminución del estímulo → disminución de 
la producción.

• Confusión tetina-pezón → disfunción motora 
oral.

• Diferencia de flujos (rapidez) → rechazo.
• Estrés materno y pérdida de confianza en su 

capacidad de amamantamiento.
• Recurso “fácil” ante dificultades.



Población

652 niños nacidos entre 01/03/2013 y
29/02/2016, seguidos en el Programa de Salud
del Niño Sano en el CS de Montcada.

Al alta de la Maternidad:

se revierte a LME en 24 casos (20%).

405 (62%)
121 (19%)

126 (19%)
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LA



Población

Tras el alta de Maternidad y hasta los 4 meses:

– llegan con LME a los 4 meses 303 (70%)

– se introduce suplemento en 128 (30%)

• se consigue revertir a LME en 14 (11%)

• origen del suplemento:

–35%: personal sanitario del Centro de
Salud (matrona, pediatra o enfermera
pediátrica)

–52% por la propia madre

–13% por otras personas



Población

De los que llegan con LME a los 4 meses (303) y
hasta los 6 meses:

167 (55%)

25 (9%)

97 (32%)

14 (5%)
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LME
LMS

LM + AC

83%

36%

73%

Porcentajes de LM a los 12 meses según que a los 6

meses hayan mantenido LME o se haya introducido

(entre 4 y 6 meses) suplemento de sucedáneos o bien

alimentación complementaria con alimentos no lácteos.

LME vs LMS  p< 0,001
LM+AC vs LMS  p< 0,001
LME vs LM+AC  NS



CONCLUSIONES Y 
OPCIONES DE MEJORA

• La introducción de suplemento de sucedáneo en la
Maternidad implica un riesgo muy elevado de
pérdida de la Lactancia Materna.

• La reversión de LMS a LME reduce el riesgo a
valores que se aproximan a los de grupo con LME.

• Opciones:
– Mejorar la implicación y la formación del

personal sanitario de las Maternidades.
– Coordinación Maternidad – Centro de Salud.
– Mejorar la implicación y la formación del

personal sanitario del Centro de Salud.



CONCLUSIONES Y 
OPCIONES DE MEJORA

• La introducción de suplementos de sucedáneo en
bebés amamantados en cualquier momento entre el
alta y los 4 meses también implica un riesgo
elevado de pérdida de la Lactancia Materna.

• La reversión a LME también minimiza este riesgo.
• El origen de la pauta del suplemento no ha influido

en la prevalencia y duración de la Lactancia.

• Opciones:
– Mejorar la implicación, la confianza y la

formación del personal sanitario del CS.
– Controlar de forma más exhaustiva la

alimentación del lactante amamantado (evitar
pérdidas).



CONCLUSIONES Y 
OPCIONES DE MEJORA

• La introducción de sucedáneos entre 4 y 6 meses
implica un elevado riesgo de pérdida de la
Lactancia.

• La introducción de la alimentación complementaria
(sin lácteos) a los 5 meses no supone un aumento
significativo del riesgo de pérdida de la Lactancia.

• Opciones:
– Prever la incorporación al trabajo y fomentar

extracciones de leche de madre. Formación del
personal sanitario y de las madres sobre
extracción y almacenamiento.

– Preferimos adelantar de forma controlada la
introducción de alimentación complementaria
(sin lácteos) al empleo de sucedáneo.



Muchas gracias


