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1. Introducción

Introducción

Este informe surge a raíz del parto e ingreso en la Unidad de Cuidados Mínimos Neonatales del Hos-
pital de Jerez de nuestra hija.

Nuestra estancia en este hospital ha sido de 13 días, contando con el parto, la permanencia en planta tras 
éste y el posterior ingreso de nuestra hija. En este tiempo hemos podido observar diversos comportamien-
tos, procedimientos, esfuerzos, deficiencias, actitudes y aptitudes positivas (las menos) y negativas.

La intención de este informe es dejar constancia de estos hechos, aplaudir los esfuerzos realizados por este 
servicio hospitalario y apoyarlo para acometer los cambios que aún son necesarios para su mejora. Nuestra 
intención se quiere centrar, especialmente, en este último aspecto de apoyo a los cambios que, entende-
mos, aún requiere la instalación.

Estos cambios implican no sólo al propio Hospital de Jerez, sino que requieren aportaciones de otras 
instituciones, estamentos, entidades y organizaciones. Por ello, el documento se remite a todos aque-
llos agentes claves que consideramos tienen alguna responsabilidad sobre los hechos y sugerencias de 
mejoras que recoge este informe.

El documento se escribe desde la vivencia personal de unos padres primerizos que tienen a su hija, 
recién nacida, ingresada en un hospital durante sus primeros 13 días de vida. Para su redacción se 
han consultado y analizado muy diversos documentos de carácter internacional, comunitario y auto-
nómico. Todas las referencias consultadas, algunas de obligado cumplimiento, apoyan las demandas 
realizadas al personal sanitario del hospital por nuestra parte y derivan responsabilidades a todos los 
agentes a los que se destina este documento, razón por la cual se les facilita.

Nuestro último objetivo con este informe es conseguir mejorar la asistencia sanitaria de nuestra comu-
nidad y nuestra provincia. Por los derechos, la salud y la felicidad de las familias en general, pues nadie 
está exento de verse en nuestra situación.

El informe se ha estructurado de la siguiente manera:

•	 En primer lugar se exponen los hechos acontecidos desde el parto hasta el alta de nuestra hija. Se in-
tenta exponer éstos destacando tanto los aspectos positivos como los negativos, dado que el fin del 
documento no es denostar el trabajo del hospital, sino apoyarlo en su empresa de mejora continua 
para el beneficio de la sociedad. Cada una de las observaciones (positivas y negativas) realizadas se 
han intentado referenciar con los documentos analizados para que se entienda que no son reclama-
ciones subjetivas y antojadizas, sino que están debidamente justificadas y avaladas por la comuni-
dad científica, las organizaciones internacionales e, incluso, nuestras propias administraciones.

•	 A continuación, desde nuestro papel de usuarios de un servicio sanitario público, como ciudada-
nos andaluces, españoles y europeos, y con el conocimiento que hemos acumulado en estos días 
por la revisión bibliográfica emprendida, emitimos una serie de sugerencias argumentadas a cada 
uno de los agentes claves que consideramos tienen responsabilidades sobre la materia. 

•	 Finalmente se exponen algunas conclusiones generales, algunos agradecimientos y las referen-
cias de los documentos consultados.
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2. Exposición de los hechos

 
Exposición de los hechos

2.1. El parto

El día 20 de mayo de 2010 acudimos al Hospital de Jerez para dar a luz a nuestra primera hija. Llega-
mos al servicio de urgencias materno-infantil de este hospital sobre las 15:30h. con una dilatación 
completa.

Al acceder a la habitación de dilatación hicimos entrega a la matrona de nuestro plan de parto. Para su 
redacción se usó el formulario de la Junta de Andalucía y en él se solicitó un parto natural (normal en 
la terminología usada en el hospital) con las siguientes características:

•	 Sin enema ni rasurado antes del parto.
•	 Sin estar conectada permanentemente a un monitor.
•	 Sin aceleración artificial del parto (oxitocina).
•	 Sin administración de anestesia de ningún tipo, especialmente epidural.
•	 Sin aceleración artificial del expulsivo mediante la ruptura de la bolsa amniótica.
•	 Permitiendo el libre movimiento de la madre y la adopción de la postura más cómoda para ella 

para parir. Y el uso de material de apoyo para el parto.
•	 Acompañamiento y participación activa del padre y acompañante durante el parto.
•	 Evitar la realización de episiotomía.
•	 Favorecer el contacto piel con piel y el establecimiento del vínculo madre-hija desde el nacimien-

to, así como el amamantamiento en la primera hora de vida.
•	 Realización de pruebas médicas y vacunación sobre la piel de la madre.
•	 No cortar el cordón umbilical hasta que éste dejase de latir.
•	 Retrasar todos los procedimientos médicos no urgentes el máximo tiempo posible.

Estas indicaciones realizadas por la madre dentro de su plan de parto están avaladas por:

•	 La declaración conjunta de la OMS y UNICEF (1989): “Protección, promoción y apoyo de la lactan-
cia natural: la función especial de los servicios de maternidad”.

•	 El documento “Alimentación de los lactantes y de los niños pequeños: Normas recomendadas 
para la Unión Europea” de la Comisión Europea (2006).

•	 El documento “Pruebas científicas de los Diez Pasos hacia una Feliz Lactancia Natural” de la 
División de Salud y Desarrollo del Niño de la OMS (1998).

•	 “Derechos de los padres y de los niños en el ámbito sanitario durante el proceso del nacimien-
to”  Decreto 101/1995 de 18 de abril, Junta de Andalucía.

El expulsivo se produjo tras 4 horas de contracciones, estando la madre situada de rodillas sobre la 
cama y apoyada en su pareja y una acompañante que la ayudó y apoyó especialmente. El nacimiento 
aconteció a las 18:59h. del 20 de mayo de 2010.
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Gracias al esfuerzo realizado por el Hospital de Jerez por mejorar su servicio de obstetricia, la gran 
profesionalidad de la matrona que nos asistió y que el parto discurrió sin ningún tipo de complicacio-
nes, fue posible que todas las indicaciones fueran respetadas. El parto resultó ejemplar y absoluta-
mente natural, a excepción de la administración de una dosis de antibióticos intravenosos a la madre 
por ser portadora de estreptococos, según la prueba protocolaria aplicada a todas las embarazadas.

Para nosotros fue un sueño poder tener un parto natural tal y como habíamos descrito en el plan de 
parto. Por ello queremos aplaudir que, aunque haya supuesto un esfuerzo para el Hospital de Jerez, 
hayan tenido la valentía y la responsabilidad de acometer un cambio en los procedimientos habitua-
les, permitiendo y apostando por los partos naturales (normales). 

Especialmente queremos agradecer a la matrona su profesionalidad, su respeto y su trato.

El único aspecto negativo sobre esta parte de nuestra estancia en el hospital fue un comentario reali-
zado por una de las agentes sanitarias tras el parto y antes del alumbramiento. Esta persona, sin venir 
a cuento, emitió su opinión al respecto del desarrollo de nuestro parto, asegurando que no habría sido 
posible realizarlo en condiciones normales de funcionamiento del hospital por el alto número de partos 
que se atienden.

Aunque resulte anecdótico, este comentario rompió la buena sintonía entre agentes de salud y pa-
cientes que se había desarrollado durante el parto. Lo consideramos inapropiado, injustificado y fuera 
de lugar. Aún pudiendo ser cierto en parte , en cuanto a la escasez de recursos de los que dispone el 
hospital, estamos convencidos que la atención de partos naturales es totalmente viable dentro de este 
hospital dado que requieren, en condiciones normales, menos atenciones por parte de la matrona, ya 
que el parto se desarrolla sin necesidad de atenciones especiales, salvo el control de los registros del 
latido del bebé.

2.2. Estancia en planta

Tras la realización de las mediciones protocolarias de la niña y comprobada la buena recuperación de 
la madre tras el parto, se procedió a nuestro traslado a la planta de ginecología.

Los aspectos positivos más destacables de nuestra estancia, durante 48 horas, en planta fueron:

•	 La cohabitación madre-hija y el acompañamiento de ambas por el padre durante el tiempo de 
hospitalización. Este aspecto también viene avalado por toda la documentación consultada, sien-
do muchos los beneficios que aporta como:  favorecer la iniciación de la lactancia materna, per-
mitir el establecimiento del vínculo afectivo madre-hija, colonización de la piel de la hija por 
parte de los microorganismos de la madre ayudando al mejor desarrollo de su sistema inmuno-
lógico, reducción del estrés y el sufrimiento tanto de la madre, como de la hija, tras el parto... Son 
hechos contrastados y defendidos por la OMS, UNICEF, IHAN, UE y la Junta de Andalucía.

•	 Presencia del padre en la realización de las pruebas pediátricas protocolarias, así como la pe-
tición de su consentimiento para la extracción de sangre requerida para descartar infección por 
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bacterias (al ser la madre portadora de estreptococos). Avalado por la Carta Europea de los niños 
hospitalizados (aprobada por el Parlamento Europeo el 16 de junio de 1986) y por la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño (aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989).

•	 Profesionalidad de las pediatras que atendieron a la recién nacida durante las pruebas médicas 
protocolarias tras el nacimiento. Queremos destacar del equipo de pediatras que nos atendieron 
su profesionalidad médica, calidad humana, seguridad transmitida a los padres a la hora de rea-
lizar observaciones y diagnósticos y su capacidad para orientar y apoyar a los padres.

Por todo ello queremos manifestar nuestro reconocimiento y satisfacción por el esfuerzo realizado por 
el Hospital de Jerez para asumir procedimientos propios de las recomendaciones internacionales de 
la OMS, UNICEF, AMS y la UE. En especial aquellos aspectos que acercan la práctica sanitaria en este 
hospital al trato humanizado perinatal y a los Diez Pasos hacia una Feliz Lactancia Natural.

No obstante, durante nuestra estancia en planta también observamos conductas, actitudes y aptitu-
des que consideremos negativas. Las enumeramos a continuación:

•	 Actitud y aptitud negativa, bajo nuestro criterio, por parte de algunos agentes de salud del cuer-
po de enfermería del hospital respecto al acompañamiento de los padres en las pruebas pediá-
tricas protocolarias. Parte del personal de enfermería manifestó abiertamente (de forma verbal y 
física) delante de los padres su disconformidad con el nuevo procedimiento instaurado que per-
mitía el acceso de éstos a la sala donde se realizan las pruebas pediátricas. 

Como se indica en los Diez Pasos hacia una Feliz Lactancia Natural y en la Declaración conjun-
ta OMS/UNICEF que da lugar a la Iniciativa de los Hospitales Amigos de los Niños, los centros 
sanitarios deben tener una política propia que debe conocer y asumir todo el personal sanitario. 
Además este personal debe estar debidamente capacitado para cumplir dicha política.  

Creemos, además, que esta actitud puede ir en contra de los derechos expresados en la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, la Carta Europea de los niños hospitalizados y los Decretos 
de la Junta de Andalucía 101/1995 de 18 de abril y 246/2005 de 8 de noviembre, puesto que en 
todos estos documentos se hace referencia al derecho de los niños a permanecer acompañados 
por sus padres.

•	 Falta de apoyo, promoción y orientación de la lactancia materna exclusiva por parte de los 
agentes sanitarios, según nuestra opinión. Esta consideración personal se basa en los comentarios 
realizados por algunas enfermeras sobre la posibilidad de ofrecer a los/as recién nacidos/as ayu-
das a la alimentación, en referencia a biberones con sucedáneos de la lactancia materna. 

Consideremos que este ofrecimiento debería extinguirse dentro del servicio de maternidad a te-
nor de lo enunciado por las recomendaciones internacionales: Código Internacional de Sucedá-
neos de la Lactancia Materna y las resoluciones de la AMS posteriores, Declaración conjunta 
OMS/UNICEF, Diez Pasos hacia una Feliz Lactancia Natural, Iniciativa de los Hospitales Amigos 
de los Niños, Convención sobre los Derechos del Niño, Alimentación de los lactantes y de los 
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niños pequeños: Normas recomendadas para la Unión Europea, Pruebas Científicas de los Diez 
Pasos hacia una Feliz Lactancia Natural...

•	 Cuando hubo alguna orientación sobre la lactancia materna, en nuestro caso así se produjo tras 
informar a la enfermera de nuestra intención de dar lactancia materna exclusiva,  no se siguió la 
indicación de emplear la técnica manos fuera recomendada por el documento Alimentación de 
los lactantes y de los niños pequeños: Normas recomendadas para la Unión Europea de la Co-
misión Europea, el Karolinska Institute de Suecia, el Institute for Child Health IRCSS Burlo Garofolo 
de Italia y la Unit for Health Services Research and International Health.

2.3. Estancia en la Unidad de Cuidados Mínimos Neonatales

La mayor parte de nuestros problemas, quejas y reclamaciones corresponden a la estancia de nuestra 
hija en la Unidad de Cuidados Mínimos Neonatales. En relación con esta unidad, donde hemos pasado 
10 largos días en condiciones que consideramos bastante deficientes, hemos observado comporta-
mientos, actitudes y aptitudes que pensamos pueden contrariar las recomendaciones emitidas por la 
documentación consultada, como se describirá a continuación.

El ingreso en esta unidad se debió al contagio sanguíneo de nuestra hija por Echerichia coli, en princi-
pio, de origen materno en su paso por el canal de parto. Además de la sepsis, nuestra hija presentaba 
una ictericia considerable (niveles de bilirrubina en 21) que fue el factor que nos llevó a traerla de 
vuelta al hospital antes de ver los avisos que el hospital nos estaba haciendo, a su vez, para que volvié-
ramos inmediatamente para ingresar a nuestra hija y poder iniciar el tratamiento para el contagio san-
guíneo y efectuar la correspondiente punción lumbar para descartar una infección en las meninges.

Sobre nuestro análisis de los hechos, comenzaremos por los aspectos positivos:

•	 Cabe destacar la profesionalidad de la pediatra que nos ha atendido durante nuestra estancia. Ha 
sabido respetar nuestras reclamaciones y apoyarlas, a sabiendas de que no eran fruto de caprichos 
subjetivos de los padres, sino que nuestras peticiones se basaban en derechos y datos científicos 
contrastados, así como por todas las recomendaciones internacionales.

•	 Asimismo valoramos el apoyo y predisposición de la supervisora de enfermeras, y una parte 
reducida del equipo de enfermería, para atender a nuestras demandas y mejorar nuestras condi-
ciones durante el tiempo de hospitalización de nuestra hija.

•	 Existencia de una mínima infraestructura para dar servicio a los familiares de los niños y niñas 
hospitalizados/as, aunque ésta es, bajo nuestro punto de vista, totalmente deficiente, especial-
mente para promover, favorecer y apoyar la lactancia materna exclusiva a demanda.

•	 Que se haya respetado nuestro criterio de dar lactancia materna exclusiva a demanda, sin bibe-
rón ni chupete. a nuestra hija, a pesar de todas las dificultades y resistencias que expondremos a 
continuación.

En cuanto a los aspectos negativos destacamos los siguientes:

2.3.1. Falta de higiene adecuada en la sala de familiares 

En nuestra estancia tuvimos que solicitar que se limpiara la sala de familiares por la tarde, dado que 
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estábamos pernoctando en ella en el suelo. A raíz de esta queja el servicio de limpieza, no sin mostrar 
su indignación inicial, se ocupó de la adecuada limpieza de la sala por la mañana y por la tarde. Sin 
embargo, a partir del fin de semana, concretamente el domingo, con el cambio de limpiadoras, la 
situación volvió a ser deficitaria, según nuestro punto de vista. 
 
Esta situación resulta, para nosotros, del todo incomprensible e inadmisible en un centro hospitalario. 
El caso del domingo es especialmente significativo puesto que es el día en el que se recibe mayor 
número de visitas (es el día de los abuelos) y la sala presentaba un estado, bajo nuestra consideración, 
bastante insalubre a última hora de la tarde. 

Como anécdota al respecto, el lunes posterior al domingo al que hacemos referencia, al despertarnos 
y retirar nuestras camas improvisadas, encontramos en las sábanas un insecto, de pequeño tamaño, 
similar a una cucaracha pequeña...

2.3.2. Falta de apoyo, promoción y facilitación a la Lactancia Materna Exclusiva a Demanda (LMEaD) 

Creemos que, en contraposición con las recomendaciones y evidencias científicas consultadas, podría 
concluirse que no existe un apoyo real y efectivo a la LMEaD por parte de la gestión del centro y de la 
totalidad del cuerpo de enfermería o, al menos, la labor de apoyo es, a nuestro entender, deficiente. 
Esto podría contradecir lo expresado en el Decreto de la Junta de Andalucía 246/2005 de 8 de no-
viembre,  artículo 9 que afirma que: 

4. En todos los casos atendidos en los servicios y dispositivos de atención al embarazo, parto y puerpe-
rio se fomentará la lactancia materna, facilitando a las madres la información necesaria y eliminan-
do cualquier obstáculo que pueda impedir aquella.

Esta consideración personal se justifica en las siguientes observaciones:

•	 Falta de recursos e infraestructuras para los familiares, en especial para las madres que, en su 
mayoría, estaban en fase de recuperación del parto. Debido a las condiciones de la sala de fami-
liares, que consideramos precarias, en nuestro caso tuvimos que dejar de dormir en las butacas 
dispuestas en dicho espacio para pasar a hacerlo en el suelo directamente, con nuestros propios 
sacos de dormir,  dado que la madre comenzó a experimentar hinchazón e insensibilización de las 
extremidades inferiores. 

Se trasladó la queja a la supervisora de enfermería de la unidad y ésta a la jefa de bloque, asimis-
mo se presentó una reclamación oficial sobre este asunto. Sin embargo no se corrigió de modo 
alguno esta situación, que consideramos deficiente, durante nuestra estancia, así que tuvimos que 
encontrar nuestros propios medios para, al menos, permitir el descanso en horizontal de la madre 
en una hamaca plegable de camping. 

Esto podría contravenir, a nuestro entender, las recomendaciones de OMS, UNICEF, AMS y UE, 
de promocionar la LMEaD pues, como indica la propia OMS (1998:69) en el hospital, la auténtica 
lactancia irrestrictiva sólo es posible con alojamiento conjunto las 24 horas, lo que permite a la madre 
responder cuando su hijo parece dispuesto a mamar. 
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En nuestro caso, el hecho de quedarnos en el hospital responde sólo (que no es poco) a nuestro 
deseo de ofrecer a nuestra hija el más alto nivel posible de salud, como se recoge en la Convención 
sobre los Derechos del Niño (UNICEF, 2006:19) y nosotros entendemos que esto se consigue a 
través de la LMEaD, como indican todos los documentos consultados. Por ejemplo: 

a. La lactancia natural es un medio inigualado de proporcionar el alimento ideal para el sano creci-
miento y desarrollo de los lactantes, [...] dicho medio constituye una base biológica y emocional 
única tanto para la salud de la madre como para la del niño.  Código Internacional de Sucedá-
neos de la Lactancia Materna, WHA 34.22 de 1981, Preámbulo.

b. Como recomendación mundial de salud pública, [se insta a los Estados Miembros a que] conti-
núen protegiendo, fomentando y apoyando la lactancia natural exclusiva durante los seis prime-
ros meses [de vida]. Resolución WHA 58.32 de 2005.

No obstante, más indignante nos resulta aún la situación de los numerosos padres desplazados 
desde la Sierra de Cádiz, que tienen que realizar viajes diarios de más de una hora de duración. 

Además de cuantas recomendaciones científicas e institucionales puedan avalar esta observación, 
creemos que por simple trato humano y digno, estas familias deberían ser atendidas prioritaria-
mente, ofreciendo a las madres habitación para facilitar la LMEaD o, en su caso, la simple crianza 
de sus hijos/as.

Consideramos personalmente que esta situación también podría contradecir lo expresado en el 
Decreto de la Junta de Andalucía 246/2005 de 8 de noviembre, en cuanto a que éste afirma en 
su artículo 9 que: 2. En el caso de que la persona recién nacida precise ingreso, se facilitará el ingreso 
conjunto madre-hija o hijo y el acceso del padre y de la madre al contacto directo con su hijo o hija.

Es necesario añadir también al respecto algunas observaciones a las condiciones de seguridad de 
la sala de familiares. Al estar ésta situada en el hall principal de la segunda planta del hospital ma-
terno-infantil y no encontrarse dentro de las instalaciones propias de la unidad, cualquier persona 
de la calle tiene acceso libre y fácil a ella. Por ello se repiten episodios en los que personas ajenas 
a los familiares de los niños y niñas hospitalizados hacen uso de la sala. 

Asimismo, esto propicia que las condiciones de seguridad sean, a nuestro entender, deficientes, tal 
y como indicaron las enfermeras al incorporarnos al grupo de padres y madres usuarios/as de esta 
instalación: son comunes los robos en la sala.

•	 Falta de capacitación: conocimientos y habilidades básicas y actualizadas sobre la convenien-
cia de la LMEaD, sus beneficios y el rol de los agentes sanitarios como promotores, protectores 
y facilitadores de la misma.

Por nuestra observación en estos días y bajo nuestro personal punto de vista consideramos que 
gran parte del personal de enfermería podría haber demostrado, con sus comentarios y actitudes, 
que parece no entender, ni compartir nuestra decisión como padres para optar por la LMEaD, 
a pesar de que ésta es la recomendación y la norma establecida por todos los organismos in-
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ternacionales: OMS, UNICEF, AMS y UE, en sus diferentes documentos, declaraciones, códigos y 
convenciones. 

Asimismo, algunas enfermeras han manifestado abiertamente (de manera verbal o física) que no 
conocen los métodos alternativos al biberón, ni los perjuicios del uso de éste, y consideran una 
práctica de riesgo la alimentación con taza o vaso. 

Entendemos que esto podría contradecir las recomendaciones de los organismos internacionales 
referenciados anteriormente, que rechazan el uso del biberón y proponen en su lugar el uso de 
taza, vaso, cucharilla, cuentagotas o jeringuilla para la alimentación de los recién nacidos/as por 
haber demostrado su eficacia en la prevención del abandono de la lactancia materna, problemas 
de succión, infecciones y malformaciones. 

Puede consultarse al respecto el documento Pruebas Científicas de los Diez Pasos hacia una Feliz 
Lactancia Natural de la OMS (1998: 74-80). 

•	 Orientaciones incorrectas y contradictorias a las madres. Pensamos que algunas de las reco-
mendaciones, observaciones y comentarios realizados a las madres podrían resultar ser incorrec-
tas si se contrastan con los datos recogidos en los documentos consultados. Y, entendemos según 
los documentos analizados, que además inciden negativamente sobre la lactancia materna. Por 
ejemplo:

a. La mayoría de las enfermeras recomiendan las tomas reguladas por horarios artificiales es-
tablecidos artificialmente (tomas cada 3 horas), aunque los niños y niñas no den muestras de 
apetito o estén descansando. 

Desde nuestro punto de vista esto parece responder más a la propia comodidad del personal 
sanitario que a las necesidades de las niñas y niños. Entendemos, por los datos consultados, 
que esto podría considerarse como una continuación de prácticas desactualizadas basadas en 
estudios de comienzos del siglo XX en un intento por hacer la alimentación infantil «científica» y 
segura (OMS, 1998:69).

Entendemos, bajo nuestro punto de vista, que en la actualidad se debería aconsejar la lac-
tancia a demanda regulada por el/la propio/a recién nacido/a, según lo que viene recogido y 
avalado por las pruebas científicas en el documento de la OMS (1998:69-73) Pruebas Cien-
tíficas de los Diez Pasos hacia una Feliz Lactancia Natural y por las recomendaciones de la 
Comisión Europea (2006:12) en el documento “Alimentación de los lactantes y de los niños 
pequeños: Normas recomendadas para la Unión Europea”.

b. Algunas enfermeras indican a las madres que deben regular el tiempo de toma de cada pe-
cho, cambiando al niño o la niña de pecho regularmente. Sin embargo, entendemos por nues-
tras lecturas de la documentación consultada, que esta práctica podría no ser la recomendada 
por los organismos que han redactado esta documentación, sino que debe dejarse al niño ma-
mar del primer pecho hasta que lo suelte espontáneamente antes de ofrecerle el segundo pecho 
(Comisión Europea, 2006:12). 
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c. Según nuestras observaciones e impresiones, algunas enfermeras parecen no considerar im-
portante, ni necesario, sino más bien, podría decirse que consideran contraproducente, el 
contacto continuado entre los padres y el hijo/a hospitalizado/a. 

Sin embargo las recomendaciones de los documentos consultados indican que se debe favo-
recer la cohabitación y el contacto piel con piel las 24 horas del día, al menos, entre la madre y 
el hijo o la hija: OMS, UNICEF, AMS y UE. 

Como muestra que avala la cohabitación 24 horas, la OMS (1998:63-68), en sus Pruebas Cien-
tíficas de los Diez Pasos hacia una Feliz Lactancia Natural demostró que, la cohabitación 
propicia:

 � El establecimiento de la lactancia materna completa.
 � La prevalencia de la lactancia materna completa a los 4 meses.
 � La producción inicial de leche.
 � Menor frecuencia de ictericia clínica.
 � Mayor aumento del peso del/de la recién nacido/a.
 � Mejora de la relación madre-hijo/a: prevención del riesgo de malos tratos, abando-

no y mejora del apego.
 � Mayor frecuencia de amamantado.

Además, según este mismo documento, no se ha demostrado la validez de los argumentos en 
contra de la cohabitación. 

Eso sin citar el derecho de los niños y de los padres con hijos hospitalizados a permanecer 
juntos (Convención sobre los Derechos del Niño, Carta Europea de los niños hospitalizados, 
Decretos de la Junta de Andalucía 101/1995 de 18 de abril y 246/2005 de 8 de noviembre, 
Resoluciones de la AMS que complementan el Código Internacional de Sucedáneos de la 
Lactancia Materna, Declaración de Innocenti...)

d. Control del tiempo que las madres requieren para amamantar a sus hijos/as. Algunas enfer-
meras abordan a las madres insistentemente para dejar a sus hijos/as y terminar su amaman-
tamiento o alimentación por biberón. Les invitan a dejar a sus hijos/as en las cunas o incuba-
doras cuando están demasiado tiempo ocupándose de la alimentación de sus hijos/as.

Consideramos que esta práctica, además de que podría mermar la confianza de las madres en 
sus capacidades para el amamantado y cuidado de sus hijos/as (pilar fundamental que consi-
deramos, a tenor de la información consultada, debería mimarse especialmente por parte de 
los agentes sanitarios, según todas las recomendaciones) podría resultar del todo errónea y 
contraproducente.

Como ya se ha referenciado adecuadamente, según las recomendaciones de los documentos 
consultados, la suelta del pezón (en su defecto del biberón) debe realizarse únicamente de 
forma espontánea por el/la recién nacido/a. 
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Además, según asegura la documentación utilizada, parece estar demostrado científicamente 
por la OMS (1998:69) que la frecuencia y duración de las tomas varía de un niño a otro y de un 
día a otro, por tanto, creemos que parece no existir base científica que avale estas conside-
raciones del personal sanitario, más bien al contrario, parece que las evidencias científicas 
recomiendan a los profesionales de la sanidad que apoyen, informen y alienten a las madres 
para entender la fisiología de la lactancia. De hecho, como indica la UE (2006:12), la duración 
de las tomas y el número de tomas es regulado por el niño [...] El recién nacido sano puede regular 
su propia ingesta de leche si se le permite mamar libremente.

e. Se realizan comentarios que, bajo nuestro punto de vista, ponen en tela de juicio la capa-
cidad de las madres para amamantar suficientemente a sus hijos/as. Nos referimos a co-
mentarios del tipo: ¿seguro que tienes suficiente cantidad de leche?; Ojalá tengas suerte y tengas 
leche suficiente y no se te corte ni te baje la calidad; o ¿pero tienes leche? Consideramos que estas 
apreciaciones de algunas enfermeras están fuera de contexto, injustificadas, parecen carecer 
de validez científica, podrían merman la confianza de la madre en su capacidad de amaman-
tamiento... 

Las recomendaciones de la OMS al personal sanitario parecen apuntar, además insistentemen-
te, a que la función del personal sanitario debiera ser asesorar [...] orientar [...] apoyar [...] infor-
mar [...] a las madres (OMS, 2002). Esta labor de apoyo y confianza parece ser más importante 
aún cuando, según  la documentación consultada, parece estar demostrado científicamente 
que uno de los factores prioritarios por los que las madres abandonan la lactancia materna es 
por la percepción de «falta de leche» (OMS, 1998:81) a pesar de que fisiológicamente, la mayoría 
de madres pueden producir cantidades de leche adecuadas a las necesidades de sus hijos (OMS, 
1998:81).

En el mismo documento (OMS, 1998:92) se exponen los resultados de estudios científicos 
sobre la prevalencia de la lactancia materna exclusiva en el tiempo gracias al apoyo y aseso-
ramiento de los agentes sanitarios debidamente capacitados e informados según los criterios 
de la OMS/UNICEF. 

Asimismo, este documento (OMS, 1998:52) indica que cuando la madre recibe un mensaje 
claro de que no tiene «suficiente» leche, [este mensaje] puede ser difícil de superar. 

Además expone también, este mismo estudio (OMS, 1998:22), que: Los agentes de salud pue-
den socavar la confianza de la madre, por ejemplo, al criticar o dudar de forma implícita de la 
cantidad de leche que tiene la madre. 

Respecto a la influencia perjudicial sobre la confianza de la madre, consideramos que en nues-
tro caso, algunos comentarios realizados por algunas enfermeras han incidido negativamente 
sobre la confianza de la madre, aún cuando ésta está debidamente informada de su capacidad 
de amamantamiento y tiene decidido apostar por la LMEaD. La madre ha manifestado, tanto 
verbalmente como anímicamente, su preocupación e inseguridad, siendo necesario aportarle 
nueva documentación que desmienta las opiniones y comentarios de estas enfermeras.



Promoviendo Cambios Posibles y Deseables. Informe sobre la Atención Obstétrica y Neonatal en el Hospital de Jerez   |   13

2. Exposición de los hechos

Esta situación es, a nuestro entender, un comportamiento inadmisible por parte de un pro-
fesional sanitario, más aún si éste/a está destinado a los servicios materno-infantiles de un 
hospital público. Entendemos que esto puede provocar daños psicológicos y emocionales a la 
madre y, por consiguiente, perjuicio sobre la salud y la nutrición de la hija en cuanto que ésta 
depende directamente de su madre.

En el Código Internacional de Sucedáneos de la Lactancia Materna y en las Resoluciones pos-
teriores de la AMS, encontramos afirmaciones que avalan nuestra opinión: la salud del lactante 
y del niño pequeño no puede aislarse de la salud y de la nutrición de la mujer, de sus condiciones 
socioeconómicas y de su función como madre (WHA 34.22 de 1981, Preámbulo) y las madres y 
los bebés forman una unidad biológica y social inseparable, y que la salud y la nutrición de unas no 
pueden separarse de la salud y la nutrición de los otros (WHA 55.25, de 2002).

Así como recomendaciones para los Estados Miembros de la AMS, para que: se apoye a las 
madres en su decisión de amamantar a sus hijos, eliminando los obstáculos y previniendo las difi-
cultades con que puedan tropezar en los servicios de salud.

Además, existen métodos de observación clínica para determinar si realmente puede estar 
produciéndose un amamantamiento ineficaz, como los descritos en el documento “Manejo 
de la Lactancia Materna desde el Embarazo hasta el Segundo Año. Guía Práctica Clínica 
basada en la Evidencia” (Colaboración Pediátrica Atención Primaria Área 09 y Servicio de 
Pediatría Hospital Dr. Peset de Valencia, 2004:22) que deberían comprobarse por el personal 
sanitario antes de emitir ningún tipo de diagnóstico y, mucho menos, cualquier tipo de  co-
mentario cuestionando el correcto amamantamiento por parte de la madre y la niña o niño.

f. Algunas enfermeras comentan a las madres con hijos/as con ictericia que la recuperación es 
más lenta con la lactancia materna exclusiva.

Sin embargo, según recoge la UE (2006:13): la ictericia no hemolítica puede afectar a los re-
cién nacidos con lactancia materna exclusiva. Sin embargo, su nivel y duración se reducen cuando 
la primera tetada es precoz y se continúa con amamantamientos frecuentes posteriormente. El 
número de niños que requieren fototerapia disminuye cuando la práctica del amamantamiento 
precoz y frecuente aumenta.

Alguna, incluso, comentaron a las madres con deseo de dar el pecho a sus hijas/os que era ne-
cesario dar biberones porque si no se pondrían amarillos. Los niños con bilirrubina alta necesitan 
mucho líquidos para que no se pongan amarillitos como chinitos. 

g. Se usa, por parte de alguna enfermera, el término leche maternizada cuando el Código In-
ternacional de Sucedáneos de la Lactancia Materna recomienda que no deben utilizarse tér-
minos como «humanizado», «maternizado» o términos análogos. WHA 34.22 de 1981, artículo 
9.

h. Algunas enfermeras parecen, a nuestro entender, cuestionar que los niños y niñas estén 
amamantándose para alimentarse en algunas ocasiones y hacen comentarios a las madres 
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sobre la posibilidad de que sus hijos/as estén sólo demandando brazos para consolarse.

Bajo nuestro criterio y percepción, estos comentarios no se hacen en tono informativo, acep-
tando el hecho, sino que parecen realizarse con intención de inhibir la respuesta natural de la 
madre de atender a esta demanda, en caso de que fuera cierto que la niña o el niño estuviera 
realizando esta conducta..

Al margen de argumentaciones científicas y avaladas por la comunidad internacional, per-
sonalmente consideramos que estas apreciaciones entran dentro del ámbito privado de la 
educación que las madres y padres quieran ofrecerles a sus hijos/as en función de su cono-
cimiento del desarrollo evolutivo, psicológico, afectivo y cognitivo de los/as mismos/as, por 
tanto, entendemos que están absolutamente fuera de lugar.

Además, pensamos que, si el motivo para realizar estos comentarios pudiera ser recortar el 
tiempo de permanencia de la madre con su hija/o, esto podría suponer, bajo nuestra con-
sideración, un incumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Carta 
Europea de los niños hospitalizados y de los Decretos de la Junta de Andalucía 101/1995 de 
18 de abril y 246/2005 de 8 de noviembre, en relación al derecho del niño/a a estar acom-
pañado/a por sus madres y padres. 

Además, la alternativa para el consuelo del/de la recién nacido/a por su propia madre, enten-
demos por nuestras observaciones en estos días, que sería el uso del chupete que, como in-
dicaremos a continuación, parece estar totalmente contraindicado, según la documentación 
consultada.

•	 Entendemos que no se restringe el uso de los sucedáneos de la lactancia materna, ni el uso 
del biberón, ni el uso del chupete. El uso de los sucedáneos de la lactancia materna parece estar 
bastante generalizado dentro de las unidades de Cuidados Intensivos, Cuidados Intermedios y 
Cuidados Mínimos del hospital, según nuestras observaciones. 

Esto podría considerarse que contraviene lo establecido en el Código Internacional de Sucedá-
neos de la Lactancia Materna, en la Declaración de Innocenti, en la Declaración conjunta OMS/
UNICEF, en la Iniciativa de los Hospitales Amigos de los Niños, en los Diez Pasos hacia una Feliz 
Lactancia Natural, en la Estrategia Mundial para la alimentación del lactante y del niño pe-
queño, en el documento de la Comisión Europea “Alimentación de los lactantes y de los niños 
pequeños: Normas recomendadas para la Unión Europea”... 

La literatura sobre los perjuicios demostrados del uso del biberón, el chupete y los sucedáneos de 
la lactancia materna sobre la salud de los niños y las niñas, así como sobre la salud de las madres, 
es sumamente abundante. De hecho, no hay ningún documento en la lista de referencias consul-
tadas, que no indiquen estas contraindicaciones. 

Consideramos, además, que el peligro de esta práctica se amplifica, según lo leído, por el «efecto 
mimético» (UE, 2006:15) que esta práctica habitual parece provocar en las madres con hijos hos-
pitalizados. 
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Citaremos sólo tres de los ejemplos encontrados en la literatura revisada que no recomiendan el 
uso de sucedáneos de la lactancia materna, biberones y chupetes:

a. Según la documentación leída, si se tiene en cuenta que las acciones de los agentes sanitarios 
representan actos educativos en sí mismos para las madres y que tienen posibilidad de causar 
«efecto mimético» sobre éstas, entendemos que se debería atender al Artículo 4.2 del Código 
internacional de Sucedáneos de la Lactancia Materna, según el cual: 

Los materiales informativos y educativos, impresos, auditivos o visuales [entendemos 
que los mensajes emitidos y reproducidos, en la acción, por los agentes sanitarios 
podrían entrar dentro de esta clasificación] relacionados con la alimentación de los 
lactantes y destinados a las mujeres embarazadas y a las madres de lactantes y niños 
de corta edad, deben incluir datos claramente presentados sobre todos y cada uno de 
los siguientes extremos:
a. ventajas y superioridad de la lactancia natural;
b. nutrición y preparación para la lactancia natural y el mantenimiento de ésta;
c. efectos negativos que ejerce sobre la lactancia natural la introducción parcial de la 

alimentación con biberón
d. dificultad de volver sobre la decisión de no amamantar al niño y
e. uso correcto, cuando sea necesario, de preparaciones para lactantes fabricadas in-

dustrialmente o hechas en casa.

b. La Resolución WHA 58.32 de 2005 de la AMS manifiesta:

Conscientes de que los expertos que asistieron a la reunión conjunta FAO/OMS sobre 
Enterobacter sakazakii y otros microorganismos presentes en las preparaciones en pol-
vo para lactantes, celebrada en 2004, llegaron a la conclusión de que la contaminación 
intrínseca de esas preparaciones por E. sakazakii y Salmonella habían provocado in-
fecciones y enfermedades en lactantes, entre ellas afecciones particularmente graves 
entre niños prematuros, con bajo peso al nacer o inmunodeficientes que pueden dejar 
importantes secuelas perjudiciales para el desarrollo o causar la muerte del niño.

c. Según las Pruebas Científicas de los Diez Pasos hacia una Feliz Lactancia (OMS, 1998:50-62 
y 74-80):

 � Cada vez que se administre un alimento o bebida distinto de la leche materna a un 
bebé amamantado, debe haber motivos médicos aceptables.

 � Es habitual en los servicios de maternidad dar leche artificial, suero glucosado o 
agua a los recién nacidos, antes de la primera mamada [se sabe que en este hos-
pital no se administra suero glucosado desde hace un tiempo, pero sí leche 
artificial] [...] o además de la lactancia materna [...]. Esta práctica se asocia con el 
destete precoz.

 � La administración de alimentos prelácteos o suplementos aumenta el riesgo de in-
fección en el niño.

 � Los suplementos reducen la frecuencia de las mamadas, y por lo tanto la estimula-
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ción del pezón y la ingesta de lecho. Esto contribuye a la ingurgitación, y más tarde 
a la menor producción de leche.

 � Los suplementos aumentan el riesgo de diarrea y otras infecciones, como la menin-
gitis y la sepsis neonatal.

 � Incluso unos pocos biberones antes de iniciarse la lactancia pueden resultar en la 
aparición de una intolerancia o alergia a la leche de vaca, que se hace sintomática 
más tarde durante la infancia.

 � No se debe alimentar a los lactantes con biberones y tetinas, ni se les debe permitir 
usar chupetes.

 � Tanto los chupetes como las tetinas pueden ser perjudiciales, pues transmiten in-
fecciones, reducen el tiempo de succión en el pecho interfiriendo con la lactancia a 
demanda, y posiblemente alteran la dinámica oral.

 � Las tetinas están reguladas por el Código [Internacional de Sucedáneos de la Lac-
tancia Materna], al igual que los sucedáneos de la leche materna, con el objetivo de 
restringir su promoción al público.

 � Las tetinas alteran las pautas de respiración y succión, tanto si se administra leche 
artificial como leche materna extraída. Al tomar un biberón, la respiración se alar-
ga, y la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno disminuyen, en relación 
con lo observado al tomar el pecho.

 � Los prematuros [muestran] más signos de sufrimiento [...] cuando [toman] un bi-
berón que cuando [maman] del pecho.

 � En los lactantes mayores, la forma galopante de caries de la dentición primaria, 
conocida como «caries del biberón», es más frecuente en niños que usan el biberón 
o el chupete.

 � La maloclusión dental se ha visto que es más frecuente en niños que toman el bibe-
rón, siendo mayor el efecto cuanto más prolongada es la exposición.

 � La actividad de los músculos maseteros, registrada por electromiografía, era signi-
ficativamente menor en niños de 2 a 6 meses que tomaban biberón que entre los 
amamantados. El masetero es el principal músculo involucrado en la masticación.

 � Se ha observado una mayor incidencia de otitis media aguda y recurrente y de sus 
secuelas, tanto con la lactancia artificial como con el uso de chupetes.

 � Mayor incidencia de candidiasis oral.
 � Riesgo por el uso de materiales potencialmente cancerígenos en la fabricación de 

tetinas y chupetes y la sofocación con partes sueltas.
 � El uso de tetinas y chupetes en las maternidades transmite la impresión de que los 

profesionales sanitarios los consideran seguros, aumentando la probabilidad de 
que los padres los introduzcan o los sigan usando. Su uso debería ser minimizado, 
y completamente evitado si es posible, para dejar de transmitir mensajes contra-
dictorios a las familias. En un servicio de maternidad, los chupetes no deberían ser 
nunca necesarios.

•	 Pensamos que se podría considerar nuestra situación como una exposición a la madre a una 
situación de estrés constante.  Según la UE (2006: 13): los profesionales de la salud deberían inten-
tar disminuir los factores que puedan causar un estrés adicional a la madre. El estrés puede entorpecer 
el flujo de leche pero no su producción y puede por tanto ocasionar retención e ingurgitación. Debería 
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informarse a la madre de la fisiología de la producción de leche y mostrarle como el masaje del pecho 
facilita la bajada y el flujo de la leche.

Consideramos que, lejos de este procedimiento descrito por la UE, además del probable estrés 
ocasionado por la situación vivida y las condiciones en las que hemos permanecido en el hospital 
(higiénicas y de descanso), el enfrentamiento constante con parte del personal de enfermería para 
defender nuestra opción de LMEaD ha podido influir en que la madre se haya sentido estresada. 

Entendemos que, además de los comentarios que ya expusimos anteriormente, otros que hemos 
recibido en nuestra estancia del tipo: en ese estado en el que estás se te va a retirar la leche, tampoco 
han debido ayudar a disminuir la ansiedad y el miedo de la madre frente a su labor de amaman-
tamiento. 

Estamos convencidos de que existe un perjuicio emocional y psicológico sobre la madre por la 
situación de estrés, desconfianza, miedo y ansiedad vividos. La madre ha tenido dificultades para 
el descanso, a parte de las derivadas por las condiciones físicas, relacionadas con su estado emo-
cional y psicológico.

Llegamos a esta conclusión tras observar el comportamiento y el sueño de la madre, donde cree-
mos encontrar síntomas de estrés como:

 » La madre habla en sueños emitiendo frases sobre su inseguridad acerca del estado de su 
hija, sobre su ansiedad por no oír el aviso para acudir a atender a su hija, cuestionando que 
las enfermeras la avisen realmente cuando la niña la reclame...

 » La madre está inquieta, se mueve frecuentemente, tiene un sueño ligero, se despierta so-
bresaltada repetidas veces durante su tiempo de descanso...

 » La madre tiene momentos depresivos, en los que rompe a llorar ante situaciones normales.
 » La madre se altera con facilidad y duda incluso de sus propios conocimientos sobre la lac-

tancia materna cuando su hija demanda su atención con mayor frecuencia.
 » La madre muestra ansiedad por el registro de tomas que realizan las enfermeras, pues en-

tiende que si la niña realiza muchas demandas de atención, las enfermeras pueden volver a 
cuestionar su capacidad de amamantamiento y producción adecuada de leche.

•	 Apreciación, por nuestra parte, de una probable resistencia al cambio por parte de algunas 
personas de la Unidad. La adopción del trato humanizado, de los principios de la I.H.A.N. y, 
por consiguiente, de los Diez Pasos hacia una Feliz Lactancia Natural, podrían causar, a tenor de 
todas las observaciones expuestas hasta ahora, un fuerte rechazo en buena parte del personal 
sanitario, especialmente de un alto porcentaje de enfermeras/os.

Esto, aunque pudiera ser que estuviera sucediendo realmente en el seno del equipo de trabajo,  
consideramos que nunca debería notarse por parte de los usuarios, pues la impresión que éstos 
se llevan del servicio puede causar desconcierto y desconfianza. Sin embargo los comentarios 
y las actitudes acerca de los cambios introducidos y propuestos, sobre las demandas de los/as 
usuarios/as, en las orientaciones realizadas a los/as usuarios/as... en definitiva, la predisposición 
de parte del equipo frente a situaciones y normas nuevas, podrían dejar entrever, según nuestras 
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observaciones y vivencias, una posible reacción y confrontación dentro del equipo. 

Al respecto se describe en el documento Pruebas Científicas de los Diez Pasos hacia una Feliz 
Lactancia Natural (OMS, 1998:15-21) la necesidad de confeccionar una norma del centro, estric-
ta y escrita, sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios de maternidad. Norma necesaria 
para: 

 � Asegurarse de que la dirección y otras personas con autoridad estén de acuerdo en 
cumplir y hacer cumplir aquellas prácticas que favorecen la lactancia materna.

 � Hacer que el personal médico y de enfermería sienta el tema como propio.

•	 Desde nuestro punto de vista, podría existir una limitación y obstaculización del contacto entre 
padres e hijos/as de manera innecesaria, en la mayor parte de los casos. En la Unidad de Cuidados 
Mínimos se restringe, por norma escrita, la visita de los padres al horario comprendido entre las 19 y 
las 19:30h. (Creemos que se han modificado en los últimos días, pero no conocemos las nuevas)

A veces se permite la entrada de otros familiares que pasan dentro de este horario a ver a las niñas 
y niños y luego salen para permitir el paso de otro familiar. Otras veces las enfermeras no permiten 
que esto suceda, alegando cambios en las normas. Cambios que no son avisados con tiempo, ni 
publicados en ningún lugar, según nuestra propia observación y vivencia. 

Algunas enfermeras, además, consideran que la niña o el niño pueden estar acompañada/o, a ra-
tos, por la madre o el padre, pero no por ambos progenitores al mismo tiempo. Sin embargo, esta 
distinción no aparece en ninguna de nuestras referencias documentales.

Según los materiales consultados, el padre tiene un papel fundamental en el vínculo de las fami-
lias como sostén y defensor de la díada madre-hijo/a, cerrando así lo que se conoce como tríada 
(relación padre-madre-hijo/a) (Gutman, L. 2008)

Además, la Convención sobre los Derechos del Niño (UNICEF, 2006:12, Artículo 9.1) establece 
que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos.

Asimismo estas prácticas observadas, podrían contravenir, según nuestro criterio, la Carta Euro-
pea de los niños hospitalizados (Parlamento Europeo, 1986): 

Derecho a estar acompañado de sus padres o de la persona que los sustituya, el máximo tiem-
po posible, durante su permanencia en el hospital, no como espectadores pasivos sino 
como elementos activos de la vida hospitalaria, sin que eso comporte costes adicionales; 
el ejercicio de este derecho no debe perjudicar en modo alguno ni obstaculizar la aplicación 
de los tratamientos a los que hay que someter al niño. [La letra negrita es nuestra, con ella 
queremos remarcar que, además de poder estar junto a sus hijos/as, los padres tienen 
derecho a participar en sus cuidados activamente, sin embargo, en el hospital no se per-
mite a los padres actuar de este modo, ni siquiera se permite dar el biberón a aquellos/as 
niños/as que no tienen lactancia materna exclusiva].

De igual modo viene recogido este derecho también en el Decreto de la Junta de Andalucía 
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101/1995 de 18 de abril:

[Derecho del /de la recién nacido/a a] estar acompañado por sus padres u otras personas, 
cuya compañía pueda resultar necesaria o conveniente, durante el máximo tiempo posible de 
su estancia en el hospital, siempre que su situación de salud lo permita.

[Derechos de los padres del recién nacido/a hospitalizado/a] a tener acceso continuado a 
su hijo o hija, si la situación clínica lo permite, así como a poder participar en su atención 
y en la toma de decisiones relacionadas con su asistencia, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo diez, apartado 6 de la Ley General de Sanidad.

Y en el Decreto de la Junta de Andalucía 246/2005 del 8 de noviembre, en su artículo 8:

1. Las personas menores de edad tienen el derecho a estar acompañadas permanentemente 
por la madre y el padre, tutoras o tutores, o personas en quien éstos deleguen, en tanto se 
mantenga la necesidad de su atención sanitaria en un centro o espacio asistencial. En caso 
de que el acompañamiento perjudique la tarea asistencial o la salud de la persona menor de 
edad, desde el servicio asistencial se tomarán las medidas necesarias para evitar el perjuicio. 
Cuando se produzca una circunstancia que impida el acompañamiento, se informará a la 
madre y al padre o representantes legales y quedará constancia en la historia clínica. 
2. En el caso de ingreso en cuidados intensivos, cuidados especiales y prematuros se articu-
larán las medidas necesarias parea que el acompañamiento por parte del padre, madre o 
representante legal, pueda llevarse a cabo durante el mayor tiempo posible. [...] 
3. El régimen de visitas durante la hospitalización se llevará a cabo con criterios de flexibilidad 
horaria que faciliten el mayor tiempo posible de relaciones para respetar los vínculos de la 
persona menor de edad con personas de su entorno, con los límites necesarios para garanti-
zar su descanso y la actividad asistencial del centro. [...]

Desde nuestro entendimiento, resulta evidente que el contacto paterno con las hijas e hijos con-
lleva también un valor psicológico, afectivo, social y cognitivo que parece no tenerse en cuenta 
por el personal de enfermería, en función a las reacciones de éstos observadas sobre las visitas de 
la figura paterna a sus hijas/os (insistimos que no se trata de la totalidad del personal, sólo de una 
parte importante del mismo).

Las enfermeras que más limitan el derecho de los padres a acceder a sus hijos justifican su ac-
tuación en la defensa de la intimidad de las madres durante el amamantamiento. Si bien este 
argumento nos parece sólido, creemos que ningún padre va a visitar la Unidad de Cuidados In-
termedios o la Unidad de Cuidados Mínimos con la intención de observar el pecho de una madre 
que alimenta a su hija/o ingresada/o. No obstante, entendemos y respetamos la argumentación 
porque defendemos el derecho a la intimidad de la madre. Aún así, consideramos que existen mu-
chas formas y recursos que podrían permitir compatibilizar el derecho a la intimidad de las madres 
con el derecho a visitar a sus hijas o hijos de los padres, por ejemplo, usando el biombo que se 
encuentra en la unidad o la sala de amamantamiento que se encuentra también allí mismo.
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2.3.3. En consecuencia...

De todo lo anterior, según nuestra experiencia, observación y vivencias, se deriva una situación donde 
consideramos que:

•	 Se podría estar ofreciendo un trato deshumanizado.
•	 Se podría estar creando mal ambiente en la relación entre el personal sanitario y los usuarios/as.
•	 Se ha percibido una falta de trato profesional para con éstos. 

Por nuestra propia experiencia, esto parece producirse especialmente cuando la madre y/o el padre 
tienen algún conocimiento sobre el funcionamiento de la LMEaD, sus derechos y deberes y las reco-
mendaciones acerca del cuidado de las niñas y niños en los centros hospitalarios. 

Cuando las madres y padres parecen no tener ninguna preferencia establecida o conocimiento acerca 
de sus derechos, no parece percibirse ningún problema, dado que, según nuestras observaciones, 
la/el usuaria/o suele acatar el criterio del profesional sanitario sin mayor problema, dada su entera 
confianza en él/ella. 

Por eso consideramos, bajo nuestro punto de vista y en base a la información consultada, que es im-
portante que la capacitación y actualización del personal sanitario sea una prioridad para el sistema 
de salud pública, por el rol relevante y la alta consideración que la sociedad tiene de su profesión, que 
los convierte, a su vez, en educadores/as, cuando menos, informales, de las/os usuarias/os.

Antes de finalizar este apartado queremos aclarar que éstos son sólo algunos de los hechos que 
hemos observado durante nuestra estancia y que consideramos negativos, pero existen aún más que 
deberían ser analizados por el centro hospitalario: nivel de ruido en la unidad (incluso cuando no hay 
familiares), actividad de algunos/as profesionales durante el turno de noche, grado de atención a los/
as niños/as...
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Creemos que, como ciudadanos andaluces, españoles y europeos, tenemos la responsabilidad de ve-
lar por el buen funcionamiento de los servicios públicos a los que tenemos derecho. El ciudadano, 
según nuestro parecer, no sólo debe ser beneficiario de estos servicios, sino que debe implicarse en 
su mejora y mantenimiento.

Desde este posicionamiento, con la intención de colaborar y apoyar la mejora de los servicios sanita-
rios prestados en nuestra sociedad. Y movidos por el deseo de que toda niña y niño, madre y padre, 
que se vean en la desagradable situación de tener que permanecer hospitalizados puedan hacerlo en 
las mejores condiciones posibles. Exponemos algunas sugerencias, elaboradas desde nuestra vivencia 
y en base a los mínimos conocimientos que hemos adquirido antes y durante nuestra estancia en el 
hospital.

Entendemos que la justificación básica y, a nuestro entender, fácil, para no acometer muchas de las 
sugerencias que expondremos a continuación será la falta de recursos suficientes. 

Somos conscientes de la necesidad de movilizar y adjudicar recursos para conseguir un servicio sani-
tario de calidad, más aún cuando la situación económica mundial, y del país, obliga a los Gobiernos a 
recortar el gasto público. 

Sabemos que el Hospital de Jerez tiene la condición de Hospital Comarcal, que atiende a una amplia 
población de la provincia de Cádiz, pero creemos que, precisamente por ello, la dotación de recursos 
a este centro hospitalario debe ser aún mayor.

Aún así, creemos que en nuestro estado del bienestar la salud pública y, en especial, la de los recién 
nacido/as y niños/as pequeños/as, deberían estar por encima de cualquier razonamiento económico 
y debería cuidarse para que se cumplieran los más altos estándares de calidad y profesionalidad.

Además, como se podrá concluir del análisis de las sugerencias que realizamos, muchas de ellas no re-
quieren un aporte económico, ni de otro tipo de recursos, considerable. Gran parte de estas sugeren-
cias son posibles sólo con buena predisposición y voluntad. Incluso algunas podrían ayudar a reducir 
el actual gasto económico del Hospital, como demuestra la OMS en el documento Pruebas Científicas 
de los Diez Pasos hacia una Feliz Lactancia Natural, lo cual podría permitir redireccionar los recursos 
derivados de este ahorro para acometer las mejoras necesarias.

3.1. Al Hospital de Jerez: Dirección General; Dirección de las Unidades de Obstetricia, 
Pediatría y Neonatalidad; Dirección del cuerpo de Enfermería

•	 Felicitamos y apoyamos al Hospital de Jerez en su esfuerzo por instaurar el trato humanizado en 
sus servicios. Y les instamos a que continúen con esta importante empresa para el beneficio de 
toda la sociedad.



22   |   Promoviendo Cambios Posibles y Deseables. Informe sobre la Atención Obstétrica y Neonatal en el Hospital de Jerez

3. Sugerencias de mejoras argumentadas

•	 Del mismo modo, nos gustaría que se aunasen esfuerzos y se movilizaran los recursos necesarios 
para conseguir que nuestro hospital se certifique como Amigo de los Niños o, al menos, cumpla 
con los Diez Pasos hacia una Feliz Lactancia Natural de la OMS y los principios de la Declaración 
Conjunta de la OMS y UNICEF: “Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural: la fun-
ción especial de los servicios de maternidad”.

•	 Asimismo consideramos, desde nuestro punto de vista, que se debería velar porque todo el per-
sonal sanitario y de administración conozca y respete los siguientes documentos:

a. La Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 20 de noviembre de 1989.

b. El Código Internacional de Sucedáneos de la Lactancia Materna, adoptado como anexo a la 
Resolución WHA 34.22 de 1981 por la Asamblea Mundial de la Salud y las resoluciones poste-
riores relevantes de la AMS.

c. La Estrategia Mundial  para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, elaborada por 
la Organización Mundial de la Salud y UNICEF y presentada en la 55ª Asamblea Mundial de la 
Salud del 16 de abril de 2002.  

d. El documento Alimentación de los lactantes y de los niños pequeños: Normas recomen-
dadas para la Unión Europea, elaborado por la Comisión Europea (Directorate Public Health 
and Risk Assessment), el Karolinska Institutet de Suecia, el Institute from Child Health IRCCS 
Burlo Garofolo de Italia y la Unidad de Investigación en Servicios Sanitarios y Salud Internacio-
nal (Centro colaborador con la OMS en Salud Materno-Infantil).

e. La Carta Europea de los Niños Hospitalizados, recogida en la Resolución A2-25/86, del 13 de 
mayo de 1986 que fue aprobada por el Parlamento Europeo el 16 de junio de 1986. 

f. La Declaración de Innocenti, adoptada por la reunión de políticos de OMS/UNICEF sobre “La 
lactancia materna en los 1990: Una Iniciativa Mundial”, del 30 de julio al 1 de agosto de 1990. Y 
que fue respaldada por el Consejo Ejecutivo de UNICEF y por la resolución WHA 45.34.

g. El Decreto 101/1995 de 18 de abril de la Junta de Andalucía sobre derechos de los padres 
y de los niños en el ámbito sanitario durante el proceso de nacimiento, publicado en BOJA 
Nº72 de 1995.

h. El Decreto 246/2005 de 8 de noviembre de la Junta de Andalucía por el que se regula el 
ejercicio de las personas menores de edad a recibir atención sanitarias adaptadas a las ne-
cesidades propias de su edad  desarrollo y se crea el Consejo Andaluz de Personas Menores 
de Edad, publicado en BOJA Nº244 de 2005.

•	 Entendemos que se deberían modificar las normas de visitas a las niños y niños de las unidades 
de Cuidados Intensivos, Cuidados Intermedios y Cuidados Mínimos del hospital materno-infantil 
adecuándolas a la Declaración sobre los Derechos del Niño, la Carta Europea de los Niños Hos-
pitalizados y los Decretos de la Junta de Andalucía 101/1995 de 18 de abril y 246/2006 de 8 de 
noviembre. 

•	 Entendemos que el cumplimiento de todas estas recomendaciones, normativas y declaraciones 
suponen un esfuerzo extraordinario y requieren, en algunos casos, la movilización de recursos 
para acometerlas. No obstante, consideramos que pueden iniciarse tareas asequibles que, bási-
camente, sólo requieren empeño, profesionalidad, buena voluntad y organización hasta que se 
localicen y destinen los recursos adecuados para afrontar empresas mayores que pudieran culmi-
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nar en la certificación del hospital como Amigo de los Niños. Entre las tareas que consideramos 
más prioritarias se encuentran:

a. Velar por el cumplimiento estricto del Código Internacional de Sucedáneos de la Lactancia 
Materna y las Resoluciones relevantes de la AMS. Consideramos que esto debería traducirse, 
especialmente en:

 � Eliminar toda publicidad comercial que no se adapte al Código.
 � No entregar a las madres y padres ningún material que contradiga el Código, elabo-

rado o no, por marcas comerciales.
 � Restringir el uso de leche artificial y otros alimentos contemplados en el Código a 

aquellos casos en los que sean estrictamente necesarios por razones médicas justi-
ficadas.

b. Elaboración de una política por escrito relativa a la lactancia natural que sistemáticamente se 
ponga en conocimiento de todo el personal de atención de salud (Primer Paso hacia una Feliz 
Lactancia Natural, OMS/UNICEF)

c. Poner especial énfasis en capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en condicio-
nes de poner en práctica esa política (Segundo Paso hacia una Feliz Lactancia Natural, OMS/
UNICEF). A lo que nosotros añadimos que debería cuidarse que todo el personal sanitario 
actualice periódicamente su formación para que a todos les sea posible aplicar políticas de 
alimentación de lactantes y de niños pequeños y proporcionar un alto estándar de manejo de 
la lactancia materna y consejería para apoyar a las madres a llevar a la práctica una lactancia y 
una alimentación complementaria óptimas (Declaración de Innocenti + 15, OMS/UNICEF).

d. Tratar de conseguir que en cada turno de trabajo, dentro del hospital materno-infantil, hubie-
ra, al menos, una persona capacitada por el programa formativo de la OMS/UNICEF para 
el manejo de la lactancia materna. Entendemos que esto facilitaría que se pudiera atender, 
asesorar, apoyar, orientar, informar... a las madres que deseen iniciar la lactancia materna, que 
tengan alguna dificultad con la misma o bien, a aquellas que han decidido optar por la lac-
tancia artificial y requieran igualmente de ayuda durante su estancia hospitalaria y/o la de su 
hija/o.

e. Garantizar que todo el personal sanitario atienda a los/as pacientes y familiares con respeto 
y profesionalidad, siendo consciente de los derechos de éstos/as y velando por su estricto 
cumplimiento. Queremos destacar, en referencia a este punto, que consideramos totalmente 
necesario que se controlen los comentarios realizados a las madres lactantes sobre su capaci-
dad y calidad de amamantamiento, no sólo evitándolos, sino sustituyéndolos por mensajes de 
apoyo, objetivos y contrastados científicamente, que refuercen la confianza de las madres.

f. Ofrecer información adecuada y actualizada a las familias sobre el valor de la lactancia 
materna, de la lactancia materna exclusiva y de la lactancia materna exclusiva a demanda. 
Consideramos que esta información debería provenir de los/as profesionales sanitarios/as 
principalmente, pero también creemos importante que los pasillos, salas, despachos y de-
más dependencias se usen como medios informativos para los/as usuarios/as (y el propio 
personal sanitario). Esta información podría reemplazar a las láminas obsoletas facilitadas por 
marcas comerciales de productos para la infancia que aún quedan en el hospital. 

g. Promover la colaboración con los agentes sociales, las organizaciones no gubernamenta-
les y las redes y grupos pro lactancia de la zona para la actuación conjunta de información, 
promoción, asesoramiento y apoyo de la lactancia materna, según lo descrito en los docu-
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mentos referidos.
h. Consideramos, además, que sería muy enriquecedor contar con un agente social con sufi-

ciente formación pedagógica y psicológica que trate con las madres y padres para su orien-
tación acerca de la alimentación de los/as recién nacidos/as y los/as niños/as pequeños/as.

•	 En cuanto a las mejoras en las infraestructuras, destacamos principalmente tres aspectos que 
consideramos deberían ser atendidos prioritariamente:

a. Mantenimiento de las condiciones óptimas de higiene y seguridad en la sala destinada a los 
familiares de las niñas y niños hospitalizadas/os. Garantizando que todos/as los/as usuarios/as 
de esta dependencia disfruten de unas condiciones adecuadas a lo largo de todo el día y du-
rante todos los días de la semana.

b. Tratar, por todos los medios, de mejorar las condiciones de los familiares durante el ingreso 
hospitalario de las niñas y niños. Especialmente permitiendo la cohabitación, las 24 horas del 
día, al menos de las madres con sus hijas e hijos y favoreciendo y promocionando el contacto 
piel con piel entre ellos, como recomiendan los textos consultados. Esto debe ofrecerse, prio-
ritariamente, a aquellas familias que residan lejos del centro hospitalario y se vean obliga-
das a desplazarse diariamente para visitar a sus hijas/os.

c. Dotar a las unidades de Cuidados Intensivos, Intermedios y Mínimos de un mayor número 
de biombos que permitan resguardar la intimidad de las madres lactantes durante las tomas, 
evitando de este modo que se restrinja la entrada de padres a dichas unidades. Actualmente 
sólo hemos podido constatar que exista un biombo dentro de estas unidades. Esta medida 
debería considerarse provisional hasta conseguir los recursos suficientes para adecuar estas 
unidades convenientemente.

•	 Consideramos de interés económico para el centro estudiar los resultados de las pruebas cien-
tíficas publicadas por la OMS en su documento Pruebas Científicas de los Diez Pasos hacia una 
Feliz Lactancia Natural (OMS, 1998:54) respecto al impacto y rentabilidad de la restricción de 
leche artificial en los hospitales.  

Las medidas propuestas en dicho documento (restricción de leche artificial [...] y de los oxitócicos 
durante el parto) podrían suponer, según entendemos de su lectura, una reducción de costos para 
el hospital. Además, favorecería la aplicación de algunas de las medidas de los Diez Pasos hacia 
una Feliz Lactancia Natural y, por consiguiente de la Declaración Conjunta OMS/UNICEF sobre 
la Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural: la función especial de los servicios de 
maternidad, y el  Código Internacional de Sucedáneos de la Lactancia Materna y las Resolucio-
nes relevantes de la AMS.

3.2. A las Consejerías de Salud; de Igualdad y bienestar social y de Empleo

Dado que tienen las competencias sobre los centros hospitalarios; sobre la protección de los derechos 
de las mujeres y del estado del bienestar; y sobre la regulación de las normas que ordenan las condi-
ciones laborales, consideramos que podrían colaborar del siguiente modo:

•	 Que se vele, dentro de los servicios hospitalarios públicos andaluces, por el cumplimiento de:

a. Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
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Unidas el 20 de noviembre de 1989.
b. Código Internacional de Sucedáneos de la Lactancia Materna, adoptado como anexo a la 

Resolución WHA 34.22 de 1981 por la Asamblea Mundial de la Salud y las resoluciones poste-
riores relevantes de la AMS.

c. La Estrategia Mundial  para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, elaborada por 
la Organización Mundial de la Salud y UNICEF y presentada en la 55ª Asamblea Mundial de la 
Salud del 16 de abril de 2002.  

d. Los Diez Pasos hacia la Feliz Lactancia Natural de la OMS/UNICEF.
e. El documento Alimentación de los lactantes y de los niños pequeños: Normas recomen-

dadas para la Unión Europea, elaborado por la Comisión Europea (Directorate Public Health 
and Risk Assessment), el Karolinska Institutet de Suecia, el Institute from Child Health IRCCS 
Burlo Garofolo de Italia y la Unidad de Investigación en Servicios Sanitarios y Salud Internacio-
nal (Centro colaborador con la OMS en Salud Materno-Infantil).

f. La Carta Europea de los Niños Hospitalizados, recogida en la Resolución A2-25/86, del 13 de 
mayo de 1986 que fue aprobada por el Parlamento Europeo el 16 de junio de 1986. 

g. La Declaración de Innocenti, adoptada por la reunión de políticos de OMS/UNICEF sobre “La 
lactancia materna en los 1990: Una Iniciativa Mundial”, del 30 de julio al 1 de agosto de 1990. Y 
que fue respaldada por el Consejo Ejecutivo de UNICEF y por la resolución WHA 45.34.

h. El Decreto 101/1995 de 18 de abril de la Junta de Andalucía sobre derechos de los padres 
y de los niños en el ámbito sanitario durante el proceso de nacimiento, publicado en BOJA 
Nº72 de 1995.

i. El Decreto 246/2005 de 8 de noviembre de la Junta de Andalucía por el que se regula el 
ejercicio de las personas menores de edad a recibir atención sanitarias adaptadas a las ne-
cesidades propias de su edad  desarrollo y se crea el Consejo Andaluz de Personas Menores 
de Edad, publicado en BOJA Nº244 de 2005.

•	 Que velen por la adecuada capacitación y actualización de conocimientos y habilidades de todo 
el personal sanitario y agentes sociales con responsabilidad en la planificación y asistencia fami-
liar. Consideramos que esto debería ser especialmente importante para aquellos/as profesionales 
con competencias en la promoción, apoyo y protección de la lactancia materna exclusiva hasta los 
6 meses y la lactancia materna con alimentación complementaria desde los 6 meses hasta los 2 
años de edad, como recogen todos los documentos internacionales consultados en la elaboración 
de este informe (OMS/UNICEF/UE/AMS/AEP).

Este punto, especialmente, justifica remitir este informe a la Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social y la Consejería de Empleo pues consideramos que las madres trabajadoras tienen especia-
les problemas para poder cumplir la recomendación de mantener la lactancia materna exclusiva 
hasta los 6 meses, dado que sus permisos maternos sólo abarcan los 4 primeros meses de vida del 
recién nacido/a.

•	 Consideramos que se deberían articular los recursos suficientes para conseguir que, al menos, 
exista un Hospital Amigo de los Niños en cada una de las provincias andaluzas, como primer paso 
hacia la certificación de todos los centros sanitarios con servicios de atención a la maternidad y la 
infancia. De este modo se igualaría la situación actual (el Hospital Costa del Sol de Marbella inició 
su tramitación para obtener la certificación Hospital Amigo de los Niños en 2009), garantizando 
que todas las andaluzas y andaluces tengan los mismos derechos a ser atendidos según los más 
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altos estándares de calidad.

•	 Garantizar que las madres y padres reciban información objetiva y actualizada suficiente para 
poder tomar decisiones argumentadas sobre la alimentación de los recién nacidos/as y niños/as 
pequeños/as en las fases prenatal, perinatal y postnatal.

•	 Que se vele porque las madres (lactantes o no) cuenten con apoyo sanitario capacitado según 
los altos estándares de la OMS/UNICEF, para iniciar y continuar la opción alimentaria que hayan 
adoptado (de manera informada) para sus hijos/as

•	 Respecto a las sesiones de preparación al parto, también consideramos que se debería cuidar el 
estricto cumplimiento del Código Internacional de Sucedáneos de la Lactancia Materna y las 
resoluciones relevantes de la AMS. Especialmente en relación a la entrega gratuita de productos 
comerciales regulados por el Código a las madres y padres en las sesiones preparatorias.

•	 Consideramos también que podría ser interesante la cooperación entre administraciones pú-
blicas facilitando que agentes sociales suficientemente capacitados pedagógica y psicológica-
mente pudieran ayudar en el trabajo de información, orientación y apoyo de las madres y padres 
respecto a la alimentación de sus hijas e hijos.

3.3. A las Consejerías de Educación y de Economía, Innovación y Ciencia

Nos dirigimos a ellas dentro de estas sugerencias por ser las que ostentan las competencias educati-
vas sobre los tramos educativos obligatorios y postobligatorios (incluidos los estudios universitarios 
de grado y postgrado), así como las competencias sobre la producción investigadora. En este sentido 
consideramos que estas Consejerías deberían:

•	 Velar por la capacitación adecuada del personal sanitario, universitario y no universitario, inclu-
yendo en los planes de estudios:

a. Las competencias y habilidades básicas para promocionar, apoyar y favorecer la lactancia 
materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y la lactancia materna con alimentación com-
plementaria desde los 6 meses hasta los 2 años, según todas las recomendaciones de los 
organismos consultados para la elaboración de este informe (OMS/UNICEF/UE/AMS/AEP), en 
especial, según se recoge en las resoluciones de la AMS: WHA 54.2 de 2001 y WHA 55.25 de 
2002.

b. Los conocimientos científicos actualizados sobre los riesgos de la alimentación artificial y 
con biberones y sobre el uso de chupetes.

c. Los conocimientos científicos actualizados sobre las ventajas de la lactancia materna exclu-
siva a demanda.

d. Los conocimientos científicos actualizados sobre la importancia del contacto de los recién 
nacidos/as y los/as niños/as pequeños/as con sus progenitores para su desarrollo psicológico, 
emocional y social, así como para la salud de la unidad biológica formada por la madre y su 
hijo/a y la promoción de la lactancia materna.

•	 Que en los tramos educativos obligatorios se introduzcan competencias y contenidos sobre la lac-
tancia materna y la alimentación de los/as niños/as pequeños/as para reforzar la “cultura del ama-
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mantamiento” y defenderla enérgicamente de la “cultura del biberón” (Declaración de Innocenti, 1990, 
OMS/UNICEF).

•	 Incentivar la producción investigadora sobre la lactancia materna exclusiva, la alimentación 
artificial, el uso del biberón y del chupete y la alimentación complementaria.

•	 Consideramos también que podría ser interesante la cooperación entre administraciones pú-
blicas facilitando que agentes sociales suficientemente capacitados pedagógica y psicológica-
mente pudieran ayudar en el trabajo de información, orientación y apoyo de las madres y padres 
respecto a la alimentación de sus hijas e hijos.

3.4. A la Universidad de Cádiz y la Fundación Universidad Empresa de la provincia de 
Cádiz

Como instituciones de la provincia de Cádiz responsables de la formación universitaria y postuniversi-
taria, las incluimos en este documento porque consideramos que podrían ocuparse de las siguientes 
sugerencias:

•	 Velar por la capacitación adecuada1 del personal sanitario en formación, en los grados y pos-
grados oficiales, así como del personal sanitario en ejercicio, con la formación continua y títulos 
propios. 

•	 Que se promuevan y organicen cursos de formación y actualización de calidad para los estu-
diantes y profesionales de la sanidad que los capaciten para desempeñar las funciones atribuidas 
al sector sanitario según las recomendaciones internacionales de la OMS/UNICEF/AMS/UE.

•	 Que se emprendan líneas de investigación y transferencia de conocimiento sobre los beneficios 
y técnicas adecuadas de alimentación de los/as lactantes y los/as niños/as pequeños/as.

3.5. A las asociaciones y colegios profesionales y sindicatos

Quienes consideramos que podrían colaborar del siguiente modo:

•	 Velando por la capacitación y actualización adecuada2 de sus socios/as, compañeros/as y/o afi-
liados/as, según las recomendaciones de la OMS/UNICEF/UE/AMS/AEP.

•	 Procurando que se ponga en conocimiento de sus socios/as, compañeros/as y/o afiliados/as la 
información y resultados de la investigación científica sobre:

a. Lactancia materna.
b. Trato humanizado.
c. Iniciativa de los Hospitales Amigos de los Niños.

1 Ver la sugerencia hecha a las Consejerías de Educación y de Economía, Innovación y Ciencia en la página 26 de 

este documento

2 Ver la sugerencia hecha a las Consejerías de Educación y de Economía, Innovación y Ciencia en la página 26 de 

este documento
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d. Técnicas de apoyo y orientación a las madres lactantes.
e. Desarrollo psicológico, emocional y social de los recién nacidos/as.

•	 Presionando a las Administraciones Públicas para que se movilicen y destinen los recursos nece-
sarios para la certificación de todos los servicios sanitarios materno-infantiles de Andalucía según 
la IHAN. Para que asignen los recursos necesarios destinados a la organización de actividades 
formativas  adecuadas y para que se emprendan líneas de investigación sobre la lactancia.

•	 Promoviendo y emprendiendo actuaciones que favorezcan la lactancia materna que no requie-
ran grandes recursos ni partidas económicas especiales. De este modo, aunque no se alcancen los 
niveles óptimos de promoción y protección de la lactancia materna, al menos se iniciará el camino 
en este sentido.

3.6. A las organizaciones no gubernamentales, agentes sociales y redes de madres y 
pro lactancia materna

Creemos que estas organizaciones tienen un especial potencial para la protección, promoción y apo-
yo de la lactancia materna, tanto por sí mismas como en colaboración con los servicios sociales y sani-
tarios. Así se indica, además, en los documentos consultados para la elaboración de este informe.

Según esto, creemos que estas organizaciones podrían colaborar del siguiente modo:

•	 Proponiendo actuaciones conjuntas con los Centros de Salud para la promoción y apoyo a la 
lactancia materna exclusiva.

•	 Ofreciendo a las madres y padres información y apoyo para poder decidir, de manera informada, 
la mejor opción de alimentación para sus hijos/as.

•	 Dando apoyo, orientación y ayuda a las madres lactantes.

•	 Realizando campañas de información, apoyo y promoción de la lactancia materna exclusiva, 
para el público en general.

•	 Presionando a las administraciones públicas y los centros de salud para que implementen pro-
gramas y políticas basadas en el trato humanizado y la Iniciativa de los Hospitales Amigos de 
los Niños.

3.7. A los medios de comunicación

Los incluimos en este informe, principalmente porque reconocemos su especial capacidad de infor-
mación y difusión. Pudiendo ser de gran ayuda para revalorizar adecuadamente la imagen de la lac-
tancia materna frente al uso de los sucedáneos artificiales y el biberón. 

Por lo tanto, no se les remite este documento únicamente para que tengan conocimiento de los hechos, 
sino para que, en función de estos y de la documentación a la que hacemos referencia, puedan difundir 
comunicados adecuados sobre el valor de la lactancia materna exclusiva y los riesgos de la alimentación 
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artificial y el uso del biberón y los chupetes para ayudar a reforzar la “cultura del amamantamiento” y de-
fenderla enérgicamente de la “cultura del biberón” (Declaración de Innocenti, 1990, OMS/UNICEF).
Según esto, consideramos que pueden colaborar del siguiente modo:

•	 Velando por el cumplimiento del Código Internacional de Sucedáneos de la Lactancia Materna 
y las Resoluciones posteriores relevantes de la AMS.

•	 Informando a la sociedad sobre las ventajas y superioridad de la lactancia natural (Código Interna-
cional de Sucedáneos de la Lactancia Materna, WHA 34.22 de 1981, Artículo 4) .

•	 Favoreciendo la imagen de la lactancia materna exclusiva frente a la alimentación artificial y con 
biberones.

•	 Ayudando a reforzar la “cultura del amamantamiento” y defenderla enérgicamente de la “cultu-
ra del biberón” (Declaración de Innocenti, 1990, OMS/UNICEF).

•	 Informando de los riesgos de los sucedáneos de la lactancia materna y del uso del biberón y el 
chupete.

•	 Informando y promocionando el contacto piel con piel de las madres y padres con sus hijos e 
hijas desde el momento de su nacimiento.

•	 Difundiendo los principios, beneficios y buenas prácticas de los Hospitales Amigos de los Niños.

•	 Denunciando los casos donde se incumplan las recomendaciones, declaraciones y normativas 
que defienden la salud y los derechos de los/as niños/as.



30   |   Promoviendo Cambios Posibles y Deseables. Informe sobre la Atención Obstétrica y Neonatal en el Hospital de Jerez

4. Conclusiones y agradecimientos

 
Conclusiones y agradecimientos

Consideramos que el presente informe, debidamente justificado y argumentado sobre referencias só-
lidas y verificables, pone en evidencia que los servicios materno-infantil del Hospital de Jerez pueden 
mejorarse considerablemente si se continúan realizando los esfuerzos y cambios que se han empren-
dido en los últimos años.

Para conseguir que el camino emprendido por este hospital prosiga y subsane todas las deficiencias 
que aún existen, estén o no recogidas en este informe,  será necesario acometer, bajo nuestro punto 
de vista, muchas de las sugerencias que hemos emitido en este documento.

Reiteramos una vez más que el objetivo que perseguimos al elaborar y difundir este trabajo no es otro 
que apoyar y colaborar con la mejora de los servicios sanitarios prestados por este hospital, al cual 
reconocemos y agradecemos que, en los últimos años, haya conseguido mejorar sustancialmente las 
prácticas de obstetricia y pediatría.

Asimismo, queremos volver a aclarar que el hecho de que se envíe a otras administraciones, entidades, 
organizaciones y agentes sociales responde igualmente a este objetivo, con la intención de buscar 
aliados claves para conseguir superar las dificultades y obstáculos que consideramos están desfavore-
ciendo la implementación de las citadas mejoras.

Pensamos que muchos de los hechos expuestos en este informe inciden negativamente sobre la 
lactancia materna (sea ésta exclusiva o no, a demanda o programada...) sobre el bienestar físico y 
psicológico de la madre y, en consecuencia, sobre la salud, bienestar y desarrollo socioafectivo de 
la niña o niño. 

No obstante, consideramos que también muchos de ellos son fácilmente subsanables si el personal 
sanitario cambia sus actitudes y actualiza sus conocimientos y habilidades.

Creemos que la dirección del hospital debería tener en cuenta los hechos descritos en este informe y 
considerar la viabilidad y conveniencia de las sugerencias realizadas (tanto directamente a ellos, como 
al resto de administraciones, entidades, organizaciones y agentes sociales). 

En función a este análisis pensamos que sería oportuno que se priorizaran y acometieran acciones en-
caminadas a mejorar las situaciones descritas, en base a la normativa andaluza aplicable, las recomen-
daciones internacionales y las evidencias científicas aquí expuestas y otras que seguramente también 
apoyen nuestras reclamaciones.

Esperamos que el esfuerzo realizado para mantener nuestro criterio, a pesar de las adversidades pre-
sentadas, y para elaborar este informe sirvan para avalar la importancia de proteger y promocionar la 
lactancia materna exclusiva y a adoptar la decisión, firme y unánime, de trabajar definitivamente por 
la implantación del trato humanizado en los servicios sanitarios prestados. Asimismo, ansiamos que 
podamos contribuir para que se emprendan los trámites y las mejoras que permitan que este hospital 
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pueda optar en breve a la certificación de la OMS/UNICEF Amigos de los Niños.

De igual modo esperamos que el resto de agentes claves a los que nos hemos dirigido tomen nota 
de cuanto aquí se ha expuesto y de la argumentación notable que avala nuestras reclamaciones y 
sugerencias, para aunar todos los esfuerzos posibles que apoyen las mejoras de los servicios sanitarios 
prestados por este hospital y por todos aquellos centros de salud de nuestra Comunidad Autónoma.

Recordamos que lo que demandamos en este informe no es otra cosa que el cumplimiento estricto de 
los derechos, las normativas y las recomendaciones internacionales que tratan de proteger la salud, 
el bienestar y el desarrollo óptimo de nuestros hijos y nuestras hijas. Creemos que es un motivo 
suficientemente noble y prioritario para que todos/as pongamos de nuestra parte con la mejor vo-
luntad.

Antes de finalizar, por fin, este informe; siendo las 22:54h, del día 1 de junio de 2010; tras 12 días y 
12 noches largas, fatigosas y penosas... queremos reconocer la labor y el apoyo de las personas que 
nos han alentado y mantenido, anímica, afectiva y psíquicamente para ser capaces de superar esta 
situación y, además, tener la responsabilidad de elaborar este documento para ejercer nuestro deber 
ciudadano de ayudar a la mejora de nuestra sociedad y sus servicios básicos:

Gracias a la matrona de nuestro parto, por su profesionalidad y su trato. Por respetar nuestros crite-
rios y deseos, permitiendo a nuestra hija venir al mundo en las mejores condiciones posibles y con el 
menor sufrimiento, de forma natural, tal y como debiera ser siempre que las condiciones sanitarias lo 
permitieran.

Gracias a nuestra doula, que nos guió, aconsejó, orientó y apoyó desde antes del parto hasta hoy. Por 
difundir anónimamente nuestra historia y transmitirnos su cariño y apoyo, así como el de otras perso-
nas enredadas en la defensa de la lactancia materna y el parto natural, que ni siquiera nos conocen.

Gracias a la pediatra que nos ha atendido en estos días, por su amabilidad y cercanía, por su trato y 
criterio profesional. Por apoyarnos en nuestras demandas y resolvernos nuestras dudas y miedos.

Gracias a nuestros intendentes (los abuelos), sin los cuales no hubiera sido posible mantener el cam-
pamento permanente ni las energías suficientes para reponernos del cansancio y el estrés. Por haberse 
encargado de tantas tareas que les han supuesto tan grandes sobresfuerzos. Gracias también por su 
cariño desmedido, que nos ha alimentando tanto como los nutritivos víveres que nos han preparado.

Gracias a nuestros amigos/as, familiares, compañeros/as y jefes/as, por su preocupación, su apoyo, sus 
ánimos, su comprensión y flexibilidad... que nos han permitido hacer más llevadera esta estancia.

Y, por último, queremos dar las GRACIAS al pequeño grupo de enfermeras afines al cambio, humanas en 
el sentido más amplio de la palabra. Grandes profesionales vocacionales que entienden y defienden el 
sentido de su labor de cuidado y atención sanitaria. Gracias porque han sido el respiro necesario durante 
los días de hospitalización de nuestra hija. Gracias porque nos han permitido confiar y bajar la guardia, 
descansar y sentirnos apoyados y atendidos. Gracias porque son un motivo de esperanza para que esta 
situación cambie hacia una mejora integral de los servicios sanitarios prestados por este hospital.
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