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La lactancia materna es la forma ideal de aportar a 
los niños pequeños los nutrientes que necesitan pa
ra un crecimiento y desarrollo saludables [1].

Estudios realizados tanto en España [24] como 
en el resto del mundo [58] demuestran la impor
tancia de los conocimientos y habilidades en lactan
cia materna de los profesionales sanitarios que tra
bajan en contacto con las madres para llegar a lac
tancias maternas duraderas y, sobre todo, felices.

Queremos aportar nuestra experiencia desde Cas
tilla y León, una comunidad autónoma española muy 
extensa, formada por nueve provincias, con una 
población residente de 2.454.870 personas y un to
tal de 17.091 nacimientos en el año 2015.

Nuestro trabajo se ha realizado en la totalidad de 
los 14 hospitales públicos de la comunidad y la po
blación de estudio a la que se dirigían los cuestiona
rios eran todas las categorías profesionales que tra
bajan en el área maternoinfantil (ginecología, neo
natología, matronas, profesionales de enfermería y 
técnicos auxiliares de enfermería): 1.158 profesio
nales. Se utilizaron dos modelos de cuestionario: el 
cuestionario validado ECola [9], que se adapta a gi
necólogos, matronas y enfermería, y el cuestionario 
de TembouryMolina [10], modificado por los au
tores, para los técnicos auxiliares de enfermería.

Los resultados confirman que existen áreas de 
conocimiento en lactancia claramente inferiores a 
lo recomendable. Para analizar el nivel de conoci
mientos definimos el 70% de aciertos como el nivel 
‘recomendable’. Matronas (84,3%) y neonatólogos 
(85,3%) alcanzan el nivel ‘bien’ de conocimientos, 
pero sólo un 38,9% de los ginecólogos presentan 
este nivel y el resto de las categorías profesionales 
lo poseen en menos de un 60% de los casos. Por 
tanto, las dos terceras partes de las categorías pro
fesionales que están en contacto con las madres que 
inician la lactancia no poseen los conocimientos 
definidos como ‘bien’ en nuestro estudio. Los técni
cos auxiliares de enfermería que están cerca de las 
madres han mostrado niveles de conocimientos en 
el límite de lo aceptable. 

Al revisar los currículos formativos del Grado de 
Medicina en la Universidad de Valladolid y distin
tas especialidades, encontramos que los estudiantes 
de medicina sólo se forman en fisiología de la lac
tancia y los ginecólogos, en su período formativo 
MIR, no poseen apartado alguno en el que se espe
cifique la necesidad de formación en lactancia ma
terna fisiológica, aunque sí en la patología mamaria 
puerperal. En el currículo formativo publicado de 
los técnicos auxiliares de enfermería no se dedica 
ningún apartado a lactancia materna. Entre los ob
jetivos docentes de pediatras, enfermería, matronas 
y enfermeras internas residentes de pediatría apa
rece la formación en lactancia materna, aunque con 
distinto nivel de profundidad.

Los resultados obtenidos en este trabajo parecen 
relacionarse claramente con el nivel de formación 
previo de los profesionales y podría orientar a la 
necesidad de mejorar los conocimientos, habilida
des y competencias de las distintas categorías. Ha
bría que incidir la formación en lactancia especial
mente en perfiles profesionales que no reciben la 
formación adecuada, como ginecólogos y técnicos 
auxiliares de enfermería.

Estos resultados invitan a seguir trabajando para 
optimizar el conocimiento, confianza, creencias y 
actitudes de todos los profesionales sanitarios, para 
aumentar la lactancia materna exclusiva de los ni
ños y, con ello, mejorar su salud y la de las madres 
en todas las partes del mundo.
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