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Resumen 

La lactancia materna está considerada como la 
mejor y más completa forma de alimentación del recién 
nacido. A pesar de las discrepancias surgidas en torno a su 
práctica a lo largo de los años, se ha comprobado que son 
múltiples los beneficios que reporta, tanto para el niño 
como para la propia madre.  

La lactancia inducida constituye una opción de no 
privar de estos beneficios a madres adoptivas que no 
pueden dar el pecho por no haber estado embarazadas, y 
a sus respectivos hijos;  a la vez que fomenta el vínculo 
madre- hijo. Se trata de un tema poco conocido y 
estudiado, pero cuya viabilidad ha sido demostrada. La 
técnica de inducción requerirá tiempo, paciencia y 
dedicación. Será fundamental la motivación de la madre 
por lactar, así como el apoyo que le brinde la familia y el 
personal sanitario que la asesore. Dicha técnica se basa en 
la estimulación manual del pecho materno y la correcta 
succión del niño. En ocasiones, para ayudar en la 
producción láctea se pueden recetar fármacos y remedios 
naturales, cuya efectividad no es del todo evidente  por la 
falta de estudios acerca del tema. La escasez de estudios 
sobre la lactancia inducida tampoco permite la adecuada 
formación del personal sanitario para la prestación de una 
ayuda cualificada a las mujeres interesadas en este 
proceso. 
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 Por ello,  en este trabajo se propone un plan de 
cuidados estandarizado que sirva como  punto de partida 
para la atención de estas mujeres y otras en circunstancias 
parecidas, con el objetivo de apoyarlas y contribuir al logro 
de su propósito.  

 

Palabras clave: Lactancia inducida, madre adoptiva, 
inducción, relactación, lactancia materna.  

 

 

ABSTRACT: 

Breastfeeding is considered the best and most 
complete way of feeding the newborn. Despite 
disagreements about its practice over the years, its 
multiple benefits have been proven in both the child and 

the mother. 

For adoptive mothers, who can't breastfeed for 
never having been pregnant, and their children, induced 
lactation is an option so they are not deprived of these 
benefits. Also, this encourages the mother- child bond at 
the same time. This is little known and studied, but its 
viability has been proven. The induction technique will 
require time, patience and dedication. The motivation of 
the mother to breastfeed is also essential, as well as the 
support that is given by her family and health professionals 
who advise her. This technique is based on the stimulation 
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of the mother's breast, which can be done manually and 
through the correct sucking of the child. Sometimes, to 
help in the production of milk, the doctor can prescribe 
drugs and natural remedies, whose effectiveness is not 
quite evident due to the lack of studies about them. The 
limited knowledge about it does not facilitate planning and 
development of this process by health workers. 

Therefore, in this document a standardized care 
plan is proposed to be used as a starting point for the 
assistance of these women and others in similar 
circumstances, with the objective of supporting and 
contribute to achieving their purpose. 

 

Key words: Induced lactation, adoptive mother, 
induction, relactation, breastfeeding.  
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Introducción 

Desde el origen del hombre la lactancia materna 
(LM) ha sido una cualidad innata en él  de vital importancia 
en su alimentación y supervivencia en los primeros años de 
vida.  

Se entiende por lactancia materna la alimentación 
del lactante con leche del pecho de la madre, con el 
objetivo de proporcionar tanto los nutrientes necesarios 
para un correcto crecimiento y desarrollo, como 
sentimientos de apego y seguridad que permitan el 
adecuado desarrollo psicológico. (1) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Academia Americana de Pediatría y el Comité de Lactancia 
de la Asociación Española de Pediatría recomiendan:  

“La alimentación exclusiva al pecho durante los 
primeros seis meses de vida del niño y continuar con la 
lactancia, introduciendo progresivamente la alimentación 
complementaria, el mayor tiempo posible.” (1) 

 

RECUERDO HISTÓRICO HASTA LA ACTUALIDAD: 

La lactancia materna es considerada como un 
fenómeno biocultural, pues además de ser un proceso 
biológico ha estado constantemente influenciada por 
factores culturales, económicos y sociales.  
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Independientemente de la época y la cultura su uso 
y desuso ha sufrido oscilaciones y ha conllevado 
numerosas discusiones sobre sus indicaciones y beneficios. 
(2) 

Existen antecedentes de que ya en el Imperio 
Romano y la antigua Grecia muchas mujeres decidían no 
amamantar a sus hijos. Aparece así la figura de la nodriza, 
la cual era contratada para ocuparse de la lactancia y 
crianza del niño en sustitución de la madre. Otra 
alternativa consistía en el uso de leche de algunos animales 
como, por ejemplo, la cabra o la vaca. De hecho, se han 
encontrado cuencos de barro con boquillas que datan de 
2000 a.C y cuernos ahuecados que cumplían la función del 
biberón. (2) 

Años más tarde el desarrollo  de nuevas tecnologías 
favorece el comienzo de la Revolución Industrial a finales 
del siglo XIX. Este tiempo estuvo principalmente marcado 
por los avances en la industria química y farmacéutica, 
destacando la modificación de la leche de vaca con el fin de 
reemplazar la lactancia materna por una lactancia artificial. 
(3) 

A partir de ahí, las mujeres comenzaron a 
desentenderse de amamantar a sus bebés. Esta tendencia 
fue popularizándose progresivamente, primero en Estados 
Unidos seguido de Europa Occidental, Europa Oriental y, 
por último, el “Tercer Mundo” con alrededor de unos 
veinte años de diferencia; de manera que solo era un 
número de madres muy reducido y casi indetectable el que 
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optaba por dar el pecho a sus hijos. A su vez, dentro de la 
sociedad de cada país, eran las clases mejor acomodadas 
las que en primer lugar siguieron la nueva moda de 
alimentación artificial. No obstante, sucesivamente las 
clases más desfavorecidas también fueron sumándose a su 
práctica. (3) 

Como consecuencia del abandono de la lactancia 
materna, los bebés de los países más pobres y las clases 
más bajas no tardaron en  sufrir numerosas infecciones y 
trastornos hidroelectrolíticos relacionados con la falta de 
higiene, la menor cantidad de defensas de su sistema 
inmune y/o la incorrecta dilución en la elaboración de los 
biberones. El resultado fue el veloz crecimiento de la 
morbimortalidad infantil. (3) 

Las instituciones sanitarias no tardaron en asociar 
la pérdida de salud con el abandono indiscriminado de la 
lactancia materna. Para frenar el problema impulsaron y 
promovieron públicamente la vuelta al hábito de 
amamantar junto con los beneficios que se obtenían de 
ello. Así pues, a finales de los 70 la prevalencia de la 
lactancia materna se incrementa notoriamente en los 
países desarrollados, sin embargo, no ocurre lo mismo en 
los países tercermundistas donde las campañas de 
promoción apenas son difundidas. (3) 

Desde entonces hasta nuestros días, las tasas de 
lactancia materna han seguido modificándose en los 
diferentes países. Actualmente, se puede hablar de tres 
categorías que Laura Barriuso describe como:  

-  1ª Categoría: Propia de los países 
desarrollados y clases más favorecidas de los países 
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en vías de desarrollo. Caracterizada por unas 
aceptables cifras de LM al inicio que disminuyen 
rápidamente, de tal modo que a los 6 meses menos 
del 50% de las madres continúan amamantando a 
sus hijos. (3) 

-  2ª Categoria: […] La prevalencia de la LM 
tiende a disminuir linealmente hasta pasados 18 
meses del puerperio. (3) 

- 3ª Categoria: Propia de países 
subdesarrollados. Se caracteriza por altísimas cifras 
iniciales de LM que se prolongan a lo largo del 
primer año de vida. De este modo a los 6 meses de 
vida más del 90% de las madres siguen 
amamantando a sus hijos y a los 12 meses de vida 
más del 75% siguen haciéndolo. (3) 
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Según éstas, España se encontraría dentro de la 
primera categoría aunque con tasas de descenso durante 
el primer trimestre mucho más pronunciadas que resultan 
en una menor prevalencia de LM a los 6 meses de vida. (3)

Ilustración 1 
Fuente: Iniciativa Mundial de Lactancia Materna (IMLM). / EL PAÍS 
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BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA PARA LA 
MADRE Y EL BEBÉ: 

A día de hoy, se sigue investigando cómo mejorar e 
igualar las fórmulas adaptadas a la leche materna, a pesar 
de tratarse de algo imposible puesto que se trata de un 
fluido vivo cuya composición varía dependiendo de cada 
mujer, las veces y momento de la succión, de la  hora del 
día y de la edad gestacional y edad postparto del niño. (3) 

Se ha demostrado que la leche del seno materno 
actúa como un factor protector de salud tanto para la 
madre como para el bebé gracias a sus múltiples 
beneficios. Por una parte, su rica composición en 
inmunoglobulinas, encimas, factores bioactivos, de 
crecimiento y hormonas, entre otros componentes;  dotan 
de  protección específica al sistema inmunológico del 
lactante contra numerosas infecciones agudas y otras 
enfermedades crónicas como son la Diabetes Mellitus tipo 
1, algunos linfomas, la enfermedad celíaca o afecciones 
intestinales. Por otra parte, contribuye al buen desarrollo 
de las estructuras bucales y faciales; y según la Encuesta 
Nacional de Lactancia los niños alimentados 
exclusivamente  con ella hasta los seis meses de vida 
presentan un riesgo menor de padecer tanto desnutrición 
como obesidad y desarrollar un mayor coeficiente 
intelectual. (2)(3) 

Asimismo, la mujer que amamanta tendrá una 
menor probabilidad de sufrir cáncer de mama y ovario, así 
como una mayor protección frente a la osteoporosis. (2)(3) 
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Pero no sólo son estas las ventajas que presenta, 
además favorece el desarrollo intelectual cognitivo del 
niño y se convierte en un nexo de unión entre éste y su 
madre al crear una vinculación de afecto y apego que no 
podría conseguirse mediante el uso del biberón. (2)(3) 

Es en el aspecto de la vinculación madre-hijo donde 
se encuentra el porqué de este trabajo y su explicación 
reside en los siguientes apartados. 

La vinculación entre los padres y su bebé es un 
proceso que poco a poco se va a ir desarrollando en un 
margen de tiempo inespecífico a través de varios aspectos, 
como el contacto visual, las voces, el tacto piel con piel y/o 
la alimentación al pecho.  

Específicamente el dar de mamar origina un 
momento de intercambio de emociones y sentimientos 
placenteros entre ambos protagonistas. La postura, el tono 
muscular, el olor, el tacto o la receptividad de la madre son 
percibidas por el bebé, que responde modificando la 
intensidad y la fuerza con la que succiona para finalmente 
conseguir la sincronización requerida en este acto.  (2)(4) 

El intenso lazo afectivo que se produce es esencial 
para el bienestar de la mujer pues permite que ella se 
sienta valorada positivamente y alcance un equilibrio 
emocional que favorezca su desarrollo integral como 
mujer. A la vez que para el niño es una necesidad básica 
tan importante como la alimentación en sí misma. (2)(4) 
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LOS PADRES ADOPTIVOS: 

Se entiende por adopción el acto jurídico a través 
del cual unos padres toman como hijo propio a uno nacido 
de otros progenitores.  

La decisión de adoptar puede tomarse por 
diferentes motivos. Algunas personas optan por ello 
porque sufren una determinada patología que les dificulta 
concebir, por infertilidad, para hacer justicia social, ampliar 
la familia o simplemente por tratarse de una persona 
soltera que no desea tener pareja pero si ser padre. (5)(6) 

Dicho proceso conlleva esfuerzo y tiempo por parte 
de los padres, en muchos casos suponen años de espera. 
Comúnmente es gestionado por delegaciones 
gubernamentales o agencias privadas, que se encargan de 
recoger información valiosa referente a los individuos que 
quieren adoptar con el objetivo de que el niño entre a 
formar parte de una nueva familia que lo vaya a cuidar 
apropiadamente.(5)(6) 

Todo este tiempo de espera, las dudas sobre si 
serán capaces de afrontar la nueva situación, el duelo que 
acarrea la infertilidad, imaginar los rasgos del bebé antes 
de conocerlo, etc; puede generar estrés y miedo en los 
futuros padres y afectar a la vinculación que deben 
establecer con su futuro hijo retrasándola algo más. 
(4)(5)(6)  

Por lo general, constituye para la mujer una 
experiencia más difícil debido a la construcción social del 
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rol materno y su desempeño. El deseo de cumplir todas las 
funciones maternales de la forma más adecuada, sus 
obligaciones dentro y fuera del hogar y/o la inseguridad 
relativa a como llevarlas a cabo van a desencadenar 
grandes cambios en su vida diaria que le harán sentirse más 
frágil y desvalida. (2) 

En consecuencia, la transición a ser mamá tendrá 
una gran transcendencia para ella, su realización personal 
y el desarrollo de una identidad positiva de sí misma. (2) 

En muchos de estos casos la lactancia puede 
volverse un conflicto que interfiere con el anhelo de ser 
buenas madres. Al ser su hijo adoptado y no concebido de 
manera natural el cuerpo de la mujer no ha experimentado 
los cambios hormonales necesarios del embarazo y el 
postparto y no está preparado para producir la leche con la 
que alimentarlo. Como consecuencia esta carencia 
despierta en ella sentimientos de fracaso personal, baja 
autoestima y, ocasionalmente, de rechazo hacia el niño. (2) 

Haciendo una síntesis de todo lo expuesto hasta 
ahora, encontramos que, por un lado, el apego entre el 
bebe adoptado y su madre es una necesidad primaria para 
el pequeño; y por otro lado, que la madre adoptiva podría 
no sentirse realizada como mujer por verse negado su 
deseo personal primero de tener un hijo propio, y segundo 
de no poder sentir como suyo a ese bebé que se le ha 
entregado por no poder lactar, lo cual es natural y propio 
de la mujer como ser. La respuesta a ambos dilemas se 
encuentra en la lactancia natural inducida. 
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INDUCCIÓN DE LA LACTANCIA: 

Actualmente, la cifra de madres adoptivas que se 
inclinan por dar el pecho a sus bebés a través de una 
lactancia inducida está aumentando progresivamente 
conforme más se va dando a conocer esta práctica. (7) 

Se sabe que en los países en vías de desarrollo casi 
la totalidad de las madres adoptivas consiguen una exitosa 
producción de leche. Dos de las causas de tal éxito residen 
en su cultura, que defiende la lactancia natural; y en su 
situación económica que les obliga a su práctica por ser la 
forma de alimentación más barata. Esto implica que su 
confianza en la LM sea mayor y se produzcan menos 
dificultades relacionadas con ella. Aunque no con tasas de 
éxito tan altas, en Estados Unidos y otros países 
desarrollados también se está consiguiendo que cada vez 
más mujeres puedan cumplir su sueño de amamantar a su 
hijo adoptivo. (8) 

El conocimiento y el apoyo son factores 
fundamentales para conseguir la inducción de la lactancia 
en este tipo de madres. Por ello, es importante apoyarlas 
para que puedan incrementar su producción de leche, 
animarlas también a que se informen y aprendan acerca de 
la lactancia en si e inducida, antes y durante la adopción, o 
a que busquen ayuda profesional con antelación para que 
los aspectos prácticos les sean más fáciles  una vez el bebé 
le sea entregado y puedan concentrarse en la relación 
madre-hijo y la lactancia. (7)(8) 
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Entre los profesionales sanitarios, tendrá un papel 
relevante la enfermería, y en especial la matrona IBCLC 
(Consultora de Lactancia Certificada por el Consejo 
Internacional). Esta especialista reconocida a nivel mundial 
será quien dirija el proceso y se encargue de preparar a la 
mujer psicológicamente, la asesorará sobre las diferentes 
alternativas y le ayudará a resolver los problemas que se 
planteen durante la inducción de la lactancia. 

 En cuestiones farmacológicas, hasta ahora, no hay 
medicamentos que hayan sido diseñados particularmente 
para estimular o mejorar la producción de leche. Sin 
embargo, se ha comprobado que fármacos recetados para 
otros motivos, como por ejemplo la Metoclopramida, han 
dado resultados positivos a la hora de inducir o mejorar la 
lactancia en algunas mujeres. También algunos 
medicamentos de hierbas en forma de cápsulas o tés  han 
ayudado en el logro de esta función. (7) 

Por último, se ha demostrado que inducir la 
lactancia no disminuye su efecto emocional en el niño sino 
todo lo contrario. Dar de mamar ayuda a cerrar muchas de 
las heridas del pasado que traen consigo estos niños y que 
los vuelven tan vulnerables a nivel emocional. Además, 
gracias al estrecho contacto físico establecido entre madre 
e hijo se estará fomentando un enlace de cariño favorable 
tanto para la obtención de leche en ella como para el niño 
a largo plazo. (7)(8) 

Objetivo general 
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Actualizar los conocimientos sobre la técnica de 
inducción de lactancia en mujeres que no han pasado por 
un embarazo.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

-Determinar los factores que influyen y recursos 

necesarios para el éxito de la técnica. 

-Diseñar un plan de cuidados de  enfermería 
estandarizado para la atención de estas mujeres.    
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Metodología  

DISEÑO: 

Se ha realizado una revisión narrativa, en la que se 
propone un plan de cuidados de enfermería, basada en 
documentos de asociaciones de lactancia materna 
dirigidas por consejeras especialistas en lactancia, así como 
en protocolos, casos clínicos, libros y una guía de la OMS.  

 

BÚSQUEDA BIBLIOGRAFICA: 

Se inició en Dialnet buscando cualquier artículo 
relacionado con la inducción de la lactancia pero solo 
apareció 1 artículo y fue descartado por no cumplir los 
criterios de inclusión. 

Los criterios de inclusión aplicados fueron que se 
describiera el proceso de inducción y que se llevara a cabo 
en mujeres que hubiesen  amamantado  sin haber pasado 
por el embarazo previo. Los principales criterios de 
exclusión fueron que los artículos no contuviesen 
información sobre cómo inducir la lactancia, y que no 
estuviesen a texto completo.  

A continuación, se consultó la Biblioteca Cochrane 
Plus para localizar revisiones sistemáticas válidas con las 
ecuaciones de búsqueda: “Breastfeeding AND Adopted 
Baby”, “Lactation induced” e “Induction lactation”, entre 
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otras, sin límite de fecha e incluyendo revisiones tanto en 
Español como en Inglés. No se obtuvo ningún resultado. Al 
probar en Scielo, y MedlinePlus, con las mismas y nuevas 
ecuaciones de búsqueda, tampoco se obtuvo ninguna 
bibliografía apropiada para la revisión. 

Posteriormente, en Google Académico 
introduciendo las palabras “Lactancia inducida” junto con 
“madre adoptiva”, sin limitar los años de publicación, 2 
artículos  fueron seleccionados por cumplir los criterios de 
inclusión. Se analizaron asimismo sus referencias 
bibliográficas con el objetivo de recuperar otros 
documentos incluibles para la revisión. Dichos documentos 
fueron localizados a través de Google Académico también. 

En PubMed al introducir la ecuación “Nursing AND 
Breastfeeding AND mother AND adoption” aparecieron 59 
resultados de los que a texto completo con libre acceso 
estaban 10. Tras la lectura de varios abstracts, 1 fue 
seleccionado. Relacionados con este artículo aparecieron 
18 más, de los cuales 2 cumplían los criterios de inclusión y 
exclusión.  

En definitiva, se ha trabajado con 8 artículos. Seis 
procedentes de las bases de datos citadas y dos de páginas 
web de asociaciones.  

 

 

PLAN DE CUIDADOS:  
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Para la realización del plan de cuidados utilizaremos 
el PAE (Plan de Atención de Enfermería). 

Se trata de un método científico sistemático, lógico, 
ordenado, dinámico y flexible; empleado por la enfermería 
para interactuar con el paciente, su familia o la comunidad; 
y poder determinar los objetivos de salud, las fuerzas y 
limitaciones del paciente y los recursos para alcanzar el 
estado óptimo de salud. (9)(10) 

El PAE se compone de 5 etapas: valoración, 
diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. 

I.Valoración: reúne organizada y sistemáticamente 
información sobre el estado de salud del paciente con el fin 
de reconocer problemas de salud reales o potenciales. Los 
datos se obtienen a través de la observación, la entrevista 
y el examen físico; y procederán tanto del propio paciente 
como de su familia, historia clínica y de la enfermera u 
otros sanitarios que lo hayan tratado. (9)(10) 

II.Diagnóstico: en esta fase se identifican los 
problemas de salud del individuo que requieren de la 
intervención de enfermería para resolverlos o disminuirlos, 
y se enuncian los diagnósticos correspondientes mediante 
la taxonomía de la NANDA. (10) 

III. Planificación: consiste en la elaboración de un 
plan de cuidados en el que se plantean los 
objetivos a conseguir (NOC) y la intervenciones 
y actividades enfermeras (NIC) para su 
consecución. (10)  
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IV. Ejecución: se basa en la puesta en práctica del 
plan de cuidados. (10) 

V. Evaluación: en esta última etapa la enfermera 
hace una valoración de la eficacia y efectividad del plan de 
cuidados en la resolución del problema. Para su realización 
se vale de escalas de medición que establece en base a los 
diagnósticos propuestos. (10) 

 

LIMITACIONES: 

La idea primera era elaborar una revisión 
sistemática pero ha sido imposible por no haber apenas 
estudios publicados sobre el tema. Durante la búsqueda 
fueron encontrados  cuatro, con fechas entre 1988 y 1999, 
pero con solo disponible el abstract.  

 

 

 

Desarrollo 
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¿QUÉ ES LA LACTANCIA INDUCIDA? 

Para la exacta definición de este concepto habría 
que diferenciar entre  relactación y lactancia inducida. 

La relactación hace referencia al proceso por el cual 
una mujer que interrumpe la lactancia de su hijo, 
recientemente o en el pasado, puede producir leche de 
nuevo para su propio hijo o para uno adoptado aun sin 
volver a pasar por otro embarazo. Mientras que la lactancia 
inducida se daría en el caso de una mujer que establece la 
lactancia estimulando su cuerpo sin haber estado nunca 
embarazada. (11)(12) 

I. Indicaciones: 

Son diversas las situaciones ante las que el personal 
sanitario debe estar familiarizado con las técnicas para 
relactar o inducir la lactancia, puesto que  puede ser la 
mejor opción ante el problema que se les plantea.  La 
posibilidad de relactar puede surgir en los siguientes casos:  

 Bebés con bajo peso al nacer a los que no se 
pudo dar de mamar en las primeras 
semanas. (13) 

 

 Lactantes enfermos de diarrea aguda o 
persistente que han suspendido su 
amamantamiento por motivo de su 
afección. (13) 
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 Lactantes con problemas de alimentación 
por no tolerar leches artificiales o a cuyas 
madres les ha resultado difícil establecer la 
lactancia y desarrollan hipogalactia. (13) 

 

 Cuando una mujer decide no dar el pecho 
pero cambia de opinión pasado un tiempo. 
(13) 

La inducción de la lactancia sería la opción 
propuesta en caso de: 

 Adopciones para mejorar el vínculo afectivo 
madre-hijo y servirse del resto de beneficios 
que ofrece la lactancia natural. (13) 

 

 Cuando lactar es imposible por enfermedad 
grave de la madre, hospitalización, pérdida  
o porque es seropositiva para VIH. En esta 
situación sería un familiar u otra mujer la 
encargada de amamantar al niño. (13)  

 En parejas homosexuales femeninas en que 
ambas quieran dar de mamar. (14)(15) 

 En madres subrogadas.  (16) 
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II. Factores que intervienen en el 

éxito de la inducción de la 

lactancia: 

Para llevar a cabo el proceso de inducción se 
necesita valorar una serie de requisitos y circunstancias 
que van a afectar en gran medida en su consecución.  Son 
tres los pilares básicos sobre los que gira su éxito: el fuerte 
deseo de la madre adoptiva por alimentar al pecho al niño, 
que la mama sea estimulada correctamente y en tercer 
lugar, y con el mismo grado de transcendencia, que la 
madre cuente con todo el apoyo y la ayuda posible por 
parte de sus familiares, amigos y, sobretodo, del equipo de 
salud que dirija su caso.  (17) 

 Es poco probable que la futura mamá induzca la 
lactancia si no se encuentra motivada y convencida. Por 
ello, el papel de la enfermería aquí es imprescindible, debe 
proporcionarle consejo e información y reforzar su 
confianza para que se sienta capaz de lograrlo. (13) 

Asimismo, si el estado de sus pechos no es el 
adecuado y presenta problemas, como fisuras o unos 
pezones invertidos, contribuiría dificultando el buen agarre 
del lactante y la eficacia de la lactancia. (11) 

En cuanto a los factores relacionados con el 
lactante intervendrán su disposición para mamar y su 
edad. Conforme más pequeños sean, mayor será su 
disposición a engancharse al pecho y antes empezarán a 
succionar, lo que incrementará el éxito del procedimiento. 
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Por lo general, es con los bebés de menos de 3 meses de 
vida con los que se han obtenido resultados más 
destacados. No por ello las madres que adoptan niños 
mayores deben ser disuadidas de intentarlo porque 
también es posible si el niño quiere y toma la iniciativa. (13) 

Además, si durante el intervalo hasta tramitar la 
adopción el bebé fue alimentado con biberón puede que 
muestre resistencia a mamar porque prefiera la tetina al 
pezón. Esto no tiene porqué ser un problema si se enseña 
al niño a succionar con paciencia y ayuda del profesional 
de salud. (13) 

Otros obstáculos que pueden impedir continuar 
con la lactancia son la existencia del frenillo sublingual, una 
fisura palatina, llanto excesivo, rechazo del pecho o 
cualquier dificultad que impida un buen agarre al pecho. 
(11) 

En caso de relactar además de todos estos puntos 
también habrá que tener en cuenta el tiempo transcurrido 
desde la última vez que el niño tomo el pecho y desde que 
la mujer amamantó, el cual cuanto más breve sea 
aumentará las probabilidades de relactación. Aunque 
según algunos estudios una mujer podría relactar con un 
intervalo de 15 o 20 años y hasta después de la 
menopausia. (13) 

 

Es muy posible que en la mayoría de los casos uno 
o varios de estos factores estén presentes complicándolo. 
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Para superarlos se necesitará paciencia, asistencia  
sanitaria y tiempo, sobretodo, tiempo libre de la madre 
para poder dedicarse completamente al cuidado y las 
necesidades de su hijo. (17) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TÉCNICA DE INDUCCIÓN 

Dado que existe una gran variedad de factores 
dependientes y propios de la díada madre-hijo,  inducir la 



  Inducción de la lactancia en madres adoptivas 

 

27 

 

lactancia en cada caso necesitará unas técnicas y recursos 
diferentes adecuados a sus necesidades. Por tanto, es 
importante que el equipo de salud y particularmente la 
matrona especializada en lactancia hagan una valoración 
de dicho binomio y elaboren un plan de inducción 
personalizado.  

Aunque cada proyecto de inducción sea distinto las 
líneas generales a seguir serán: 

I.  Estimulación del pecho y del 

pezón  

La estimulación del pezón es la acción principal para 
lactar, de hecho, en algunos protocolos es la única 
recomendación que aparece. (11) 

Lo ideal es que la futura madre comience a 
estimular su pecho meses antes o en las 2-4 semanas 
previas a la llegada del niño, puesto que la obtención de 
resultados llevará tiempo. Para hacerlo tendrá que usar 
una bomba de extracción de leche y masajear sus pechos 
con movimientos suaves y hacia abajo (hacia el pezón) 
cubriendo todas las zonas de la mama. Se recomienda 
empezar con sesiones de 10 a 20 minutos cada 2 horas, o 
bien repartidas a lo largo del día dependiendo del ritmo de 
vida de la mujer, para que al final del día sumen un total de 
unos 150 minutos aproximadamente. (13) (12)(18) 

Una vez el niño le es entregado debe asegurarse 
que su salud es buena y que no presenta ninguna 
alteración anatómica o fisiológica que le impida mamar.    El 
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procedimiento seguirá igual, con la diferencia de que ahora 
será el bebé el que estimule la lactancia al succionar. Hay 
que ponerlo al pecho preferiblemente cada 1 o 2 horas, o 
incluso a demanda sin restricciones si el pequeño muestra 
predisposición, con un total de 8 a 12 veces al día 
incluyendo las tomas de la noche, las cuales incrementarán 
la producción de prolactina. (12)  

Es conveniente procurar un gran contacto piel con 
piel con el fin de desarrollar la relación de     apego y, a la 
vez, favorecer la disposición del lactante a mamar y la 
producción de leche. También, no utilizar chupetes, 
biberones y/o pezoneras porque son contraproducentes 
para la estimulación de la mama y la inclinación del 
lactante hacia esta. (12)  
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El tiempo tardado en conseguir que empiece a 
haber leche en el seno materno variará de unas mujeres a 
otras. Alrededor de los 7 primeros días, por lo general, ya 
se produce una pequeña cantidad pero toma entre 4 y 7 
semanas aproximadamente obtener un suministro más 
abundante que permita saciar al bebé. (11)(13) 

 

 



  Inducción de la lactancia en madres adoptivas 

 

30 

 

Inicialmente, 
la cantidad de leche 
producida no será 
suficiente para 
cubrir las 

necesidades 
alimentarias del 

bebé. 
Conjuntamente con 
la lactancia habrá 
que suministrar al 
lactante un 
suplemento de leche 

materna 
preferentemente, 

que puede 
adquirirse en los 
bancos de leche;   o 
en su defecto, de 

fórmula. Hay varios métodos de administrarlo, aunque los 
más prácticos son el suplementador o la taza. Se usan 
indistintamente, no obstante, el suplementador (o 
relactador) se emplea mayoritariamente cuando el niño 
rechaza el pecho por ser poco productivo al mismo tiempo 
que se da de mamar; y la taza cuando no hay negación por 
parte del niño y se usa separada del momento de 
amamantar. La medida de suplemento dado tiene que ser 
de 150cc por kg de peso por día, repartido en 8 o más 
comidas. (13)(18) 
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II. Disminución gradual del 

suplemento 

En cuanto la madre empieza a lactar en mayor 
cantidad y el niño mama eficazmente, el suplemento debe 
ser retirado de manera gradual hasta suprimirlo. (12) 

Se pueden ir reduciendo dosis de 50cc cada 48-72 
horas, bien restándolo en cada comida o, suprimiendo en 
primer lugar el suplemento de una de las tomas y al pasar 
unos días quitar el de otra toma diferente hasta que todas 
sean sin suplemento. (12) 

Si al rebajar el suplemento el niño sigue ganando 
peso será un buen síntoma de que la secreción láctea 
aumenta. (12)   

 

III. Evaluación de cambios en el 

lactante 

Conforme el proceso evoluciona habrá que fijarse 
en varios parámetros del lactante. 

Se comprobará la variación del peso. Es aconsejable 
pesar al bebé una vez por semana y cerciorarse de que va 
ganando peso (sobre 125g por semana), nunca perdiendo 
ni estancándose.  Dicha ganancia variará dependiendo del 
niño y su edad.  
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Una orina diaria clara, diluida y frecuente indica una 
apropiada ingesta de líquidos.  

En cuanto a las deposiciones, debido al suplemento 
con fórmulas serán más compactas y voluminosas. Acorde 
con la mayor secreción de leche, se volverán más blandas, 
de color amarillo- marrón. Lo normal es que en el primer 
mes defequen varias veces al día y después se reduzcan a 
una al día o en varios y sean más abundantes.  

 

También el nivel de actividad del  lactante indicará 
si está ingiriendo lo suficiente. Si es así, se mostrará activo 
y demandante de alimento cada pocas horas. (12) 
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Si la táctica explicada antes no es efectiva y la leche 
no brota, o no sube de peso el niño, la matrona puede 
proponer a la madre el uso de lactogogos o galactogogos, 
fármacos y hierbas que ayudan a incrementar la lactancia. 
(19) 

Actualmente los estudios realizados sobre los 
galactogogos son poco concluyentes y su evidencia de 
eficacia no es exacta por lo que no existe un protocolo 
específico para su utilización. Dentro de los investigados 
hasta ahora, los más utilizados son la Metoclopramida, 
Clorpromacina, hormonas y sustancias naturales. (17)(19) 

La Metoclopramida, comúnmente usada para el 
tratamiento de náuseas y vómitos,  ha probado  potenciar 
la producción de prolactina en dosis indicadas (10mg en 3 
veces/24 horas entre 1 y/o 2 semanas) en mujeres con baja 
secreción de leche tras el embarazo. Sin embargo, en los 
pocos estudios realizados con mujeres con deseo de 
relactar o inducir la lactancia la tasa de éxito ha sido baja y 
aleatoria. (13) 

La Clorpromazina es un sedante y antiemético con 
el mismo efecto que el anterior. Se ha utilizado en varios 
estudios con mujeres nulíparas y multíparas para 
amamantar tanto a niños propios como adoptivos, y los 
resultados, aunque variables, han sido que a grandes dosis 
(100- 300 mg diarios durante 1-2 semanas) junto con la 
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succión del seno en muchas de ellas  se obtuvo un pequeño 
incremento de leche. (19) 

En ocasiones, tras el planteamiento de esta opción 
al médico y su posterior valoración, éste puede pautar a la 
mujer preparados hormonales de estrógenos, 
progesterona o anticonceptivos para que los tome un 
tiempo antes con el fin de intentar simular los cambios 
hormonales que provoca la gestación y la glándula 
mamaria se desarrolle. Coincidiendo si es posible con la 
venida del niño, la mujer debe dejar su ingesta y comenzar 
con la estimulación con bomba del pecho. Pasados unos 
días la leche empezará a producirse. (13) 

La ingesta de hormonas puede combinarse con los 
fármacos y remedios naturales, como levadura de cerveza, 
tés de hierbas (fenogreco, cardo mariano, mijo…) y bebidas 
de cereales calientes (avena) cuya efectividad es variable y 
quizás debida más a la sugestión de la persona que a sus 
propiedades naturales. (13)(18) 

 

 

 

 



  Inducción de la lactancia en madres adoptivas 

 

35 

 

PROPUESTA DE DISEÑO DEL PLAN DE 

CUIDADOS 

En base a la información recogida a lo largo de este 
trabajo, se propone el siguiente plan de cuidados 
estandarizado de enfermería para atender a cualquier 
madre que quiera adoptar y lactar.  

PATRÓN 1: PERCEPCIÓN- MANEJO DE LA SALUD 

Dx: Disposición para mejorar la gestión de la propia salud 
(00162) 

 
Dominio: 1. Promoción de la salud 
Clase: 2. Gestión de la salud 

Definición: Patrón de regulación e integración en la vida 
cotidiana de un régimen terapéutico para inducir la lactancia, 
manifestado por deseo de amamantar a su hijo y mejorar la 
salud de ambos así. 

 
NOCs:      - Conducta de cumplimiento (1601) 

- Conocimiento actividad prescrita (1811) 

 

NICs:        - Enseñanza: procedimiento (5618) 

- Enseñanza: medicamentos prescritos (5616) 

 
Actividades: 
- Explicar el procedimiento de inducir la lactancia 

- Determinar las expectativas del proceso 
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En caso de pautarse lactogogos: 
- Instruir a la mujer acerca de su administración  

- Informarla acerca del propósito y acción de cada 

medicamento 

 

PATRÓN 2: NUTRICIONAL-METABÓLICO 

Dx: Leche materna insuficiente (00216) 
 

Dominio: 2. Nutrición 
Clase: 1. Ingestión 

Definición: Baja o nula producción de leche relacionada con 
enganche al pecho del niño ineficaz, rechazo del pecho, 
ocasiones de mamar insuficientes, malnutrición de la madre 
y/o inexistencia de embarazo previo; manifestado por 
producción de leche que no progresa, en el niño llanto y 
negación a mamar, ganancia de peso inferior a 500g en un 
mes, estreñimiento, micciones de pequeña cantidad de orina 
concentrada con una frecuencia de menos de cinco veces al 
día y/o insatisfacción después de las tomas.   

 
NOCs:       - Control de peso (1612) 

- Control de síntomas (1608) 

- Mantenimiento de la lactancia materna (1002) 
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NICs:        - Enseñanza: estimulación infantil (5605) 

- Ayuda en la lactancia materna (1054) 

- Cuidados del lactante (6820) 

Actividades: 
- Enseñar a los padres el método de “chorrear y gotear” y 

del suplementador de lactancia cuando la disposición del niño 

a mamar sea mala 

- Monitorizar la ingesta, la eliminación y el peso del 

lactante, si procede 

- Instruir a la madre sobre dietas bien equilibradas 

durante la lactancia 

- Fomentar el la estimulación del pecho entre tomas 

- Animar a la madre a que no limite el número ni el tiempo 

de las tomas 
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PATRÓN 2: NUTRICIONAL-METABÓLICO 

Dx: Riesgo de ictericia neonatal (00230) 
 

Dominio: 2. Nutrición 
Clase: 4. Metabolismo 

Definición: Riesgo de coloración amarilo-anaranjada de la piel 
y mucosas del neonato relacionado con un patrón de 
alimentación mal establecido y/o pérdida de peso anormal 
por lactancia materna insuficiente. 
 

NOCs:      - Control de síntomas (1608) 

- Estado nutricional (1004) 

NICs:        - Fototerapia: neonato (6924) 

- Cuidados del lactante (6820) 

Actividades: 
- Observar si hay signos de ictericia 

- Instruir a la familia acerca de la fototerapia en casa si es 

el caso 

- Aumentar la ingesta del lactante con fórmulas hasta que 

la producción de leche sea suficiente 
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PATRÓN 2: NUTRCIONAL-METABÓLICO 

Dx: Riesgo de deterioro de la integridad cutánea (00047) 
 

Dominio: 11. Seguridad/Protección 
Clase: 2. Lesión física 
 
Definición: Riesgo de alteración del pezón de la madre 
relacionado con el uso de bombas de extracción de leche y la 
succión del lactante.  
 

NOCs:       - Integridad tisular: piel y membranas y mucosas 

(1101) 

- Control del riesgo (1902) 

NICs:        - Vigilancia de la piel (3590) 

- Asesoramiento en lactancia (5244) 

 
Actividades: 
- Observar si hay enrojecimiento y/o perdida de 

integridad de la piel de los pezones 

- Determinar lo adecuado  del uso de una bomba de 

pecho 

- Enseñar los cuidados de los pezones 

- Comprobar la correcta posición de mamar del bebé 
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PATRÓN 6: COGNITIVO- PERCEPTUAL 

Dx: Disposición para mejorar los conocimientos (00161) 
 

Dominio: 5. Percepción/Cognición 
Clase: 4. Cognición 
 
Definición: Adquisición de información sobre la lactancia 
materna y cómo inducirla manifestado al expresar interés en 
su aprendizaje y seguir las recomendaciones terapéuticas. 

 

NOCs:       - Conocimiento: lactancia materna (1800)  

- Conocimiento: régimen terapéutico (1814) 

- Conocimiento: cuidados del lactante (1819) 

NICs:         - Asesoramiento en lactancia (5244) 

Actividades: 
- Determinar el deseo y motivación de la madre para dar 

de mamar 

- Proporcionar información del uso de fórmulas mientras 

la producción de leche aumenta 

- Enseñar cómo masajear el pecho para su estimulación 

- Enseñar el uso de la bomba de extracción y el 

suplementador 
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PATRÓN 7: AUTOPERCEPCIÓN-AUTOCONCEPTO 

Dx: Riesgo de baja autoestima situacional (00153) 
 

Dominio: 6. Autopercepción 
Clase: 2. Autoestima 

Definición: Riesgo de que la madre desarrolle una percepción 
negativa de su propia valia en respuesta al proceso al que se 
enfrenta relacionada con falta de apoyo familiar, rechazo del 
bebé a mamar y/o expectativas irreales. 
 

NOCs:       - Afrontamiento de problemas (1302) 

- Modificación psicosocial: cambio de vida (1305) 

- Ejecución del rol (1501)  

NICs:       - Potenciación de la autoestima (5400) 

- Grupo de apoyo (5430) 

- Apoyo emocional (5270)  

Actividades: 
- Ayudar a establecer objetivos realistas en torno al éxito 

de inducción  

- Alabar el progreso de la madre en la consecución de 

objetivos 

- Remitir a grupos de personas que han pasado por la 

misma experiencia 

- Comentar la experiencia emocional con la mujer 

- Introducir a la familia en el proceso de inducción 
 

 



  Inducción de la lactancia en madres adoptivas 

 

42 

 

PATRÓN 8: ROL-RELACIONES 

Dx: Lactancia materna ineficaz (00104) 
 

Dominio: 7. Rol/Relaciones 
Clase: 1. Roles de cuidador 
 
Definición: La madre o el lactante experimentan 
insatisfacción o dificultad con el proceso de lactancia materna 
relacionado con anomalías del niño o la mama (frenillo 
sublingual, grietas, pezones invertidos…), el uso de biberones 
y chupetes, posible ansiedad materna y/o falta de apoyo; 
manifestado por secreción láctea inadecuada, resistencia del 
bebé a engancharse al pecho y/o falta de incremento de peso.  
 

NOCs:       - Establecimiento de la lactancia materna: lactante 
(1000) 
- Establecimiento de la lactancia materna: madre (1001) 
- Autocontrol de la ansiedad (1402) 
- Apoyo familiar durante el tratamiento (2609) 
 

NICs:        - Ayuda en lactancia materna (1054) 

- Apoyo emocional (5270) 

 
Actividades: 
- Observar al bebé al pecho para determinar si la posición, 

capacidad de agarre del pezón y el patrón de mamar son 

correctos 

- Controlar la integridad de la piel de las pezones 

- Enseñar a evitar el uso de tetinas 

- Facilitar comodidad e intimidad a la hora de dar el pecho 

- Proporcionar ayuda en la toma de decisiones 
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- Proporcionar sentimientos de seguridad durante los 

periodos de más ansiedad 

- Instruir en técnicas de relajación, incluyendo el masaje 

de los pechos 

- Derivar a un especialista en caso de anomalías físicas en 

el niño 

 

PATRÓN 8: ROL-RELACIONES 

Dx: Disposición para mejorar la lactancia materna (00106) 
 

Dominio: 7. Rol/Relaciones 
Clase: 1. Roles de cuidador 
 
Definición: La díada madre-hijo presentan un patrón de 
satisfacción suficiente para mantener el proceso de lactancia 
inducida, manifestado por patrones de peso y eliminación del 
niño adecuados a la evolución del proceso, afán de este por 
mamar y ponerlo al pecho de manera que haya una 
estimulación del pezón exitosa y/o satisfacción expresada por 
la madre con el proceso de inducción. 

NOCs:       - Motivación (1209) 

NICs:        - Asesoramiento en la lactancia (5244) 

- Fomentar el acercamiento (6710) 

 

Actividades: 
- Fomentar el chupeteo no nutritivo del pecho 
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- Fomentar que la madre use ambos pechos en cada toma 

y lo ponga tantas veces como sea posible. 

- Enseñar a la madre el crecimiento del bebé para 

identificar los patrones normales de los bebés alimentados 

con lactancia materna 

- Fomentar el contacto piel con piel 

- Proporcionar ayuda en el cuidado propio para centrarse 

al máximo en el bebé 
 

                                                                                                                
(20)(21)(22) 

Dado que se trata de un plan de cuidado estándar, 
en cada caso particular podrán darse unos diagnósticos u 
otros  y no siempre todos los que se proponen. 
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Conclusiones 

Después de reunir la información de este trabajo, 
llegamos a la conclusión de que inducir la lactancia en 
mujeres que no han experimentado un embarazo previo es 
una posibilidad muy poco planteada dada la escasez de 
estudios sobre el tema.  

De hecho, actualmente, aunque si se conoce el 
método general para llevar a cabo una inducción en estas 
situaciones, no existen protocolos específicos de actuación 
que faciliten su intervención. Tampoco se tienen datos 
concluyentes acerca de la efectividad de los fármacos que, 
ocasionalmente, son recetados durante el procedimiento. 
Aunque en relación a ello, si se ha comprobado que los 
resultados más significativos se han obtenido  gracias a una 
buena estimulación del pecho, una adecuada succión por 
parte del bebé y la motivación de la mujer. 

Todo esto es debido a que lo estudios sobre el tema 
de inducción de la lactancia son escasos. Por esta razón 
consideramos necesario su difusión, con el fin de que no se 
les niegue esta posibilidad a mujeres que desean lactar 
pero no pueden por no quedar embarazadas; y asimismo, 
ofrecerles  información y atención sanitaria de calidad. 

Dentro de la diversidad de casos que pueden  
plantearse, la elaboración de un plan de cuidados básico 
puede ayudar a la enfermería a facilitar el proceso y 
anticiparse a problemas que puedan surgir. Es más, con la 
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apropiada asistencia del personal enfermero junto con la 
matrona especializada en lactancia, podría ser suficiente 
para una inducción exitosa, incluso sin la necesidad de 
tener que recurrir a un tratamiento farmacológico.     

A pesar de ser experiencias poco usuales se ha visto 
que es posible, por lo  que se debe seguir investigando para 
que cada vez más mujeres se animen a ello.   

 

 

 

 

 

 

Repercusiones 

POR IRENE SORIAN RAMOS: 



  Inducción de la lactancia en madres adoptivas 

 

47 

 

La elaboración y lectura de este trabajo científico supone 
una gran aportación en la formación como profesional 
sanitario, puesto que los conocimientos  en este ámbito 
son, cuanto ni menos, escasos.  

Durante mi periodo formativo en el servicio hospitalario de 
tocología coincidí con una Consultora Certificada en 
Lactancia Materna o IBCLC (International Board Certified 
Lactation Consultant), gracias a la cual pude conocer la 
existencia de casos en los que mujeres que habían dado a 
luz e iniciado la lactancia habían tenido problemas por los 
que habían tenido que dejar de dar el pecho a sus hijos y 
que, después de meses sin hacerlo, habían vuelto a 
conseguir relactar. 

Claramente en estos casos existe una relación fisiológica 
entre gestación y lactancia que propicia que este proceso 
pueda llevarse a cabo más fácilmente y que lleve a pensar 
que el hecho de no gestar imposibilite la opción de lactar.  

Conociendo dicha posibilidad a raíz de esta publicación y 
de los escasos estudios mencionados en ella, creo 
firmemente se debería dar a conocer esta información y la 
posibilidad a todas las madres adoptivas así como  
fomentar el seguimiento de nuevos casos para poder 
recabar una mayor información y poder implementar 
nuevas mejoras a nivel de protocolos y tratamientos, ya 
sean farmacológicos o no. 

Para llevarlo a la práctica sería fundamental que desde las 
agencias de adopción dieran a conocer dicho tema en el 
primer contacto con los padres adoptantes puesto que en 
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este proceso, además del deseo y la voluntad de querer 
amamantar, lo más importante es la preparación la cual  ha 
de llevarse a cabo con tiempo, paciencia y una buena 
orientación y asesoría médica.  

Para que esta propuesta fuese completa habría que 
elaborar protocolos oficiales que detallasen de manera 
integral todo el procedimiento con posibilidad de 
individualización para cada mujer e integrar equipos 
sanitarios formados en esta materia en los servicios 
prestados por las agencias adoptivas.  

También  considero de vital importancia que se diera 
difusión y visibilidad a esta opción desde los servicios 
sanitarios de atención primaria y  especializada; y que 
además, se constituyera una unidad de apoyo psicológico 
para estas mujeres que las guie durante todo el proceso 
con el fin de que aprendan a gestionar y canalizar sus 
emociones y sentimientos tanto si al final se consigue 
establecer la lactancia o por el contrario el resultado es 
negativo ha pesar de haberlo intentado. 

En conclusión, la leche es el alimento más completo para el 
bebé, especialmente en su primer año de vida, y la leche 
materna no solo alimenta al pequeño, también estimula el 
vínculo afectivo entre madre e hijo. Ya solo partiendo de 
esa premisa habría que incentivar a todas las mujeres que 
quieran adoptar a que lo intentasen garantizándoles una 
atención y un apoyo a cualquier nivel necesario. 
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POR MIRIAM BALLESTEROS MUÑOZ: 

La lactancia materna es considerada a día de hoy el 
alimento más completo que se puede ofrecer a un recién 
nacido. Aparte de los beneficios nutricionales que tiene, el 
acto en sí de dar el pecho a un bebé favorece la relación 
entre madre e hijo. 

Afortunadamente, hoy en día existen múltiples 
formas de formar una familia, y aunque la producción de 
leche materna sí sea un proceso exclusivo de la mujer, no 
tiene por qué ser únicamente exclusivo de la mujer 
gestante. Por ejemplo, en familias que optan por la 
adopción, la importancia y ganas de lactancia materna que 
puede tener esa madre adoptiva son iguales a las de una 
madre biológica, por tanto, es fundamental explicarles y 
ofrecerles la oportunidad de dar de lactar a su hijo 
adoptivo. 

Aunque actualmente es un tema poco investigado 
a fondo y no existen muchos estudios que demuestren o 
establezcan un protocolo más exacto para alcanzar el éxito 
de la lactancia materna en madres no biológicas, no cabe 
duda de la importancia que tiene el abordaje integral por 
parte del personal sanitario, sobre todo por parte de 
enfermería y de la matrona.  

Aunque la base del proceso de lactancia materna no 
tiene trucos y viene dado por la fisiología femenina, en los 
casos en los que no ha habido una gestación previa que 
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desencadene el proceso hormonal necesario para la 
producción láctea, puede que sea necesario el empleo de 
fármacos (un tema que a día de hoy no existe mucha 
evidencia médica sobre su funcionalidad).  

Sin embargo, enseñar una buena técnica de succión 
es fundamental para la correcta producción y eyección 
láctea. A parte, es importante el apoyo familiar para la 
lactante y hacer parte del proceso a cuantas figuras 
familiares lo deseen. Resolver todas las dudas posibles y 
transmitir tranquilidad y paciencia a la madre es 
fundamental para que se sienta preparada y segura de sí 
misma para comenzar con el proceso de lactancia. Se debe 
educarlas en salud, comentando que deben ser constantes 
y que a veces cuesta un poco más de lo que se cree, pero 
que con paciencia y manteniendo la calma podrán 
conseguirlo y sentir la maternidad mucho más fuerte.  

 

Partiendo de la dificultad que muchas veces supone 
la adopción de un hijo para las familias, considero que 
cuantas menos barreras se les pongan y cuanto más 
natural se pueda desarrollar el proceso, más satisfechos se 
sentirán como padres. La lactancia materna es una parte 
de la maternidad que muchas mujeres describen como 
inexplicable, y considero un gran avance en la medicina el 
hecho de que se pueda inducir en una madre no biológica, 
puesto que únicamente se consiguen objetivos positivos 
como son la nutrición óptima del bebé, así como establecer 
una relación entre madre e hijo más fuerte. 
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