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PRESENTACIÓN

Más allá de ser la fuente natural e idónea de alimentación para recién nacidos y
lactantes hasta los 6 meses (de forma exclusiva), la lactancia humana constituye
un fenómeno biocultural. Es decir, además de ser un proceso biológico, es un
comportamiento influenciado por factores sociales, económicos y culturales (1-3).
La lactancia humana o lactancia materna1 ha sido objeto de mitos y prejuicios
difundidos por profesionales de la salud y medios de comunicación en algunas
culturas occidentales. A esto se suma la popularidad de la alimentación con
leche modificada de vaca, las transformaciones sociales relacionadas con la
vida laboral, el ritmo y el estilo de vida de las mujeres, y la tendencia histórica
e invariable a delegar la función de la lactancia humana (2). Todo esto ha
propiciado la pérdida de la confianza de las mujeres en el proceso de la lactancia
y la crianza natural durante los diferentes momentos de la maternidad (4).
Es importante que las mujeres gestantes y lactantes tengan acceso a servicios de salud especializados e interdisciplinarios (5) atendidos por profesionales de la salud, asesores y consultores en lactancia acreditados, que aumenten
la confianza de las madres, mejoren las técnicas de alimentación y solucionen
los problemas del amamantamiento (6). Estos servicios deben incluir procesos
basados en un modelo biocultural para brindar el acompañamiento pertinente
según cada binomio (1).
1

En adelante se emplearán ambos términos indistintamente, aunque el segundo es de mayor frecuencia léxica y más cercano a la cotidianidad de los participantes del proyecto. En cuanto a la
glándula mamaria, que suele nombrarse como pecho, chichi amamantadora, pacha, pucheca, pucha,
perucha, maría o teta, en este documento se referirá como seno.
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Teniendo en cuenta esta perspectiva de la lactancia humana y las políticas
planteadas en el Plan Decenal de Lactancia Materna (pdlm) (1), desde el programa curricular de Fonoaudiología de la Universidad Nacional de Colombia
surgió el interés por relacionar los procesos de alimentación, el desarrollo de
patrones oromotores, el lenguaje, el habla y la cognición en la infancia con
el proceso de la lactancia humana. Así, se planteó el proyecto Promoción
y prevención: lactancia humana con el fin de crear espacios de consejería
comunitaria para madres gestantes y lactantes en condición de vulnerabilidad en Bogotá y Sopó, Cundinamarca, quienes, a su vez, contribuirían a la
prevención y solución de las dificultades fonoaudiológicas de su comunidad.
Este proyecto fue ganador de la Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria para el Fortalecimiento de la Innovación Social en la Universidad Nacional de Colombia 2014, la cual buscaba fomentar el desarrollo de proyectos
de innovación social que brindaran soluciones sostenibles a problemas de
comunidades o instituciones públicas nacionales.
Lactancia humana. Guía para profesionales registra la experiencia de la formulación e implementación del proyecto Promoción y prevención: lactancia
humana en ocho capítulos que abordan diferentes fenómenos relacionados con
la lactancia humana y describen el planteamiento, el desarrollo, los resultados y
las experiencias del equipo profesional y los participantes del proyecto. Como
un material didáctico útil para procesos de educación comunitaria sobre lactancia humana se incluye una Guía para madres lactantes.
Esta obra se enmarca en los dos objetivos principales del pdlm: a) la
sistematización, publicación y divulgación de buenas prácticas, experiencias
exitosas y lecciones aprendidas sobre lactancia materna en Colombia durante
los años 2013, 2016 y 2019, lo anterior debido a que no existen publicaciones
sobre los mismos temas durante el período de ejecución del plan; y b) la
obtención de redes de apoyo social a la lactancia materna consolidadas y en
funcionamiento en todo el territorio nacional para el 2015, ya que no existen
redes de este mismo tipo en los departamentos y distritos del país (7).
El proyecto Promoción y prevención: lactancia humana es una iniciativa
para el desarrollo del pdlm en ámbitos comunitarios que evidencia el rol imprescindible del profesional en fonoaudiología en los procesos comunes y las
situaciones especiales de la lactancia humana. Se espera que esta obra sea una
herramienta útil para quienes trabajan en pro de la lactancia y propicie nuevas investigaciones que promuevan esta práctica como un factor determinante
para el desarrollo infantil y social.
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Además de ser un proceso biológico, la lactancia materna es un fenómeno
influenciado por factores sociales, económicos y culturales que requiere atención integral en el marco de la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad. Esta obra ofrece a todos los profesionales de la salud, en especial a los del área de la fonoaudiología, un panorama sobre la lactancia humana
desde una perspectiva anatómica, fisiológica, fonoaudiológica y de política
pública como resultado de una experiencia en intervención y consejería
comunitaria a madres gestantes y lactantes en condición de vulnerabilidad.
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Presentación

La lactancia humana está rodeada de mitos y prejuicios que generan diferentes dudas en las madres y sus familiares. Con el fin de resolver dichas
inquietudes, esta guía brinda herramientas para el inicio y continuidad de la
lactancia, la prevención y solución de los problemas del amamantamiento,
y el desarrollo oromotor y comunicativo de los niños.
Con base en los aportes teóricos de profesionales de la salud y la experiencia de las autoras en el proyecto Promoción y prevención: lactancia humana, esta guía aborda temas como las ventajas, mitos y dificultades de la
lactancia materna, el destete, la salud oral, el desarrollo auditivo, el colecho
y la sexualidad. Su estilo práctico y múltiples herramientas visuales hacen
de esta una lectura amena para las madres interesadas en conocer las claves
de una lactancia exitosa.

La lactancia humana está rodeada de mitos y prejuicios que generan diferentes dudas en las madres y sus familiares. Con el fin de resolver tales inquietudes, esta guía brinda herramientas para el inicio y continuidad de la
lactancia, la prevención y solución de los problemas del amamantamiento,
y el desarrollo oromotor y comunicativo de los niños. Aborda temas como
las ventajas, mitos y dificultades de la lactancia materna, el destete, la salud
oral, el desarrollo auditivo, el colecho y la sexualidad. Su estilo práctico y
múltiples herramientas visuales hacen de esta una lectura amena para las
madres interesadas en conocer las claves de una lactancia exitosa.
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