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INTRODUCCIÓN 
El personal de Neonatología y de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es sensible a las necesidades 
del binomio lactante. Anteriormente, se realizaba la estimulación y extracción de leche en la UCI y se 
enviaba a Neonatología. Con la presencia y apoyo de la Asesora de Lactancia, conseguimos que otra 
persona responsable de su cuidado acompañara al/a los bebé-s clínicamente estables para poder estar con 
su madre y realizar contacto piel con piel. Contamos con la ventaja de que los espacios físicos en la UCI 
facilitan la intimidad. 

PALABRAS CLAVE 
– 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
– 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Las Unidades de Neonatología y Cuidados Intensivos junto con la Asesora de Lactancia queremos 
favorecer el vínculo afectivo-emocional, el reconocimiento mutuo y el inicio de la lactancia materna en 
las madres a las que su situación clínica les impide o limita estar cerca de sus bebés ingresados en 
Neonatología. 
Queremos seguir avanzando hacia la excelencia en los cuidados con respecto a la lactancia materna. 

MATERIAL 
– 

MÉTODO 
Se realizó un estudio descriptivo (serie de casos), sobre los binomios lactantes que se habían beneficiado 
de esta iniciativa, resultando que a los 3 meses de la intervención, en el 83% de los casos se mantiene una 
lactancia materna exclusiva. 



RESULTADOS 
Satisfacción de las profesionales y de las familias. 
Inicio precoz de la lactancia materna en las madres ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos. 
Formación de las profesionales implicadas en lactancia materna. 

CONCLUSIONES 
Trabajo colaborativo entre la Unidad de Neonatología y la de Cuidados Intensivos, cada una aporta sus 
experiencias y conocimientos para adaptarse a las recomendaciones internacionales con respecto a la 
lactancia. 
Cambio de actitud de las-os profesionales ante las evidencias de los beneficios del contacto piel con piel y 
del inicio precoz de la lactancia. 
Presencia de la Asesora de Lactancia que facilita el contacto entre ambas Unidades. 
Toma de conciencia de las propias profesionales del enfoque paternalista e intervencionista que seguimos 
teniendo incluso en procesos fisiológicos básicos como la lactancia. 
La lactancia es de la madre y del bebé. 
Importancia de fomentar el ejercicio de responsabilidad parental mediante el empoderamiento. 
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