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ESTUDIO MUESTRA QUE EL CUIDADO MATERNAL IMPORTA EN 

RELACIÓN A RESULTADOS DE AMAMANTAR  
 
Sacramento, CA -  El reporte de hoy, que es escrito en colaboración con California WIC 
Asociación y el Centro Humano de Lactancia de la Universidad de UC Davis, ilustra que hay 
una diferencia mucho mas grande de no dar pecho exclusivamente en hospitales que atienden 
a madres y bebes de bajos ingresos. Pero el reporte, “Cuidado Maternal Importa: 
Sobrepasando las Barreras de dar Pecho,” continua a mostrar que tan solo cambiar políticas, 
los hospitales pueden dramáticamente aumentar las tasas de dar pecho. 
 
Una creciente evidencia indica que las prácticas de alimentar a los niños desde edad temprana 
pueden afectar el desarrollo y crecimiento a término largo. Amamantar, por mucho tiempo ha 
probado que se protege la madre y el bebe de enfermedades crónicas tales como infecciones, 
diabetes, y cáncer. Los niños que fueron amamantados de bebes, tienen menos probabilidades 
e ser obesos.  Y estas protecciones son mas fuertes cuando se da pecho exclusivamente- 
estos bebes no reciben otras comidas o líquidos mas que leche de pecho--y cuando se 
continua dando pecho por mínimo por los primeros seis meses de vida. 
 
Mas del 90 por ciento de la madres en California han hecho decisiones de amamantar 
exclusivamente a sus bebes, pero el 40 por ciento de ellas no están amamantando 
exclusivamente durante su corta estancia del hospital.  El éxito de amamantar depende del 
apoyo que el personal del hospital provea y del cuidado dentro del hospital durante las críticas 
24 a 72 horas de vida. Si dar pecho exclusivamente es saboteado en el hospital, seria mucho 
mas reto para estas mamas el mantenerse dando pecho exclusivamente cuando van a casa.  
  
 
.El reporte “Cuidado Maternal Importa: Sobrepasando las Barreras de dar Pecho,” apoya los 
descubrimientos de los pasos de acción del Doctor General del reporte “Llamada a Actuar en 
Apoyo de Amamantar,” el cual urge un esfuerzo nacional a remover la barreras para 
amamantar.  El doctor General promueve fuertemente que los hospitales y los sistemas de 
salud adopten la evidencia de practicas dadas como se ilustran en la “Iniciativa para Ambientes 
Amigables para Bebes.” Por primera vez, este reporte también incluye información acerca de 
procedimiento electivos para nacimientos de bebes, lo cual, el reporte indica pudiera 
comprometer el éxito de dar pecho.  
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“La vasta mayoría de madres de bajos ingresos que atendemos en el Programa de WIC están 
motivadas y apoyadas por WIC para amamantar su bebes recién nacidos, pero muchas de 
ellas están teniendo sus bebes en hospitales que tienen practicas de amamantar y nacimientos 
que limitan el éxito de dar pecho y es sistemáticamente deficiente,” nos dice Laurie True, 
Director de California WIC Asociación. Ella dice; “no es solo un problema de salud equitativa, 
sino de justicia social.” 
 
Para lograr el éxito en amamantar para estas mamas y bebes de bajos ingresos, CWA esta 
activamente trabajando a motivar  mas hospitales a adoptar la iniciativa “Iniciativa para 
Ambientes Amigables para Bebes,” y a asistir a las mamas en dar pecho a sus bebes al 
momento de nacer. La evidencia indica que los hospitales que han implementado políticas 
modelo alrededor de la alimentación del bebe – tales como las políticas de “Iniciativa para 
Ambientes Amigables para Bebes”—experimentan porcentajes mas altos de dar pecho 
exclusivamente aun entre los diferentes niveles de ingresos y diferentes razas. 
 
 
Jane Heinig, Ph.D., IBCLC y director ejecutivo del Centro Humano de Lactancia de UC Davis 
dice: “En California, casi todas las madres empiezan dando pecho durante su estancia en el 
hospital.  Mientras dar  pecho es un proceso natural, las mamas necesitan tener la información 
adecuada y personas capacitadas a ayudarles para asegurarse de que empiezan bien desde el 
principio. Para muchas mamas en California, el hospital es el único lugar donde ellas podrán 
obtener ayuda en sus planes de dar pecho a sus bebes.  Políticas que apoyen buenas 
practicas de maternidad crean ambientes donde las mamas de todos los niveles de ingresos y 
diferentes razas tiene la oportunidad de aprender acerca de sus bebes, preguntar inquietudes y  
alimentar cuando la ayuda esta disponible.” 
  
En los últimos años, muchos hospitales en California hecho cambios necesarios para mejorar el 
apoyo a las madres a amamantar cuando están bajo su cuidado. “estamos agradecidos que 
personas de la comunidad estén preocupadas por este tema y principalmente representantes 
de agencias de  WIC y clínicas prenatales, que han demandado que nuestros hospitales hagan 
un mejor trabajo en apoyar la lactancia. Esto no sacudió fuera de la comodidad y empezamos 
el camino para ser un hospital que apoye la “Iniciativa para Ambientes Amigables para Bebes,” 
comento a la Dra. Lynn Yonekura de California Hospital Medical Center. 
 
Desafortunadamente, no todos los hospitales han tomado la iniciativa, incluyendo muchos que 
sirven a la populación mas pobre de California. Los hospitales del Sur de CA dominan la lista 
de los 15 hospitales con la tasa mas baja de dar pecho exclusivamente. Esta lista incluye 
Pacific Alliance Medical Center, Garfield Medical Center, Beverly Hospital, Centinela, Bellflower 
Medical Center, Monterey Park, Good Samaritan, San Gabriel Valley, Valley Presbyterian, 
Methodist and Hollywood Presbyterian, todos localizados en Los Ángeles. Otros hospitales en 
las tablas mas bajas están localizados en los condados de Kern y Orange Counties.  
 
Santa Clara Valley Medical Center en Santa Clara County, Kaiser Walnut Creek Hospital en 
Contra Costa County y Kaiser Hayward Hospital en Alameda están entre los 15 hospitales con 
tasa más altas de amamantar exclusivamente. 
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Nota del Editor: 



Para ver el reporte por favor vea:  http://www.calwic.org/focus-areas/breastfeeding o 
contacte Karen Farley kfarley@calwic.org 530-400-5842. Voceros locales están 
disponibles para discutir este tema a través de California, para recibir una lista de 
contactos locales, contacte a Sheri Madsen at 916-440-0980 o 916-916-743-4894. 

 
 

Established in 1992, the California WIC Association (CWA) is a non-profit organization formed by directors of local WIC 
agencies. CWA represents all entities interested in the operation of the Special Supplemental Nutrition Program for Women, 

Infants, and Children (WIC.) California is the nation’s largest WIC program with 84 local agencies serving approximately 1.44 
million participants at 650 local centers.  
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