
 
 
 
Comunicado de la Federación de Asociaciones de Matronas de España.  
 

12 de Julio de 2018 
 
A raíz de diferentes informaciones que aparecen ocasionalmente en los medios de 
comunicación como ejemplo el artículo del 12 de julio de 2018 en periódico El Mundo 
“Teta o biberón: la batalla que divide España” la Federación de Asociaciones de 
Matronas de España se reafirma en su opinión científicamente fundada: las matronas 
deben fomentar la lactancia materna como la mejor opción. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, la leche humana es el alimento de elección 
durante los 6 primeros meses de la vida para todos los niños. La lactancia se debería 
prolongar al menos durante todo el primer año y más allá de dicha edad si lo desean 
tanto la madre como el niño. 
 
La Federación de Asociaciones de Matrona de España quiere resaltar que los beneficios 
no son solo para el/la lactante, de forma inmediata y a largo plazo, tanto biológicos 
como psicológicos,  también la madre lactante va a tener una mejor recuperación del 
parto y menos anemia  y se reduce su riesgo a desarrollar cáncer de mama, de ovario o  
diabetes tipo 2. Los beneficios de la lactancia materna, para  madre y criatura son 
también beneficios para la sociedad. De esta base de conocimiento partimos a la hora  
de informar a la mujer y sus familia. 
 
Sin embargo, como señalan las compañeras británicas, la matrona acompaña a la mujer 
sea cual sea su decisión, asegurándose que dispone de toda la información y ayuda 
necesaria. Si la mujer decide no lactar, el papel de la matrona es acompañarla en su 
decisión y proporcionarle información sobre lactancia con formula sin juzgar sus 
motivos. Del mismo modo las matronas respetamos, como debe ser, las lactancias 
prolongadas y acompañamos sin culpabilizar a las mujeres que optan por ella. El tiempo 
optimo de amamantar lo deciden madre e hijo/a.   
 
Las matronas acompañamos a la mujer en todas las etapas de su vida, ofreciendo 
información, consejo, apoyo y respeto ante decisiones informadas. También cuando 
decide como quiere alimentar  durante la crianza. 
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