Lactancia materna en situaciones de emergencia
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Presentación

• Situación en relación a la lactancia materna en emergencias y a sus
desafíos
• Acciones esenciales a tomar en respuesta a una emergencia
• Acciones esenciales de preparación a tomar antes de una emergencia

Emergencias
Desastres de origen natural, conflicto
Las personas se ven obligadas a desplazarse
y a vivir en albergues saturados en
condiciones insalubres donde:
• El acceso al agua es limitado
• Las condiciones de higiene y el
saneamiento se ven afectadas

• Servicios básicos son interrumpidos
• El acceso a alimentos y a servicios de
salud es limitado
• Hay un riesgo alto de contraer
infecciones, particularmente las
enfermedades diarreicas

Emergencias
Desastres de origen natural, desplazamientos, conflicto
Desafíos que enfrentan
las madres lactantes
• Idea falsa /preocupación de que el
estrés o la falta de alimentos
afectan a su producción de leche
• Donaciones de fórmula infantil y
leche en polvo

• Falta de conocimientos sobre el
riesgo del uso de sucedáneos de
leche materna
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Donaciones de sucedáneos de leche materna en un albergue a
raíz del terremoto de 2017 en México

Emergencias
Desastres de origen natural, desplazamientos, conflicto
Riesgos de la alimentación artificial
Los sucedáneos de leche materna (SLM): fórmula infantil y leche en polvo pueden ser
vectores potenciales de infección:
• Contaminación de los SLM

• Contaminación del agua
• Prácticas de higiene inadecuadas
• Limpieza inadecuada de los utensilios de alimentación

Las donaciones de SLM muchas veces :

• Están caducadas
• Son del tipo de SLM inadecuado
• Están etiquetadas en un idioma que no es el idioma local

 A corto plazo: interrumpción de las prácticas de lactancia adecuadas
 A largo plazo: Las madres y los niños
• se vuelven dependientes de los SLM
• no pueden comprarlos una vez que las donaciones terminan debido a
su alto costo

Emergencias
Desastres de origen natural, desplazamientos, conflicto
Riesgos de la alimentación artificial
Los niños no amamantados son extremadamente vulnerables
Tienen mas probabilidad de
• contraer una infección
• desnutrirse
• padecer enfermedades serias que llevan a la muerte

Grandes cantidades de fórmula infantil no son necesarias.
La distribución descontrolada de sucedáneos de leche materna puede
afectar la lactancia materna y aumentar el riesgo de enfermedad y
muerte

Emergencias
Desastres de origen natural, desplazamientos, conflicto
La lactancia materna salva vidas
Madre
amamantando en un
albergue en
Escuintla, Guatemala
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Es mas importante que nunca en emergencias, es crítica
• Siempre está a la temperatura correcta, no necesita preparación
• Contiene anticuerpos que protegen a los niños de infecciones y protege contra las enfermedades,
como la diarrea, y la muerte
• Es el alimento mas seguro, nutritivo y accesible para niños en edad de lactar

Acciones de respuesta a la emergencia
1. Comunicar para apoyar la
alimentación adecuada de niños
pequeños
Emitir una declaración oficial con
mensajes clave para donantes,
socios locales y medios de
comunicación para:
• Desalentar las donaciones de
fórmula infantil
• En su lugar, alentar las
contribuciones financieras para
apoyar las necesidades de la
comunidad
• Importancia de apoyar a las
mujeres lactantes en emergencias
La comunicación es crítica en las primeras
horas y días de la respuesta a una emergencia

Acciones de respuesta a la emergencia
2. Establecer espacios privados y seguros para amamantar
Las madres lactantes necesitan
apoyo durante las emergencias

• Apoyo psicosocial
• Consejería y ayuda con el
agarre al pecho y la posición

• Fortalecimiento de la
confianza en ella misma
sobre su capacidad de
amamantar a pesar de la
emergencia
• Reducción del aislamiento
 estar con otras madres
en su misma situación, que
también puedan brindar
apoyo

Con apoyo psicosocial y
nutricional adecuado, casi
todas las madres pueden
amamantar, incluso en
situaciones de emergencia.
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Una enfermera enseña a una madre la técnica de lactancia en
un espacio seguro en Haití

Acciones de respuesta a la emergencia
3. Evaluar las prácticas de alimentación y brindar apoyo específico y práctico

Evaluación individual
Madre e hijo

Acciones de respuesta a la emergencia
3. Evaluar las prácticas de alimentación y brindar apoyo específico y práctico
Diagrama de flujo
Edad

Aspectos
que evaluar
Acciones
que tomar

Alimentos y líquidos recibidos en las últimas 24 horas
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Acciones de respuesta a la emergencia

Fórmula infantil
en polvo

Distribución de fórmula infantil

La fórmula infantil
nunca debe ser
distribuida a la
población afectada por
la emergencia sin los
recursos necesarios

Acciones de respuesta a la emergencia
Factible:
La madre tiene el tiempo, conocimiento, habilidades y otros recursos
para preparar los SLM y para alimentar al niño.
Segura:
SLM preparados y almacenados correcta e higiénicamente y administrados
en cantidades nutricionalmente adecuadas, con las manos y utensilios
limpios, preferiblemente empleando un vaso o taza.

Fórmula
infantil en
polvo

Acceptable:
El uso es acceptable, tomando
en cuenta razones culturales o
sociales

Apoyo por parte de
personal cualificado

Sostenible: suministro continuo e
ininterrumpido, el tiempo que el niño
lo requiera

Lavado de manos

Agua limpia

Folletos ilustrativos

Asequible:
La madre y la familia
puede pagar los costos
de los SLM/tiene fácil
acceso a ellos
Utensilios: medición, preparación, y alimentación

Combustible para hervir el agua

Acciones de respuesta a la emergencia
4. Evaluación rápida a
nivel comunitario

•
•
•

Dificultades para
amamantar
Apoyo disponible:
otras madres
lactanctes, mujeres
con experiencia en
lactancia,
trabajadores de
salud

Fuentes de información
madres/familias
administradores/trabajadores de albergues
observación directa
Número de niños pequeños
afectados por la emergencia
por edades
Disponibilidad de
fórmula infantil

Evaluación individual
Madre e hijo

Signos
visibles de
desnutrición
infantil
Determinar el nivel de apoyo requerido
- Número de niños que necesitan apoyo
- Número de personal cualificado
Permite prever y cuantificar las
necesidades para la respuesta

Acciones de respuesta a la emergencia
4. Promoción de prácticas de alimentación adecuadas a nivel
comunitario

El Salvador
Preparación ante
emergencias

Ecuador
Terremoto 2016

México
Terremotos 2017

México
Terremotos 2017

"Cuando una mamá se convierte en una superheroína"

Argentina
Semana de la lactancia materna 2009

Acciones de respuesta a la emergencia
5. Monitoreo y
evaluación
• Monitorear las donaciones de SLM
• Herramienta para
documentar y reportar
donaciones de SLM en
emergencias
• Establecer o fortalecer sistemas
para el seguimiento de los niños
menores de 2 años
• Documentar las experiencias en
cada situación humanitaria para
un mayor aprendizaje de las
lecciones aprendidas

Realizar un seguimiento
individual de los niños para
monitorear su crecimiento y
su salud
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Lecciones aprendidas de los
terremotos de 2017 en México:
Análisis de acciones e inacciones
para proteger y apoyar la lactancia
materna en emergencias

Acciones de preparación ante una emergencia
• Establecer un mecanismo de coordinación en
nutrición para desarrollar planes y acciones de
respuesta a una emergencia, incluyendo acciones para
proteger, promover, y apoyar la alimentación de los
niños pequeños, y definir roles y responsibilidades de
cada actor en la respuesta
• Preparar una declaración escrita para diseminación
rápida en casos de emergencias incluyendo mensajes
clave para donantes, medios de comunicación y el
público en general sobre la necesidad de evitar
donaciones de SLM y apoyar prácticas adecuadas de
alimentación del niño pequeño
• Preparar o adaptar cuestionarios para evaluar las
necesidades de apoyo a los niños amamantados y no
amamantados durante la emergencia

• Formar/capacitar a profesionales de salud y nutrición
y a trabajadores comunitarios de salud para asegurar
evaluaciones de calidad y consejería sobre
alimentación del niño pequeño
• Desarrollar material para promover prácticas de
alimentación adecuadas del lactante y niño pequeño

Acciones de preparación ante una emergencia
Fortalecer la implementación de los siguientes artículos del Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche
Materna que busca proteger la lactancia materna antes de la
emergencia, y durante una emergencia:

• No a la publicidad y todas las formas de promoción de los
sucedáneos de la leche materna, biberones y chupones/tetinas.
(Artículo 5.1)
• No aceptar donaciones, muestras y regalos a las madres y al
público en general. (Artículos 5.2 y 5.4)
• No permitir que los agentes de ventas de las compañías tengan
contacto directo o indirecto con las mujeres gestantes y madres
en lactancia. (Artículo 5.5)
• No permitir la promoción de sucedáneos de la leche materna,
biberones y chupones dentro del sistema de salud. (Artículo 6.2)
• No aceptar afiches y materiales como cartillas, regalos y premios
de las compañías, dirigidos a las madres, al público en general y a
los trabajadores de la salud. (Artículo 6.3)

•

Detener la promoción de alimentos para lactantes y niños pequeños (incluyendo la fórmula de
seguimiento) y promover ambientes políticos, sociales y económicos para habilitar a los padres y
cuidadores a tomar decisiones informadas sobre la alimentación del lactante y niño pequeño
(Asamblea Mundial de la Salud, WHA 69.9 - 2016)

Invitación a GRIN-LAC

Apoyo a los países de la región a fortalecer sus capacidades en preparación y respuesta en
nutrición ante emergencias
• Análisis de riesgos en nutrición en emergencias
• Seminarios virtuales

• Repositorio de documentos
• Apoyo a países individuales en función de sus solicitudes
• Desarrollo de planes de respuesta a las emergencias en términos de nutrición
• Desarrollo de planes de capacitación/formación en nutrición en emergencias

Contacto: Yvette Fautsch, Coordinadora de GRIN-LAC:
yfautsch@unicef.org

¡Gracias!
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