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• Cuidado de la Madre y el Niño de Philips
• Semana Mundial de la Lactancia Materna 2019
• ¿Por qué amamantar?
• ¿Pueden las parejas/los padres hacer la diferencia? 
• Resultados de la encuesta
• Conclusión y cierre

Agenda de la reunión de hoy

La información de esta 
presentación está 
reservada hasta el 

1 de agosto de 2019



Somos una empresa de tecnología de salud que

se preocupa por las
personas



Nos esforzamos por hacer un mundo más 
saludable y más sustentable mediante la 
innovación. 

Nuestro objetivo es mejorar la vida de 
3 mil millones de personas al año para 2030.



Apoyamos a los padres para que acepten cada desafío 
con confianza, y amen aún más los momentos 
preciosos con sus bebés.

Recién nacido Desarrollo Exploración CrecimientoEmbarazo



La lactancia materna está en el

corazón de 
nuestra 
estrategia



35 años de innovación basada en la evidencia y 
calidad, centrada en los beneficios para la salud
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2014

2016 2018

El primer 
biberón 

anticólicos

El primer sacaleches 
confortable

Chupetes ventilados, un 
bestseller mundial

Nuestra licuadora 
de vapor abatible

Biberón de 
alimentación natural 

para bebés 
amamantados

Mi vaso con 
boquilla Penguin, 

un éxito 
instantáneo

El Sistema AirFree ayuda a 
resolver problemas de 

alimentación

Chupete 
flexible, ultra 

suave

Philips Avent se une a Pregnancy+, la 
aplicación de embarazo más exitosa 

del mundo

2017
2009

1984



Nuestras soluciones imitan la fisiología de la mama 
y los reflejos naturales del bebé cuando succiona

Junto con investigadores y 
médicos, examinamos la 

biomecánica de la succión 
nutritiva en recién nacidos 

y visualizamos los 
movimientos de la lengua.

Aplicamos este 
conocimiento para 

desarrollar soluciones a los 
problemas a los que se 
enfrentan las madres 

cuando desean amamantar 
durante más tiempo, 

combinar el pecho y el 
biberón o tener una 

experiencia de alimentación 
sin problemas.

En 2010, realizamos 
nuestro primer estudio 
usando tecnología de 

ultrasonido para 
visualizar y registrar la 
lactancia de un bebé.

Un bebé usa 
alrededor de 40 
músculos para 
extraer la leche 

del pecho 
materno



La Semana Mundial de la 
Lactancia Materna, la mayor 
campaña mundial de 
sensibilización que promueve 
la lactancia materna como una 
solución universal para dar a 
todos un comienzo justo en la 
vida, se focaliza este año en la 
red de apoyo
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En Philips, este 
año premiamos a 
las parejas/los 
padres que 
hacen posible la 
lactancia 
materna

“El trabajo en equipo 
hace que el sueño se 
cumpla”

“Me desperté por la noche 
para ver si todo estaba 
bien”

“Trato de crear un entorno 
tranquilo, para que ella 
pueda conectarse con 
nuestro bebé”

“Tomé un curso de lactancia 
materna para estar bien 
preparado”.



• Médico jefe de ginecología del Hospital St. 
Joseph de Berlín. 

• Miembro de la sociedad alemana de 
Ginecología y Obstetricia y del grupo de trabajo 
global FIGO de enfermedades mamarias y de la 
Comisión Nacional de Enfermería de Alemania. 
Especialista en lactancia materna, fundador de 
la iniciativa de hospitales amigos del bebé de la 
OMS/Unicef en Alemania. 

• Publicó numerosos libros y artículos científicos 
revisados por pares en esta área, así como sobre 
la perspectiva única de la función del padre, 
y del vínculo con el bebé.

Prof. Dr.
Michael Abou-Dakn



• Disminuye la morbilidad y la mortalidad

• Defensa óptima del anfitrión

• Mejora la función gastrointestinal

• Previene enfermedades agudas y crónicas

• Resultados del neurodesarrollo

• Desarrollo motor

• Seguridad alimentaria y salud comunitaria

• Psicosocial

• Mejor nutrición 

La leche humana es una 
fuente nutricional única 
para los bebés y es 
buena tanto para la 
madre como para el niño

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/child/nutrition/breastfeeding/en/



Si bien las tasas de iniciación son altas, entre un 60 y 
un 95 %, las tasas de lactancia materna entre los 4 y 
los 6 meses están disminuyendo  

OMS, UNICEF, 2017, 2018 
CDC, 2018
Theurich et al. JPGN, 2019
Departamento de salud australiano, 2019
China Departamento de Salud Materno Infantil, 2017

Sudeste 
Asiático 

43 %

EE. UU.

57 %

Irlanda

<5 %

Países nórdicos

60 al 70 %

Italia 

38 %

China

20 %

Australia

15 %

Alemania

57 %

La imagen muestra la lactancia materna a los 6 meses



Otros desafíos pueden tener un impacto poderoso en 
la lactancia materna, como la depresión posparto

Las estadísticas mundiales 
muestran 
que los padres están luchando 
con problemas, y requieren 
más apoyo

Asia

~22 % de las 
mujeres

MET

~26 % de las 
mujeres

EE. UU.

~15 al 20 % 
de las 

mujeres

CDC, 2017
Shorey et al. 2018 

Europa

~8 % de las 
mujeres



Efecto del apoyo de los padres en la 
continuidad/sostenimiento de la lactancia materna:

• Menores tasas de ausentismo laboral para las madres

• Mayor iniciación de la lactancia materna y 
tasas de retención

• Menos estrés en la pareja masculina

• Menores gastos relacionados con problemas de salud 
infantil*

• reducción de los sentimientos de ansiedad y 
aislamiento 

• mayor intimidad entre ellos y su pareja.**

Los estudios muestran que los 
padres desempeñan un papel 
fundamental en el apoyo a la 
lactancia materna

*Flacking et al., 2010; Jordan & Wall, 1993; Lalive & Zweimüller, 2005; Sullivan et al., 2004

** Sherriff et al. (2009) 



• Reduce el retraso cognitivo y promueve el aumento 
de peso en bebés prematuros 1

• Tiene un papel fundamental en términos de 
funcionalidad familiar, desarrollo infantil y bienestar 
infantil 2

• Los niños con relaciones positivas padre-hijo pueden 
ver los modelos de cuidadores como confiables y de 
apoyo, y más tarde se acercan a otros con actitudes 
y expectativas positivas3

La unión entre padre e hijo 
también es importante 
para la salud general del 
bebé

1Sarkadi A, Kristiansson R, Oberklaid F, Bremberg SActa Paediatr. 2008 Feb; 97(2):153-8.

2Mau W. Y., Huang N. Y. La primera experiencia paterna del padre durante 
el primer año de vida, estudios de casos de seis padres con educación universitaria.
Ren Lei Fa Zhan Yu Jie Ting Xue Bao. 2010;12:31–53.

3Zhang X. Relaciones longitudinales bidireccionales en las relaciones padre-hijo y 
competencia social de los niños chinos durante la primera infancia. Primera Infancia 
Investigación trimestral. 2013;28(1):83–93. doi: 10.1016/j.ecresq.2012.06.005



¡Los padres quieren participar en el cuidado 
y en la lactancia materna!

Los padres lamentaron 
no ser asesorados 
por el personal de 

enfermería.  
“Solo el marido”

Muchos padres sienten que 
el personal de enfermería 

no les da suficiente 
información

La lactancia materna puede 
generar una sensación de 

ser dejado de lado

“Cuando ella estaba 
amamantando, yo estaba en 

la misma habitación, pero 
no estaba conectado”

“Es difícil involucrarse 
totalmente cuando no 

puedes alimentarlo, y esto, 
aparte de dormir, es lo que 

él está haciendo 
mayormente”

Además de atender las necesidades de las nuevas madres y los recién nacidos, la atención posnatal 
por parte del personal de enfermería y de las parteras debe beneficiar a los nuevos padres también

En el período perinatal, los padres, al igual que las madres, están particularmente abiertos a la información, el 
asesoramiento y el apoyo.*

*Lupton & Barclay 1997, Lewis 1986



• el 98 % de las mujeres que amamantan tienen maridos 
que valoran la lactancia materna*

• Las mujeres cuyas parejas estaban a favor de la 
lactancia materna eran significativamente más 
propensas a amamantar tras salir del hospital.** 

• La participación y el compromiso con la decisión de 
amamantar a veces significaba que los padres se 
convirtieran en defensores de la lactancia materna, por 
lo que estarían allí y protegerían y defenderían las 
decisiones de crianza contra interferencias negativas o 
poco útiles, tales como la familia extendida que alienta 
la leche maternizada o subestima los esfuerzos de la 
madre***

Los padres pueden ser 
defensores de las madres 
que quieren amamantar

* (Rempel & Rempel 2004 & 2010, Swanson 2005, Shaker 2004, Ingram 2002, 
Shepherd 2000, Guigliani 1994)

**(Scott et al. (2001)

*** Tohotoa et al. (2009), Pontes et al., 2009



Encuesta:
¿Qué dicen las madres acerca de la participación 
de sus parejas en la lactancia materna?

*Encuesta sobre la participación de los padres en la lactancia materna entre 4079 usuarios de Pregnancy+ en todo el mundo, junio 
de 2019



Su pareja está involucrada en/Su pareja está planeando 
involucrarse en/Su pareja se ha involucrado en:

ENCUESTA

La mayoría de las parejas están involucradas en el consuelo y vigilancia del bebé, pero menos de la mitad 
ayuda a limpiar los sacaleches y los biberones para la próxima toma, e investigar 
sobre cómo alimentar al bebé

54%
41%

60% 62%
81%

39%

64%
74%

Alimentar al bebé
por la noche

Limpiar el sacaleches 
y los biberones 

para la próxima toma

Comprar suministros 
para lactancia y el cuidado 

cuando es necesario

Ayudar a preparar un 
biberón

Tranquilizar al bebé Investigar sobre cómo 
alimentar al bebé

Seguir el desarrollo 
del bebé

Vigilar al bebé 
mientras duerme



¿Qué opina de las siguientes declaraciones?:
Quiero que mi pareja participe en los siguientes:

ENCUESTA

Las madres quieren que sus parejas participen más especialmente en la alimentación por la noche, 
en limpiar el sacaleches/los biberones y investigar sobre cómo alimentar al bebé

63%
49%

60% 65%
84%

49%

69%
78%

Alimentar al bebé
por la noche

Limpiar el sacaleches 
y los biberones 

para la próxima toma

Comprar suministros 
para lactancia y el cuidado 

cuando es necesario

Ayudar a preparar un 
biberón

Tranquilizar al bebé Investigar sobre cómo 
alimentar al bebé

Seguir el desarrollo 
del bebé

Vigilar al bebé 
mientras duerme



En una escala de 0 -no apoya en absoluto a 
10– muy solidario, ¿qué tan solidario que fue/ 
es su pareja en la lactancia materna?

ENCUESTA

Las madres generalmente están satisfechas con el apoyo proporcionado por sus parejas en la l
actancia materna.

108,10



¿Su pareja quiere 
involucrarse en el proceso de 
lactancia materna?

ENCUESTA

En general, las parejas quieren participar en el proceso 
de lactancia materna, y necesitan más información 
sobre cómo las parejas pueden asumir roles activos en el apoyo 
del proceso de lactancia materna

81%

19%

¿Ve una necesidad de 
más información sobre 
cómo los padres pueden 
tomar un papel activo en el 
apoyo del proceso de 
lactancia materna?

76%

24%



Lo que dicen las madres, en resumen

ENCUESTA

La mayoría de las parejas están 
involucradas en la contención 

(81 %) y vigilancia 
(74 %) del bebé

Menos de la mitad ayuda 
con la limpieza de los sacaleches/

biberones (40 %), y con 
Investigar sobre cómo 

alimentar al bebé (39 %)

Las mamás quieren que sus parejas 
estén más involucrados 

especialmente en la alimentación 
nocturna, en la limpieza de los 
sacaleches/biberones y en la 

investigación sobre 
cómo alimentar al bebé

Ante la pregunta 
‘Cuán solidario fue/es 

su pareja en la lactancia?', 
las mujeres dieron un 8,1

El 81 % de las parejas quiere 
participar en la lactancia

El 76 % de las mujeres ven 
una necesidad de mayor información 

en cómo sus parejas 
puede tomar un papel activo

*Encuesta sobre la participación de los padres en la lactancia materna entre 3500 usuarios de Pregnancy+ en todo el mundo, junio
de 2019



Encuesta Chile
¿Qué dicen las madres acerca de la participación 
de sus parejas en la lactancia materna?

*Encuesta sobre la participación de los padres en la lactancia materna entre 159 usuarios de Pregnancy+ en Chile, junio de 2019



Su pareja está involucrada en/Su pareja está planeando 
involucrarse en/Su pareja se ha involucrado en:

Alimentar al bebé
por la noche

Limpiar el sacaleches 
y los biberones 

para la próxima toma

Comprar suministros 
para lactancia y el cuidado 

cuando es necesario

Ayudar a preparar un 
biberón

Tranquilizar al bebé Investigar sobre cómo 
alimentar al bebé

Seguir el desarrollo 
del bebé

Vigilar al bebé 
mientras duerme



¿Qué opina de las siguientes declaraciones?:
Quiero que mi pareja participe en los siguientes:

Alimentar al bebé
por la noche

Limpiar el sacaleches 
y los biberones 

para la próxima toma

Comprar suministros 
para lactancia y el cuidado 

cuando es necesario

Ayudar a preparar un 
biberón

Tranquilizar al bebé Investigar sobre cómo 
alimentar al bebé

Seguir el desarrollo 
del bebé

Vigilar al bebé 
mientras duermee



0 10

7.22

En una escala de 0 -no apoya en absoluto a 10– muy solidario, 
¿qué tan solidario que fue/ es su pareja en la lactancia materna?



¿Su pareja quiere 
involucrarse en el proceso de lactancia 
materna?

¿Ve una necesidad de 
más información sobre cómo los 
padres pueden tomar un papel activo 
en el apoyo del proceso de lactancia 
materna?

Sí No Sí No



La normalización de la participación del padre 
en la lactancia materna

• Creación de contenido 

• Imágenes

• Educación para la unidad familiar que trabaja 
con expertos para destacar el papel de los 
padres y defender la atención centrada en la 
familia

Tenemos un papel que 
desempeñar y dar un 
paso adelante para 
ayudar



• ¡El pecho es lo mejor!

• La lactancia materna es un esfuerzo de equipo

• La red circundante, con los padres en primera línea 
de apoyo, hace una verdadera diferencia para la 
madre 
y el bebé

• 35 años de experiencia, investigación, intensa 
colaboración con profesionales de la salud y 
escuchar a los padres nos ayudan a apoyar a las 
familias

Trabajar en equipo para 
hacer que el sueño se 
cumpla



y RP



• Información reservada hasta el 1 de agosto de 2019 
(Semana Mundial de la Lactancia Materna: 1 al 7 de agosto)

• Más información y materiales visuales: 
- Lian Verhoeven, Jefe de Comunicaciones Integradas de 

Cuidado de la Madre y el Niño de Philips, lian.verhoeven@Philips.com

- Dra. Pearl Vyas (MD, CLC), Asesoría Médica, 
Cuidado de la Madre y el Niño de Philips, lian.vyas@Philips.com

Información práctica




