
Chupitos de Teta para Pediatras de 
Atención Primaria

Lactancia “prolongada”

Rompe la quietud de este tu hogar un tirano de moco y pañal. Si ha secado tus pechos, 
dime ahora ¿Qué le das ?  

 
Dame un chupito de amor (Fragmento) 

Nacho Cano y German Coppini 
Vinyl, 12” Maxi-Single. Ariola Eurodisc SA 1986 



La teta es sólo vicio……

Rocio es una MIR-Ped de primer año. Ha hecho su mini-rotatorio
En Atención Primaria. Ha visto muchas lactancias por el centro

que ha rotado
Ahora se encuentra en Consultas Externas pasando consulta con una

adjunta del Hospital

Esta le comenta a la madre: ¿No te parece que ya es un poco 
Mayorcito tu hijo para que con tres años siga tomando pecho?

¿No sabes que ello genera caries y que sólo la usan ya de chupete?

Rocio conoce bien el tema y replica a la adjunta diciéndole que 
Existe un montón de evidencias científicas, que no creencias, de las

Bondades del amamantamiento prolongado

La adjunta insiste pero Rocio rebate con argumentos……

Eso te lo habrá dicho un hombre que nunca ha dado teta…… dice la 
Adjunta a Rocio..
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Gastroenteritis

Infecciones Respiratorias

Otitis

Enterocolitis Necrotizante

Cáncer de mama

No se trata de persuadir a las madres para que den el pecho a sus hijos nada más dar a luz, sino de apoyar a las 

que ya han elegido hacerlo para que sigan adelante con el proceso.









Neurólogo                            Ginecólogo                             Dentista

Pediatra                                       Endocrinólogo

Nutricionista                                 Cirujano Plástico

Médico de Familia

Psiquiatra





Sangre en la leche

El niño que 
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Vamos a investigar





Sangre en la leche

El caso del niño que con 4 años aún
tomaba teta (y en público….)

Es una tarde apacible en el Centro de Salud Lucano
Bruno, de 4 años de edad, se encuentra en la sala de espera junto con su

madre y su hermano Fabián, de 9 meses, a punto de entrar a la consulta del pediatra.

Fabián esta mamando de la teta izquierda y Bruno anda por toda la sala 
revoloteando, jugando y chillando. 

En la sala no hay gente, sólo un señor, de unos 45 años, que viene 
a consulta a por unas recetas para su hija. Este señor, observa a Bruno y bromea

con él

De repente, Bruno se acerca a su madre, le levanta la blusa y sin más, se engancha 
a la teta derecha. Ahí se queda mamando Bruno un buen rato hasta que

el pediatra les indica que pasen

Pasan y al cabo de un rato salen de la consulta del pediatra y Bruno le dice 
adiós al señor de la sala de espera

Cuando entra, este señor, se sienta y aturdido le comenta al pediatra:

¡ Qué pena, doctor, sabe usted, acabo de ver un niño grande, como de 4 años
Que le ha subido la camisa a su madre y le ha chupado la teta ¡

¡¡Pobrecito, debe tener algún tipo de retraso importante,  la madre ni siquiera le ha reñido¡¡



El hombre tiene razón: Esto no es normal

La madre es una viciosa y el niño  va a acabar siendo un 
pervertido sexual

Va a hacer que el más pequeño no tenga suficiente leche 
y pierda peso

El grande tiene un complejo de Edipo como un camión

Es propio de niños con altos niveles de inseguridad y 
ansiedad

Es normal y beneficioso y es una decisión personal de 
madre e hijos







Provocación sensacionalista

Abuso de menores
Trastornos psicológicos

Mala madre abusa sexualmente 
del menor

Es una cuestión de dos
Amamantamiento prolongado avalado

por UNICEF, AAP

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20120512/sociedad/hast
a-cuando-debe-amamantar-20120512.html



Críticas más allá del año de edad

Complejos de Edipo/Electra

Niños inseguros/dependientes

Cada vez son más las que prolongan



Entre los 18 meses y los 3 años

Edad de destete natural: 2,5 a 7 años de edad















Enfermeras, pediatras, maestros, psicólogos, logopedas, educadores sociales….

Trato diferencial con el niño/madre
Perjuicio a nivel escolar
Retirada de custodia

Realmente los niños que maman
con 2 o más años son los que tienen
suerte ya que se benefician de todo
lo que significa el amamantamiento

(Coello-Novello)



“Considero que en los países desarrollados 
el destete total o parcial debe hacerse a 

los cuatro meses de vida” 
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La venganza de Pelayo
(3 años y medio)



Pelayo: La verdad en una carita pecosa 



Fotografía finalista Concurso fotográfico Mametes
i més de 2012. Ana Sancho


