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IntroducciÃ³n: La lactancia materna es un proceso biológico que general interés político social y económico. En
los últimos años hemos observado como el interés por restaurar la lactancia ha ido creciendo, apoyado por
algunas corrientes feministas, asociaciones de mujeres y organismos internacionales (1), mientras que las
industrias farmacéuticas magnificaban las cualidades de las fórmulas artificiales y la supuesta mayor comodidad
para la mujer trabajadora.
Objetivos: Esta revisión bibliográfica se propone conocer las biopolíticas sobre lactancia materna en el siglo XX,
conocer los aspectos sociales y culturales que influyen en la lactancia y analizar la relación entre feminismo y
lactancia materna.
MetodologÃ-a: Se realizó una búsqueda en PubMed con los términos MesH, usando los operadores boleanos
AND/OR, utilizando subheadings en el término MesH breast feeding como epidemiology, economics, adverse
effects, methods, psychology, therapeutic use y trendsSe recuperaron 472 artículos. Se seleccionaron por
publicación en los últimos 15 años y abstrac disponible. En la estrategia de búsqueda más numerosa, se optó por
leer los 12 artículos más relevantes, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis. También se obtuvo
documentación de páginas oficiales de Instituciones Sanitarias, libros y artículos periodísticos.
Resultados: Las biopolíticas del siglo XX han estado influenciadas por las elevadas tasas de abandono de la
lactancia materna (2) mortalidad infantil por el destetes precoz y el uso de la lactancia artificial (3).Las corrientes
feministas apoyaban el abandono de la lactancia y la liberación de la mujer, confrontando con el interés político
en restaurar la lactancia materna por mejorar la salud pública. La controversia surgió cuando aparecieron las
nuevas corrientes feministas que daban apoyo a la lactancia , junto con asociaciones de mujeres que contribuían
a mantener el interés por la lactancia.
Conclusiones: La lactancia materna se considera un acto instintivo de la mujer, pero las instituciones la han
politizado siguiendo intereses sociales económicos y de salud pública. Las tasas de lactancia materna
descendieron a cifras casi indetectables en los años 60 (2) y actualmente tenemos un 24,25% de lactancia
exclusiva a los 6 meses(4). Los factores que influyen en la duración de la lactancia son múltiples y conociéndolos
se podrían mejorar las tasas
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