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regiones, en Asturias, sin tener 
tanta emigración, no hay casi naci-
mientos», recordó el experto de la 
Universidad de Navarra. 

Con el fi n de frenar la sequía de 
nacimientos, varias regiones pusie-
ron en marcha este año diferentes 
medidas, aunque el resultado ha 
sido bien diferente. Así, en el caso 
de Extremadura, la región da una 
ayuda de 1.400 euros por cada na-
cimiento en las localidades de 
menos de 3.000 habitantes, una 
iniciativa que, a tenor del incre-
mento de nacimientos, habría 
dado resultado. En cambio en 
Castilla-La Mancha,  la ayuda de 
entre ocho y 13,74 euros mensuales 
por cada hijo menor de edad apa-
rentemente no ha tenido una gran 
acogida, ya que volvió a caer el nú-
mero de nacimientos. 

El caso de Galicia destaca a pesar 
de haber nacido sólo 51 niños más 
que en el primer semestre de 2013. 
Y es que en esta región se registró 
un crecimiento vegetativo del 1,4%, 
un dato positivo en una tierra que  
lleva 25 años con saldo vegetativo 
negativo, como explicó en su día la 
consejera de Trabajo y Bienestar de 
la Xunta, Beatriz Mato, y que, sin 
embargo, sigue siendo alarmante, 
ya que en Galicia, de nuevo, hubo 
más defunciones que nacimientos. 
En concreto, pasó de 6.138 muertes 
más que nacimientos en el primer 
semestre de 2013 a 5.967 en 2014. Y 
es que, de seguir así, Galicia podría 
tener en 2050 la misma población 
que en 1990, de ahí que la región 
aprobase este año un Plan de Di-
namización Demográfi ca. 

Menos da una piedra. El entusias-
mo con el que se recibe el 
magro repunte de la natalidad –

que con toda probabilidad es meramen-
te coyuntural– refl eja la paulatina 
conciencia de que nos quedamos sin 
niños. No creo yo que las cosas hayan 
cambiado, porque ni está el horno para 
bollos ni las mujeres, para grandes 
familias. En España es casi imposible 
que derecha e izquierda se pongan de 
acuerdo en algo, pero contra la natalidad 
lo han logrado. Para el feminismo de 
izquierdas, la mujer es trabajadora antes 
que madre. Para la derecha –como dejó 
claro Mónica Oriol–, las mujeres fértiles 
son un problema empresarial. Si alguien 
del centro está tentado a apostar por la 
maternidad, le 
disuade enseguida 
el complejo 
franquista: el 
temor a parecer tan 
carca como el 
dictador. El 
resultado es que 
tener un hijo aquí 
es un gesto heroico 
que exige trabajar 
el doble, gastar mucho más y arriesgarse 
al divorcio. El estrés que incorpora la 
paternidad a las familias en las actuales 
condiciones es tan grande que los 
cónyuges llegan derrotados a casa y 
afrontan los baños, las cenas, los deberes 
en un estado tan lamentable que los 
gritos fl orecen y los enfrentamientos se 
reproducen. ¿De verdad nadie va a hacer 
nunca nada para que estemos en casa a 
las seis, aun a costa de madrugar? ¿Nadie 
piensa hacer rentable la maternidad? 
¿Nadie se plantea multiplicar las guarde-
rías gratuitas? Pues en una sociedad don-
de lo que importa es el dinero y el placer, 
tener hijos se convertirá en un lujo de 
ricos.

Los hijos, ese lujo

Cristina López-Schlichting
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Tener un hijo 
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gesto heroico 
que exige 
trabajar el 
doble

Amamantar ahorra millones

Un estudio publicado ayer por el Grupo 
Británico de Investigación en Econo-
mía Sanitaria ha puesto negro sobre 

blanco lo que la ciencia lleva décadas sabien-
do: fomentar la lactancia materna es una 
buena idea. Pero en este caso, la investigación 
no se centra sólo en los benefi cios para la salud 
derivados de esta práctica sino que le pone 
precio. Aumentar el periodo medio de ama-
mantamiento en las 
familias británicas 
podría suponer un 
ahorro de 40 millones 
de libras anuales al 
erario público. Los 
datos son perfecta-
mente extrapolables a 
otros países desarrollados porque se basan en 
la más que reconocida reducción de las enfer-
medades infantiles y del riesgo de padecer 
cáncer de mama que genera la práctica de la 
lactancia natural.

Si se duplicara el número de mujeres que 
dan el pecho a sus hijos entre 7 y 18 meses 
después del parto los ahorros en la Sanidad 
pública podrían ser incluso superiores. De 
manera que el estudio propone invertir más 
recursos en generar programas de apoyo a la 
mujer para que pueda realizar esta práctica 
durante periodos más extendidos. En 
España, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística, a las seis 
semanas de nacer un bebé el 66 
por ciento recibe alimenta-
ción de su madre, a los 
tres meses el por-
centaje se redu-
ce al 53% y a 
los seis me-
ses llega el 
28%. En Rei-
no Unido los 
datos son muy 
inferiores, y a los seis 
meses de edad menos del 
5 por ciento de los niños se ali-

menta exclusivamente de leche de su madre. 
Aun así, el aumento de la lactancia materna 
en Europa ha sido espectacular en los últimos 
50 años. Si en 1975 sólo el 15 por ciento de las 
madres del continente acudía con regularidad 
a esta práctica, hoy la cifra llega al 75 por 100 
en algún momento de los primeros 6 meses 
de vida del bebé.

El estudio económico ahora publicado 
calcula en 89 millones de libras  anuales la 
inversión en recursos sanitarios para tratar 
enfermedades infantiles que pueden ser pre-
venidas con la lactancia (infecciones, proble-
mas de crecimiento, atención a prematuros, 

etc.) y en 960 millones 
el coste de tratamien-
to de cánceres de 
mama que no hubie-
ran tenido lugar con 
un aumento del pe-
riodo de amamanta-
miento ya que está 

demostrado que esta actividad protege contra 
la futura aparición de tumores. En el caso de 
la salud infantil, si todas las mujeres que man-
tienen la lactancia sólo la primera semana 
llegaran al menos a cuatro meses (con medi-
das de apoyo siempre que médicamente 
fuera posible) se reduciría espectacularmente 
la incidencia de tres tipos de infección infantil 
muy comunes en ese periodo que cuestan a 
la Sanidad británica 11 millones de libras 
anuales.  El argumento económico viene a 
sumarse al ya demostrado benefi cio socio-

sanitario de la ali-
mentación mater-

na. Los niños así 
nutridos gozan 
de una larga lista 
de ventajas: la 

mitad de diarreas 
en bebés, mejor visión y 

desarrollo más rápido en prematuros, 
y menor propensión a la diabetes, la 
obesidad, el colesterol y la hiperten-
sión en la edad adulta, entre otras. 
Cada vez resulta más evidente que 

ese líquido contiene un primer kit de 
supervivencia cargado de sustancias y 

mecanismos antienfermedad cuyos 
efectos se prolongan toda la vida.

Jorge Alcalde 
Director de «Quo»
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Aumentar el periodo de 
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