
Guide: 
Managing Breastfeeding Conditions:  

Tools to Support Mothers

La lanolina HPA® y su capacidad para 
proteger el pezón durante la lactancia, 

evidencia de un nuevo modelo clínico para 
la lactancia materna.
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Introduccción
Las causas del dolor en el pezón 
durante la lactancia son complejas y 
variadas.

Es difícil generar una investigación 
independiente concluyente que 
proporcione soluciones eficaces 
debido a muchos factores diferentes 
relacionados con la muestra objeto 
del estudio.

Objetivos
1. Establecer un modelo reproducible 

y robusto para imitar los daños 
en la piel que suelen producirse 
durante la lactancia.

2. Evaluar el efecto de la lanolina 
HPA® (Highly Purified Anhydrous)* 
en la piel dañada.

3. Investigar el beneficio de pretratar 
la piel con lanolina HPA® antes de 
la aparición de daños cutáneos de 
bajo nivel.

Métodos
A 30 participantes sanos se les 
induce experimentalmente una lesión 
cutánea en la parte interna de los 
antebrazos con el siguiente método:

• Cinta adhesiva - usada para 
reducir la función de barrera.

• Impacto de humedad** 
– administrado 3 veces al día, 
desde el día 0 hasta el 7, para 
simular la humedad repetida 
durante la lactancia.

Se tratan cuatro zonas distintas, 
como se muestra en la Fig. 1.

• Zona A 
 Desde el día -7 hasta el 0, los 

participantes se aplican lanolina 
HPA® 3 veces al día antes de la 
lesión inicial de la piel.

 El día 0, se inducen los daños en la 
piel con cinta adhesiva y humedad.

 La agresión con humedad continúa 
a diario desde el día 0 hasta el 7.

 La lanolina HPA® se sigue 
aplicando desde el día 0 hasta el 7.

• Zona B
Desde el día -7 hasta el 0, no se 
aplica lanolina HPA® antes del 
daño inicial de la piel.

 El día 0, se inducen daños en la piel 
con cinta adhesiva y humedad.

 La agresión con humedad continúa 
a diario desde el día 0 hasta el 7.

 La lanolina HPA® se aplica desde el 
día 0 hasta el 7.

• Zona C
 El día 0 se inducen daños en la piel 

con cinta adhesiva y humedad.

 La agresión con humedad continúa 
a diario desde el día 0 hasta el 7.

 No se aplica lanolina HPA® en 
ningún momento.

• Zona U
 Piel de control, en la que no se 

induce ningún daño.

 No se aplica lanolina HPA®.
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Zona A
Pretratada con lanolina HPA

durante 7 días antes de la lesión
y luego a diario con lanolina HPA

Zona B
Piel dañada tratada 

a diario con lanolina HPA

Zona U
Piel sin tratar y sin dañar

Zona C
Piel dañada sin tratar

Figura 1. Cabe señalar que, aunque el antebrazo se consideró aceptablemente representativo de la 
piel del pezón presenta algunas diferencias con la epidermis normal que deben tenerse en cuenta al 
interpretar los resultados.

* Lanolina HPA® de Lansinoh **Solución acuosa de lauril sulfato de sodio al 1% (solución SLS)

Resumen
La lanolina ha sido utilizada por muchas madres durante generaciones para aliviar los pezones doloridos 
y agrietados durante la lactancia. Sus propiedades emolientes e hidratantes están bien demostradas.

En este estudio, treinta voluntarios fueron expuestos a un nuevo modelo de daño cutáneo de bajo nivel, 
para simular la erosión por humedad y fricción repetidas en el pezón, que se experimentan a menudo 
cuando un bebé es amamantado.

Esta investigación demuestra que la lanolina HPA® repone los lípidos esenciales de la piel y repara la 
función de barrera natural de la piel, a la vez que la hidrata, protege y acondiciona.

Aunque la posición y el agarre son primordiales para permitir una lactancia eficaz y sin dolor, a las 
madres les puede resultar útil la lanolina HPA® para preparar y proteger sus pezones, inmediatamente 
antes o durante la lactancia.
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Efectos sobre la piel
Para determinar el daño, se mide 
la irritación, la descamación, la 
hidratación y la función de barrera de 
la piel en 8 puntos temporales:

(Día -7), (Día 0 - pre y post daño), 
(Día 1-4), (Día 7).

Resultados
Un modelo de daño cutáneo por 
humedad repetida

Tres medidas instrumentales 
de las propiedades biofísicas 
de la piel (irritación, pérdida de 
agua transepidérmica (TEWL) e 
hidratación) se ven afectadas por el 
protocolo de daños. 

• Irritación de la piel expuesta al 
protocolo en 23 participantes (77%). 
Solo se registra un caso de irritación 
cutánea en el sitio de control (zona 
U). 

• Mayores tasas de descamación 
en las zonas expuestas en 
comparación con la zona de 
control. Esto se ve respaldado por 
un aumento significativo del valor 
medio. 

• Aumento significativo de la 
pérdida de agua transepidérmica 
en las zonas A y B, en 
comparación con la zona de 
control, mientras que los 
niveles de hidratación de la piel 
disminuyen. 

Estos resultados sugieren que 
el protocolo induce un daño 
acumulativo en la piel.

La lanolina HPA® y la función barrera 
de la piel
El daño es significativamente mayor 
en áreas no pretratadas con lanolina 
(zonas C y U) y está caracterizado 
por el aumento de las mediciones de 
la pérdida de agua transepidérmica 
(TEWL) (Fig 2). 
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Figura 2.

• En el día 7, no hay diferencias 
estadísticamente significativas 
entre la zona B y la de control.

• Esto indica que la piel dañada 
tratada a diario con lanolina tiene 
una función de barrera similar a la 
de la zona de control no dañada.

La lanolina HPA® y la hidratación
Los niveles de hidratación aumentan 
para la zona A desde el día -7 hasta 
el día 0, mientras que en la zona C 
disminuyen.

Día 
-7

Día 
0 p

re
-d

añ
o

Día 
0 p

ost
-d

añ
o

Día 
1

Día 
2

Día 
3

Día 
4

Día 
7

Zona A y Zona C valores de hidratación

0

5

10

15

20

25

30

35

40
Zona A Zona C

Figura 3. 

• El análisis de las diferencias en 
ambas zonas indica que estos 
cambios son estadísticamente 
significativos (p = 0.001). 

• Los niveles de hidratación se 
mantienen numéricamente 
más altos en la zona A, lo que 
demuestra que el pretratamiento 
con lanolina HPA® reduce el 
impacto que el daño en la piel 
tiene en los niveles de hidratación.

Discusión de los resultados
• Todas las biomediciones de la piel 

muestran cambios consistentes 
con un daño cutáneo de bajo nivel. 

• El grado de daño inducido 
pretende ser moderado e 
imitar el daño acumulativo que 
probablemente se produce a 
través de los desafíos mecánicos 
y de humedad que experimenta 
la piel del pezón al amamantar 
repetidamente.

• Se comprueba que el tratamiento 
previo con lanolina HPA® durante 
7 días antes de la lesión de la piel 
aumenta significativamente la 
hidratación de la piel. 

• Esta hidratación se mantiene 
tras el daño cutáneo inducido, 
en comparación con la zona no 
tratada. 

• Las zonas pretratadas con lanolina 
HPA® también mantienen una 
función de barrera equivalente 
a la de la zona de control tras la 
exposición a una nueva agresión.
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Puntos clave
•  Muchas madres pueden sufrir dolor en los pezones agrietados debido a la fricción y a la succión 

repetida del bebé cuando lo amamantan. 

•  Mantener los pezones doloridos y agrietados hidratados puede calmar y proteger la piel, lo que 
permite a las madres seguir amamantando mientras se soluciona la causa del dolor en el pezón. 

•  Utilizando este novedoso modelo simulado, los datos presentados aquí demuestran que la lanolina 
HPA® repara la barrera natural de la piel a la vez que la hidrata, protege y acondiciona.
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