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ACTIVIDADES
TEMA 5

LACTANCIA MATERNA
AMAMAMANTAR
ACTO DE SALUD, UN DERECHO Y UN PLACER
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ÍNDICE
ACTIVIDADES
1. Adivina adivinanza ¿qué alimento es?
2. Diez pasos para una feliz lactancia materna OMS- UNICEF
1989.
3. Iniciativa hospitales a. IHAN .OMS-UNICEF.
4. Código internacional de comercialización de sucedáneos de la
lactancia materna.
5. Efectos del contacto precoz sobre la lactancia. Paso 4 IHAN.
6. Historia de los comienzos de la lactancia artificial
7. Propiedades de la leche humana.
8. Cuadro comparativo entre la composición de la leche
materna y la artificial.
9. Composición química de la leche humana.
10.
Comparación de la leche humana con la de otros
mamíferos
11.
Cálculo del valor económico de la leche materna frente a
la artificial.
12.
Cuadro sinóptico de las propiedades inmunitarias de la
leche humana.
13.
Anatomía y fisiología de la glándula mamaria.
14.
Síntesis de la leche.
15.
Ventajas de la lactancia materna.
16.
Preguntando a la familia.
17.
Entrevistas.
18.
Dípticos traducidos a 12 idiomas.
19.
Vídeos.
20.
Visita de la web Telasmos.
21.
Teatrillo “me pongo en tu piel”.
22.
Guía de lactancia materna. Vía Láctea.
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1. ADIVINA ADIVINANZA
¿QUÉ ALIMENTO ES?
JUGANDO A LAS ADIVINANZAS
MONTAR UN FOLLETO CUBO
Construir un folleto cubo, pegando cada cuadrado sobre cartulina,
doblando por las líneas de unión de los cuadrados.
Comprobar al ir jugando con otras personas que no conocen los pasos
sucesivos a ir pasando la adivinanza y comprobar que se desconoce cuál es
ese alimento.
Ver modelo para construir el folleto en carpeta (5_docu_arti), en:
(5_folletocubo)
LA SEMANA DE LA ADIVINANZA
Cada día se va colocando en el aula una parte de la adivinanza
para concluir el último descubriendo cuál es el alimento
1. Existe hace millones de años.
2. Es gratis. De composición inimitable.....
3. Se produce en cualquier momento...
4. Sus efectos beneficiosos se prolongan hasta años después.
5. Protege frente a enfermedades como:...
6. Se fabrica con el abrazo.
7. La OMS y UNICEF recomiendan tomarlo por lo menos dos
años y seis meses...
Se puede colocar cada día en los pasillos, hacer un concurso para los que
adivinen, colocando un buzón para que den la respuesta…etc. Se presta
para muchas variaciones.
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2. DIEZ PASOS PARA UNA FELIZ LACTANCIA MATERNA
OMS- UNICEF 1989
1.- ¿Conoces si algún hospital de tu comunidad cumple la totalidad de los
10 pasos? Averigua por internet, visitando la web de la IHAN (Iniciativa
para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia)
http://www.ihan.es/
DIEZ PASOS PARA UNA FELIZ LACTANCIA MATERNA OMS-UNICEF 1989

Todos los servicios de Maternidad y atención a los recién nacidos deberán:

1. Disponer de una norma escrita sobre lactancia natural, que se ponga
en conocimiento de todo el personal de atención a la salud.
2. Capacitar a todo el personal de forma que esté en condiciones de
poner en práctica esa norma.
3. Informar a todas las embarazadas sobre los beneficios que ofrece la
lactancia natural y la forma de ponerla en práctica.
4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora
siguiente al parto
5. Mostrar a las madres cómo dar e pecho y cómo continuar con la
lactancia natural, incluso si han de separarse de sus hijos.
6. No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún
otro alimento o bebida, a no ser que esté médicamente indicado.
7. Facilitar el alojamiento conjunto madre-criatura durante las 24 horas
del día.
8. Fomentar la lactancia materna a demanda
9. No dar a los niños alimentados a pecho, tetinas o chupetes
10. Fomentar la organización de grupos de apoyo a la lactancia natural
y derivar a las madres a éstos después de su salida del hospital.
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3. INICIATIVA HOSPITALES AMIGOS DE LOS NIÑOS IHAN
OMS-UNICEF
PRESENTACIÓN diapositivas en la carpeta del tema 5
TEXTO: Artículo IHAN Bases científicas de los diez pasos. MJ Blázquez
En (5_IHANDiezpasos)
Fines de la Iniciativa IHAN
1. ¿Cuáles son los fines de la llamada Iniciativa Hospitales Amigos de
los Niños?
2. ¿De quién partió la iniciativa y en qué año?
Hospitales españoles
3. ¿Cuántos hospitales españoles y en el mundo, cumplen los
requisitos para ser nombrados como Hospitales Amigos de los Niños?
4. ¿Qué Hospitales han sido galardonados como Amigos de los Niños,
superando la evaluación por expertos?
El derecho a amamantar
5. ¿Se puede hablar del derecho a amamantar? ¿Han existido tiempos,
en los que se consideraba un deber amamantar?
Los hospitales Amigos de los Niños en la Comunidad
6. Investiga a través de Internet si los hospitales de tu comunidad
cumplen los llamados diez pasos para una feliz lactancia materna.
Consulta en la web de la IHAN, Iniciativa Hospitales Amigos de los
Niños.
7. Lee los diez pasos para una feliz lactancia natural y valora sobre cuál
o cuáles son los que plantearán más dificultad para cambiar en un
hospital.
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El Código de la Industria. Legislación española
8. ¿Qué es EL Código internacional de Comercialización de Sucedáneos
de la Lactancia Materna y desde cuándo está aprobado por la
Asamblea Mundial de la Salud?
9. ¿Existe una legislación española para regular la comercialización y
publicidad de la industria?
10. Ante la lectura de los puntos del Código, si a una madre en un
centro sanitario, se le regala muestras de leche artificial? ¿Es un
incumplimiento del Código? ¿Y de la Ley española?
Bases científicas de los Diez Pasos para una Feliz Lactancia Materna
11. ¿Existen bases científicas sobre las que se ha basado la OMS para
los Diez Pasos para una Feliz Lactancia Natural?
12. ¿Con la información adecuada es suficiente para facilitar la
lactancia materna, o existen pruebas de que hace falta otro tipo de
apoyo?
El inicio precoz de la lactancia materna.
13. ¿Es capaz un recién nacido de encontrar por sí mismo el pecho de
su madre?
¿En qué condiciones es posible esta respuesta instintiva?
¿Será igual con la efectos de la anestesia epidural?
14. ¿A qué se debe la relación entre succión correcta e inicio precoz de
la lactancia materna?
Preguntando a la familia
15. Pregunta a tu familia, cómo fue para ti el inicio de la lactancia y
comenta con ellos las recomendaciones que da la OMS. Averigua qué
causas fueron las que influyeron más en la duración de tu lactancia
materna.
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16. Pregunta a familias que están criando a bebés, en la actualidad y
averigua si conocen estas recomendaciones y si se han puesto en
práctica con ellos.
El alojamiento conjunto
18. El llamado alojamiento conjunto está más que demostrado que
favorece la lactancia materna. Averigua en tu entorno más cercano, si
continúan la práctica del colecho (Dormir junto al bebé)
19. ¿Qué consideración merece para el Allan Schore la separación
entre madre y recién nacido?
20. Enumera las ventajas del alojamiento conjunto y del colecho
21. ¿Cuál considera Nils Bergman que es el Paradigma original de la
Maternidad?
Lactancia a demanda
22. ¿Qué quiere decir lactancia a demanda?
Chupetes y biberones
23. ¿Por qué la OMS recomienda no usar chupete ni dar biberones a
los bebés?
Los grupos de ayuda de madre a madre
24. Averigua si en tu localidad hay grupos de madres. Puedes
preguntar en los servicios de Promoción de Salud, de la Consejería de
Sanidad.
25. ¿Cuál que el primer grupo de ayuda madre a madre en España?
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4. CÓDIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN DE
SUCEDÁNEOS DE LA LACTANCIA MATERNA
En: (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la
Lactancia) http://www.ihan.es/
1.- Pregunta a tu farmacéutico si conoce los contenidos del
código internacional de comercialización de substitutos de la
leche materna.
2.- Pregunta a familias con niños pequeños si recibieron
muestras de leche de regalo en algún centro sanitario de la
comunidad.
3.- ¿Qué características tienen los llamados hospitales amigos
de los niños?
VIGILANTES DEL CÓDIGO

A la vista de esta fotografía, realizada en un hospital español. La pregunta
es ¿Está permitido que se repartan estos productos publicitarios a las
madres?
La respuesta es NO
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Si se hace es por un gran desconocimiento de la legislación. Pues si se
conoce y no se cumple, es un delito.
Se puede realizar en grupos de seis. Para repartir las diferentes vías de
investigación:
1. Visitar grandes centros comerciales y comprobar si se cumple el
Código.
Comprobando si se ofrecen ofertas con leche de inicio
2. Visita a farmacias, escaparates y en el interior
3. Visita a maternidades o preguntando a las familias que han estado
recientemente en un centro sanitario por el nacimiento del bebé o
en la visita al centro sanitario.
También se puede visitar un centro sanitario y preguntar a la
salida de las madres con sus bebés, si les han regalado muestras
de leche artificial, biberones preparados..etc
4. Consultar en revistas especializadas para el cuidado de los bebés si
aparece publicidad sobre la leche artificial
5. Calcular el gasto de la leche artificial durante una semana para un
bebé de tres meses. Para esta investigación es necesario consultar
la etiqueta con las recomendaciones de las cantidades para
preparar cada toma.
6. Búsqueda en internet sobre el cumplimento del Código y su
historia

EL CÓDIGO DE LA INDUSTRIA. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
¿Qué es EL Código internacional de Comercialización de Sucedáneos de la
Lactancia Materna y desde cuándo está aprobado por la Asamblea
Mundial de la Salud?
Aprobado en 1981 por la Asamblea Mundial de la Salud. Se aplica a todos
los substitutos de la leche materna, y a los biberones y tetinas.
Las principales medidas del código son:
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EL CÓDIGO DE LA INDUSTRIA. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
-Prohíbe la publicidad de sucedáneos de la leche materna en el sistema de salud
o para el público en general.
-Prohíbe dar muestras gratuitas y especialmente su distribución a través del
sistema de salud.
-Prohíbe los suministros gratuitos o a bajo precio a los hospitales.
-Prohíbe el contacto entre el personal comercial de las compañías y madres.
-Prohíbe a los fabricantes distribuir material educativo (folletos, libros, videos)
salvo que las autoridades sanitarias se lo hayan solicitado previamente por
escrito; y aún entonces limita el contenido de tales materiales, que deben
advertir de los peligros del biberón y no pueden mencionar marcas completas.
-Las compañías no deben hacer regalos a los trabajadores de la salud.
-Se prohíben las muestras gratuitas para los profesionales de la salud, excepto
para la evaluación profesional o para investigación en el ámbito profesional.
-Las publicaciones para trabajadores de salud sólo contendrán información
científica y objetiva.
-Se prohíben las fotos de bebés y otras imágenes que idealicen en las etiquetas
de leche artificial. Los centros sanitarios no exhibirán carteles ni productos.
-Se prohíben los términos “maternizada” o “humanizada”
-No habrá publicidad al público por ningún medio, ni ofertas o descuentos.
-Las etiquetas de otros productos deben llevar información necesaria para uso
adecuado de una forma que no desaliente la lactancia materna.
Organización Mundial de la Salud. Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna. Ginebra, OMS, 1981
http://www.ibfanalc.org/codigo/main.htm
En España se regula según Real decreto 72/1998, de 23 de enero Reglamentación
técnico sanitaria específica de los preparados para lactantes y preparados de
continuación. BOE 4 febrero 1998 que recoge la mayor parte de las disposiciones del
Código, pero no se aplica a la leche de continuación ni a los biberones y tetinas.
Última modificación en BOE 1 agosto 2000, núm. 183/2000 [pág. 27563]

María Jesús Blázquez

LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

Actividades lactancia materna

12

5. EFECTOS DEL CONTACTO PRECOZ
SOBRE LA LACTANCIA.
PASO 4 IHAN (Iniciativa Hospitales Amigos de los Niños)
Después de la lectura del texto: Iniciativa Hospitales Amigos De Los Niños,
podrás responder a las siguientes preguntas:
1.- Pregunta a tu madre si se cumplió en tu nacimiento el llamado cuarto
paso de la iniciativa hospitales amigos de los niños.
DIEZ PASOS PARA UNA FELIZ LACTANCIA MATERNA OMS-UNICEF 1989

Todos los servicios de Maternidad y atención a los recién nacidos deberán:
1. Disponer de una norma escrita sobre lactancia natural, que se ponga en
conocimiento de todo el personal de atención a la salud.
2. Capacitar a todo el personal de forma que esté en condiciones de poner
en práctica esa norma.
3. Informar a todas las embarazadas sobre los beneficios que ofrece la
lactancia natural y la forma de ponerla en práctica.
4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora
siguiente al parto.
5. Mostrar a las madres cómo dar e pecho y cómo continuar con la
lactancia natural, incluso si han de separarse de sus hijos.
6. No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún otro
alimento o bebida, a no ser que esté médicamente indicado.
7. Facilitar el alojamiento conjunto madre-criatura durante las 24 horas del
día.
8. Fomentar la lactancia materna a demanda
9. No dar a los niños alimentados a pecho, tetinas o chupetes
10. Fomentar la organización de grupos de apoyo a la lactancia natural y
derivar a las madres a éstos después de su salida del hospital.
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2.- ¿Qué necesita un recién nacido para comenzar a amantar con una
succión correcta?
Las madres en el servicio de maternidad que han tenido un parto vaginal
normal deben confirmar que, durante la primera media hora después del
parto, se les ha dado a su hijo para tenerlo en contacto piel con piel
durante al menos 30 minutos, y un miembro del personal les ha ofrecido
ayuda para iniciar la lactancia. Al menos el 50 % de las madres que ha
tenido una cesárea deben confirmar que, durante la primera hora después
de recuperar el conocimiento, se le ha dado a su hijo para tenerlo en
contacto piel con piel. (Criterios Globales de la IHAN, 1992).
Las criaturas nacidas a término, en un parto natural, no medicalizado, a
las que se las deja sobre el pecho de su madre sin ser molestadas, tomarán
el pecho espontáneamente en la hora que sigue al nacimiento, sin
ninguna ayuda. Después del nacimiento, la criatura busca activamente
tener la mayor superficie posible de su cuerpo en contacto con la piel de
su madre El contacto precoz con la areola parece influir positivamente en
el inicio de la lactancia materna (Widstrom, 1987).
El contacto piel con piel sin interrumpir, durante al menos la primera hora
es favorable para la succión correcta. Los recién nacidos deben ser
colocados, desnudos, sobre el abdomen de su madre, sin molestarles
hasta que han conseguido mamar por primera vez; y se deben promover
activamente sus esfuerzos para alcanzar el pecho. Righard and Alade MO
(1990). Las madres y sus hijos no se han de separar después del parto,
salvo que exista un motivo médico inevitable. Lo mejor es que el recién
nacido permanezca con su madre de forma continua desde el nacimiento,
y se le permita mamar espontáneamente en cuanto dé señales de estar
preparado para ello
Una recomendación mínima, arbitraria pero práctica, es que el contacto
piel con piel empiece dentro de la primera media hora, y continúe durante
al menos 30 minutos.
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Grupo control
Contacto inmediato durante 20 minutos y
separación hasta que lo devolvían a la
madre a los 40 minutos
SUCCIÓN CORRECTA
20%
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SUECIA
Intervención
Contacto inmediato y sin
interrumpir
durante
las
primeras 2 horas
SUCCIÓN CORRECTA
63%

3.- ¿Qué importancia tiene el contacto precoz piel con piel de la madre y
su recién nacido?
La primera hora después de nacer es particularmente importante que
permanezcan apegados piel con piel. “La separación de la madre y del
bebe solo debe ocurrir en las más extremas circunstancias” El contacto
con el cuerpo de la madre es específicamente necesario a partir del
momento del nacimiento, y la unión madre-criatura debe ser estable y
continua. La madre y la criatura forman una díada, es decir se comportan
como una unidad y sus funciones vitales funcionan de modo sincronizado.
La lactancia es una estrategia crucial de supervivencia para el humano
recién nacido; es un comportamiento que depende enteramente de una
programación cerebral límbica, que depende a su vez del hecho de que la
criatura se encuentre en su habitat normal: apegada al cuerpo de su
madre. Cualquier separación tiene como consecuencia un programa
neurológico de desarrollo (‘neurodeveloppementale’) diferente del
programa normal, potencialmente nefasto. El contacto piel con piel con la
madre es el hábitat requerido por la pequeña criatura humana y un
derecho fundamental del recién nacido. Debería ser una prioridad en salud
pública preservar ese derecho (Nils Bergman 2005).
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6. HISTORIA DE LOS COMIENZOS
DE LA LACTANCIA ARTIFICIAL
ACTIVIDADES
Con ayuda del texto, historia de los comienzos de la lactancia artificial y
consultando el artículo, del periódico el mundo, en la carpeta de artículos
del tema 5, se han elaborado las siguientes respuestas.
1.- ¿En qué país comenzó y cuáles fueron las causas para comenzar a
fabricar leche artificial?
En Alemania. La leche en polvo, una mezcla de leche de vaca con harina de
trigo y malta, la inventó un químico alemán en 1860, para conservar el
exceso de leche y no tirarla a la basura. Pero no habían calculado que con
esta alimentación las vacas iban producir más leche todavía. En pocos años
las reservas de leche en polvo eran tan grandes que seguían teniendo que
tirar a la basura una gran cantidad de leche en polvo. Y finalmente el suizo
Henri Nestlé, para aprovechar toda la leche en polvo que se iba a tirar se
le ocurrió crear la mezcla «buena leche suiza», azúcar, y harina cocinada
con malta a la que solo debía agregarse agua. Nestlé, descubrió la
rentabilidad económica que tenía pues los costes de producción eran
bajos y los niños siempre siguen naciendo.
El Pelargón que se empleaba en los años cincuenta se fabricaba a partir
de suero que era un excedente de la producción de quesos, se añadía
azúcar y agua a la leche. Cada vez se fue complicando más la fabricación
de fórmulas y nació la especialidad de pediatría como experto en preparar
fórmulas. Y se olvidaron que dar de mamar es sencillo.
2.- ¿Qué base científica tuvo la fabricación de la leche artificial?
Ninguna, solo fueron intereses mercantilistas.
3.- ¿Qué cambio de modelo de crianza tuvo lugar después de fabricar la
leche artificial?
Los sustitutos de la leche materna ganaron terreno y muchas madres
renunciaron a amamantar a sus hijos, hasta el punto de que en la década
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de los 70 en Estados Unidos, el porcentaje de niños alimentados mediante
lactancia natural era inferior al 30%.
4.- ¿En qué momento histórico se produjo el cambio?
Desde principios del siglo XX y en especial a partir de la II Guerra Mundial.
5.- ¿Qué tipo abusos publicitarios produjeron el cambio?
Los médicos empezaron a dividirse en dos grupos, los que continuaron
defendiendo la lactancia materna como la más saludable y natural y los
que apoyaban la publicidad y la propaganda masiva para exaltar las
propiedades de la leche artificial como salvadora de vidas. Los fabricantes
de la leche artificial editaron libros para las madres con vales descuento
para que compraran la leche y eran los propios pediatras los que ofrecían
muestras gratuitas de leche artificial a las madres.
6.- ¿Qué estrategias de mercado siguieron?
Las cadenas de donaciones a hospitales, viajes con gastos pagados para los
médicos, patrocinios de congresos y se crearon fuertes vínculos entre la
industria de la leche artificial y la sanidad.
7.- ¿Conoces la legislación española, sobre la comercialización de las
leches artificiales? Pregunta en tu farmacia.
Actualmente el Código Internacional se ha convertido en ley total o
parcialmente en cerca de 60 países. El cumplimiento del Código en España
se regula según Real decreto 72/1998, de 23 de enero Reglamentación
técnico sanitaria específica de los preparados para lactantes y preparados
de continuación. BOE 4 febrero 1998 que recoge la mayor parte de las
disposiciones del Código, pero no se aplica a la leche de continuación ni a
los biberones y tetinas. Última modificación en BOE 1 agosto 2000, núm.
183/2000 [pág. 27563].
8.- ¿Piensas que en la actualidad prevalece este modelo?
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9.- ¿Qué opinan los pediatras de hoy? Visita la web de la Asociación
Española de Pediatría y busca las recomendaciones que dan sobre la
lactancia materna. Web: www.aepd.es/lactanciamaterna/index.html
10.- ¿Qué es IBFAN?
En 1979, nació la red IBFAN (Red Internacional de Grupos pro
Alimentación Infantil) para proteger la alimentación infantil y vigilar el
mercadeo de los sucedáneos de la leche materna.
11.- ¿Cuándo se aprueba el Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de Leche Materna y una declaración sobre protección y
apoyo de la lactancia materna? ¿De quién fue la iniciativa?
En 1981, el trabajo de IBFAN, contribuyó en buena medida a que en 1981
la Asamblea Mundial de la Salud (dicha Asamblea es un cuerpo político de
la Organización Mundial de la Salud) aprobara el llamado: “Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Lactancia
Materna”.
12.- ¿Qué prohíbe el Código de Comercialización de Sucedáneos de la
Leche Materna?
-Prohíbe la publicidad de sucedáneos de la leche materna en el sistema de salud o
para el público en general.
-Prohíbe dar muestras gratuitas y especialmente su distribución a través del sistema
de salud.
-Prohíbe los suministros gratuitos o a bajo precio a los hospitales.
-Prohíbe el contacto entre el personal comercial de las compañías y madres.
-Prohíbe a los fabricantes distribuir material educativo (folletos, libros, videos) salvo
que las autoridades sanitarias se lo hayan solicitado previamente por escrito; y aún
entonces limita el contenido de tales materiales, que deben advertir de los peligros
del biberón y no pueden mencionar marcas completas.
-Las compañías no deben hacer regalos a los trabajadores de la salud.
-Se prohíben las muestras gratuitas para los profesionales de la salud, excepto para la
evaluación profesional o para investigación en el ámbito profesional.
-Las publicaciones para trabajadores de salud sólo contendrán información científica
y objetiva.
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-Se prohíben las fotos de bebés y otras imágenes que idealicen en las etiquetas de
leche artificial. Los centros sanitarios no exhibirán carteles ni productos.
-Se prohíben los términos “maternizada” o “humanizada”
-No habrá publicidad al público por ningún medio, ni ofertas o descuentos.
-Las etiquetas de otros productos deben llevar información necesaria para uso
adecuado de una forma que no desaliente la lactancia materna.

7. PROPIEDADES DE LA LECHE HUMANA
ACTIVIDADES
1.- Señala cuatro propiedades de la leche materna.
Existen sólidas bases científicas que demuestran que la lactancia materna
es beneficiosa para el bebé y la madre y para la sociedad en todos los
países del mundo. La lactancia materna es la forma mejor y más saludable
de nutrición, porque el bebé puede regular su composición según sus
necesidades. La leche materna se digiere fácilmente, contiene los
nutrientes apropiados en cada momento junto a otras muchas sustancias
necesarias para el desarrollo del sistema inmunitario de la criatura,
enzimas para el tubo digestivo, endorfinas para la relajación y el sueño,
hormonas, etc.
Durante el primer año, el niño y la niña dependen de la leche de su madre
para evitar infecciones. Los bebés que se alimentan artificialmente acuden
al hospital más a menudo que los bebés que toman leche materna porque
les falta la protección que proporciona la lactancia materna.
La leche materna favorece el desarrollo intelectual y facilita el
establecimiento de flora bacteriana bífida saludable que protegerá el
digestivo del lactante y en su vida adulta. Y, además, permite un vínculo
afectivo entre la madre y su bebé, constituyendo una experiencia
especial, singular e intensa.
La leche humana detiene el crecimiento de las células cancerígenas,
cultivadas in vitro. Atletas australianos, que tomaban calostro se
comprobó que mejoraban su rendimiento en un 20% y ayudaba en al
fatiga crónica y la pérdida de peso.
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2.- ¿Qué aportaciones hace la doctora Cicely Williams para la protección
de la lactancia materna?
La Dra. Cicely Williams, pediatra que trabajaba en Singapur en los años 30,
fue la primera que estableció esa relación. Habló de este tema en un
discurso que ella intituló «Leche y Asesinato» y que hizo ante el Rotary
Club de Singapur en 1939. La Dra. Williams denunció la muerte de los
bebés y dijo: «La publicidad engañosa de alimentos infantiles debería ser
castigada como una forma criminal de subversión y estas muertes
deberían ser consideradas como asesinatos».
Fue la primera que ocupó el cargo de Directora de Salud Materno Infantil
de la Organización Mundial de la Salud, en 1948, y fue de las primeras
personas que insistieron en la importancia de la lactancia materna.
Pasando más de medio siglo antes de que la lactancia materna fuese
considerada un tema digno de medidas gubernamentales.
3. -¿Qué se deduce de lo que escribe en su diario la Dra. Wiliams
respecto a la lactancia materna?
Cicely Wilians, escribe en su diario: “Veinte niños nacidos vivos, veinte
niños amamantados, veinte niños salvados”. Aunque sus madres habían
perdido más del 20% de su masa corporal. La leche de madres desnutridas
tiene la misma proporción de nutrientes aunque algo menos de cantidad
que las bien alimentadas.
De lo cual se deduce que la leche materna, conserva sus cualidades,
incluso en condiciones tan extremas como las que vivieron estas madres.
4.- ¿Qué muestra la evidencia científica respecto a la leche materna?
¿Cuántos componentes únicos contiene?
Existen sólidas bases científicas que demuestran que la lactancia materna
es beneficiosa para el bebé y la madre y para la sociedad en todos los
países del mundo. La lactancia materna es la forma mejor y más saludable
de nutrición, porque el bebé puede regular su composición según sus
necesidades. La leche materna se digiere fácilmente, contiene los
nutrientes apropiados en cada momento junto a otras muchas sustancias
necesarias para el desarrollo del sistema inmunitario de la criatura,
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enzimas para el tubo digestivo, endorfinas para la relajación y el sueño,
hormonas, etc.
En la leche humana se han identificado más de 200 componentes. Es un
fluido vivo y cambiante, según el momento, Leche pre-parto. Calostro de
transición y leche madura. Leche inicial al comienzo de la tetada y leche
final.
5.-Nombra las células y sustancias de la leche materna que tienen papel
inmunitario.
Contiene células vivas (macrófágos, neutrófilos, linfocitos, células
epiteliales) predominan los macrófagos) que entran por vía paracelular a
la leche. La mayor concentración se da los primeros días de lactancia y
supera un millón por ml. contiene células vivas (macrófagos, neutrófilos,
linfocitos, células epiteliales), membranas y glóbulos de grasa, rodeados
de membranas.
Las IgA (=Inmunoglobulinas A), son anticuerpos específicos que fabrica la
madre a medida de las necesidades de su criatura.
6.- ¿Qué criterios científicos ha seguido la producción de la leche
artificial?
Ninguno, los componentes añadidos artificialmente y los cambios de la
leche de vaca para aproximarse a la humana se han ido realizando según
se iban resolviendo problemas técnicos.
7.- ¿Qué tiempo de duración de la lactancia materna recomienda la
OMS?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Academia Americana de
Pediatría (AAP), el Comité de Lactancia de la Asociación Española de
Pediatría recomienda:
“La alimentación exclusiva al pecho durante los primeros 6 meses de la
vida de los bebés y continuar dando el pecho, junto con las comidas
complementarias adecuadas, hasta los 2 años de edad o más”.
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8.- ¿Qué consecuencias tiene para la salud, la lactancia artificial?
Los bebés alimentados con leche artificial están más expuestos durante el
periodo de lactancia a catarros, bronquiolitis, neumonía, diarreas, otitis,
meningitis, infecciones de orina, enterocolitis necrotizante o síndrome de
muerte súbita del lactante y, además con la lactancia artificial, hay una
menor protección frente a enfermedades futuras como: asma, alergia,
obesidad, enfermedades inmunitarias como la diabetes, apendicitis,
esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, algunas
formas de cáncer y arterioesclerosis o infarto de miocardio en la edad
adulta.
Asimismo, estudios recientes han comprobado que la lactancia artificial no
protege frente a varios tipos de cáncer en la infancia.
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8.-CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA COMPOSICIÓN DE
LA LECHE MATERNA Y LA ARTIFICIAL
PROTEÍNAS
LECHE ARTIFICIAL

LECHE MATERNA

-Se digiere peor, absorción
incompleta que produce más
desecho en los riñones.
-No tiene lisozima.
-Poca o nada de lactoferrina.
-Sin factores de crecimiento.
-Las proteínas de la leche artificial
producen flora patógena que
implica absorción de
macromoléculas por pinocitosis en
el intestino que quedan sin
descomponer y causa alergia a
otros alimentos con los mismos
aminoácidos.
-Contiene escasa cantidad de la
proteína que inducen al sueño.

Constituyen el 0,9% de la leche materna.
-Se digieren y absorben completamente porque forman
suaves coágulos cuando se acidifica en el estómago.
-Son esenciales en un sentido nutricional.
-Facilitan el desarrollo cerebral y corporal.
-Favorecen la absorción de Ca, Zn, Fe, Vit B12.
-Actividad antimicrobiana: IgA, Lactoferrina, Lisozima,
Kapa-caseína, Hactoperoxidasa, Haptocorrina,
Lactoalbúmina.
-Favorecen la flora intestinal y el desarrollo y funciones
del intestino.
-Fuente importante de aminoácidos necesarios para el
crecimiento.
-Acción antiinflamatoria.
-La leche de madres de prematuros contiene hasta 4
veces más contenido de proteínas que en la de los
nacidos a término.
-Contiene proteínas que inducen al sueño
Los lactantes no son alérgicos a las proteínas de la leche
humana

LÍPIDOS
LECHE ARTIFICIAL

LECHE MATERNA

-No se absorben por
completo en la digestión.
-Sin lipasa.
-Faltan
ácidos
grasos
esenciales.
-Falta DHA (=Ácido graso
3, tiene un papel esencial
en el desarrollo del cerebro,
nervios y retina del
lactante).
-Con Ac. grasos añadidos
-Sin colesterol.
-Contiene más ácidos grasos
saturados que la leche
materna.

-Secretados en glóbulos de grasa.
-Buena absorción.
-Contiene lipasa que facilita la digestión de los lípidos.
-Buena fuente de energía, contribuyen con el 50% de las calorías.
De composición variable, se ajustan a las necesidades del lactante.
-Favorecen el metabolismo del colesterol en la vida adulta
-Favorecen el desarrollo del cerebro, del sistema nervioso y de la
vista.
-Con abundantes ácidos grasos esenciales 3 6 que protegen
contra las enfermedades coronarias inflamatorias crónicas y
contra el cáncer.(Simopoulas 1999)
-Acción antivírica.
-Favorecen el desarrollo del cerebro, vista, piel.
-Constituyentes de la membrana celular y precursores de las
prostaglandinas.
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Comentarios:
-Los lípidos son los nutrientes más importantes de la leche humana.
-La ausencia de colesterol y del ácido graso DHA, en la leche artificial, favorece la aparición de
cardiopatías.
-Los niveles de colesterol sanguíneo se hallan más elevados entre los individuos que fueron
lactados artificialmente que entre los amamantados.
-El ácido palmítico es saturado y en la leche humana se digiere fácilmente en la leche artificial
forma con la caseína “lactobezoar” que provoca perforaciones intestinales en prematuros.

GLÚCIDOS O HIDRATOS DE CARBONO
LECHE
ARTIFICIAL
-Algunas leches
artificiales no tienen
lactosa.
-No tiene oligosacáridos

LECHE MATERNA
Muy rica en Lactosa
-Favorece la colonización de lactobacilos bifidus.
-Facilita la absorción de Calcio y previene el raquitismo
Oligosacáridos. 130 identificados.
Hay 25 veces más de oligosacáridos en la leche humana.
-Se unen a los microorganismos e impiden que se adhieran a su
superficie y favorecen la flora bacteriana bífida.
-Resisten la digestión y se excretan intactos en heces y orina.
-Los gangliósidos intervienen en el desarrollo del cerebro y protegen
frente a las toxinas bacterianas.

Los bebés alimentados con leche materna están menos expuestos durante el periodo de
lactancia a catarros, bronquiolitis, neumonía, diarreas, otitis, meningitis, infecciones de orina,
enterocolitis necrotizante o síndrome de muerte súbita del lactante, mientras el bebé está
siendo amamantado y, además protege frente a enfermedades futuras como: asma, alergia,
obesidad, enfermedades inmunitarias como la diabetes, la enfermedad de Crohn o la colitis
ulcerosa, algunas formas de cáncer y arterioesclerosis o infarto de miocardio en la edad adulta.
Asimismo, estudios recientes han comprobado el efecto protector de la lactancia materna frente
a varios tipos de cáncer en la infancia.

SUSTANCIAS
HIERRO

PROPIEDADES
ANTIINFECCIOSAS
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LECHE MATERNA

Añadido
Mala absorción

Suficiente
Buena absorción

NO protege frente a las
infecciones.
No tiene glóbulos blancos

SI protege frente a las infecciones.
Contiene glóbulos blancos vivos en
cada toma.
Es rica en Inmunoglobulinas*
*ver cuadro sinóptico ventajas L.M.
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Comentarios:
Los nutrientes añadidos a la leche artificial no son de fácil absorción. Para compensar, se agregan
más cantidad de nutrientes a la leche artificial, lo que hace que sea más difícil de digerir.
Los bebés alimentados con leche materna están menos expuestos durante el periodo de lactancia a
catarros, bronquiolitis, neumonía, diarreas, otitis, meningitis, infecciones de orina, enterocolitis
necrotizante o síndrome de muerte súbita del lactante, mientras el bebé está siendo amamantado
y, además protege frente a enfermedades futuras como: asma, alergia, obesidad, enfermedades
inmunitarias como la diabetes, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, algunas formas de
cáncer y arterioesclerosis o infarto de miocardio en la edad adulta. Asimismo, estudios recientes
han comprobado el efecto protector de la lactancia materna frente a varios tipos de cáncer en la
infancia.
SUSTANCIAS
FACTORES DE
CRECIMIENTO

LECHE
ARTIFICIAL
NO

LECHE MATERNA
SI

VITAMINAS

Añadidas

Todas las vitaminas presentes
Vit. D Seis veces superior en la leche humana
No son necesarios los suplementos de vit. D en
amamantados si pasan al aire 2 horas/semana
(vestido y sin gorro)
Vit. K. El nivel es mayor que en la leche de vaca
Los niveles son mayores en el calostro y en la grasa de
la leche. Después de unos días la flora intestinal del
lactante sintetiza vit. K.
Vit.A. El calostro y la leche de madres de prematuros
contiene el doble de vit.A que la leche madura.

HORMONAS

Los niveles de
hormonas en la
leche artificial
cambian en el
plasma del lactante

-Mantienen su integridad tras ser ingeridas por el
lactante y mantienen la concentración plasmática.
-La Leptina es una hormona que podría regular la
insulina y actuaría como factor saciante.

ENZIMAS

No contienen. En la
fabricación de la
leche artificial se
eliminan las enzimas
digestivas

Rica en enzimas, favorecen la digestión del lactante.
Como la amilasa, proteasa y lipasa.
Algunas enzimas, transportan sustancias como
Hierro,
Molibdeno, Selenio, Zinc y Magnesio
Contienen factores antinfecciosos
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Comentarios:
No es necesario suplementar con vitaminas a los lactantes que toman leche materna.
-Los lactantes amamantados tienen diferentes respuestas endocrinas que los de biberón.
-Las hormonas contribuyen al equilibrio bioquímico y al bienestar del lactante.
-La leche humana contiene 330 veces más de Lisozima que la de vaca.
Por todas estas razones y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Academia
Americana de Pediatría (AAP), el Comité de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría
recomienda:
“La alimentación exclusiva al pecho durante los primeros 6 meses de la vida de los bebés y continuar
dando el pecho, junto con las comidas complementarias adecuadas, hasta los 2 años de edad o
más”

ACTIVIDADES. COMPARACIÓN ENTRE LA COMPOSICIÓN
DE LA LECHE MATERNA Y LA ARTIFICIAL
1. Señala 12 carencias de la leche artificial frente a la materna
2. Señala 12 ventajas de la leche materna frente a la artificial
Y con ambas listas puedes preparar un mensaje publicitario:
Tres presentaciones posibles:
1. Diseño de un folleto
2. Un cómic
3. La letra de una canción con coreografía
Un anuncio publicitario con una música y la letra con las diferencias entre
las leches artificial y materna. La idea es que el publicista
tiene
que
animar a las madres y a las familias a amamantar.
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9.COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA LECHE HUMANA
Ver artículo Composición química de la leche materna, MJ Blázquez
En (5_comp_quimica_leche) en (5_docu_arti)
Y en la presentación de diapositivas, ver en carpeta tema 5
LA LECHE HUMANA
1. ¿Cómo puede variar la composición de la leche materna? ¿Qué
nombres recibe según el momento?
Leche pre-parto. Calostro. De transición y leche madura. Leche inicial al
comienzo de la tetada y leche final.
2. ¿Cuántos componentes se han identificado en la leche materna?
Más de 200
3. ¿Qué células puede contener la leche materna?
La leche contiene células vivas (macrófagos, neutrófilos, linfocitos, células
epiteliales), membranas y glóbulos de grasa, rodeados de membranas.
Con ayuda de la siguiente tabla, responde a las siguientes preguntas:
especie

Días
para lípidos
doblar el peso

proteínas

lactosa

cenizas

Ser
180
3,8
0,9
7,0
0,2
humano
caballo 60
1,9
2,5
6,2
0,5
vaca
47
3,7
3,4
4,8
0,7
reno
30
16,9
11,5
2,8
cabra
19
4,5
2,9
4,1
0,8
rata
6
15,0
12,0
3,0
2,0
Fuente : Rhut A. Lawrence. Lactancia Materna. Ed. Mosby
4. ¿Qué mamífero tiene la leche más dulce?
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El ser humano.
5. ¿Cuál tarda menos en doblar su peso?
La rata.
6. ¿Qué mamífero tiene la leche más parecida a la humana?
La yegua.
7. ¿Cuál tiene la menor cantidad de proteínas?
La humana
8. Busca la composición de la leche de delfines y elefantes y compara
el tiempo de lactancia de ambos y del ser humano, con respecto a
la duración de la lactancia de las ratas. ¿Qué conclusiones se
pueden sacar de esta comparación?
Elefantes:
Toman unos 15 litros de leche por día. La leche tiene una gran riqueza en
grasas y proteínas- sobre todo caseína, muy fácil de digerir- y su alta
proporción en agua, sales minerales, vitaminas y anticuerpos no
sintetizados por las crías.
Comparando la leche humana con la de hembra de elefante, contiene más
cantidad de lactosa y menos de oligasacáridos. Es más dulce la humana,
por su contenido elevado en lactosa, el doble que en los elefantes. Son
componentes imprescindibles para el desarrollo del cerebro y la
protección inmunitaria1.
Se va ajustando la composición a la edad y necesidades de las crías, va
aumentando la cantidad de grasa y proteínas y disminuye la de agua.
Aunque los elefantes pueden pasar hasta tres días sin beber agua, su leche
es muy rica en agua. Los anticuerpos de la leche de la madre no los
fabrican las crías por lo que si se muere la madre antes de cumplir dos
años el hijo, muere si no es adoptado por otra hembra que esté criando a
1

Composición de la leche de elefante Kunz, la C., Rudloff, el S., Schad, el W., y Braun, D. Lactosa-derivaron los oligosacáridos en la
leche de elefantes: comparación con leche humana. Br J Nutr 82 [5], 391-399. 1999.
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un elefante de la misma edad que el huérfano. De adultos alcanzan unas
cinco toneladas de peso.
Delfines:
La leche es muy nutritiva, se compone sobre todo de materia grasa
(contiene ocho veces más proteínas que la leche humana). La leche se
compone de grasa en un 33%, 6.8% de proteínas, y un 58.3% de agua, con
rastros de lactosa. Frente a la leche de los humanos que tiene 4% de gras y
1% de proteínas.
La lactancia asegura un crecimiento rápido. La grasa ayuda a la cría a
establecer una capa gruesa que sirve como aislante frente al frío y a las
heridas.
Los seis primeros meses la lactancia es exclusiva y después va alternando
con otros alimentos pero continua la lactancia hasta los 18 meses más o
menos.
EL CALOSTRO
9. ¿Qué es el calostro? ¿A qué se debe el color que tiene?
Se llama así a la leche de los primeros días. Es un fluido espeso y
amarillento, el color amarillo se debe al beta caroteno que secreta la
mama, durante la primera semana después del parto. El nivel de
carotenoides puede ser diez veces más alto.
10. ¿Cuál es la composición del calostro?
Contiene una proporción mayor de proteínas y minerales, (sodio, potasio y
cloro) que en la leche de transición o madura.
También el contenido de las vitaminas liposolubles E y A, es mucho mayor
que en la leche madura. El nivel de la Vitamina A, al tercer día, es el triple
que en la leche madura. Y el de Vit. E dos o tres veces mayor. La vitamina
A, protege y previene de la afectación ocular.
Los niveles de Inmunoglobulinas IgA, alcanzan el máximo en el calostro,
igual que el de lisozima y lactoferrina. Y el calostro prematuro tiene
todavía mayor concentración de IgA, lisozima y lactoferrina.
Los niveles de grasas y lactosa, son menores en el calostro.
María Jesús Blázquez
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11.

¿A qué se debe la mayor retención de agua por el cuerpo del
recién nacido, si toma calostro en abundancia?
La concentración de proteínas y de sodio en el calostro, favorece un
aumento de la presión osmótica y por tanto una mayor retención de agua
del cuerpo del recién nacido, evitando la pérdida de peso del mismo.
Aunque la mal llamada pérdida fisiológica de peso del recién nacido, no
tiene lugar si este mama todo el calostro que necesita (Odent).
12. Indica las funciones del calostro.
-Contiene un factor de crecimiento esencial para el Lactobacillus bífidus, y
es el primer medio de cultivo en la luz intestinal estéril del recién nacido.
Facilita el establecimiento de la flora bífida en el tracto digestivo, y la
expulsión del meconio.
-Es rico en anticuerpos, que pueden proteger contra bacterias y virus
presentes en el canal del parto, o asociados con otros contactos humanos.
-Inhibe la formación de IgE, que es la principal implicada en las reaccione
alérgicas.
13.

¿Por qué están más protegidos los bebés que toman calostro,
frente a E.Coli?
La concentración de proteínas del calostro, es mayor que en la leche
madura Son proteínas de protección frente al crecimiento de bacterias
patógenas como la E. Coli.
14.

¿Cómo cambia el número de leucocitos en el calostro
comparando con la leche madura?
En el calostro de las primeras horas tras el parto hay millones de
leucocitos por milímetro cúbico, este número va disminuyendo en las
semanas siguientes. Los leucocitos del calostro pasan al intestino del niño
y allí siguen fabricando IgA, pues no perecen con la digestión. A través de
la placenta pasa IgG, pero no produce IgA.
El calostro tiene más anticuerpos que los producidos por la placenta.
Hay leucocitos que producen interferón al reaccionar ante un virus y así se
evita la replicación viral que puede producir diarreas peligrosas.
María Jesús Blázquez
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Los macrófagos, fagocitan gérmenes y producen lactoperoxidasa (enzima
antibacteriana) y lisozima que ayuda a eliminar microbios cuando son
fagocitados por los leucocitos macrófagos.
15.

¿Cómo pasan al bebé, las inmunoglobulinas o anticuerpos de la
madre, que formó como respuesta a las enfermedades a lo largo de
su vida?
A través del calostro. Sin embargo no le dejan inmunidad permanente, le
protegen hasta que empieza a madurar su sistema inmunitario, hacia los
tres años.
16.

¿Que recomienda La OMS respecto a la duración de la lactancia
materna?
Recomienda dar el pecho dos años o más, los 6 primeros meses de forma
exclusiva.
17.

¿Cómo ejercen el papel protector las proteínas, lactoferrina y
transferrina?
Captan y camuflan, ambas dos átomos de hierro y así impiden la
proliferación de bacterias patógenas que necesitan hierro para proliferar.
18. ¿Cómo es el papel protector de las vitaminas B12 y vitamina B9?
Se encuentran combinadas con una proteína y así impiden que las
bacterias proliferen, pues estas precisan ambas vitaminas para su
desarrollo.
19.

¿Por qué Michel Odent habla de la necesidad de una revolución
calostral?
Porque tradicionalmente se ha privado de tomar calostro al recién nacido,
incluso hoy, salvo en aquellos hospitales que están reconocidos como
amigos de los niños, o que están en ese proceso.
20.

María Jesús Blázquez

¿Por qué dice Odent que el calostro es evocador del instinto?

LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

Actividades lactancia materna

31

Porque el recién nacido sabe encontrar por si mismo el pecho y ponerse a
mamar si se le deja que haga este encuentro sin interferencias del
exterior, guiado por su instinto de succión.
21.

¿Es necesario dar agua a los lactantes que toman leche materna
exclusiva?
No es necesario para los bebés amamantados saludables que viven en un
clima caluroso.
Ashraf-RN;Jalil-F;Aperia-A;Lindblad-BS
Departament
of
socialand
Preventive;Paediatrics, King Edward Medical College, Lahore, Pakistan.
Acta Paediatric. 1993 Dec; 82 (12):1007-11 ISSN: 0803-5253 1993
NORWAY

LOS LÍPIDOS
22.

¿Qué sustancias de la leche materna, son las que aportan más
calorías?
Los lípidos
23. ¿Siempre es igual la concentración de lípidos en la leche?
No, depende de si es el principio o final de la tetada, de la hora del día.
Cuánto más mama el bebé, más cantidad de lípidos tiene.
24. ¿Se liberan fácilmente los lípidos durante la tetada?
Los glóbulos de grasa van ascendiendo por la célula y al salir lo hacen
recubiertos por una membrana hidrofílica que contiene colesterol
fosfolípido, glicoproteínas y enzimas. Dicha membrana facilita la emulsión.
Los glóbulos de grasa son liberados cuando se contrae el músculo liso, las
células mioepiteliales que rodean al alvéolo, en respuesta al reflejo de
eyección provocado por la oxitocina.
25.

¿Cuáles son los principales lípidos de la leche humana?

Triglicéridos 98%. Fosfolípidos 0,7%. Ácidos grasos libres, diglicéridos y
colesterol 0.5%.
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26.

¿Qué quiere decir que la glándula mamaria tiene la capacidad
de deshidrogenar los ácidos grasos saturados y monoinsaturados
durante la síntesis de la leche?
Que al liberar de hidrógenos los ácidos grasos saturados, los convierte
en insaturados que son más saludables y así aunque la madre tenga una
dieta rica en grasas de origen animal, con abundantes ácidos grasos
saturados, en el proceso de formación de la leche, se convierten esos
ácidos grasos saturados en insaturados.
RECUERDA. La margarina en el proceso de su fabricación se emplea la
hidrogenación, se fabrica a partir de aceite vegetal y con gas hidrógeno,
se convierten sus ácidos grasos de insaturados en saturados. En la
glándula mamaria ocurre al contrario se da una deshidrogenación.
27.

Señala las acciones fisiológicas de los lípidos de la leche
materna.
Se absorben perfectamente en el intestino, a mayor saturación, peor
absorción y se absorben mejor los de cadena meno
Contribuyen con el 50% de las calorías.
Aportan ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6
Acción antivírica.
Favorecen el desarrollo del cerebro, del sistema nervioso y de la vista.
28. Propiedades de la lipasa.
Además de favorecer la digestión de las grasas, tiene acción
antimicrobiana. La leche artificial carece de lipasa.
29.

¿Cuáles son los ácidos grasos esenciales en la leche humana?

Los ácidos grasos de las series omega 3, omega6, son
poliinsaturados de cadena larga (LC-PUFA son esenciales porque no
pueden ser sintetizados por el organismo. Son componentes esenciales
de las membranas celulares y precursores de las prostaglandinas.
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30. ¿Qué función realizan los ácidos grasos3?
Hay estudios que prueban que realizan una función protectora contra
las enfermedades coronarias e inflamatorias crónicas y posiblemente
contra el cáncer según estudios de Simopoulas 1991.
31.

Escribe la fórmula del (Ácido eicosapentanoico)
CH3 – (CH2)4 – CH = CH – CH2 – CH = CH– (CH2)7– COOH

32. Función del ácido linoléico (LA) (18:2n6)
El ácido linoléico (18:2n6) se transforma en ácidos grasos
poliinsaturados de cadena más larga; con ellos se sintetizan
prostaglandinas y se mantiene la estabilidad de los lípidos de las
membranas. Es el más abundante en la leche humana.
33.

¿Cuál es la función y origen del ácido linolénico?

El ácido linolénico, es un ácido graso omega 3que deriva del linoleico,
que es un ácido graso, omega6.
Los ácidos linoléico y el linolénico, son esenciales para el desarrollo del
cerebro y del sistema nervioso y de la vista. Protegen la piel frene a
lesiones cutáneas.
34.

Explica qué se ha observado en la esclerosis múltiple en
relación con la lactancia materna.
Los ácidos linoléico y el linolénico, son esenciales para el desarrollo del
cerebro y del sistema nervioso y de la vista. Y se ha encontrado que
pueden tener una importancia fundamental en la cantidad de mielina
depositada. Dick ha observado que la esclerosis múltiple es rara en
aquellos países donde la lactancia materna es común.
(Dick G: The etiology of multiple esclerosis, Proc R Soc Med 69:611, 1976).
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35.

¿Se ha encontrado alguna diferencia entre los ácidos grasos
añadidos en la leche de fórmula artificial, y los de la leche
materna?
Si, pues la conversión endógena de los ácidos grasos linoléico y linolénico
añadidos artificialmente, no es igual, es escasa a diferencia de los
naturales en la leche materna. Esto es especialmente grave en los
prematuros que se han visto privados del suministro transplacentario de
dichos ácidos grasos poliinsaturados en las últimas etapas de la gestación.
36.

¿Qué problemas ocasiona el ácido palmítico (16:0) de la leche
artificial?
En los triglicéridos de la leche de vaca, los ácidos grasos se esterifican en
los carbonos de los extremos en el carbono 1 y en el carbono 3.
Las lipasas pancreáticas actúan sobre la posición 1 y 3 dejando libres estos
ácidos grasos como el ácido palmítico el cual se une al Calcio formando
palmitato de Calcio que formará un compuesto llamado Lactobezoar al
unirse el palmitato de Calcio con la caseína. Este compuesto provoca
perforación intestinal en el prematuro que recibe leche artificial.
37.
¿Cómo se esterifica el ácido palmítico en la leche humana?
El ácido palmítico se encuentra esterificando en un 70% en la posición 2
del propanotriol. En la digestión de la leche humana la lipasa actúa sobre
la posición 1 y 3 dejando un monoglicérido con el ácido palmítico que se
digiere fácilmente y no se pierde calcio por las heces.

38.

¿Cómo son los niveles de colesterol en la leche humana? ¿De
qué dependen?
Los niveles de colesterol en la leche humana son muy elevados y no están
en relación con los niveles séricos de colesterol maternos, ni con la dieta
de la madre según (Hambreus).
Los niveles altos son útiles porque sirven para inducir el desarrollo de
procesos enzimáticos relacionados con la absorción, síntesis y degradación
del colesterol que facilitaría su utilización en la edad adulta.
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39.

¿Qué papel tienen los niveles elevados de colesterol en la leche
humana?
Sirven para inducir el desarrollo de procesos enzimáticos relacionados con
la absorción, síntesis y degradación del colesterol que facilitaría su
utilización en la edad adulta. Los niños alimentados con lactancia artificial
metabolizan mal el colesterol.
40.

¿Qué ventaja tienen las madres vegetarianas en cuanto a la
composición de los ácidos grasos insaturados?
Las madres llamadas “vegans”, vegetarianas estrictas, que sólo consumen
alimentos de origen vegetal, tienen los niveles más altos de ácido linoleico,
hasta cuatro veces más que en la de vaca.

LAS PROTEÍNAS
41. ¿Qué funciones desempeñan las proteínas en la leche materna?
Además de la nutritiva, favorecen la absorción de nutrientes y tienen un
papel inmunitario protector.
42.

¿Qué diferencias hay entre las proteínas de la leche humana y
las de vaca?
Las proteínas de la leche humana forman suaves coágulos cuando se
acidifica en el estómago. Se digieren fácilmente. La leche humana no
“empacha” y el bebé puede mamar con la frecuencia que desee, se
autorregula de manera adecuada. Sin embargo las proteínas de la leche
artificial, producen flora patógena, que implica absorción de
macromoléculas por pinocitosis en el intestino que quedan sin
descomponer y causa alergia a otros alimentos con los mismos
aminoácidos.
43. ¿Qué función desempeña la lactalbúmina?
Es esencial para la síntesis de lactosa en la mama.
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44.

Nombra las sustancias que se engloban dentro del grupo de los
compuestos englobados como Nitrógeno no proteico.
El 25% del nitrógeno de la leche humana se encuentra en forma de
nitrógeno no proteico, se llama así porque se trata de sustancias que no
son proteínas. La mayoría tiene funciones de protección, más que
directamente de nutrición. Se han descrito más de doscientas sustancias
de este tipo y cada una tiene una función específica y esencial
Aminoazúcares. Péptidos. Aminoácidos libres. Carnitina. Colina y
etanolamina. Ácidos nucleicos y nucleótidos. Poliaminas.
45.

¿Cuál son las funciones del grupo de sustancias englobadas con
el nombre de Nitrógeno no proteico?
Protegen contra alergias alimentarias.
Controlan la colonización del intestino por lactobacilos; Son esenciales por
la inmadurez del intestino humano, favorecen su reparación. Regulan el
desarrollo de la mucosa intestinal.
Intervienen en la síntesis de lípidos cerebrales.Forman parte de los
gangliósidos necesarios para el desarrollo del cerebro.
Facilitan la inducción al sueño.
Intervienen en el crecimiento y la actividad inmunitaria. Actuando contra
bacterias, virus y parásitos, así como contra varios tipos de cáncer, según
Barnes LA, Carver J Sem Gastroenterol Nutr 2:11 1991
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INMUNOGLOBULINAS IgA
46. ¿Cuáles son las características de la molécula de IgA?
Formada por dos moléculas de IgA unidas por un enlace covalente, con
una pieza de unión y el componente secretorio que la protege frente a
enzimas proteolíticas del jugo gástrico e intestinal del niño.
47.

Escribe en esquema el proceso de formación de las
Inmunoglobulinas IgA.

Madre

Placas de Peyer

Macrófagos

Gérmenes
patógenos
Bebé

IgA
en la leche

Células
plasmáticas

SISTEMA
LINFÁTICO

Linfocitos T
coadyuvante

Linfocitos B

Tejidos
epiteliales
de la mama

En el tracto digestivo del bebé los anticuerpos IgA que están protegidos de
la degradación por el componente secretorio, evitan que los
microorganismos atraviesen las paredes intestinales del lactante.
Las moléculas de IgA mantienen a raya las enfermedades sin producir
inflamación que dañaría la delicada mucosa digestiva.
Parece que las IgA secretoria protegen también otras mucosas además de
la intestinal.
En diferentes lugares del mundo se emplea la leche de la madre para
tratar infecciones de la conjuntiva y del oído si no fuera eficaz ésta
costumbre habría desaparecido
La orina de los niños amamantados tiene también IgA, lactoferrina,
lisozima. Parece que en la mucosa del niño se forma IgA, esto confirma
que los amamantados presenten menor incidencia de infección urinaria.
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En la siguiente tabla aparecen anticuerpos específicos frente a
determinados microbios. Busca el nombre conocido de las
enfermedades que causan cada uno de ellos. Anticuerpos tipo IgA
en la leche humana, contra patógenos comunes: Extraído de
Pediatrics in review. Vol. 18. nº 7, septiembre de 1997.

Bacterias:
Escherichia coli= diarrea
Shigella =disentería
Salmonella =salmonelosis, diarrea.
Campylobacter = diarrea
Vibrio cholera=, diarrhea.
Haemophilus pneumoniae=neumonía y a veces meningitis
Clostridium botulinum=su toxina produce botulismo.
Klebsiella pneumonia=neumonía
Virus:
Rotavirus= diarrea
Virus sincitial respiratorio=bronquitis
Virus de la poliomielitis= polio
Otros enterovirus
Virus influenza=catarros
Citomegalovirus=diarrea, a veces
VIH=inmunodeficiencia asociada a otras infecciones
Otros:
Giarda=diarreas
Cándida Albicans= aftas, vaginitis,dermatitis

49.

El comité de lactancia materna de la AEP (Asociación Española
de Pediatría) recomienda lactancia exclusiva (sólo leche materna)
hasta los seis meses y junto a otros alimentos desde los seis meses
hasta los dos años por lo menos. ¿Ves alguna relación entre esa
recomendación y los datos que aparecen en la siguiente tabla?
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Factores inmunológicos representativos presentes en la leche humana
que están retrasados en el lactante. Extraído de Pediatrics in review.
Vol. 18. nº 7, septiembre de 1997
Agentes

IgA secretora…………
Batería completa de
anticuerpos...
Lisozima…………………
Lactoferrina……………
Interleuquina 6…………
Acetilhidrolasa del factor
activador plaquetario…
Células T con memoria….

Tiempo de
maduración
4-11 meses
24 meses
1-2 años
¿?
¿?
¿?
2 años

La relación tiene que ver con la maduración del sistema inmunitario que
hasta por lo menos los dos años no se llegan a completar para hacer frente
a todos los agentes patógenos.
LISOZIMA
50.

¿Qué funciones realiza la lisozima? ¿Qué diferencias hay entre
la lisozima de la leche humana y la de vaca?
Es una enzima bacteriolítica contra las enterobacterias y bacterias granpositivas.
La lisozima, lactoferrina y las IgA están presentes en la leche a lo largo de
la lactancia según estudios de Goldman.
En un estudio realizado en la India se encontró igual cantidad de lisozima
en madres mal alimentadas que en las bien alimentadas.
La lisozima contribuye al desarrollo y al mantenimiento de la flora
intestinal específica del niño amamantado.
En la leche artificial no está presente y en la de vaca en bajas cantidades.
En la leche humana hay unas 300 veces más de lisozima 0,2 mg/ml.
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CASEÍNA
51. ¿Cuáles son las funciones de la caseína?
La caseína se descompone en un número elevado de componentes con
función protectora y en sustancias reguladoras del intestino del bebé,
entre otras, los fosfopéptidos que absorben el calcio y el zinc, y la
lactoferrina, que es un factor de crecimiento, un fijador del hierro y un
agente bacteriostático, todo a la vez.
GLÚCIDOS
52.

¿Qué glúcido es el más importante de la leche humana? ¿Cuál
es su composición química? ¿En qué concentraciones se
encuentra?
La lactosa.
53. ¿Cuáles son las funciones de la lactosa?
Es un disacárido formado por glucosa más galactosa.
Está presente en elevadas concentraciones (6,8 g/100ml en la leche
materna y 4,9 g/100ml en la de vaca .La lactosa es un disacárido formado
por glucosa y galactosa. La leche humana difiere de la de otros mamíferos
por ser la que más lactosa contiene y la que menos iones monovalentes.
54.

¿Qué correlación existe entre los niveles de lactosa en los
diferentes mamíferos y el tamaño relativo del cerebro?
Los mamíferos de leche más dulce, es decir que contienen más lactosa,
son los de un mayor desarrollo cerebral, como elefantes, delfines. La
lactosa es una fuente esencial para la formación de galactosa, que es
esencial para la producción de galactolípidos.
55.

¿Es imprescindible para fabricar leche, que la madre lactante
bebe leche?
No, pues para fabricar la lactosa, la fuente es la glucosa. Si es importante
que la madre lleve una dieta rica en carbohidratos.
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Las vacas no beben leche y fabrican mucha leche, aunque no tiene tanta
lactosa como la humana.
56.

¿Cómo cambian los niveles de lactosa a lo largo del tiempo de
lactancia o según los alimentos que ingiere la madre?
Los niveles de lactosa son bastante constantes en la leche de cada madre a
lo largo del día. Incluso en madres mal alimentadas los niveles de lactosa
no varían. Si el lactante puede mamar con libertad de horarios se va
produciendo una regulación mutua, asegurando una composición a
medida de las necesidades del lactante.
En situaciones límite, como puede ser durante las épocas de hambruna en
lugares pobres de África, se han realizado estudios comparativos para
averiguar los cambios de composición de la leche y se ha encontrado que
la cantidad total de leche puede estar disminuida, pero la concentración
de lactosa se mantiene entre 6,2 y 7,2.
57.

Busca en tu libro la fórmula de la galactosa y compara la
composición química de la misma con la de la glucosa. ¿Qué
cambios químicos se tienen que dar para esa reconversión de
glucosa en galactosa?
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LACTOSA 

58.

¿Qué concentración hay de oligosacáridos en la leche humana,
cuántos se han identificado y cuál es su función?
La concentración de oligosacáridos es 10 veces superior en la leche
humana que en la de vaca. Se han identificado más de 130 en la leche
humana (1,2%-1,4% de la leche madura y el 2,3% del calostro).
Los oligosacáridos representan una fuente de calorías de baja osmolaridad
y estimulan el crecimiento de la flora bífida. Se unen a los
microorganismos y les impiden que se adhieran a la superficie de las
mucosas.
59.

¿Cuáles son las funciones que realizan los aminoazúcares de la
leche humana?
Actúa como factor bífido, controlando la colonización del digestivo,
necesario para el mantenimiento de una flora bacteriana L. bífidus.
Forma parte de los gangliósidos en el desarrollo del cerebro.
HORMONAS
60. ¿Qué caracteriza a las hormonas de la leche materna?
En el lactante amamantado se mantiene la concentración plasmática de
hormonas, sin embargo en los que reciben leche artificial se dan cambios
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significativos en las concentraciones plasmáticas de insulina, motilina,
enteroglucagón, neurotensina y polipéptido pancreático después de una
toma de leche artificial. Además los amamantados presentaban niveles de
polipéptido gástrico inhibitorio, motilina, neurotensina y péptido intestinal
vasoactivo más altos que los que recibían lactancia artificial. Una proteína
recientemente hallada en la leche humana, la leptina, sirve para regular el
gasto de energía y podría actuar como hormona reguladora de la insulina.
Asimismo, actuaría como factor de saciedad circulante.
La concentración de prostaglandinas en la leche humana es 100 veces
mayor que en la de vaca Aunque todavía no se conocen todas las
funciones que realizan, se conoce que su actividad fisiológica está
presente en numerosos tejidos.
61.

¿Necesitan suplementos de vitaminas o de minerales, los bebés
alimentados con lactancia materna?
No se observan deficiencias vitamínicas en los bebés alimentados con
leche materna.
No es necesario suplementar con ninguna vitamina. Ni tampoco de
vitamina D. Los suplementos de vit. D no son necesarios en lactantes
amamantados si la dieta de la madre es adecuada y el niño pasa al aire
libre 2 horas/semana aunque esté vestido y nublado pero sin gorro. Según
estudios de Specker BC Valanis B, Hetberg VY 25 hidrosyvitamin D
concentrations in exclusively 372-6.
62.

¿Qué funciones realizan las enzimas presentes en la leche
materna?
Biosíntesis de los componentes de la leche en la glándula mamaria.
Facilitan la digestión de la leche. Realizan funciones de transporte, de de
hierro, molibdeno, selenio, zinc y magnesio. Mantienen las propiedades de
la leche gracias a los factores de conservación de sus componentes. Y
también tienen funciones protectoras con factores antiinfecciosos.
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¿Qué aporta la leche materna durante el segundo año de
lactancia?
Energía

31%

Proteínas

38%

Vitamina A

45%

Vitamina C
95%
Extraído de OMS-UNICEF

DIETA DE LA MADRE LACTANTE
64. ¿Qué necesidades nutricionales tiene la madre lactante?
La madre lactante no precisa tomar suplementos dietéticos, las
recomendaciones sobre nutrientes específicos están calculadas. Para
producir leche no existe ningún alimento imprescindible.
Por encima de las necesidades reales. El propio apetito de la madre es el
mejor sistema regulador.
65. ¿Varía la composición de la leche según sea la dieta de la madre?
La composición de la leche varía muy poco con la dieta de la madre, sólo
hay diferencias en la composición de los ácidos grasos saturados e
insaturados.
66.

¿Puede seguir la madre lactante, una dieta para adelgazar sin
riesgos para ambos?
Las dietas de adelgazamiento se pueden realizar durante la lactancia. Con
un consumo de 1765 Kcal/día no afecta a la composición de la leche.
Tampoco parece que la pérdida de peso aumenten los niveles de
contaminantes organoclorados en la leche.
67. ¿Qué alimentos favorecen el aprovechamiento del calcio?
Para un buen aprovechamiento del Calcio es necesario reducir el exceso
de proteínas y de sal, así como de cafeína ya que estos aumentan las
pérdidas urinarias de Calcio. La alimentación a base de carne y de pescado
es acidificante y el organismo libera calcio de los huesos para contrarrestar
la acidez. Sin embargo las frutas y las hortalizas son alcalinizante y aunque
no aportan mucho calcio evitan su movilización.
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Conviene reducir o eliminar el consumo de quesos madurados porque
contienen muchas proteínas y sal que aumentan la pérdida de calcio por
orina, grasa total, azúcar blanco y chocolate para evitar la pérdida de
Calcio.
Fuentes de Calcio: Lácteos, soja, almendra, tofu, col, germinados, melaza,
coco, alfalfa, naranja, verduras en general, nabo (las hojas son muy ricas
en calcio, más que la leche).
Tomar el sol y las vitaminas D, K, B6 y B12, son necesarias para la salud del
hueso.
Las madres que no toman lácteos pueden producir leche de calidad. Los
lácteos no son imprescindibles para la lactancia.
68. ¿Necesita la madre lactante suplementos de hierro?
Sólo es necesario tomar suplementos de hierro si la madre tiene anemia y
si no lo está, las necesidades de hierro se reducen a la mitad durante la
amenorrea fisiológica de la lactancia.
69.

¿Cómo prevenir la alergia para el lactante en casos de familias
con predisposición a la misma?
En familias con antecedentes de dermatitis atópica se recomienda que la
madre lactante evite en la dieta los huevos, el pescado y la leche, aunque
en algunos estudios no queda claro el efecto protector de la eliminación
de estos alimentos, en otro si se ha encontrado una menor incidencia.
70. ¿Necesitan beber más agua las madres lactantes?
La madre que da el pecho necesita tomar más agua pero será su propia
sed el mejor indicador. Sin embargo beber más agua no produce más
leche.
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10. CÁLCULO DEL VALOR ECONÓMICO DE LA LECHE
MATERNA FRENTE A LA ARTIFICIAL
Calcula teniendo en cuenta el número de niños que nacen en España,
unos 400.000, si el gasto por semana de lactancia artificial, para un bebé
de unos tres meses es de unos 15 euros, aunque hay diferencias de
precios de unas marcas a otras, ¿cuánto sería el coste de la leche artificial
para todos los lactantes españoles? ¿Cuántas pérdidas tendrían los
fabricantes de leche si se aumenta una semana la lactancia materna y
dejaran de comprar la artificial, a cuánto ascenderían las pérdidas?
Si en España nacen cada año aproximadamente unos cuatrocientos
mil bebés. Averigua el gasto de leche artificial para un bebé de unos tres
meses, durante una semana, para el total de los bebés. Compara la venta
de automóviles en nuestro país, durante una semana y la venta de leche
artificial. Compara resultados.
Precio de un bote de leche en polvo para lactantes, en el año 2009.
Las leches valen, el bote desde 13€ hasta veintitantos euros. Cada bote
tiene 900 gramos de leche en polvo.
Cada cazo tiene 4,7 gr. Aprox. Un bebé de 3 meses se toma el biberón
lleno, 8 cazos (8x4, 7= 37,5 gr. Aprox. cada biberón). Cada día toma unos 6
biberones (37,5x6=225 gr. por día) 225x7(días)= 1575 gramos de leche a la
semana, aprox.
La leche más barata, de 13 euros, a la semana se gasta un bote y tres
cuartos= 13+9=22 euros.
La leche más cara, de 24 euros, a la semana se gasta un bote y tres
cuartos= 24+18= 42 euros.
Si se tienen en cuenta un número de 400.000 lactantes, suponen
16.800.000 euros cada semana, lo que suponen unos dos mil ochocientos
millones de las antiguas pesetas.
Si se compara con la venta por semana de automóviles, se comprueba el
volumen económico que se mueve con el mercado de las leches artificiales
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12.CUADRO SINÓPTICO DE LAS PROPIEDADES
INMUNITARIAS
DE LA LECHE HUMANA
COMPONENTES

ACCIÓN

LEUCOCITOS
En una concentración de un millón por ml en los primeros días de lactancia y de
100.000 por ml en la leche madura
Generan anticuerpos dirigidos contra microorganismos
Linfocitos B
específicos
Presentes en mayor cantidad. Fagocitan y destruyen
microorganismos en el intestino del lactante, producen
Macrófagos 90%
lisozima y activan otros componentes del sistema
inmunitario.
Pueden actuar a la manera de los fagotitos, ingiriendo
Neutrófilos
bacterias del sistema digestivo del lactante.
Destruyen directamente células infectadas o envían
mensajes químicos que ponen en marcha otras defensas.
Proliferan en presencia de microorganismos que producen
enfermedades graves en el recién nacido. También fabrican
Linfocitos T
compuestos que activan a los linfocitos B
transforman en células plasmáticas que liberan las IgA en la
leche y refuerzan la propia respuesta inmunitaria del
lactante.
MOLÉCULAS
Se unen a microorganismos del tubo digestivo del lactante y
Anticuerpos de la
por lo tanto impiden su paso a través de las paredes del
clase IgA
intestino, razón por la cual no llegan a los tejidos del
secretoria
organismo.
Proteína fijadora Reduce la cantidad de vitamina B12, que las bacterias
de B 12
necesitan para su crecimiento.
Inhibe el crecimiento de bacterias patógenas como E. Coli en
el tracto intestinal. La lactoferrina se une al hierro, mineral
Lactoferrina
que muchas bacterias necesitan para sobrevivir. Al disminuir
la cantidad disponible de hierro, la lactoferrina frena el
crecimiento de las bacterias patógenas.
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Destruye las bacterias y virus al disgregar sus paredes. Inhibe
la producción de radicales oxigenados tóxicos por los
neutrófilos. Actúa sinérgicamente con la lactoferrina.

El MIF es una citokina que protege al lactante y a la glándula
Citokina MIF
mamaria de la infección y está localizado dentro de los
glóbulos de grasa para evitar su digestión gástrica
Es una subunidad menor de la caseína humana que evita que
Kapa- caseína
se adhieran las bacterias a la mucosa intestinal
Lactoperoxidasas Bactericidas en el tracto digestivo superior
Los polipéptidos que resultan de su digestión son
Lactoalbúmnia
bactericidas
Se adhieren a bacterias y virus, evitando así que los
Mucinas
microorganismos se aferren a la superficie de las mucosas.
Estimulada por las sales biliares de la leche humana produce
Lipasa
lípidos de acción antimicrobiana
Interferón
Potencia la actividad antimicrobiana de las células
Gamma
inmunitarias
Potencia la actividad antimicrobiana de los macrófagos,
contribuye a la reparación de los tejidos lesionados por las
Fibronectina
reacciones inmunitarias en el intestino del lactante.
Gangliósidos
Ácidos grasos
Oligosacáridos
25 veces superior
en la leche
humana que en
la de vaca

Hormonas y
factores de
crecimiento
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Ligan las toxinas bacterianas
Desgarran las membranas bacterianas y a los virus
Se adhieren a los receptores de las células de las membranas
de la faringe y tubo digestivo, impidiendo la adherencia de
bacterias patógenas. Son resistentes a la digestión y se
excretan intactos en las heces y orina del lactante.
Estimulan el sistema digestivo del lactante, mantienen su
integridad tras ser ingeridas y hacen que madure más
rápidamente. Una vez que se asegura el cierre del
revestimiento membranoso que cubre el intestino maduro,
el recién nacido se hace menos vulnerable a los
microorganismos.
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ACTIVIDADES. PROPIEDADES INMUNITARIAS DE LA LECHE HUMANA
1. Señala el mecanismo protector frente a las bacterias de la
lactoferrina y de la proteína fijadora de la vit. B12 ¿Contiene la leche
artificial estas sustancias?
La lactoferrina, inhibe el crecimiento de bacterias patógenas como E. Coli
en el tracto intestinal. La lactoferrina se une al hierro, mineral que
muchas bacterias necesitan para sobrevivir. Al disminuir la cantidad
disponible de hierro, la lactoferrina frena el crecimiento de las bacterias
La proteína fijadora de la vit. B12 Reduce la cantidad de vitamina B12, que
las bacterias necesitan para su crecimiento.
No, la leche artificial no tiene estas sustancias protectoras frente a
microorganismos perjudiciales.
2. Señala el tipo de principios inmediatos que tienen propiedades
inmunitarias.
Glúcidos, proteínas, ácidos grasos y glucolípidos (gangliósidos)
3. ¿Qué estrategias defensivas son capaces de provocar la presencia de
las sustancias que aparecen en el cuadro?
Los anticuerpos de la clase IgA secretoria, se unen a microorganismos del
tubo digestivo del lactante y por lo tanto impiden su paso a través de las
paredes del intestino, razón por la cual no llegan a los tejidos del
organismo. Los antígenos se unen a los cuatro extremos de la molécula
IgA.

-Capturando vitamina B12 y el hierro libre para impedir que las bacterias
patógenas puedan crecer. Así, las proteínas fijadoras de la vitamina B12,
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evitan que circule libremente la vitamina B12, y así impiden que la
aprovechen las bacterias patógenas que la necesitan para su crecimiento.
De igual forma, la lactoferrina, se une al hierro, mineral que muchas
bacterias necesitan para sobrevivir. Al disminuir la cantidad disponible de
hierro, la lactoferrina frena el crecimiento de las bacterias patógenas.
-Disgregando las paredes de virus y bacterias.
-Protegiéndose dentro de glóbulos de grasa, como el MIF, se encierran en
glóbulos de grasa para evitar su digestión gástrica.
-Impidiendo que las bacterias se adhieran a la mucosa intestinal, como la
Kapa-caseína.
-Potenciando la actividad antimicrobiana de las células inmunitarias.
-Mediante la adherencia a los receptores de las células de las membranas
de la faringe y el tubo digestivo, impidiendo la adherencia de bacterias
patógenas.
4. ¿Cómo se puede explicar la costumbre popular, extendida por todo
el mundo, que de dar unas gotitas de leche materna en el ojo o en el
oído de un bebé?
Porque con la experiencia de siglos de observación, se ha comprobado que
existe esa propiedad protectora de la leche humana. Ahora, la ciencia ha
dado la explicación, la leche tiene anticuerpos a medida del mundo
microbiano con el que entra en contacto el bebé.
5. ¿Qué importancia tiene la leche materna en las situaciones de
riesgo, catástrofes, guerras, en las cuales se dan más probabilidades
de infección? ¿Qué importancia tiene la leche materna en las
situaciones de riesgo, catástrofes, guerras, en las cuales se dan más
probabilidades de infección?
En esas situaciones es precisamente más importante que nunca para
seguir manteniendo la lactancia materna, pues la lactancia artificial no
aporta la protección frente a las infecciones y el agua para preparar la
leche artificial puede estar contaminada. Por este motivo la OMS y UNICEF
recomiendan proteger la lactancia materna en todas las situaciones
mencionadas anteriormente.
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13. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA GLÁNDULA
MAMARIA
Ver texto Anatomía y Fisiología de la lactancia materna
En la guía: La Ecología al comienzo de nuestra vida, página, 168
Anatomía externa
1. ¿De qué depende el tamaño de la glándula mamaria? ¿Influye en la
mayor o menor producción de leche?
El cuerpo de la mama tiene diferentes formas y tamaños, dependiendo de
la cantidad de grasa y de tejido conectivo que sostiene el pecho. La
función de la grasa es envolver y proteger a las glándulas internas y no
guarda relación con la cantidad de leche que produce. Todos los pechos
son válidos para amamantar, independientemente del tamaño y la forma.
2. ¿Qué hormonas influyen en el desarrollo de la glándula mamaria al
llegar a la pubertad?
Los estrógenos. Al llegar a la pubertad las glándulas de la niña, que habían
estado inactivas desde su nacimiento, comenzarán a aumentar de tamaño
debido a la acción de los estrógenos y los conductos galactóforos
comienzan a extenderse y ramificarse.
3. ¿Cuándo alcanza la glándula mamaria su máximo desarrollo?
Durante el embarazo la mama alcanza su máximo desarrollo, se forman
nuevos alvéolos y los conductos se dividen. El aumento de tamaño de las
mamas durante el embarazo y la lactancia, indica que la glándula está en
activo.
4. ¿Qué permite al bebé reconocer el pecho de la madre?
La areola es la porción de piel que rodea al pezón, se oscurece durante el
embarazo, para una mejor localización por el bebé, aunque el
reconocimiento también es olfativo, el recién nacido reconoce a su madre
por el olor.

María Jesús Blázquez

LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

Actividades lactancia materna

52

5. ¿Qué son los llamados tubérculos de Montgomery?
Son unos abultamientos que se encuentran rodeando la areola, y cada uno
de ellos está formado por contienen las llamadas glándulas de Morgagni
formadas por glándulas sebáceas que producen sustancias protectoras y
lubricantes para la piel y glándulas mamarias en miniatura, que aportan
leche con anticuerpos y factor de crecimiento epidérmico.

Tubérculo de Montgomery
Glándulas
sebáceas

Conducto
galactóforo

Lóbulos
mamarios

Conducto
del
lobulillo
mamario

Conducto
de la
glándula sebácea

No lavar con jabón. No cremas
No sostén noche. Discos absorbentes
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6. ¿Por qué no se recomienda lavar el pecho con jabón?
Porque con el jabón, se destruye el efecto protector de las sustancias
que producen los tubérculos de Montgomery.
7. ¿Habrá en la zona de areola y pezón una protección especial frente a
las infecciones?
Efectivamente, pues la leche que producen los lobulillos mamarios de
los tubérculos de Montgomery, tiene propiedades inmunitarias.
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8. ¿Por qué es perjudicial el uso del sujetador para dormir, en las
madres lactantes?
El uso de sujetador para la noche es perjudicial porque presiona a
los conductos galactóforos, que son radiales y la presión transversal
provoca obstrucciones y molestias.
9. ¿Cuántos agujeros más o menos hay en el pezón?
Unos 7 - 10 agujeros, es como una criba.
10.
¿Todos los pezones son buenos para amamantar, influye el
tamaño?
Todos los pezones son buenos para amamantar, se dice dar el pecho, no el
pezón. El tamaño y la forma del pezón es variable y se puede amamantar
en todos los casos incluso si se trata de pezones invertidos, en este caso es
muy importante el inicio precoz de la lactancia.
11.
¿Pueden amamantar las mujeres que llevan implantes de
silicona?
Los implantes mamarios no son obstáculo para la lactancia materna, ni las
prótesis de silicona.
12.
¿De qué material es la tetina de un chupete?
De silicona.
13.
¿Es posible amamantar después de una cirugía por cáncer de
mama, y radioterapia?
Tras la cirugía conservadora y la radioterapia de un cáncer de mama, la
lactancia es posible del pecho sano y a veces del pecho afectado.
14.
¿Qué arteria irriga la glándula mamaria?
La arteria mamaria interna o arteria torácica.
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Anatomía interna de la glándula mamaria
15.
¿Qué tipo de tejido es el que forma el alvéolo mamario?
Alvéolo mamario El epitelio secretorio alveolar, tiene una sola capa de
células alveolares, secretoras de leche.
Alveolo rodeado de células mioepiteliales
Epitelio
glandular
secretor

Células mioepiteliales

Conducto galactóforo

anatomía y fsiología de
la lactancia materna
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15. ¿Cómo se llaman las células que rodean al alvéolo mamario y cuál es
su función?
Las células mioepiteliales, estrelladas, comprimen el alvéolo como una
red, bajo la acción de la oxitocina.
Anatomía microscópica
16.
¿Qué quiere decir que las glándulas mamarias son exocrinas y
de origen ectodérmico?
Que la sustancia que producen la vierten al exterior. El origen ectodérmico
hace referencia al desarrollo embrionario, concretamente a la capa de
células del exterior del embrión, el ectodermo.
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17.
¿Qué han podido averiguar recientemente, por medio de
ultrasonidos y en la glándula mamaria en vivo?
Estudios recientes, Kent 2002, por medio de ultrasonidos y en la glándula
mamaria en vivo, han demostrado que la estructura del pecho presenta
ramificaciones semejantes a un árbol, correspondiendo los alvéolos a las
hojas y los conductos a las ramas, muchas ramas pequeñas confluyen en
ramas más grandes. El número de lóbulos que contiene cada mama es de
7 a 10 y cada uno de los cuales desemboca en un conducto galactóforo
independiente.
18.
¿Qué otras glándulas exocrinas hay en el cuerpo?
Glándulas sudoríparas, salivares, lacrimales, páncreas, hígado, próstata.
Fisiología de la lactancia materna
19.
¿Por qué se puede afirmar que amamantar es un acto que
forma parte de la sexualidad de las madres y de las criaturas?
Porque al amamantar, intervienen las mismas hormonas que se liberan
durante el parto, los preludios del acto sexual, el orgasmo femenino y
masculino.
20.
¿Cómo cambia la conducta de un animal, como el citado en el
ejemplo del texto, al inyectarle prolactina? ¿Y si se trata de
progesterona?
Desde los años sesenta se tiene conocimiento del papel de las hormonas
como sustancias impulsoras del instinto maternal. Uno de los primeros
experimentos se realizó se realizó con un macho “soltero” de tórtolo de
collar al que se inyectó una cienmilésima de gramo de progesterona y
prolactina. Se convirtió en una madre protectora de los huevos que habían
colocado en su jaula. Si al tórtolo le inyectaban sólo progesterona,
incubaba los huevos y al nacer los polluelos no mostraban interés por
ellos. Si se inyectaba prolactina, cuidaba de los polluelos, “despertaba el
amor maternal”.
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21.
¿Cómo influye el tipo de parto en el comienzo de la lactancia?
La sexualidad es un todo y amamantar es una parte. Cualquier
interferencia en una parte del proceso, afecta a la totalidad. Cualquier
interferencia en el parto, tiene consecuencias en el comienzo adecuado de
la lactancia materna. En el parto normal deben existir razones muy válidas
para interferir con el proceso natural. OMS 1999. El objetivo del cuidado
es conseguir una madre y un niño sanos, con el menor nivel posible de
intervención de la manera más segura
Reflejo de producción de leche
22.
¿Qué hormona activa la producción de leche?
La prolactina, que activa la producción de la leche en los alveolos.
23.
¿Dónde se sitúa la glándula que la fabrica? ¿Dónde realiza su
función?
En la hipófisis, en el lóbulo anterior y se produce en las células lactotropas.
24.
¿Cómo se llama la hormona que facilita la salida de la leche?
¿Cómo actúa?
Oxitocina, cuya función es comprimir la malla mioepitelial que envuelve a
los alveolos y facilitar la salida de la leche.
25.
¿Pueden producir leche los hombres? ¿Por qué? ¿Cómo sería
posible?
Si la glándula mamaria de un hombre recibiera estímulo de succión de una
forma continua si se podría llegar a producir leche, porque tienen alveolos
mamarios y glándula hipofisaria que libera prolactina y oxitocina.
Se han documentado casos de hombres que amamantaron a sus bebés
recién nacidos al morir la madre, o de prisioneros de la Segunda Guerra
Mundial que alimentaban a otros con leche de sus pechos.
26.
¿Cuál es la condición indispensable para que se produzca leche?
La succión del bebé que activa la producción de prolactina. Si no hay
succión, aunque haya contacto piel con piel, no se libera prolactina.
María Jesús Blázquez
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“A más tiempo de succión, más producción de prolactina y por lo tanto
más leche”.
27.
¿Qué papel tienen las endorfinas en la lactancia? ¿Cuándo se
alcanzan los niveles más elevados de endorfinas?
Las endorfinas, permiten identificar al bebé y crear lazos afectivos entre
madre y recién nacido. Son hormonas del placer y para eliminar el dolor.
Desde 1979 se tiene conocimiento de la liberación de endorfinas en el
parto. Desde el año 1981 se conoce que también el bebé libera endorfinas
durante el parto, de esta forma cuando la madre y su bebé intercambian
su primera mirada y se encuentran están bajo el efecto de opiáceos. Este
es el principio de una dependencia muy fuerte.
28.
¿Qué es la episiotomía? ¿Qué recomienda la OMS sobre la
episiotomía y por qué?
La episiotomía es un procedimiento quirúrgico que comprende el corte del
perineo (piel y músculos entre la vagina y el ano) durante el trabajo de
parto para agrandar el canal vaginal. Este procedimiento se realiza con
tijeras o con un bisturí y requiere que después lo cosan. Hace años que la
Organización Mundial de la Salud ha prevenido contra su uso rutinario y
generalizado en los hospitales.
La ciencia ha constatado que causa dolor, aumenta el sangrado y causa
más disfunciones sexuales a largo plazo. Por todas estas razones, realizar
demasiadas episiotomías ha sido correctamente etiquetado como una
forma de mutilación genital en la mujer.
29.
¿Qué influencia tiene la prolactina sobre el comportamiento de
la madre?
Bajo los efectos de la prolactina, la madre tiene una disponibilidad máxima
frente a las necesidades y los deseos del bebé, y el grado de ansiedad le
aumentará la capacidad de vigilancia y una tendencia a no experimentar
fases de sueño profundo. “La prolactina ayuda a atender a la criatura sin
esfuerzo”
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30.
¿Liberan prolactina las madres que no dan el pecho? ¿Cuándo
se alcanzan los niveles más elevados de prolactina?
No, la prolactina se conoce también como la hormona maternal. En el
momento del parto, se alcanzan los niveles más altos de prolactina.
Cada la vez que la madre amamanta, con el estímulo directo de la succión,
se alcanzan valores de prolactina, durante al menos una hora, semejantes
a los niveles que se alcanzan en el parto y al final del embarazo.
31.
¿Qué hormona es la responsable de los comportamientos
agresivos de las madres para proteger a sus crías?
La prolactina
32.
¿Cuál es la causa del desarrollo de las mamas de un grupo de
hindúes que practican meditación?
Los niveles de prolactina son muy altos durante mucho tiempo, en
aquellos grupos humanos que lactan durante años, como los hindúes de
casta superior, es frecuente la lactancia materna, hasta los 5 años, y
además los hombres practican la meditación, y en ese estado se liberan
endorfinas, las cuales activan la formación de prolactina y estos hombres
presentan desarrolladas las mamas. (Odent)
33.
¿Qué relación hay entre la prolactina y la disminución del deseo
sexual y la fecundidad?
Durante la crianza, las hembras de mamíferos, no están receptivas a los
machos y su atención está casi dirigida en exclusiva hacia las crías, parece
que la prolactina está relacionada con la disminución del deseo sexual y la
fecundidad, en las mujeres influye de forma semejante, al menos al
principio de la crianza, pero posteriormente, aunque continué
amamantando la mujer recupera el deseo sexual para compartir con su
pareja.
34.
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35.
¿Cómo se llama el proceso de volver a dar el pecho después de
haberlo interrumpido?
Relactación.
36.
¿Y si la madre no ha estado embarazada y da el pecho a su
bebé adoptivo?
Lactancia inducida
Reflejo de inhibición local- FIL
37.
En algunos lugares, como en Corea, se tiene por costumbre
amamantar a los bebés con un solo pecho, para llevar en un lado al
bebé. ¿Qué ocurre con el otro pecho si se deja de amamantar y
estimular por la succión del bebé?
Dejará de producir leche y se quedará más pequeño de tamaño, aunque
después del tiempo que dura la lactancia, se igualarán de nuevo.
La oxitocina y la prolactina llegan a los dos pechos a la vez a través de la
sangre, aunque si solo se amamanta de un lado el otro deja de producir
leche, esto se explica por el mecanismo de control local que hay en cada
pecho.
38.

¿Se podría amamantar con sólo una glándula mamaria?

Si
39.
¿Cómo se llama la hormona que regula la producción de la leche?
¿Dónde se produce?
Hormona de inhibición local, llamado FIL (feedback inhibitor of lactation),
se produce en las células secretoras de la leche y es un factor inhibidor de
la lactancia que existe también en la leche de otros mamíferos.
40.
¿Cómo se explica que la madre de gemelos tenga el doble de
leche que la de un solo bebé?
Al estimular cada bebé una mama se produce el doble de leche.
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41.
¿Qué consecuencias tiene para la producción de la leche, seguir
un horario rígido para amamantar?
El horario rígido y no atender a las necesidades del bebé, que es el que
sabe cuándo tiene bastante, es una de las causas por las que muchas
lactancias fracasan.
42.
¿Qué consecuencias tiene, a nivel de la célula alveolar, no vaciar
bien la mama, espaciando mucho tiempo sin dar de mamar?
Si la mama no se vacía, se llena de FIL, factor de inhibición local, este
impide que se fabrique más leche disminuyendo la sensibilidad a la
prolactina y al revés a más vaciado de la mama sale más FIL y esto
favorece la mayor producción de leche.
43.
¿Qué recomendarías a una madre que necesita aumentar la
producción de la leche?
Aumentar la frecuencia y duración de cada tetada y no mirar al reloj, pues
solo el bebé sabe cuándo tiene bastante.
Para las siguientes preguntas buscar información en la página 78 de la
guía, La Ecología al comienzo de nuestra vida.
Las Endorfinas
44.
¿Qué hormona se libera durante el intercambio de las primeras
miradas de la madre y el recién nacido?
Endorfinas
45. ¿Qué tipo de sustancias son las endorfinas y cómo actúan para
bloquear el dolor?
Forman parte del grupo de las encefalinas y fueron descubiertas por John
Hughes. Son un grupo de péptidos de cadena corta con propiedades
farmacológicas semejantes a la morfina. Los receptores de endorfinas se
encuentran en la piel, el corazón, el páncreas, los riñones. etc. Las
endorfinas actúan como neuromoduladores, despolarizando parcialmente
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las membranas de la célula y así actúan sobre los impulsos nerviosos
bloqueando el dolor.
La Oxitocina
45.
¿Qué composición química tiene la oxitocina? ¿Qué condiciones
son necesarias para liberarse oxitocina?
Es un neuropéptido. Secretada por el hipotálamo y liberada por el lóbulo
posterior de la hipófisis, actúa sobre las células mioepiteliales que
envuelven al alveolo, provocando su contracción y el reflejo de eyección o
salida de la leche.
Cuando el niño está mamando, Los estímulos sobre el pezón, provocan al
liberación de oxitocina, también se libera, aunque no esté al pecho ni esté
junto a su bebé, si la madre recuerda, escucha o imagina a su criatura,
produce oxitocina.
46.
¿Qué diferencia existe entre la liberación de oxitocina durante
los primeros días después del parto y los posteriores?
En los primeros días después del parto, el reflejo de eyección es
incondicionado, y no puede ser inhibido por la ansiedad. Pero después, la
oxitocina se produce por un reflejo condicionado a ver y escuchar al bebé
o como resultado de la preparación para darle el pecho. Al ser un reflejo
condicionado, queda bajo control de centros cerebrales superiores y
también se inhibe por el miedo. La oxitocina se libera antes y durante la
tetada.
47.
¿Qué ventajas adaptativas tendrá inhibir la liberación de
oxitocina ante situaciones de peligro? ¿Cómo se llama la hormona
que inhibe la secreción de oxitocina?
Si la madre se encuentra en un estado emocional de ansiedad, dolor o
fatiga, libera epinefrina hormona que inhibe la acción de la oxitocina, en
las células mioepiteliales, y disminuye el riego sanguíneo, lo que provoca
una disminución en la cantidad de leche. Este es un mecanismo de
protección que permite huir sin dejar rastro a los mamíferos que están en
peligro.
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48.
Señala todas las situaciones en las que se libera oxitocina.
Se libera oxitocina en los siguientes momentos:
- Durante una comida agradable entre amigos
- Al recibir y dar un masaje. El contacto físico entre las personas
- En el enamoramiento
- Con imaginar que se hace el amor
-En los preludios del acto sexual
-En el orgasmo femenino y masculino
-En el reflejo de eyección del esperma
-Facilita las contracciones uterinas para la aspiración del esperma y el
encuentro con el óvulo
-Impide la respuesta a los estímulos del miedo, favoreciendo la
confianza y la empatía
En el parto, la oxitocina:
- Desencadena el comienzo del parto, el propio bebé libera oxitocina.
- Estimula las contracciones del útero para facilitar el nacimiento del
bebé.
- Facilita el alumbramiento de la placenta.
En la lactancia, la oxitocina:
- En la lactancia, cuando succiona el bebé en el pecho de la madre
estimula el reflejo de salida de la leche que se produce al contraer
las células mioepiteliales que rodean a los alvéolos mamarios.
49.
¿Cómo se puede activar el instinto maternal en animales que
no son madres o tanto si son machos como si son hembras?
Inyectando oxitocina en el cerebro de hembras vírgenes de mamíferos, o de
aves, desarrollan un instinto y comportamiento maternal. También se puede
inhibir el comportamiento maternal, inyectando hormonas que
contrarresten a la oxitocina.
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50.
¿Por qué se dice que la oxitocina es la hormona del altruismo y
del olvido de uno mismo?
Se dice que es la hormona del amor, pues se libera en todas las situaciones
en las que interviene el amor, el altruismo, el olvido de uno mismo, la
confianza, la amistad, disminuye el stress y produce efecto calmante.
Interviene en los preludios del acto sexual, en el orgasmo femenino y
masculino, facilita el ascenso del esperma y el encuentro de los
espermatozoides y el óvulo. Durante el parto, en las contracciones uterinas,
el alumbramiento de la placenta.
51.
¿Qué tipos de respuesta durante la llamada bajada de la leche?
¿Qué cambios se producen a nivel alveolar?
La respuesta de las mujeres a la oxitocina, durante la lactancia es variada.
Algunas sienten la bajada de la leche, o el golpe de leche como pinchazos en
el pecho y la leche sale a chorro. Otras sienten hormigueo y la leche gotea. Y
otras no tienen ninguna de estas sensaciones, y también es normal.
Lo importante es que se contraigan las células mioepiteliales y creen una
presión positiva en el sistema de conductos, y la leche llegará a los senos
galactóforos, y de ahí pasa al bebé que los exprimirá con la acción de la
lengua y la mandíbula.
52.
¿Cuándo libera oxitocina el bebé? ¿Cuándo la recibe? ¿Los
bebés lactados artificialmente, reciben oxitocina?
El bebé dentro del útero libera oxitocina y se ha comprobado que facilita el
comienzo del trabajo del parto. En la leche humana también hay oxitocina y
el bebé la toma con la lactancia.
La leche artificial no tiene oxitocina.
53.
¿Qué diferencia hay entre la oxitocina que se libera de manera
natural y la sintética que se utiliza a través de un gotero para que se
contraiga artificialmente el útero?
La secreción natural de la oxitocina natural es rítmica y esta es la causa de su
eficacia sin embargo la oxitocina sintética hace contraer el útero de forma
violenta lo que provoca dolor y sufrimiento. La liberación de oxitocina es
más pulsátil si la madre ha parido por vía natural Además existe una
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correlación entre la pulsación de la liberación de la oxitocina dos días
después del nacimiento y la eventual duración de la lactancia. Esto es una
demostración más de la estrecha relación entre la fisiología del parto y de la
lactancia.
54.
¿Qué momento de la vida se alcanzan los niveles más elevados
de oxitocina?
En la hora siguiente al nacimiento se alcanzan los niveles máximos de
oxitocina, si el recién nacido y la madre han permanecido en contacto piel
con piel y visual, en un ambiente cálido, íntimo y sin interferencias que
perturben el encuentro y el contacto piel con piel entre la madre y su
criatura. Las interferencias y el frío dificultan el alumbramiento de la
placenta y el inicio precoz y la succión correcta para la lactancia.
55.
Si se perturba el encuentro entre la madre y el recién nacido, se
libera oxitocina?
No
56.
Se puede decir que el bebé humano es capaz de encontrar el
pecho por si mismo, nada más nacer, pero ¿qué condiciones se
tienen que dar?
Si madre y criatura se encuentran en un ambiente cálido y con intimidad, sin
interferencias. El bebé sabrá encontrar por sí mismo el pecho de la madre y
empezar a mamar y succionar correctamente, en esos momentos de alerta
máxima es cuando se da el mayor instinto de succión.
La adrenalina
57.
¿Cuál es la función de la adrenalina en el momento del
postparto?
Es la responsable de la energía desbordante de la mujer en el momento
inmediato después del parto, y la tendencia a sostenerse verticalmente, por
ejemplo, sobre las rodillas o sentada en el suelo, si el parto ha ocurrido en
condiciones fisiológicas y sin interferencias.
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La adrenalina, desempeña un papel importante después del nacimiento,
favorece un estado de máxima alerta y agresividad para
facilitar la
máxima protección de la cría frente a peligros y depredadores en los
mamíferos y en los seres humanos.
El recién nacido libera noradrenalina, un poco antes de nacer durante las
contracciones finales, la cual dilata sus pupilas y produce un brillo especial
en sus ojos, para favorecer el intercambio de miradas con su madre.

Alteraciones del proceso fisiológico del parto con el uso de la anestesia
epidural
58.
¿Qué consecuencias tiene para el parto el uso innecesario de la
anestesia epidural? Busca en la web www.elpartoesnuestro.org
Con la epidural hay una tendencia a que el período de dilatación se alargue
ligeramente y que sea más frecuente el uso de oxitocina. Varios estudios
han demostrado que el número de partos instrumentales aumentaba,
especialmente si el efecto analgésico se mantenía durante la segunda fase
del parto, ya que suprime el reflejo del pujo. Un reciente estudio americano
demostró un incremento en el número de cesáreas cuando se usó la
epidural, en particular cuando se había administrado antes de los 5 cm de
dilatación.
59.
¿Qué consecuencias tiene para el bebé y para el inicio de la
lactancia materna, el uso de la anestesia epidural?
El recién nacido puede quedar somnoliento y mostrar poco interés en
mamar. Además puede quedar afectada su habilidad para coordinar los
movimientos de succión, deglución y respiración mientras mama. Además,
según varios estudios, puede interferir con el reflejo de búsqueda del recién
nacido y el instinto de succión, así como aumentar su temperatura y
episodios de llanto.
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Definiciones
60.
¿Cuándo se inicia y se completa el desarrollo de la mama?
El desarrollo de las glándulas mamarias comienza desde la vida embrionaria,
a las seis semanas, dentro del útero de la madre y desde que nace la niña ya
tiene los principales conductos galactóforos formados.
Poco después de nacer, en algunas niñas y niños pueden estar abultadas y
liberar algo de leche (“leche de brujas”), desaparece a los pocos días y se
produce por el estímulo que ejercen los estrógenos maternos.
Al llegar a la pubertad las glándulas de la niña, que habían estado inactivas
desde su nacimiento, comenzarán a aumentar de tamaño debido a la acción
de los estrógenos y los conductos galactóforos comienzan a extenderse y
ramificarse.
Durante el embarazo la mama alcanza su máximo desarrollo, se forman
nuevos alvéolos y los conductos se dividen.
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14. SÍNTESIS DE LA LECHE
NANAS DE LA CEBOLLA
En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
Pero tú sangre,
escarchada de azúcar,
cebolla y hambre.
Miguel Hernández con sus versos expresa muy bien la alquimia que se
produce en la glándula mamaria, capaz de transformar los nutrientes de
alimentos sencillos como pan y cebolla en leche. Esta magia tiene una
explicación bioquímica y es posible gracias a las células alveolares que
toman los nutrientes de la sangre y los transforman gracias a los orgánulos
celulares, tal y como se ve en la tabla I
ACTIVIDADES
1. ¿Por qué llamaban sangre blanca a la leche?
Porque se forma a partir de los nutrientes de la sangre pero sin los
glóbulos rojos. La leche, es un fluido vivo que contiene 4000 células por
ml, que son los leucocitos que entran por vía paracelular.
2. ¿Dónde hay más protección de los glóbulos blancos, en el calostro o
en la leche que se forma después?
En el calostro.
3. ¿Hay que esperar a que se llene la mama para que el bebé pueda
tomar leche, o se produce siempre que mama el bebé?
Cada vez que mama el bebé se produce leche, la mama no es un almacén,
es más parecida a una fábrica y produce más cuanto más mama el bebé.
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4. ¿Cuántos tipos de leche materna hay?
La leche es de composición variable, la leche de madre de prematuro es
diferente de la leche de la madre de un bebé a término. La leche inicial es
diferente de la leche final de la tetada. Cambia el sabor, según los
alimentos que haya comido la madre.
5. ¿Dónde se fabrica la leche?
La síntesis de la leche tiene lugar en el interior de las células alveolares.
Durante la mamada se sintetiza mucha leche debido al estímulo de la
prolactina. El único núcleo de la célula alveolar está en la base en reposo y
se desplaza hacia el ápice justo antes de la secreción de leche.
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1. Completa las siguientes tablas:
Tabla I-Transformaciones de las células alveolares de la glándula
mamaria, durante la lactancia, para realizar la síntesis de la leche.
CÉLULA
SECRETORIA
MAMARIA
NÚCLEO

Cambios durante la
lactancia

Aumenta al máximo el
contenido de ADN y ARN
En cada mitocondria se da
una expansión de la
MITOCONDRIAS membrana interna y de la
matriz. . Aumenta el
número de mitocondrias
y el metabolismo y la
utilización de oxígeno.

CITOSOL

RETÍCULO
ENDOPLÁSMICO

APARATO DE
GOLGI
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Interrelaciones bioquímicas
Síntesis del DNA y RNA
Fuente del ATP, energía.
Precursores de los
aminoácidos no esenciales y
de los ácidos grasos

Contiene enzimas que son
intermediarios
fundamentales y
cofactores en la síntesis
de leche.

Oxidación de la glucosa para
la síntesis del piruvatoglicerol-fosfato.
Síntesis de ácidos grasos.
Generación de NADPH.
Activación de los aminoácidos
para la síntesis de proteínas.
Aumentan las membranas Síntesis de proteínas,
del retículo
triglicéridos, fosfolípidos.
Desaturación de los ácidos
grasos
Aumentan las vesículas.
Síntesis de lactosa.
Tiene la función
Fosforilación de las
empaquetadora de las
glucoproteínas
sustancias
Empaquetamiento de la
caseína y la lactosa.
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CÉLULA SECRETORIA MAMARIA
MITOCONDRIA
Energía (ATP)
Precursores
De los aminoácidos
No esenciales
Precursores
De los ácidos grasos
RETÍCULO
ENDOPLASMÁTICO
Síntesis de
Síntesis de
Síntesis de
Desaturación

LD
SV

CITOSOL
Oxidación de la glucosa
para la síntesis
del piruvato-glicerol-fosfato
Síntesis de los ácidos grasos
Generación de NADPH
Activación de los aminoácidos
para la síntesis de proteínas

APARATO DE GOLGI
Síntesis de
Fosforilación
de
Empaquetamiento de
la

NÚCLEO
Síntesis DNA
Síntesis del RNA

Esquema de las interrelaciones citológicas y bioquímicas de la célula secretora de la
glándula mamaria. LD, Glóbulo de grasa; SV, Vesícula secretoria

VÍAS PARA LA SÍNTESIS Y SECRECIÓN DE LA LECHE
Para las siguientes preguntas buscar información en la página 173 de la
guía, La Ecología al comienzo de nuestra vida.
6. Recuerda que la lactosa es un disacárido, formado por glucosa más
galactosa. Razona si una mujer que no toma leche puede fabricar
lactosa en su leche.
Perfectamente, porque lo que necesita para formar la lactosa es glucosa.
A partir de la glucosa de la sangre, se forma dentro de la célula alveolar la
lactosa. La galactosa necesaria para formarse la lactosa, se origina a partir
de la glucosa también, dentro de la célula alveolar. La síntesis de la lactosa
tiene lugar dentro del Aparato de Golgi.
Una observación: Las vacas no beben leche y fabrican mucha leche,
aunque no tiene tanta lactosa como la humana. Los mamíferos de leche
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más dulce, es decir que contienen más lactosa, son los de un mayor
desarrollo cerebral, como elefantes, delfines.
7. ¿Qué fuentes encontrará en el caso anterior para fabricar la
galactosa?
Todos los alimentos que contengan glucosa, cereales, frutas.
8. Busca en tu libro la fórmula de la galactosa y compara la composición
química de la misma con la de la glucosa. ¿Qué cambios químicos se
tienen que dar para esa reconversión de glucosa en galactosa?

La galactosa, tiene su fórmula molecular o empírica, igual a la de la
glucosa: C6H12O6, aunque difiere de ésta por ser un epímero de la glucosa
en el Carbono número 4, es decir, que el grupo de alcohol de este carbono
está dirigido hacia la izquierda (en la fórmula lineal, en la forma cíclica se
encuentra dirigida hacia arriba).
9. Busca en internet, en la web de la asociación de pediatría, el comité
de lactancia materna. Si los bebés que toman leche materna
exclusiva, necesitan tomar agua.
No necesitan beber agua, Compruébalo, consultando en la web, los
estudios que lo demuestran.
10.
¿Por qué será necesario el mecanismo de la pinocitosis para
liberar las inmunoglobulinas IgA. ?
Porque son moléculas de elevado peso molecular
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11.
Explica qué cambios hay en el tejido epitelial glandular y en la
disposición de las células alveolares desde los primeros días después
del parto y los siguientes. ¿Hay relación entre estos cambios y el
número elevado de leucocitos en el calostro, la leche de los primeros
días, y la disminución de ese número los días sucesivos?
Se habla de vías paracelulares al espacio abierto que queda entre las
células alveolares, y está abierto durante el embarazo, la prematuridad,
mastitis, si falta prolactina y si se detiene o involuciona la lactancia.
El espacio si está abierto, permite intercambio en las dos direcciones,
pasan sustancias del plasma intersticial al interior del alveolo y pasa la
leche hacia el plasma.
El número de células que pasan a la leche es especialmente alto en el
calostro, que es la secreción de la mama durante los primeros días. El
paso se realiza a través del espacio intercelular que pasados los primeros
días se cierra.
Las células más abundantes son los macrófagos, que secretan lisozima y
lactoferrina. También hay linfocitos, neutrófilos y células epiteliales.
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12.
¿Por qué sabe salada la leche materna si se espacia mucho
tiempo entre una y otra tetada?
Porque aumenta la concentración de sodio.

SÍNTESIS DE LA LECHE HUMANA

13.
¿Cómo está la vía paracelular en las madres de bebés
prematuros? ¿Influye esta disposición en la composición de la leche
de prematuros?
Abierto y deja pasar un mayor número de células y de proteínas.
Las células más abundantes son los macrófagos, que secretan lisozima y
lactoferrina. También hay linfocitos, neutrófilos y células epiteliales.
EXOCITOSIS
Proteínas,
lactosa

Ca 2+
PO4 citrato

H2O
Na
K
Cl

SECRECIÓN
de los
LÍPIDOS
en forma de
glóbulos de
grasa

PINOCITOSIS
EXOCITOSIS

Inmunoglobulinas

IgA

Mecanismo apocrino para la secreción de los lípidos, las proteínas y la lactosa, en la célula
alveolar destejido epitelial glandular
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14.
A la vista de la célula alveolar. Explica por qué hay más
concentración de grasa al final de la tetada que al principio. Y explica
también por qué será qué seguir un horario rígido, contando los
minutos sin dejar que termine el bebé, es la causa de que no se
quede satisfecho y se quede con hambre.
Los triglicéridos se acumulan luego en varias cisternas formando glóbulos
de grasa que se encuentran en la base de la célula y coalescen en grandes
glóbulos que emigran hacia el ápice de la célula, dónde se rodean de la
membrana y protuyen hacia la luz. El ápice de la célula forma
abultamientos que contienen glóbulos de grasa, proteínas y una pequeña
cantidad de citoplasma, y que se liberan en la luz por estrangulamiento.

Ciclo de las células secretoras, desde el estado
de reposo al de secreción y de nuevo al reposo

Estriaciones
citoplasmáticas

Lípidos y proteínas
lácteos intraalveolares

Exocitosis de proteínas

Reposo

Comienzo de la síntesisSecreción--
de la leche
espontánea
de leche

Secreción---
provocada de
leche

Reposo

Adaptación del diagrama de Vorherr H. Libro Lactancia Materna. Lawrence.
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MECANISMOS DE LA SÍNTESIS Y SECRECIÓN DE LECHE EN EL ALVEOLO
MAMARIO
Para las siguientes preguntas buscar información en la página 174 de la
guía, La Ecología al comienzo de nuestra vida.
Los mecanismos identificados para la síntesis y secreción de leche en el
alveolo mamario incluyen, cuatro grandes vías transcelulares y una
paracelular. La leche materna tiene proteínas que se forman a partir de
aminoácidos libres.
15.
Explica por qué una madre vegetariana puede fabricar leche
materna con Proteínas. ¿Cómo y dónde se forman las siguientes
proteínas: caseína, alfa-lactoalbúmina, y beta-lactoglobulina?
Una madre vegetariana obtiene los aminoácidos esenciales a partir de
cereales, legumbres y frutos secos, y con esos aminoácidos, sus células
alveolares fabrican proteínas.
Las proteínas se sintetizan en la célula alveolar, a partir de aminoácidos; la
mayoría se forman a partir de aminoácidos libres en las células alveolares.
La inmensa mayoría de las proteínas presentes en la leche humana, no se
han identificado en ningún otro lugar en la Naturaleza.
La producción de proteínas lácteas y enzimas mamarias es inducida por la
prolactina y estimulada por la insulina y el cortisol. La síntesis de nuevas
proteínas usa aminoácidos plasmáticos, tanto esenciales como no
esenciales.
La caseína, la lactoalbúmina, y lalactoglobulina se forman a partir
de los aminoácidos plasmáticos en los ribosomas del retículo
endoplasmático, donde se condensan y aparecen como gránulos
secretorios visibles que se mueven hacia el ápice de la célula.
Tras alguna modificaciones, las proteínas pasan al aparato de Golgi, donde
son glicosiladas y fosforiladas y colocadas en vesículas secretorias. La
lactalbúmina, una proteína necesaria para la síntesis de lactosa por la
enzima galactosil transferasa, está entre las proteínas sintetizadas en la
glándula mamaria. La lactosa se sintetiza en el tras-Golgi y se secreta junto
con las principales proteínas lácteas.
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Las micelas de caseína se forman con calcio dentro del aparato de Golgi,
que aporta a la leche grandes cantidades de calcio, fosfato y proteínas. La
mayor parte de la caseína está ligada de esta manera. Esta vía I comienza
en el retículo endoplasmático rugoso, y las proteínas son finalmente
secretadas a la luz a través de la membrana en un proceso denominado
exocitosis.
16.
Si una madre comiera sólo pan durante días, ¿podría fabricar
ácidos grasos?
Así es, porque los ácidos grasos de cadena larga, presentes en la leche
materna, se pueden sintetizar a partir de la glucosa.
Las células alveolares son capaces de sintetizar ácidos grasos de cadena
corta, que derivan del acetato. Y los ácidos grasos de cadena larga,
provienen del plasma sanguíneo, o son sintetizados a partir de la glucosa.
17.
¿En qué orgánulos tiene lugar la esterificación de los ácidos
grasos?
La esterificación de los ácidos grasos tiene lugar en el retículo
endoplásmico.
18.
¿Qué proceso mecánico tiene lugar en la secreción de los
triglicéridos por parte de la célula alveolar?
Los triglicéridos se acumulan luego en varias cisternas formando glóbulos
de grasa.
Los glóbulos pequeños se encuentran en la base de la célula y coalescen
en grandes glóbulos que emigran hacia el ápice de la célula, dónde se
rodean de la membrana y protuyen hacia la luz. El ápice de la célula forma
abultamientos que contienen glóbulos de grasa, proteínas y una pequeña
cantidad de citoplasma, y que se liberan en la luz por estrangulamiento
19.
¿Qué minerales aporta la caseína?
Las micelas de caseína se forman con calcio dentro del aparato de Golgi,
que aporta a la leche grandes cantidades de calcio, fosfato y proteínas.
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20.
Explica por qué para los bebés con problemas renales es
esencial la leche materna.
La leche artificial se fabrica a partir de leche de vaca que contiene unos
niveles elevados de proteínas y sales minerales, por lo tanto se digiere
mucho peor y la absorción incompleta de nutrientes produce más desecho
en los riñones.
21.
Si la IgA es una proteína. ¿Cómo sigue funcionando la IgA.
Secretoria en el digestivo del lactante sin sufrir la digestión?
Formada por dos moléculas de IgA unidas por un enlace covalente, con
una pieza de unión y el componente secretorio que la protege frente a
enzimas proteolíticas del jugo gástrico e intestinal del niño.

22.
¿Cómo explicas que en lugares muy apartados del mundo se
tenga la misma costumbre popular de echar unas gotitas de leche al
oído del lactante si tiene otitis o a sus ojos si tiene conjuntivitis?
¿Puede tener alguna explicación científica?
En esas situaciones es precisamente más importante que nunca para
seguir manteniendo la lactancia materna, pues la lactancia artificial no
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aporta la protección frente a las infecciones y el agua para preparar la
leche artificial puede estar contaminada.
Por este motivo la OMS y UNICEF recomiendan proteger la lactancia
materna en todas las situaciones mencionadas anteriormente.

23.
Escribe en esquema el proceso de formación de las IgA desde el
momento que la madre y su bebé entran en contacto con los
gérmenes.
Madre

Placas de Peyer

Macrófagos

Linfocitos T
coadyuvante

Gérmenes
patógenos

Bebé

IgA
en la leche

Células
plasmáticas

SISTEMA
LINFÁTICO

Linfocitos B

Tejidos epiteliales
de la mama

En el tracto digestivo del bebé los anticuerpos IgA que están protegidos de
la degradación por el componente secretorio, evitan que los
microorganismos atraviesen las paredes intestinales del lactante.
Las moléculas de IgA mantienen a raya las enfermedades sin producir
inflamación que dañaría la delicada mucosa digestiva.
Parece que las IgA secretoria protegen también otras mucosas además de
la intestinal.
La orina de los niños amamantados tiene también IgA, lactoferrina,
lisozima. Parece que en la mucosa del niño se forma IgA, esto confirma
que los amamantados presenten menor incidencia de infección urinaria.
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24. ¿Cómo es posible que una madre y su bebé, si se trasladan a un lugar
lejano y entran en contacto con gérmenes nuevos, puede proteger de
manera específica fabricando anticuerpos frente a dichos gérmenes?
Todo el mundo microbiano que está en contacto con la madre y el bebé, le
permite a la madre producir a medida los anticuerpos específicos, gracias
al sistema descrito en la pregunta anterior. La leche materna tiene esas
propiedades que no existen en la artificial.
24.
Conociendo el mecanismo de formación de las IgA y su papel
protector. Explica las ventajas que tiene desde el punto de vista
inmunitario que la madre y su recién nacido, permanezcan juntos
piel con piel en el postparto inmediato. ¿Será esta una de las causas
por las que la OMS recomienda el contacto piel con piel entre la
madre y el recién nacido?
El contacto íntimo entre madre y criatura facilita que la madre esté
siempre en contacto con el mismo mundo microbiano que su criatura y
por lo tanto será capaz de fabricar a medida los anticuerpos específicos
para protegerle. Sin embargo si no se da ese contacto íntimo y el bebé
está lejos de la madre, el mundo microbiano que le rodea no lo conoce la
madre y no le puede proteger con las IgA específicas.
Así es, la OMS, hace la recomendación del alojamiento conjunto porque
hay estudios que demuestran que hay una mayor protección frente a las
infecciones cuando madre y criatura permanecen en contacto piel con
piel, y cuanto más agresivo sea el ambiente, como sucede en el ambiente
hospitalario que contiene un mayor riesgo de patógenos, todavía es más
importante el alojamiento conjunto.
26. ¿Cuando comienza un bebé a fabricar sus propios anticuerpos?
Hacia los dos años, más o menos es capaz de tener una madurez
inmunitaria.
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27.- ¿Qué importancia tiene la leche materna en las situaciones de riesgo,
catástrofes, guerras, en las cuales se dan más probabilidades de infección?
Explica las sustancias fundamentales que aporta la leche materna y no lo
hace la artificial.
En esas situaciones es precisamente más importante que nunca para
seguir manteniendo la lactancia materna, pues la lactancia artificial no
aporta la protección frente a las infecciones y el agua para preparar la
leche artificial puede estar contaminada. Por este motivo la OMS y UNICEF
recomiendan proteger la lactancia materna en todas las situaciones
mencionadas anteriormente.
Sustancias fundamentales que aporta la leche materna que no están en la
artificial.
Glóbulos blancos
Enzimas que facilitan la digestión
Factores de crecimiento
Lisozima
Lactoferrina
Lipasa
Ácidos grasos 
Colesterol
Oligosacáridos
Buena absorción de Hierro
Proteínas que inducen y facilitan el sueño
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La producción de la leche
Para las siguientes preguntas buscar información en la página 174 de la
guía, La Ecología al comienzo de nuestra vida.
28.- ¿Por qué se recomienda dejar que termine el bebé de mamar en vez
de contar los minutos?
Porque limitar la duración del tiempo del lactante al pecho, impide tomar
la parte de leche más rica en grasas, que es la del final de la toma y la que
extrae activamente mediante la succión después de estar un tiempo,
variable según cada niño o niña. Durante años se recomendaba
amamantar siguiendo un horario y eso ha impedido durante muchos años
que muchas madres pudieran amamantar a sus hijos, dejándoles la
frustración de que “su leche no valía”, cuando lo que ocurría era que al
contar los minutos y no dejar que el bebé tomase la leche final, no recibían
la grasa necesaria para el aumento de peso
Se puede comparar una tetada completa con un menú de los adultos. Así
la leche inicial sería como el primer plato, y la leche final (la más cremosa
leche entera), como el segundo plato y el postre.
29.- ¿Qué diferencias hay entre la leche inicial y la final?
Durante la primera semana después del parto, la madre produce una
cantidad de leche independiente del peso, la talla y las necesidades de la
criatura y siempre es más de lo que necesita, sin embargo al pasar esos
días se irá ajustando la producción a lo que necesite. La regulación se
produce de manera natural, y dependerá del ritmo, la frecuencia, la
duración y la eficacia de la succión del bebé. No se recomienda seguir un
horario ni limitar la duración de la toma, y el indicador será el propio bebé
según su apetito.
La leche inicial que sale al principio de la tetada, es rica en lactosa, sales y
proteínas de bajo peso molecular, y tiene un aspecto grisáceo (como de
leche desnatada). Ésta leche se acumula en los senos galactóforos y
supone una tercera parte del volumen que percibe el bebe. La leche final
es extraída activamente por el bebé con su mandíbula y su lengua y
contiene una alta concentración de grasas y de proteínas de alto peso
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molecular, tiene un color más blanco por la presencia de grasas, y es la
que extrae activamente el bebé y le deja saciado.
30.- ¿Siguiendo un horario rígido, qué dificultades puede tener el lactante?
Si se sigue un horario rígido, el bebé no tomará la cantidad y la calidad de
leche suficiente, porque al haber menos estímulo, se produce menos
leche.
31.- ¿Cuánta leche se produce al día?
Los valores medios de producción son: En la 1ª semana, 550 ml/día. En las
siguientes, 850 ml/día. La media está entre 500 y 1000 ml/día
En Australia occidental, Peter E. Hartman demostró que las madres que
alimentaban exclusivamente a demanda, por períodos de hasta 15 meses,
segregaban hasta 1500 ml/día.
32.- ¿Qué se puede hacer si el bebé está adormilado? Es relativamente
frecuente especialmente en los recién nacidos que presentan gran
somnolencia debido a los efectos de la anestesia epidural.
Si el bebé está adormilado conviene animarle a que tome el pecho cada
hora y media, o poco más intentando:
_Ofrecer el pecho cuando está despierto o en un ciclo de sueño más ligero
(si hace movimientos rápidos de sus ojos bajo los párpados, o mueve
brazos y piernas o los labios o cambia de expresión su cara).
_Evitar que la luz deslumbre sus ojos
_Evitar el calor excesivo que da sueño
_Cambiar el pañal
_Acariciar su cabeza, sus manos y pies
_Masajear su espalda desnuda
_Hablarle, contactar con sus ojos
_Darle un baño, piel con piel
_Mojar suavemente su carita con una toalla húmeda
_Trazar círculos con la yema del dedo en sus labios
_Dejar caer un poco de leche en sus labios
_Cambiar de posición cuando pierde interés por mamar
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35.- ¿sería posible que madres adoptivas pudieran amamantar?
Las madres adoptivas pueden amamantar y muchas lo hacen porque les
han dicho que es posible y se preparan con antelación, estimulando el
pecho con un sacaleches y el estímulo continuado de la mama, con una
frecuencia similar a la que tendría el bebé, se liberan hormonas, prolactina
y oxitocina, que facilitan la producción de la leche, en unas semanas. Así
cuando reciben a su bebé adoptado ya tienen leche, aunque sea en
pequeñas cantidades, después con el estímulo directo del bebé se irá
aumentado y en algunas casos hasta se alcanza una lactancia materna
exclusiva.
34.- ¿Por qué se recomienda evitar chupetes y tetinas para una buena
lactancia materna? ¿Sabías que la princesa Leonor necesitó tomar la leche
materna durante los primeros días de su vida con jeringuilla y no le dieron
biberón? Explica por qué seguirían esa práctica.
Evitar chupetes y tetinas. No es recomendable el chupete durante las
primeras semanas, hasta que la lactancia esté bien establecida, según
recomienda la Organización Mundial de la Salud, porque confunden al
bebé y dificultan la lactancia materna. Una tetina no se “chupa” de la
misma forma que el pecho, por lo que el recién nacido puede
“confundirse” y después agarrar el pecho con menos eficacia.
Duración y frecuencia de las tomas
35.- ¿Cuánto tiempo necesita el bebé en cada pecho?
Al principio de la tetada el bebé mama unas cuantas veces con rapidez y
luego empieza a hacerlo más profunda y rítmicamente. A veces mama un
rato para luego descansar, volver a mamar unas cuantas veces y volver a
descansar de nuevo. Es muy variable la duración de cada mamada.
Algunos niños, sobre todo al principio, necesitan veinte o treinta minutos
en un pecho; otros, cuando tienen varios meses de práctica, acaban en
menos de tres minutos y ya no quieren más. Es normal que no aguanten
las tres horas sin tomar, casi ninguno lo hace.
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36.- ¿Por qué no es conveniente contar los minutos ni limitar la duración
de la toma?
Porque esto puede impedir que el bebé tome la leche que necesita.
37.- ¿Es suficiente con un solo pecho?
Mientras que el bebé muestre interés por mamar en un pecho se le deja
mamar hasta que se suelte por sí mismo o se quede dormido. Después se
ofrece el segundo pecho, aunque no todas las veces lo querrá, es variable.
Lo más importante es que vacíe bien el primer pecho antes de pasar al
segundo.
Después de terminar el primer pecho se puede cambiar el pañal si es
necesario antes de ofrecer el segundo, que no siempre querrá tomar.
El bebé suele eructar sin dificultad al incorporarle. También se puede
colocar sobre el hombro, y no es necesario darle golpecitos en la espalda,
con un suave masaje es suficiente. No obstante, no es totalmente
imprescindible que lo haga y, además, si se ha quedado dormido no es
necesario despertarle.
38.- ¿Cuántas veces se da de mamar al bebé?
El recién nacido mama entre 8 y 12 veces en 24 horas, aunque no importa
si mama menos si va aumentando de peso. Si duerme cinco horas seguidas
y al despertar muestra poco interés por mamar, habrá que comprobar si
moja de seis a ocho pañales con orina clara y si progresa su peso lo
suficiente, de no ser así sería conveniente despertarlo para que mame
cada dos o tres horas.
39.- ¿Por qué se dice que el reloj interfiere con la lactancia materna?
El pecho no tiene horario, hay que escuchar al bebé, él sabe cuándo tiene
bastante. Seguir un horario para dar el pecho es una de las causas de
fracaso de la lactancia.
Se recomienda amamantar sin horarios.
Simplemente, cada vez que el bebé busque o llore, se ofrece el pecho sin
mirar el reloj.
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40.- ¿Cómo se sabe por qué pecho hay que empezar?
Por el pecho que está más tenso y si no se nota diferencia entre los dos
pechos, se ofrece el último que tomó el bebé si no lo vació de forma
completa.
41.- ¿Es necesario despertar al bebé para darle el pecho?
El recién nacido mama entre 8 y 12 veces en 24 horas, aunque no importa
si mama menos si va aumentando de peso. Si duerme cinco horas seguidas
y al despertar muestra poco interés por mamar, habrá que comprobar si
moja de seis a ocho pañales con orina clara y si progresa su peso lo
suficiente, de no ser así sería conveniente despertarlo para que mame
cada dos o tres horas.
¿Qué hacer cuando llora?
42.- ¿Dejarle llorar hasta que "le toque"? ¿Entretenerlo en brazos con
ayuda del chupete? ¿Darle un biberón con agua o leche?
Ninguna de las tres ideas es una buena solución.
Para comprobar si llora por hambre, se ofrece el pecho al bebé aunque
haya mamado hace poco tiempo porque la leche materna no empacha y
se digiere fácilmente.
¿Cómo aumentar la producción de leche?
43.- ¿Qué ocurre cuando el bebé pide el pecho continuamente?
Los días que el bebé pide el pecho continuamente se conocen como días
de crisis de crecimiento y aparecen en distintos momentos (a las dos
semanas, tres meses, es variable según cada bebé). Durante uno o dos
días, el bebé necesita aumentar la producción de leche y para ello mama
más veces de lo habitual.
La lactancia frecuente y sin restricciones aumenta la producción de leche y
la ganancia de peso. Algunas madres piensan que no tienen suficiente
leche o que se quedan sin ella.
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Cuanto más mama el bebé, más leche se produce, porque la succión
estimula la secreción de prolactina y ésta regula la producción de leche. Si
hay demasiada leche, el niño mama menos y disminuye la producción.
Si hay poca leche, el niño mama más y aumenta la producción. Por ello es
necesario no alterar este equilibrio con el uso del biberón o chupete, o
siguiendo un horario rígido.
44.- ¿Y durante la noche, es recomendable amamantar?
En los primeros meses lo más frecuente es que el bebé se despierte para
mamar por la noche. Tanto si está nervioso como si tiene hambre, se le
puede calmar con el pecho sin levantarse de la cama. El pecho es mucho
más que un alimento, da compañía y consuelo.
Amamantar de noche resulta muy cómodo si el bebé está cerca de la
madre y no es necesario cambiarle de pañal si se queda dormido después
de mamar.
La madre puede amamantar tumbada, es una posición muy cómoda pues
permite descansar y además se evita la molestia de dar el pecho sentada
en la cama, lo que dificulta mucho una buena posición o tener que
levantarse de la cama cada vez para dar el pecho en una silla. Cuando se
da el pecho acostada es importante asegurarse de que la barriga del bebé
está tocando la de la madre.
Dar de mamar de noche produce una mayor descarga de prolactina y ésta
hace que aumente la producción de leche.
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VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA

PRESENTACIÓN EN POWER POINT
TEXTO Artículo: Ventajas de la lactancia materna. MJ Blázquez
En (5_ventajaslactancia) en (5_docu_arti)
Y en la presentación de diapositivas, carpeta del tema 5
Fuente artículo: María Jesús Blázquez. Revista Medicina Naturista, 2000; Nº 1: 44-49 I.S.B.N.:
1476-3080 I76-3080

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

NUTRICIÓN ÓPTIMA
1. ¿Es un alimento completo la leche materna, o es necesario
complementar con otros nutrientes?
La leche materna proporciona nutrientes de alta calidad que el bebé
absorbe fácilmente y utiliza con eficacia.
2. ¿Necesita beber agua un bebé que toma lactancia materna exclusiva
(sólo leche)?
La leche también contiene toda el agua que el bebé necesita. No requiere
ningún otro líquido.
3. ¿Es siempre igual la composición de la leche?
La leche materna es un fluido cambiante, que se adapta a las necesidades
del bebé. La composición de la leche depende de la edad gestacional (la
leche prematura es diferente de la leche a término), de la fase de la
lactancia (el calostro es distinto de la leche de transición o de la madura,
que sigue cambiando con el tiempo) y del momento de la mamada (la
leche inicial es distinta de la leche final, que tiene una concentración
mayor de lípidos).
4. ¿Qué propiedades tiene el calostro?
El calostro tiene cualidades especiales y es muy importante para el
lactante por su efecto en el desarrollo, la digestión y la inmunidad.
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5. ¿Pierde propiedades nutricionales la leche materna según se van
pasando los meses?
Normalmente, la leche materna sigue siendo una fuente importante de
energía y nutrientes de gran calidad durante el segundo año de edad y
después. La leche materna puede proporcionar hasta un tercio de la
energía y proteínas que necesita un niño durante el segundo año.
INMUNIDAD
6. ¿Qué quiere decir que la leche materna tiene propiedades inmunitarias?
La leche materna es un líquido vivo, que protege al lactante contra las
infecciones por su contenido en células, factores antiinflamatorios,
factores específicos, antibacterianos, antivíricos y antiprotozoarios y por la
naturaleza interactiva de las inmunoglobulinas Ig A. La leche materna es
potenciadora de la inmunidad.
7. ¿Hasta cuándo no tiene desarrollado el lactante su sistema inmunitario?
Durante el primer año el lactante depende de su madre para luchar contra
las infecciones porque su propio sistema inmunitario no está
completamente desarrollado.
8. ¿Hasta cuándo recomienda amamantar, la OMS?
Recomienda dar el pecho dos años o más, los primeros 6 meses de forma
exclusiva. Los efectos de la Lactancia Materna para la salud, se prolongan
años después del destete.
9. ¿Sigue siendo recomendable la lactancia materna a pesar de su
contenido en dioxinas?
Reunidos en 1998, expertos de la OMS, para estudiar los efectos de las
dioxinas en la leche humana su conclusión fue que los datos disponibles
no dan motivos para modificar las recomendaciones de la OMS que
protegen y apoyan la lactancia materna. Más información en la página de
la OMS, en Internethttp://www.who.int/pcs/dioxin-exec Sum/exe-sumfinal.html
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En las últimas décadas se ha demostrado, en países desarrollados, que los
niños de pecho tienen menos otitis, neumonías, diarreas, meningitis,
alergias..etc. Todos estos niños ya estaban tomando leche contaminada
con dioxinas, lo que demuestra que las ventajas de la lactancia materna
superan ampliamente a los posibles riesgos de las dioxinas

VENTAJAS PARA EL BEBÉ Y MÁS ADELANTE
10. Nombra las enfermedades del bebé, frente a las que protege la
lactancia materna.
Diarrea. Infección respiratoria. Otitis y Meningitis. Enfermedad atópica,
eccema. Dificultades respiratorias (asma). Enfermedades autoinmunes.
Diabetes. Infecciones del tracto urinario. Infecciones gastrointestinales.
Mortalidad infantil por enterocolitis necrosante en prematuros.Muerte
súbita infantil. Maloclusión dentaria. Linfoma.Inflamatoria intestinal.
Enfermedad cardíaca coronaria. Enfermedad tiroidea autoinmune.
Enfermedad de Crohn. Celiaquía (retraso en la aparición). Tetania
neonatal. Esclerosis múltiple. Apendicitis.
11. Hay estudios que demuestran que la leche materna favorece el
desarrollo mental e intelectual. Señala de qué tipo.
Metanálisis del desarrollo cognitivo en relación con la lactancia materna
Acta Pediátrica Española, Vol. 58, Nº 1,2000 Autores de las Universidades
de Kentucky e Indiana (EEUU), con la ayuda de investigadores de otros
centros, realizaron un metanálisis de las diferencias observadas respecto
al estudio cognitivo entre los niños alimentados a pecho o con fórmula.
Después de un estudio estadístico de más de 20 trabajos, concluyen que
en este metanálisis, después de ajustar para los cofactores clave.
Lucas et Cole, Lancet 1990; 336:1519-23. Lucas A. Morley R, Cole TJ, Lister G and Leeson- Payne C
(1992) Breast milkk an subsequent intelligence quotient in children bom preterm Lancet.339: 261264.Lucas et al, B MJ, (1990); 300:837-840. Lucas et al Lancet, (1992) 339:261-4 y Morley et al Arch
Dis Chdhd 63:1382-5
Riva, E. et al. Early breastfeeding is linked to higher intelligence quotient scores in dietary treated
phenylketonuric children.Acta Paedriatic 1996; 85-56-58
Rogan y Gladen, Early Human Develop, (1993; 31:181-93. Pollock, Develop Med Child Neurol,
(1994); 36: 429-40.
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12. ¿Hay estudios que demuestren el efecto protector de la lactancia
materna frente a la leucemia y los linfomas infantiles?
Eur J Cancer 2001
La duración de la lactancia materna más allá de los seis meses, puede
proteger contra la leucemia y los linfomas infantiles. Bener A, Denic S, Galadari S.
Longer breastfeeding and protection against childhood leukaemia and lymphomas. Eur J Cancer
2001; 37:234-8

13. Cita el año y lugar dónde se han realizado estudios que demuestran
que la lactancia materna tiene un efecto protector sobre las siguientes
enfermedades:
- Obesidad infantil. Escocia 2002
- Enfermedades cardiovasculares en la edad adulta. Alemania, 1999
- Menor incidencia de asma. Sri Lanka 2001
- Menor riesgo de padece meningitis. Suecia 1999

VENTAJAS PARA EL HOSPITAL
14. ¿Qué ventajas aporta la lactancia materna para el hospital?
La lactancia materna crea un clima de calma y calor emocional. Los
lactantes lloran menos y están más tranquilos y las madres pueden
responder más fácilmente a sus necesidades. Cuando hay alojamiento
conjunto, disminuyen las infecciones neonatales. En Suecia el 98% de los
Hospitales ofrece alojamiento conjunto de la madre y su bebé.
MEDICAMENTOS Y LACTANCIA MATERNA
15. ¿Se debe interrumpir la lactancia materna cuando la madre debe
tomar medicamentos?
La necesidad de medicamentos para la madre no interfiere
necesariamente con la lactancia materna
Ver página web del hospital de Denia, que es Hospital Amigo de los Niños.
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VENTAJAS PARA LA MADRE
16. Señala las ventajas para la madre que amamanta
-Pérdida de peso de la madre y reducción en la circunferencia de cadera
-Reduce la hemorragia postparto y acelera la recuperación del útero
debido a la liberación de oxitocina durante la lactancia.
-Dar el pecho reduce el riesgo de cáncer de mama
Un estudio multicéntrico en Estados Unidos, en cuatro estados del este,
encontró que el riesgo relativo de cáncer de mama en mujeres
premenopáusicas era inversamente proporcional a la duración de la
lactancia.
-Dar el pecho reduce el riesgo de cáncer de ovario))
-La lactancia materna protege a la madre contra la osteoporosis y la
fractura de cadera en edad avanzada
-La lactancia materna disminuye el riesgo de artritis reumatoide.
17. Cita estudios recientes, del año 2000 que confirmen el efecto
protector de la lactancia materna frente al cáncer de mama.
China, 2000. La lactancia prolongada reduce el riesgo de cáncer de mama.
Zheng T, Duan L, Liu Y, Zhang B, Wang Y, Chen Y, Zhang Y, Owens PH. Lactation
reduces breast cancer risk in Shandong Province, China. Am J Epidemiol 2000;
152:1129-35

Alemania 2000.El riesgo de cáncer de mama fue significativamente menor
cuanta más duración tuvo la lactancia materna; Los resultados apoyan la
idea de que la lactancia materna prolongada protege contra el desarrollo
de cáncer de mama en mujeres premenopáusicas.
Chang-Claude J, Eby N, Kiechle M, Bastert G, Becher H. Breastfeeding and
breast cancer risk by age 50 among women in Germany. Cancer Causes
Control 2000; 11:687-95.
Islandia, 2000 .Los resultados indican que la lactancia materna reduce el
riesgo de cáncer de mama diagnosticado a una edad menor de 40 años, y
que podría ofrecer alguna protección también en otros casos.
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Breastfeeding and Reduced Risk of Breast Cancer in an Icelandic Cohort Study. Tryggvadóttir L,
Tulinius H, Eyfjord J.E., & Sigurvinsson T. Am J Epidemiol 2000; 154(1): 37-41

18. ¿Qué es la llamada osteoporosis y la fractura de cadera en edad
avanzada? ¿Protege la lactancia materna frente a la osteoporosis? Cita
estudios que lo demuestran.
La osteoporosis es una enfermedad del tejido óseo, se va produciendo una
descalcificación y se ha encontrado que la lactancia materna es protectora
frente a la osteoporosis. Como se comprobó en el siguiente estudio:
Las mujeres que no lactaron, tienen mayor riesgo de fractura de la cadera
después de la menopausia (Cummings, 1993). Commings RG and Klineberg RJ.BF and other
reproductive factors and the risk of hip fracture in eldery women,International Journal of
Epidemiology,2(4):684-691,1993.

Estudio longitudinal de la homeostasis del calcio durante el embarazo y la
lactancia y tras el retorno de la menstruación Ritchie LD, Fung EB, Halloran BP,
Turnlund JR, Van Loan MD, Cann CE King JC. A longitudinal study of calcium homeostasis during
human prenancy and lactation and after resumption of menses. Am J Clin Nutr 1998; 67:693-701

19. ¿Influyen el embarazo y la lactancia en la osteoporosis?
Eisman J.Revelance of prenancy and lactation to osteoporosis? Lancet 1998; 352:504-5

Se revisaron los resultados de las últimas investigaciones. La reabsorción
ósea aumenta mucho durante el embarazo y lactancia; sin embargo
durante el embarazo no se pierde masa ósea porque aumenta la absorción
intestinal. Durante los primeros seis meses de lactancia, las madres
jóvenes y sanas pierden un 5 a 7% de la densidad ósea en la columna y la
cadera; pero no se han observado cambios en los huesos periféricos, de
respuesta más lenta. La pérdida se detiene a los seis meses, aunque la
lactancia prosiga, y en varios estudios la masa ósea se ha recuperado
completamente entre los 6 y los 12 meses.
Se puede y se debe asegurar a las mujeres que, incluso con ingestas
moderadas de calcio, no se ha observado que el embarazo y la lactancia
produzcan ningún perjuicio a largo plazo para su esqueleto, ni ningún
riesgo de osteoporosis a largo plazo.
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20. ¿Se recomiendan los suplementos de Calcio durante la lactancia y la
gestación?
No se recomiendan "Se puede y se debe asegurar a las mujeres que,
incluso con ingestas moderadas de calcio, no se ha observado que el
embarazo y la lactancia produzcan ningún perjuicio a largo plazo para su
esqueleto, ni ningún riesgo de osteoporosis a largo plazo.

VENTAJAS PAR EL SISTEMA DE SALUD
21. ¿Qué ahorro aporta la lactancia materna para el sistema de Salud?
Se reduce a la mitad el costo comparado del tratamiento durante el
primer año de niños con lactancia materna con respecto a la lactancia
artificial, debido al menor número de hospitalizaciones La lactancia
materna ayuda a la contención del gasto a nivel nacional.
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26.

PREGUNTANDO A LA FAMILIA

Con ayuda de los diez pasos, se va preguntando si fue como recomienda
la OMS.
1. Disponer de una norma escrita sobre lactancia natural, que se
ponga en conocimiento de todo el personal de atención a la salud.
2. Capacitar a todo el personal de forma que esté en condiciones de
poner en práctica esa norma.
3. Informar a todas las embarazadas sobre los beneficios que ofrece la
lactancia natural y la forma de ponerla en práctica.
4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora
siguiente al parto
5. Mostrar a las madres cómo dar e pecho y cómo continuar con la
lactancia natural, incluso si han de separarse de sus hijos.
6. No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún
otro alimento o bebida, a no ser que esté médicamente indicado.
7. Facilitar el alojamiento conjunto madre-criatura durante las 24
horas del día.
8. Fomentar la lactancia materna a demanda
9. No dar a los niños alimentados a pecho, tetinas o chupetes
10. Fomentar la organización de grupos de apoyo a la lactancia natural
y derivar a las madres a éstos después de su salida del hospital.

María Jesús Blázquez

LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

Actividades lactancia materna

95

PREGUNTANDO A MAMÁ CÓMO FUE MI LACTANCIA
1. ¿Te informaron durante la gestación sobre lactancia materna?
1. ¿Cómo fue el primer momento que nos vimos?
2. ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento del parto?
3. ¿Estuvimos juntos, piel con piel y sin interferencias?
4. ¿Hubo alguna dificultad con la lactancia?
5. ¿Estuvimos juntos y no nos separaron, es decir tuvimos alojamiento
conjunto?
6. ¿Seguiste un horario concreto para amamantar?
7. ¿Qué recomendaciones te daba el pediatra?
8. ¿Usé chupete? ¿Sabías que chupete y biberones dificultan la
lactancia materna?
9. ¿Te pusiste en contacto con alguna asociación de madres?
10. ¿Hasta cuándo tomé el pecho?
11. ¿Quién y cómo fue la decisión de terminar la lactancia
materna?
12. ¿Conocías que desde el año 1989 la OMS tiene escritas estas
recomendaciones?
13. ¿Cómo te gustaría que fuera la lactancia si volvieras a ser
madre otra vez?
14. ¿Me cantabas alguna nana?
15. ¿Recuerdas si te regalaron muestras de leche artificial?

PREGUNTANDO A PAPÁ CÓMO FUE MI LACTANCIA
1. ¿Conocías las ventajas de la lactancia materna?
2. ¿Cómo te sentías de padre, mientras yo era bebé?
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PREGUNTANDO A ABUELAS Y ABUELOS.
¿Y ANTES CÓMO SE REALIZABA LA LACTANCIA Y LOS CUIDADOS?
El mismo cuestionario que la madre para las abuelas y el del padre
para los abuelos
Pidiendo que cuenten ambos, anécdotas sobre el cuidado de los bebés
y las recomendaciones que se daban sobre la lactancia materna.
Preguntar también sobre el cuidado a los bebés en general, si se
recomendaba que durmieran en cuna, con chupete, sin dormirse en
brazos..etc?
Preguntar si conocen la letra de nanas

PREGUNTANDO SOBRE LOS CUIDADOS A LOS BEBÉS
EN OTROS LUGARES DEL MUNDO
Alumnas y alumnos, cuyas familias o ellos mismos procedan de otras
culturas, pueden agruparse para dar a conocer cómo se inicia la lactancia
en su país y las costumbres de cuidados.
5. Elegir una de las entrevistas realizadas a las familias, para reconstruir
dos casos típicos de inicio de lactancia materna, siguiendo las
recomendaciones de la OMS y sin ellas. Para comprobar cómo influye en
el buen desarrollo posterior de la lactancia materna el haber tenido un
buen comienzo.
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17. ENTREVISTAS
Madres
Voluntarias De Vía Láctea
Compañeras Y Compañeros
Matronas
Expertas en Lactancia
ENTREVISTA A MADRES LACTANTES. REPORTAJE DE UN ENCUENTRO DE
MADRES. CONOCER EL APOYO DE MADRE A MADRE
Materiales: Máquina de fotos y Grabadora
Para realizar en grupos. Cada grupo puede entrevistar a dos madres
Puesta en común y debate en clase.
Guión para la entrevista a una madre lactante de un bebé de varios meses.
1. ¿Te informaron durante la gestación sobre lactancia materna?
2. ¿Cómo fue el primer momento que tuviste en brazos a tu bebé,
comenzó a mamar pronto?
3. ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento del parto hasta que
estuvisteis juntos?
4. ¿Hubo alguna dificultad con la lactancia?
5. ¿Estuvisteis juntos con alojamiento conjunto en el hospital, o se
llevaron a los nidos al bebé?
6. ¿Sigues un horario concreto para amamantar?
7. ¿Qué recomendaciones, para la lactancia, te da el pediatra?
8. ¿Usa chupete? ¿Sabías que chupete y biberones dificultan la
lactancia materna?
9. ¿Has solicitado ayuda a alguna asociación de madres?
10. ¿Qué guías o folletos te han repartido en los centros sanitarios?
11. ¿Te hablaron de lactancia materna durante la gestación?
12. ¿Cantas nanas a tu bebé?
13. ¿Recuerdas si te regalaron muestras de leche artificial?
14. ¿Cómo duerme tu bebé, en la cuna, en la cama contigo?
15. ¿Qué sientes amamantando a tu bebé?
16. ¿Cuál es el papel del padre en la crianza?
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HABLAN TRES MADRES QUE HAN AMAMANTADO
- una madre feminista.
- una madre de un bebé que nació antes de tiempo, un bebé prematuro.
- una madre de un bebé adoptado.
Sugerencias para la lectura de cada historia
Hacer un comentario o reflexiones después de la lectura.
Es posible entrevistar directamente a estas madres, solicitando a la
asociación pro-lactancia Vía Láctea.
FEMINISMO Y LACTANCIA MATERNA
NURIA DE MIGUEL
Intentare hacer unas modestas reflexiones desde mi experiencia personal,
que por supuesto entiendo que sea diferente a la de otras tantas mujeres.
Como feministas, como mujeres que sin utilizar esa definición
ejercen su derecho a reivindicar y luchar por conseguir mayores cotas de
reconocimiento, opino que el derecho a elegir la lactancia materna
debería de ser un tema mas a tener en cuenta en el camino por conseguir
la incorporación a esta sociedad con plena capacidad para tomar las
decisiones que tengan que ver con nuestras vidas, con nuestra felicidad.
En su día, ya hace bastantes años, algunas de nuestras propuestas
fueron entre otras, el derecho al divorcio, al aborto, a la incorporación al
mercado laboral, a decidir sobre nuestra maternidad o sobre nuestras
opciones sexuales. Objetivos que en parte se han conseguido y que en
parte seguimos trabajando. En estos años los colectivos de mujeres
salíamos a la calle continuamente denunciando violaciones, malos tratos,
discriminaciones laborales, etc. No existían leyes que nos protegieran, el
trabajo asistencial recaía en gran parte también en estos colectivos, las
instituciones empezaban a asumir tímidamente este trabajo, nuestra lucha
era radical y fundamentalmente social. Pretendíamos sacar a las mujeres
de casa, hacer públicas nuestras reivindicaciones, nuestros deseos y
sentimientos.
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Pensábamos que aun sin rechazarlo, había que superar en parte el
perfil de mujer maternal como exclusivo rol que la sociedad había
reservado para nosotras. Es importante reconocer nuestro pasado con sus
aciertos y sus carencias por que de todo hemos aprendido. Entiendo que
este movimiento nace en un momento de general opresión, de nulo
reconocimiento de derechos.
Conforme la sociedad ha ido aceptando nuestras reivindicaciones
también las mujeres hemos ido descubriendo poco a poco temas que nos
confundían en parte por su desconocimiento. Descubrir nuestro cuerpo en
todas sus dimensiones ha sido un camino costoso pero fructífero.
Afortunadamente, en mi opinión, el Movimiento Feminista como
otros muchos movimientos evolucionó y empezaron a surgir muchas mas
ideas, diversidad de mujeres, de experiencias. Toda esa riqueza supuso
sumar, añadir, llegar con nuestros mensajes a muchas otras mujeres que a
su vez nos enseñaban, mujeres que en su vida privada habían roto
muchos esquemas y habían optado por formas de vida alternativas. Los
perfiles no eran lo importante, lo esencial era la felicidad que cada una de
nosotras obtuviésemos eligiendo libremente aquellos caminos que nos
llevaran hacia ella.
En este contexto me parece importante comentar la íntima
experiencia que muchas mujeres hemos vivido dando de mamar a nuestro
hijos e hijas. Nos hemos sentido felices, importantes y fundamentalmente
libres. Mujeres en muchos casos, como yo, que hemos dedicado alguna
parte de nuestras jóvenes vidas a salir a la calle, y lo seguimos haciendo,
para gritar que existíamos y que queríamos que se contase con nosotras
para construir esta sociedad teniendo en cuenta al 50% de su población.
Debemos de ser nosotras las que decidamos dar el pecho o no sin
esperar la aprobación por parte de los demás sobre la decisión que
tomemos. Lo importante es que la sociedad, o sea, los hospitales, el centro
de trabajo, la familia, nos proporcione el apoyo que necesitamos para
elegir libremente.
Elegir libremente, como en el resto de las cosas que nos parecen
importantes, conlleva tener la mayor información y apoyo personal
posible. Al derecho a elegir una maternidad libre y responsable debemos
añadir el derecho a elegir libre y responsablemente el tipo de lactancia
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que queremos para nuestras hijas/os. La responsabilidad y la importancia
social no reconocida que supone la maternidad, no puede recaer
exclusivamente sobre la mujer. Debe de ser compartida por toda la
sociedad facilitando recursos y apoyos; Bajas maternales más prolongadas,
permisos simultáneos a los padres, reparto efectivo y real de las tareas
del hogar, etc. Que esto que nos importa tanto a las mujeres no exista sólo
en un papel a través de una ley sino que lo podamos llevar a la práctica
con absoluta normalidad.
La información sobre lactancia materna ha estado inmersa en un sin
fin de prejuicios transmitidos a lo largo de los años. El Movimiento
feminista no ha rechazado la lactancia materna _ es mas, muchas
feministas han experimentado lactancias prolongadas muy satisfactorias _
pero no se ha hecho un apoyo explícito a la misma.
Algunas mujeres, algunos sectores del movimiento compartían la
idea equivocada de que dar el pecho a sus hijos ponía obstáculos a su
liberación. Mi reflexión se encamina a pensar que liberarse
necesariamente significa hacer aquello que nos apetece, que creemos
más conveniente y que nos hace más felices y que yo sepa además, la
lactancia artificial no ha contribuido especialmente al cambio
anteriormente mencionado puesto que desgraciadamente también los
biberones en muchos casos, no en todos, los han suministrado las propias
madres. Posteriormente, y como decía conmigo misma, muchas mujeres
han abierto el abanico de elección, los objetivos y las formas de lucha,
haciendo de nuestros deseos algo mucho más global, transversal y
humano.
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GOTITAS DE AMOR BLANCO
ANA BADÍA
Confirmado: ¡ESTÁS EMBARAZADA!....Es una buena noticia y, desde ese
mismo instante, ya sólo quieres lo mejor para ese pedacito de vida que
albergas. Lo sientes crecer, sientes sus movimientos, su corazón, sus
juegos, su hipo... Y lo preparas todo. Mientras esperas, lees para estar
informada sobre cada cambio en el proceso de gestación, y sueñas con
ver su carita, con oler su piel, con ese cuerpecito que crece en ti y que ya
es parte de tu yo. Pero, oh no, decide nacer antes de tiempo y todo
ocurre muy deprisa, demasiado deprisa
Nada de esto estaba previsto. ¿Y ahora? De pronto te ves en al cama y el
bebé no está a tu lado, y tampoco en ti, estás vacía. Acabas de convertirte
en mamá de un bebé prematuro. Me dicen que yo debo descansar y que
tengo toda la vida para disfrutar de mi pequeño. Ahí lo tengo, con cables,
con monitores, con personal especializado...pero yo no tengo sitio en su
urnita. Este sueño en el que te veías abrazando al bebé se convierte en
una pesadilla. Debes aprender a vivir pendiente de un reloj, pendiente de
unos horarios de “visita”. ¡Visitar a mi bebé! ¿Qué hice mal? Lágrimas y
sentimientos de culpabilidad llenan mi cabeza. Quiero estar con mi bebé,
pero me tendré que conformar con tocarlo a través de unos orificios que
ni siquiera me permiten besarlo, ¡no puedo olerlo!
Y entonces ¿qué puedo hacer yo? Lo tengo claro: la lactancia .Camino
duro cuando sacas tu leche sin ver su carita. Camino duro cuando el
contacto va de aparato a frasco a sonda...Camino duro cuando no es
posible dejar que tu bebé te huela porque el control técnico no lo
contempla. Entre cables y monitores, encuentro también voces y manos
dulces que sonríen cada vez que llego con todo mi “amor blanco” en un
diminuto biberón. “Esto es oro para tu hijo-me dicen, verás cómo
enseguida está en casa”. En esta lucha también está mi pareja, el
silencioso papá, que, con mucha ternura en momentos tan delicados, me
ayuda, día a día, a conseguir esta meta.
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¿Y sabéis una cosa? Todo el calvario se olvida cuando, uno o dos meses
más tarde, te ves en casa con tu bebé, juntos al fin, fundidos en el abrazo,
recibiendo el alimento directamente de la madre. Y, son tan listos estos
pequeños seres, que muy pronto olvidan la sonda y buscan el pecho, y ése
es un instante único, indescriptible. Sin duda, uno de los momentos más
bellos de la maternidad.
Esta es mi experiencia: 11 meses de lactancia, pese a las primeras
dificultades, y una lección de lucha, amor y de vida que aprendimos de
nuestro hijo.
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LACTANCIA SIMBÓLICA
MENCHU BLASCO
Soy una mujer madre de tres hijos, los dos primeros son biológicos y ya
son adolescentes, la pequeña tiene dos años y medio y es adoptada.
A los tres les he amamantado aunque de forma diferente, los dos primeros
lo hicieron de forma exclusiva durante los primeros meses de vida y
durante uno y dos años más respectivamente, combinando con otros
alimentos.
Con la pequeña la experiencia está siendo diferente. Antes de adoptarla
tuve la suerte de conocer a otra mamá que estaba amamantando a una
hija a adoptada y me abrió los ojos.
Recogimos a Rocío con 18 meses asustada y enfadada por separase de sus
cuidadores en China. La manera de ganármela fue con mucho contacto,
paciencia y cariño.
Desde el principio dormimos juntas y en cuanto cogió confianza le mostré
bebés y mamás amamantando y le dije que allí había leche, lo entendió
rápidamente.
Le dije si quería probar ofreciéndole mi pecho, a ella le gustó la idea y se
acercó a chupar y tocar con su boca y con sus manos. Enseguida quiso
repetir y periódicamente se ponía a mamar, siempre de forma breve,
chupando un ratito en cada pecho y diciendo “ya está” enseguida.
Se la veía cada día más feliz y confiada y yo me sentía más próxima y
accesible para ella.
No he tenido crecidas de leche, no es una lactancia como se entiende
normalmente, ese no ha sido mi objetivo y además la niña ya era
mayorcita cuando me la dieron. Lo bonito de la experiencia es que ella
recupera la sensación de mama, establece un contacto real conmigo, tiene
acceso al calor, al olor, al tacto de mi cuerpo a través de mi pecho y así
siente que verdaderamente soy su madre.
Ella que fue abandonada en cuanto nació puede ahora sentir que mama,
algo que debía haber hecho los primeros meses de su vida. Este
amamantamiento es simbólico pero siento que le llena de felicidad y de
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amor. Por supuesto que hay otras muchas maneras de conectar con un
hijo pero creo que esta es la manera primordial.
Ahora que ya tiene dos años y medio va dejando de interesarse por mi
pecho, creo que ya no lo necesita, yo tampoco.
Os puedo asegurar que se la ve una niña muy feliz y muy segura, que
maneja muy bien su mundo afectivo y corporal y yo me siento muy
vinculada a ella y la quiero igual que a mis hijos mayores.
Menchu Blasco. Zaragoza, 11, febrero, 2005
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ENTREVISTA A MADRES VOLUNTARIAS DE VÍA LÁCTEA, ASOCIACIÓN
PRO-LACTANCIA MATERNA, DE AYUDA DE MADRE A MADRE
Teléfono de Vía Láctea: 976 322803 Y 976 349920
ENTREVISTA:
1. ¿Cuáles son los fines de Vía Láctea
2. ¿Cuántos años lleva dando ayuda a las madres?
3. ¿Qué actividades realiza?
Se puede también a través de internet, obtener información de la
asociación.
www.vialactea.org
Y asistir a los encuentros con las madres y los bebés para conocer de
cerca el trabajo de ayuda de madre a madre.
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ENCUESTA A LAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DEL INSTITUTO.
Y TAMBIÉN DE LA UNIVERSIDAD
TRABAJO EN GRUPO.
PARA CHICAS
1. ¿Has visto amamantar a un bebé, no por tv o en el cine, sino al
lado?
2. ¿Te imaginas tú alguna vez amamantando?
3. ¿Piensas que todas las mujeres son capaces de amamantar? ¿Por
qué?
4. ¿Te parece un acto anticuado y que quita libertad a la mujer?
5. ¿Te amamantaron a ti?
6. ¿Conoces cinco ventajas de la lactancia materna?
PARA CHICOS
1. ¿Has visto amamantar a un bebé, no por tv o en el cine, sino al
lado?
2. ¿Te imaginas de padre viendo tomar el pecho a tu bebé?
3. ¿Piensas que todas las mujeres son capaces de amamantar? ¿Por
qué?
4. ¿Te parece un acto anticuado y que quita libertad a la mujer?
5. ¿Te amamantaron a ti?
6. ¿Conoces cinco ventajas de la lactancia materna?
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ENTREVISTA A UNA MATRONA
Especialmente indicada para aquellos estudiantes que tengan
vocación orientada hacia ciencias de la salud.
También es posible realizar la misma entrevista a través de internet,
solicitando a asociaciones como Vía Láctea
1. ¿Cuándo finalizó sus estudios?
2. ¿Qué formación recibió en lactancia materna?
3. ¿Cuándo comienza una mujer gestante a prepararse para la
lactancia materna?
4. ¿Qué es lo más importante para un buen comienzo de la lactancia
materna?
5. ¿Cómo influye la experiencia personal sobre la profesional?
6. ¿Cuáles son las ventajas de la lactancia materna para la madre y
para el bebé?
7. ¿Cuál es el perfil de las mujeres que amamantan según
recomienda la OMS, es decir durante seis meses lactancia
exclusiva y junto a otros alimentos hasta los dos años por lo
menos?
8. ¿Reciben presión comercial de los representantes de los
laboratorios para entregar a las madres su publicidad?
9. ¿Conocen el Código de la industria?
10. ¿Conoce la legislación española sobre la publicidad de los
sucedáneos de la leche materna?
11. ¿Cuándo tuvo su última actualización en lactancia materna?
VISITA A UN ENCUENTRO DE MADRES, EN UNA ASOCIACIÓN DE AYUDA
DE MADRE A MADRE
Es posible concertar una entrevista o realizar un reportaje de la visita
a un Encuentro de Madres de los que tienen lugar en las
Asociaciones, como Vía Láctea. Es una oportunidad de ver a bebés
lactando, escuchar a sus madres y padres. Si se solicita realizar la
visita, la asociación la concederá sin dificultad.
Después se puede trasladar la información recogida en el reportaje al
resto del grupo, en el aula.
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ENTREVISTA A UNA PERSONA EXPERTA EN LACTANCIA MATERNA
Se puede solicitar entrevistar a profesionales, pediatras, ginecólogasos o matronas, en las siguientes direcciones:
Asociación Española de Pediatría AEP, Comité de Lactancia Materna
Asociación El parto es nuestro.
Si se realiza por internet se puede hacer a través de correo
electrónico, después de solicitar en el espacio dedicado a la atención
de consultas.
1. ¿Cuándo comenzó su dedicación especial a la lactancia materna? ¿A
qué asociación o grupo profesional pertenece?
2. ¿Por qué fue ese cambio, qué ocurrió especial para dedicarse
especialmente a la lactancia materna?
3. ¿Cuándo finalizó sus estudios?
4. ¿Qué formación recibió en lactancia materna?
5. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes con las que se
encuentran las madres lactantes?
6. En su opinión, ¿qué es lo más urgente para favorecer una lactancia
satisfactoria?
7. ¿Qué dificultades encuentran los profesionales entusiastas de la
lactancia materna, en su proceso de reconversión de sus centros
sanitarios para una feliz lactancia materna?
8. ¿Cómo puede influir la experiencia con la lactancia, ya sea como
padre o como madre, en la experiencia profesional?
9. ¿En qué ha cambiado su percepción de la maternidad desde que
está más atento a los temas relacionados con la promoción,
protección y apoyo a la lactancia materna?
10. ¿Cuál considera que es la ventaja más importante de la
lactancia materna?
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18.-DIPTICOS TRADUCIDOS A 12 IDIOMAS

Árabe, rumano, wolof, portugués
ucraniano, búlgaro, ruso, francés,
inglés, castellano, chino, portugués
Folletos traducidos

Contienen información básica sobre lactancia materna.
Se elaboraron para dar información a las madres que llegan desde otros
países.
Los textos están en formato pdf, en la carpeta Dípticos traducidos
ÁRABE. BÚLGARO. CHINO. CASTELLANO. FRANCÉS. INGLÉS. PORTUGUÉS
RUMANO. RUSO. SENEGALÉS. UCRANIANO. FABLA.
SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES
Cada folleto está en un idioma y se puede hacer un reparto por países por
preferencias, sorteo o porque los alumnos conozcan los idiomas o sean de
los países en los que se habla.
Una primera parte puede ser acercarse a los diferentes alfabetos.
1.- Buscar información de los alfabetos, cirílico, chino, árabe...
Comparar las diferentes formas de escribir la palabra amamantar, bebé,
reloj
Si en el grupo hay alumnas/os que conocen alguno de los idiomas que
están en los dípticos, puede leer en voz alta para el resto del grupo.
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Escuchar la pronunciación de las palabras amamantar, bebé, lactancia.
2.- Repartir a compañeros/as del centro escolar que sean del país donde
se habla esa lengua y pedirles colaboración para que den lectura en su
lengua y cuenten cómo se cuida a los bebés en su país.
3.- Escribir a las embajadas de origen de cada país donde se hablan esos
idiomas, enviando el folleto y explicando la finalidad que tiene.
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19. VÍDEOS
Los videos siguientes son de diferente duración y tienen como finalidad mostrar diferentes
aspectos del mundo de la lactancia materna.
No se acompañan de un cuestionario porque son simplemente para ver y comentar, no para
adquirir conocimientos, para tal fin ya están los textos con los cuestionarios que permiten elaborar
con más calma y aportación de datos.
1. PRESENTADO EN EL II CONGRESO DE LACTANCIA MATERNA, EN SEVILA, 2003. Duración 3
minutos
2. VIDEO BRASILEÑO
http://www1.sp.senac.br/hotsites/gep/amamentacao_set2004/20040913_index.htm
Duración 20 minutos
3. VIDEO LACTANCIA COMPARTIDA
Grupo Gemma
Esther cuenta su experiencia después detener dos hijos, a los 45 años adoptó una niña de dos
meses etíope y consiguió amamantarla con la ayuda del grupo Gemma y de Luis Ruiz.
www.grupgemma.org
Duración 15 minutos
4. EL PECHO NO TIENE HORARIO.
Gro Nylander.
Video con información sobre lactancia materna, y con imágenes del comienzo de la lactancia. La
segunda parte está más indicada para profesionales, pues se explican las soluciones a las
dificultades más frecuentes en lactancia.
Duración 30 minutos
5. Vídeo HELPING A MOTHER TO BREASTFEED
En ingles
Subtitulada The Royal College of MidwivesPedidos a ACPAM
Correo-e: acpam@menta,net
Ayudando a una madre a iniciar la lactancia materna
Realizado por matronas inglesas
Duración 20 minutos
Especialmente adecuado para Bachillerato, FP, y Universidad
6. DVD KANGAROO MOTHER CARE. Dr Nils Bergman 2005
DVD Método Madre Canguro. Redescubriendo la manera natural de cuidar de tu recién nacido. Dr
Nils Bergman 2005 Pedidos a la Liga de la Leche de Euskadi encargos.libros@laligadelaleche.org
El cuestionario para un buen aprovechamiento didáctico del video está en el tema 3, Ecología
humana.
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20. VISITA DE LA WEB TELASMOS
http://www.telasmos.org/espanol/nosotros.asp
TELASMOTECA
Museo Virtual de Lactancia
La Lactancia es un fenómeno biocultural de la humanidad gracias al cual
se transmiten amor, alimento y sabiduría de generación en generación. Es
mezcla de instinto y cultura y por ello ha suscitado el interés de artistas y
artesanos desde tiempo inmemorial hasta nuestros días. En los últimos
150 años, con mayor o menor asiduidad, según modas y el valor atribuido
a la Lactancia en cada sociedad, la Publicidad, la Filatelia y la Fotografía
han reflejado el tema numerosas veces. La Cinematografía, el Humorismo
e incluso la Música no han sido ajenos a este fenómeno y, por increíble
que parezca, las monedas, los billetes bancarios y las medallas han
acabado por reflejar en alguna ocasión la Lactancia.
Para representarla se ha utilizado todo tipo de material: papel, cartón,
pintura, piedra, metal, barro, cerámica, plástico....
Les presentamos TELASMOTECA, el museo de Lactancia.
En él les invitamos a ver imágenes de Lactancia en las variadas facetas del
Arte y la Industria humana. En las diversas salas, ordenadas en secciones,
podrán admirar magníficas imágenes de objetos que, en su mayor parte
constituyen la colección de la Dirección del Museo. Se han incluido
también las cedidas por amigos y compañeros; en ningún caso se ha
recurrido a Internet para conseguir imágenes. Una ficha con un breve
texto explicativo acompaña a cada objeto.
"TELASMOS", en griego "Lactancia materna", con su prefijo "Telas", el
"pezón" y a través de él, lo femenino, nos viene a hablar de ese arte
ancestral de amamantar, siendo nuestro pretexto para homenajear a
todas las mujeres del mundo que criaron. A ellas les dedicamos este
Museo. Pasen a la sala de su interés, y disfruten.
La Dirección de Telasmos
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SUGERENCIAS PARA ACTIVIDADES WEB TELASMOTECA
Para todas las secciones, se pueden realizar trabajo en grupos, hay temas
para más de diez grupos. Para cada trabajo pueden preparar una
presentación en power point
También pueden ampliar conocimientos o información, preguntando a los
autores de la web que son expertos en arte y en lactancia materna.
SECCIÓN ANUNCIOS
EL MUNDO DE LA PUBLICIDAD Y LA LACTANCIA MATERNA
1.- Busca en esta sección qué productos de venta se asocian con la
lactancia materna.
2.- Busca en revistas con información de cuidados para bebés, dos
anuncios que lleven imágenes de lactancia materna.
3.- Imagina un anuncio publicitario en el que se pudiera utilizar una
imagen de madre y bebé al pecho. Ver en el CD de materiales, el DVD
presentado en el II Congreso de Lactancia Materna, en Sevilla, 2003.
Duración 3 minutos.

SECCIÓN CARTELES
Valores asociados a la lactancia materna
1.- Elegir dos, de los presentados en la sección, que reflejen una lactancia
saludable y gozosa
2.- Lugar de procedencia de los carteles. Busca carteles con este tema en
tu comunidad. Pregunta en Salud Pública, Promoción de la Salud. En
Aragón, Pº Ramón y Cajal. O conecta con la Asociación Vía Láctea
vialactea@able.es
3. Solicita a los autores de los carteles que aparecen en la sección, pues se
indica su lugar de procedencia, para que os envíen originales para vuestro
trabajo.
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SECCIÓN DOCUMENTOS
Documento de arte y lactancia
1.- Señala el nombre de las obras y artistas que ha seleccionado el autor.
2.- Destaca varias de las obras que ofrezcan un valor positivo de la
lactancia materna
Documento La Gota de Leche
Contiene información de los consejos que daban a las madres en otras
décadas. Se puede aprovechar esta información para preguntar a las
abuelas y abuelos si recuerdan aquellas recomendaciones y cómo vivieron
la crianza en su época de madres y padres.
SECCIÓN ESCULTURAS
1.- ¿Qué destacarías en la expresión de las figuras madre- criatura en las
estatuas africanas?
2.- ¿Qué diferencia encuentras entre las figuras africanas y las europeas?
3.- ¿Hay diferencias entre los distintos países africanos?
4.- Elige una figura que represente mejor el amor y el gozo de la crianza al
pecho y otra que represente indiferencia.
SECCIÓN FILATELIA
Esta sección reúne una amplia información y un número de 450 imágenes.
Se puede repartir el total de las preguntas para que realicen las
investigaciones en grupos.
1.- ¿Qué tema predomina en las filatelias de todo el mundo?
2.- ¿Qué artistas se han elegido con más frecuencia para ilustrar los sellos?
3.- ¿Qué países han utilizado la figura de la filatelia para la lactancia
materna la filatelia?
4.- ¿Qué temas se han asociado a la imagen de la lactancia materna en el
mundo de la filatelia?
5.- ¿Qué información sobre grupos humanos se puede encontrar en estas
imágenes?
6.- ¿Qué es la llamada Pachamama?
7.- ¿Desde qué años realiza UNICEF campañas a favor de la lactancia
materna?
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8.- ¿Qué grupos étnicos aparecen representados en la Filatelia?
9.- ¿Qué es el llamado programa GOBI?
10.- ¿Qué países han utilizado la filatelia para informar del programa
Gobi?
11.- ¿Qué figuras mitológicas has encontrado en las imágenes? ¿Qué
simboliza Artemisa?
12.- ¿Se han utilizado alguna vez, campañas amenazantes, asociando la
lactancia materna con un deber en vez de con un derecho? ¿En qué
épocas y por qué?
13.- ¿Qué imágenes se utilizan en la figura de la madre nutricia? ¿Por qué?
14. Nombra qué países utilizan imágenes de otros lugares muy alejados al
suyo, en vez de imágenes autóctonas y cuáles pueden ser los motivos?
15.- ¿Qué leche de mamíferos es la más parecida a la leche humana?
16.- Señala los países que han utilizado la imagen de la lactancia materna
asociadas a UNICEF ¿Y en España?
17. ¿Qué conoces de la historia de la huída de la Virgen María y Jesús a
Egipto? ¿Qué edad tenía Jesús?
18.- Busca sellos que ofrecen propaganda contraria a la lactancia materna,
al Código ético y a la legislación, (ver apuntes del código, apartado 6 del
bloque de actividades del tema Lactancia Materna)
19.- Busca tres sellos en los que se vean madres que tienen una expresión
satisfactoria en su rostro y miran a su bebé
20.- ¿Qué imágenes se emplean para representar la alegoría de la
Caridad?
SECCIÓN FOTOGRAFÍAS
1.- Selecciona dos leyendas asociadas a las imágenes que se presentan.
2.- Selecciona una imagen que te resulte especialmente chocante, extraña.
3.- Busca imágenes que muestren con alegría y satisfacción a las madres
amamantando a sus bebés. Indica el lugar y la época de las imágenes
seleccionadas.
4.- ¿Qué cuenta el milagro o leyenda de San Bernardo?
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5.- Busca en esta sección, una imagen de madre amamantando a gemelos
y en internet en otras páginas, busca una madre actual amamantando a
gemelos.
6.- Busca imágenes que representen la alegoría de la Caridad.
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21. TEATRILLO “ME PONGO EN TU PIEL”
Representación teatral
Intérpretes:
El bebé
1. La madre
2. El padre
3. La abuela
4. Un chupete
5. Un biberón
6. Un bocadillo
Con las cuatro escenas se dan ideas para que cada grupo haga sus modificaciones
pero siempre se trata de reproducir con los adultos lo que se hace a los bebés.
PRIMERA ESCENA
El bebé, no habla, es un bebé, pero puede llorar
Ponen un chupete al que hace de bebé. El bebé llora, la madre va a darle el pecho,
pero la abuela dice, no, no le des que se va a enviciar y hace muy poco que ha
tomado.
Ponle el chupete.
SEGUNDA ESCENA
La abuela está con la madre y el padre y empieza a contar que está muy preocupada
por un problema de un pleito familiar. En ese momento el padre va a por un chupete
y se lo pone en la boca a la abuela, y le dice, ya, ya toma, toma, que no pasa nada.
TERCERA ESCENA
El bebé acurrucado como si estuviera en la cuna y llora, entonces le toma en brazos y
le dan un biberón, pero sigue llorando al dejarle en la cuna. Y dice la madre, si ya ha
comido, y está limpio, no sé por qué llora. El padre dice, déjale en la cuna que tiene
que acostumbrarse a dormir solo.
CUARTA ESCENA
La madre y el padre en la cama. El padre está muy amoroso y quiere abrazar a su
mujer, pero la mujer dice que ahora no puede que está cansada. Entonces la madre
le da al padre un bocadillo y le dice toma, toma, como si fuera un bebé, cómete el
bocadillo. Y la madre se va a dormir, da la espalda al padre y este se queja porque
dice que no quiere comida que quiere estar con ella darle besos.
Ella dice, si ya no tienes hambre, no seas vicioso.
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22.-GUÍA DE LACTANCIA MATERNA
VÍA LÁCTEA

Guía de
lactancia
materna

Guía elaborada por Vía Láctea, editada por el Gobierno de Aragón, se
entrega a las madres en los centros de atención primaria y en el SARES.
Se pueden solicitar todas las guías necesarias para entregar a las madres
en cada centro de atención primaria, al SARES (=Sistema de
Asesoramiento y Recursos en Educación para la Salud del Gobierno de
Aragón) epsz@aragon.es
El texto completo de La guía está disponible en la página web:
www.vialactea.org y en la web del Gobierno de Aragón:
http://www.vialactea.org/files/guialacGOBARAGON2007.pdf

Y en carpeta (5_guíalactanciavialactea) en: (5_docu_arti)
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ACTIVIDADES
PARA REALIZAR CONSULTANDO LA GUÍA DE LACTANCIA MATERNA
1.- ¿Por qué amamantar?
Existen sólidas bases científicas que demuestran que la lactancia materna
es beneficiosa para el bebé y la madre y para la sociedad en todos los
países del mundo. La lactancia materna es la forma mejor y más saludable
de nutrición, porque el bebé puede regular su composición según sus
necesidades. La leche materna se digiere fácilmente, contiene los
nutrientes apropiados en cada momento junto a otras muchas sustancias
necesarias para el desarrollo del sistema inmunitario de la criatura,
enzimas para el tubo digestivo, endorfinas para la relajación y el sueño,
hormonas, etc.
Durante el primer año, el niño y la niña dependen de la leche de su madre
para evitar infecciones. Los bebés que se alimentan artificialmente acuden
al hospital más a menudo que los bebés que toman leche materna porque
les falta la protección que proporciona la lactancia materna.
La leche materna favorece el desarrollo intelectual y facilita el
establecimiento de flora bacteriana bífida saludable que protegerá el
digestivo del lactante y en su vida adulta. Y, además, permite un vínculo
afectivo entre la madre y su bebé, constituyendo una experiencia
especial, singular e intensa.
Por todas estas razones y de acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Academia Americana de Pediatría (AAP), el Comité de
Lactancia de la Asociación Española de Pediatría recomienda:
“La alimentación exclusiva al pecho durante los primeros 6 meses de la
vida de los bebés y continuar dando el pecho, junto con las comidas
complementarias adecuadas, hasta los 2 años de edad o más”
2.- Señala los beneficios para el bebé
Los bebés alimentados con leche materna están menos expuestos durante
el periodo de lactancia a catarros, bronquiolitis, neumonía, diarreas, otitis,
meningitis, infecciones de orina, enterocolitis necrotizante o síndrome de
muerte súbita del lactante, mientras el bebé está siendo amamantado y,
además protege frente a enfermedades futuras como: asma, alergia,
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obesidad, enfermedades inmunitarias como la diabetes, la enfermedad de
Crohn o la colitis ulcerosa, algunas formas de cáncer y arterioesclerosis o
infarto de miocardio en la edad adulta. Asimismo, estudios recientes han
comprobado el efecto protector de la lactancia materna frente a varios
tipos de cáncer en la infancia.
3.- Señala los beneficios para la madre.
Amamantar:
Acelera la recuperación del útero y protege frente a la anemia tras el
parto.
Moviliza las grasas de reserva acumuladas durante el embarazo,
especialmente alrededor de los muslos y de las nalgas y se favorece la
recuperación de la silueta al reducir la circunferencia de cadera.
Facilita la relajación de la madre gracias a las hormonas que se segregan
al amamantar.
Disminuye la incidencia de la osteoporosis y fractura de cadera en edad
avanzada.
Disminuye la incidencia del cáncer de mama, de ovario y de útero.
Disminuye el riesgo de artritis reumatoide.
Mejora la autoestima de la madre y su criatura y previene la tristeza de
la soledad.
4.- Señala los beneficios para la familia y la sociedad.
Beneficios para la familia y la sociedad
La lactancia materna ahorra recursos naturales, no contamina el medio
ambiente y no necesita gastar en fabricar, envasar ni transportar.
Y, además, debido a la menor incidencia de enfermedades, los niños y las
niñas amamantados ocasionan menos gastos a sus familias y a la sociedad
en medicamentos y utilización de servicios sanitarios y originan menos
pérdidas por absentismo laboral de su madre y padre.
5.- ¿Todas las mujeres pueden amamantar?
Cualquier mujer puede ser capaz de amamantar y las causas que
contraindican la lactancia materna (algunas enfermedades o
medicamentos…) son muy raras, casi excepcionales. Hoy en día, casi todas
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las enfermedades maternas tienen algún tratamiento que se puede hacer
sin tener que suspender la lactancia materna.
6.- ¿Influye el tamaño de las mamas para amamantar?
El tamaño de las mamas no influye para amamantar
Todos los pechos son válidos para amamantar y el tamaño mayor o menor
de las mamas no influye en la cantidad de leche que producen. La cantidad
de leche que la madre produce depende de la eficacia y frecuencia con la
que mame el bebé. Se produce más leche cuantas más veces y más tiempo
mame el bebé.
Todos los pezones son válidos para amamantar sin importar su tamaño,
incluso los llamados pezones invertidos, pues se mama del pecho, no del
pezón. Es muy importante empezar la primera toma lo antes posible, para
aprovechar el tiempo de alerta máxima del recién nacido y su mayor
instinto de succión.

7.- ¿Necesitan una preparación especial?
El pecho no necesita ninguna preparación especial para amamantar
No se recomienda lavar el pecho en cada toma. Se ha demostrado que
tanto el jabón como el alcohol aumentan la incidencia del dolor del pezón,
pues se destruye la protección natural que aportan las pequeñas glándulas
que rodean la areola. Es suficiente con la ducha diaria.
Si hay un problema de dolor en los pezones o de grietas, la causa es una
posición incorrecta del bebé al pecho y para resolver el problema hay que
adoptar una postura correcta como veremos más adelante.
8.- Importancia del calostro.
El calostro se produce durante los primeros días después del parto, es un
concentrado de anticuerpos que protege al recién nacido y muy
especialmente a los bebés prematuros porque contiene mayor
concentración de defensas frente a las infecciones y satisface todas las
necesidades nutritivas del bebé durante los primeros días. No necesita
nada más, ni siquiera agua o suero glucosado.
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El pecho no tiene horario, hay que escuchar al bebé, él sabe cuándo tiene
bastante. Seguir un horario para dar el pecho es una de las causas de
fracaso de la lactancia.

9.- ¿Con qué frecuencia se recomienda amamantar los primeros días del
recién nacido?
Se ha demostrado que cuanto más a menudo maman los niños durante los
primeros días de vida, menor es la incidencia y severidad de la ictericia
fisiológica, porque el calostro facilita la eliminación del meconio (las
primeras heces de color negruzco).
La leche materna también cambia según el momento de la tetada. La leche
del principio es de aspecto más grisáceo, “aguado”, muy rico en lactosa,
que da el sabor dulce a la leche y es de excelente calidad y diferente de la
leche final de la tetada de color más blanco porque contiene más grasa y
es la que aporta más calorías y deja al niño saciado. Esta leche del final
sólo la puede tomar el bebé si se le deja que mame todo el tiempo que
necesite y para cada niño es un tiempo diferente.
10.- ¿Por qué la OMS no recomienda el uso del chupete y de biberones?
No es recomendable el chupete durante las primeras semanas, hasta que
la lactancia esté bien establecida, según recomienda la Organización
Mundial de la Salud, porque confunden al bebé y dificultan la lactancia
materna. Una tetina no se “chupa” de la misma forma que el pecho, por lo
que el recién nacido puede “confundirse” y después agarrar el pecho con
menos eficacia.
El niño que ha tomado un biberón tiene menos hambre y mama menos. En
consecuencia, la falta de estímulo provocará menos producción de leche.
11.- ¿Cuánto tiempo necesita el bebé en cada pecho?
Al principio de la tetada el bebé mama unas cuantas veces con rapidez y
luego empieza a hacerlo más profunda y rítmicamente. A veces mama un
rato para luego descansar, volver a mamar unas cuantas veces y volver a
descansar de nuevo. Es muy variable la duración de cada mamada.
Algunos niños, sobre todo al principio, necesitan veinte o treinta minutos
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en un pecho; otros, cuando tienen varios meses de práctica, acaban en
menos de tres minutos y ya no quieren más. Es normal que no aguanten
las tres horas sin tomar, casi ninguno lo hace.
No es conveniente contar los minutos ni limitar la duración de la toma
porque esto puede impedir que el bebé tome la leche que necesita.
12.- ¿Es suficiente con un solo pecho?
Mientras que el bebé muestre interés por mamar en un pecho se le deja
mamar hasta que se suelte por sí mismo o se quede dormido. Después se
ofrece el segundo pecho, aunque no todas las veces lo querrá, es variable.
Lo más importante es que vacíe bien el primer pecho antes de pasar al
segundo.
Después de terminar el primer pecho se puede cambiar el pañal si es
necesario antes de ofrecer el segundo, que no siempre querrá tomar.
El bebé suele eructar sin dificultad al incorporarle. También se puede
colocar sobre el hombro, y no es necesario darle golpecitos en la espalda,
con un suave masaje es suficiente. No obstante, no es totalmente
imprescindible que lo haga y, además, si se ha quedado dormido no es
necesario despertarle.
13.- ¿Cuántas veces se da de mamar al bebé?
Durante la lactancia, tanto el cuerpo del hijo como el de la madre están
preparados para regularse mutuamente de forma natural. El pecho da más
leche cuanto más se da de mamar.
Cada niño o niña tiene su propio ritmo. Algunos, por ejemplo, duermen
varias horas por la mañana, pero pasan la tarde mamando continuamente.
Existen periodos en los que el bebé está inquieto y cambia su ritmo
pidiendo más a menudo. Esto es normal y así aumenta la producción de
leche necesaria para su crecimiento.
El pecho no tiene horario.
Se recomienda amamantar sin horarios.
Simplemente, cada vez que el bebé busque o llore, se ofrece el pecho sin
mirar el reloj.
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14.- ¿Cómo se sabe por qué pecho hay que empezar?
Por el pecho que está más tenso y si no se nota diferencia entre los dos
pechos, se ofrece el último que tomó el bebé si no lo vació de forma
completa.
15.- ¿Es necesario despertar al bebé para amamantarlo?
El recién nacido mama entre 8 y 12 veces en 24 horas, aunque no importa
si mama menos si va aumentando de peso. Si duerme cinco horas seguidas
y al despertar muestra poco interés por mamar, habrá que comprobar si
moja de seis a ocho pañales con orina clara y si progresa su peso lo
suficiente, de no ser así sería conveniente despertarlo para que mame
cada dos o tres horas.
16.- ¿Qué hacer cuando llora?
¿Dejarle llorar hasta que "le toque"? ¿Entretenerlo en brazos con ayuda
del chupete? ¿Darle un biberón con agua o leche? Ninguna de las tres
ideas es una buena solución.
Para comprobar si llora por hambre, se ofrece el pecho al bebé aunque
haya mamado hace poco tiempo porque la leche materna no empacha y
se digiere fácilmente.
17.- ¿Y durante la noche?
En los primeros meses lo más frecuente es que el bebé se despierte para
mamar por la noche. Tanto si está nervioso como si tiene hambre, se le
puede calmar con el pecho sin levantarse de la cama. El pecho es mucho
más que un alimento, da compañía y consuelo.
Amamantar de noche resulta muy cómodo si el bebé está cerca de la
madre y no es necesario cambiarle de pañal si se queda dormido después
de mamar.
18.- ¿Cómo aumentar la producción de leche?
La lactancia frecuente y sin restricciones aumenta la producción de leche y
la ganancia de peso. Algunas madres piensan que no tienen suficiente
leche o que se quedan sin ella.
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Cuanto más mama el bebé, más leche se produce, porque la succión
estimula la secreción de prolactina y ésta regula la producción de leche. Si
hay demasiada leche, el niño mama menos y disminuye la producción.
Si hay poca leche, el niño mama más y aumenta la producción. Por ello es
necesario no alterar este equilibrio con el uso del biberón o chupete, o
siguiendo un horario rígido.
El pecho no tiene horario, hay que escuchar al bebé, él sabe cuándo tiene
bastante. Seguir un horario para dar el pecho es una de las causas de
fracaso de la lactancia.
19. ¿En qué cosiste la llamada crisis de crecimiento o días de aumento de
producción?
Los días que el bebé pide el pecho continuamente se conocen como días
de crisis de crecimiento y aparecen en distintos momentos (a las dos
semanas, tres meses, es variable según cada bebé). Durante uno o dos
días, el bebé necesita aumentar la producción de leche y para ello mama
más veces de lo habitual.
20.- ¿Cómo se sabe si tiene hambre el bebé?
Es fácil de comprobar. Se ofrece de nuevo aunque haga solo unos minutos
que haya tomado el pecho y, si no lo quiere, es que en efecto no tenía
hambre. Tal vez esté perdiendo horas y horas chupando un chupete del
que no sale nada. Cuantas más veces mame más engordará
21.- ¿Se puede amamantar muy bien al segundo hijo aunque la lactancia
con el primer hijo no haya sido satisfactoria?
En la mayor parte de las situaciones las causas se han debido a la
desinformación pues son muy pocas las madres que no pueden dar el
pecho.
22.- ¿Una mujer que no ha recibido de su madre lactancia materna, puede
amamantar a sus hijos?
Sí, puede dar el pecho aunque no haya sido amamantada por su madre.
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23.- ¿Se puede seguir dando el pecho aunque la madre esté de nuevo
embarazada?
Sí, se puede continuar, pues no existe evidencia de perjuicio para el niño
mayor ni para el pequeño ni para la madre. Más información en el libro del
Comité de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría.
www.aeped.es/lactanciamaterna
24.- ¿Se deforman los pechos al amamantar?
Los pechos no se deforman con la lactancia. La lactancia es una fuente de
salud y de belleza. Así, a más duración de la lactancia, más salud, pues es
menor la incidencia de cáncer de ovario y de mama, de osteoporosis, de
artritis reumatoide.
25.- ¿Qué ocurre si los pechos están blandos?
Es normal que los pechos estén blandos entre tetadas cuando la lactancia
ya está establecida. El pecho aunque esté blando sigue produciendo leche,
es un error esperar a que se llene para amamantar.
26.- ¿Hay alimentos que favorecen la producción de leche?
Para aumentar la cantidad de leche hay que dar de mamar más veces y sin
contar los minutos, dejando al bebé que esté el tiempo que necesite hasta
que se suelte del pecho por sí mismo. No es necesario consumir alimentos
específicos para aumentar la producción y es suficiente con una dieta
variada. Tampoco es necesario comer más para producir más leche.
Tomar leche y cerveza no aumenta la producción de leche.
27.- ¿La madre que da el pecho puede tomar medicamentos y continuar
con la lactancia?
Casi todas las enfermedades maternas tienen algún tratamiento que se
puede hacer sin tener que suspender la lactancia materna. Más
información sobre el tema en http://www.e-lactancia.org/ Web realizada
por el servicio de Pediatría del Hospital Marina Alta. Denia. Alicante.
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28.- ¿Qué riesgos conlleva para la lactancia la exposición de las madres a
sustancias tóxicas?
Algunas sustancias tóxicas que contaminan los alimentos, el aire o el agua,
que se encuentran en muchos productos de consumo (cosméticos,
plásticos, productos de limpieza, pesticidas, disolventes, etc.), o que están
presentes en los lugares de trabajo, pueden acumularse en nuestra grasa
corporal, contaminar y dañar a los fetos en desarrollo y ser excretados en
la leche materna.
Quienes investigan sobre el tema, recomiendan la lactancia materna
frente a la artificial, sobre todo lactancias de larga duración, ya que se ha
visto que puede contrarrestar los efectos nocivos de las sustancias
contaminantes y que es más beneficiosa para los niños, las niñas y las
madres.
Los bebés alimentados con leche materna durante más de 16 semanas
tienen mejor desarrollo mental y psicomotriz que los alimentados con
leche artificial. Además, los niños de pecho tienen menos otitis,
neumonías, diarreas, meningitis, alergias...etc.
Para reducir los riesgos de las sustancias tóxicas sobre la salud de madres y
bebés es importante que durante el embarazo y lactancia no se consuman
los alimentos más contaminados (grasas animales y pescados grasos). La
lactancia puede ser una buena ocasión para hacer una dieta rica en
cereales, frutos secos, frutas, legumbres y verduras y consumir
preferentemente alimentos ecológicos sin tratar con pesticidas. También
es recomendable evitar el uso de sustancias químicas peligrosas en casa o
en la higiene personal. Además, es importante conocer qué sustancias
químicas hay en nuestros puestos de trabajo, ya que la ley protege el
embarazo y lactancia. Para esta información se puede consultar a los
Delegados de Prevención de la empresa sobre los derechos para evitar la
exposición.
29.- ¿Es recomendable compartir la cama con el bebé?
Dado que lo habitual es que los bebés se despierten por la noche para
mamar, muchas familias optan por compartir la habitación y la cama con
el bebé. Algunas lo hacen por comodidad, otras por creer que es lo mejor
para sus bebés, y hay quien lo hace por necesidad, porque encuentran
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que es la única manera de dar respuesta a las necesidades de su bebé y de
poder descansar toda la familia.
El colecho es una opción que se ha practicado durante siglos y aún ahora
en muchas sociedades y en nuestro medio muchas familias lo siguen
practicando. Es una práctica de crianza que puede ser una experiencia
positiva para la familia, que no tiene por qué ser peligrosa siempre y
cuando se tomen las siguientes medidas de seguridad.
20.- Importancia de la posición para amamantar
Amamantar no duele y es placentero para la madre y su bebé. Una buena
posición al pecho permite al bebé un menor esfuerzo y un estímulo
adecuado y eficaz para alcanzar una buena producción de leche, el bebé se
queda satisfecho, el aumento de peso es el adecuado, la madre no tiene
sensación dolorosa ni grietas y ambos disfrutan de la lactancia.
Si hay dolor es signo de que la postura se ha de corregir. En este caso se
puede romper el vacío de la boca del bebé metiendo un dedo por la
comisura de su boquita y comenzar de nuevo.
“Abrazar” es la mejor imagen que se puede asociar a la posición para
amamantar.
Puede parecer complicado entender tantos pequeños detalles, y se
simplifica bastante si tenemos presente en todo momento que para
amamantar hay que abrirse mutuamente, abandonarse, dejar fluir, sentir,
amar. Amamantar es algo más que hacer pasar la leche con eficacia desde
la glándula mamaria a la boquita del bebé, es una forma de expresión de
amor.
En su raíz árabe, la palabra amamantar viene de amalgamar, significa
transformación, madre y criatura se transforman.
30.- ¿Cuáles son los indicadores de una buena posición del cuerpo de la
madre para dar el pecho?
El pecho debe estar delante del niño, no encima, y en posición sentada la
cabeza del bebé reposa sobre el antebrazo de la madre, no en el pliegue
del codo ni en la muñeca.
Un indicador de posición correcta, cuando la madre está sentada, es que la
oreja, el hombro y la cadera del bebé estén en línea recta.
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31.- ¿Cómo se reconoce que un bebé está lactando en posición correcta?
Signos de una posición correcta
Labios doblados hacia fuera. El labio inferior queda doblado hacia fuera, la
barbilla contra el pecho materno
Se ve más areola por encima de la boca que por debajo
La nariz se apoya ligeramente sobre el pecho. La barbilla presiona el pecho
todo el tiempo
Las mejillas del bebé están redondeadas y se mueven su mandíbula, sien
y orejita
La lengua del bebé está debajo del pecho
El bebé succiona y traga con pausas ocasionales y se oye cuando traga
El pecho se ve redondeado mientras mama el bebé
La madre no tiene sensación dolorosa
El bebé suelta el pecho espontáneamente
La cabeza del bebé está más o menos inclinada según sea la dirección del
eje del pecho
32.- ¿Cómo se reconoce que un bebé está lactando en posición incorrecta?
La posición incorrecta se produce cuando el bebé mama sólo del pezón,
esto lo daña causando dolor y grietas a la vez que se impide vaciar bien el
pecho, provocando ingurgitación, inflamación y, a veces, mastitis por no
vaciarse bien el pecho. El bebé necesita mamar más tiempo (30 minutos o
más) y nunca suelta el pecho por sí mismo.
Más areola por debajo de la boca que por encima, o la misma cantidad por
encima que por debajo
La boca del bebé no está bien abierta
El labio inferior está doblado hacia adentro
El mentón no toca el pecho
Las mejillas del bebé se hunden hacia dentro mientras mama, succión
rápida y ruidosa (chasquidos)
El pecho está tirante como si lo estiraran durante el tiempo que mama
El pezón queda aplastado después de mamar
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33.- ¿De qué formas se puede continuar amamantando cuando se
incorpora la madre al trabajo?
Si las condiciones del trabajo lo permiten, se puede llevar al bebé al
trabajo, para que haga alguna toma, coincidiendo con la pausa de la
madre.
Tomar el mes de vacaciones al final de las 16 semanas de permiso por
maternidad.
Solicitar reducción de jornada.
34.- ¿Cómo se puede conservar la leche materna?
La leche madura recién exprimida y guardada en un recipiente cerrado se
mantiene a temperatura ambiente a 25º C o menos durante unas 8 horas
y en el frigorífico a 4º C o menos durante unos dos días.
La leche congelada, se conserva durante:
2 semanas en el congelador incluido dentro del frigorífico (*/***)
3 meses en el congelador de puerta separada del frigorífico
6 a 12 meses en congeladores de tipo comercial a (-20º C)
La leche que no se va a usar antes de dos días, se puede congelar
inmediatamente, y durará semanas o meses, según la potencia del
aparato. Pero no se debe congelar la leche sobrante, que ya ha estado un
día o dos en la nevera.
Normalmente, se da al bebé cada día la leche que se extrae el día
anterior; la reserva de leche congelada es para “emergencias”. Algunas
madres se sacan la leche en el trabajo; otras prefieren hacerlo en casa, por
la tarde (antes, durante o después de la toma). La leche se guarda en
frascos pequeños, limpios, que cierren bien. Conviene anotar la fecha en el
frasco.
35.- ¿Pueden amamantar las madres adoptivas?
Las madres adoptivas también pueden amamantar aunque no hayan
gestado antes otros hijos y en este caso se habla de lactancia inducida o
adoptiva.
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36.- ¿Qué es la relactación? ¿En qué situaciones se emplea este recurso?
Relactar es restablecer la lactancia materna después de haber
interrumpido durante un tiempo (días, semanas o incluso meses).
Indicaciones para la relactación.
Para los bebés:
Enfermos, menores de 6 meses de edad, cuyas madres tuvieron
dificultades para establecer la lactancia o cuya producción de leche ha
disminuido significativamente como resultado de una mala técnica o un
mal asesoramiento
Separados de sus madres, por hospitalización de la madre o del bebé
Que han detenido su amamantamiento antes o durante una enfermedad
Alimentados artificialmente pero que no toleran las leches artificiales
De bajo peso al nacer
Que no pudieron mamar eficazmente en las primeras semanas y
recibieron alimentación artificial
Adoptados
En emergencias y situaciones de desamparo
Para las madres que cambian su manera de pensar y deciden volver a dar
el pecho
37.-Con las preguntas que aparecen en el texto, realiza una encuesta en tu
entorno más cercano, a dos personas y anota los aciertos y errores que
tienen en sus respuestas.
38.- Escribe tres declaraciones internacionales a favor del derecho a
amamantar.
-Recomendaciones de la OMS para el Embarazo, Parto y Lactancia.
Declaración de Fortaleza 1985.
-Convención de los Derechos del niño-a 1989. Declaración conjunta OMSUNICEF 1989.
-Declaración de Innocenti 1990, adoptada en la reunión conjunta OMS –
UNICEF en 1990 para: Apoyar en todo el mundo la Lactancia Materna.
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-Y como compromiso en el que específicamente se proponen
intervenciones en educación está el llamado, Plan Estratégico Europeo
para la Acción “Protección, promoción y apoyo a la lactancia en Europa,
documento elaborado el año 2004 por un grupo de expertos, impulsado
por la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea.
-En Aragón, en el año 2003 se aprobó por unanimidad de todos los
partidos la Proposición No de Ley 185/02 de las Cortes de Aragón de
Protección, Promoción y Apoyo a la lactancia materna.
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