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¿De quién depende la 
lactancia materna? 



Visi  
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La lactancia no la hace 
la madre, la hacen los 
bebés si están en su 

hábitat, el cuerpo de la 
madre 
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¿CÓMO SE CONSIGUE? 
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                              Paso 4 IHAN           OMS-UNICEF 

 

Ayudar a las madres  

a iniciar la lactancia  

durante la media hora 

siguiente al parto. 

 

CONTACTO PRECOZ 
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Paso 4 

CONTACTO PRECOZ 

Imágenes video El pecho no tiene horario 

Gro Nylander 
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Imágenes video El pecho no tiene horario 

Gro Nylander 
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LA PRIMERA 

MIRADA 

Imágenes del video Partos en Holanda. Edita el video: Lenguaje Corporal. Michelle Hoeskstra. Bilbao.  



maría jesús blázquez 

 

Restaurar el paradigma biológico original 
 

“NUNCA SEPARAR   

LA MADRE DEL BEBE”  
 

Dar todo el apoyo posible al 

mantenimiento de la díada madre-

criatura debería ser la prioridad 

universal de todos los sistemas de 

Salud Pública 

  Nils BERGMAN 

www.Kangaroomothercare.com María jesús Blázquez 

http://www.kangaroomothercare.com/
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    Vix medicatrix naturae   

   Fisiología de autorregulación biológica 
 

Restaurar el paradigma biológico original 
 

   HÁBITAT:  

el cuerpo de la madre 

   NICHO ECOLÓGICO:  

 la lactancia materna 

María jesús Blázquez 
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¿QUÉ BASE CIENTÍFICA 
TUVO LA 

FABRICACIÓN DE LA 
LECHE ARTIFICIAL 
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HISTORIA DE LA LECHE DE 
FÓRMULA ARTIFICIAL 

• Exceso de producción de 
leche fabricaban leche en 
polvo para los terneros. 

• En pocos años las reservas de 
leche en polvo eran tan 
grandes echar a la basura 
una gran cantidad.  
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HISTORIA DE LA LECHE DE FÓRMULA 
ARTIFICIAL 

• HENRI NESTLE, Alemania  1870  
 

“¿Por qué no mezclamos esta leche en 
polvo con un poquito de harina de 
cereales y hacemos un alimento para 
bebés?” 

• SECTOR INDUSTRIAL MUY RENTABLE.  

• ...Los costes de producción son 
bajos y el mercado no se agotará 
porque siempre nacerán niños... 
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ORIGEN DE LA 
PALABRA AMAMANTAR 
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AMAMANTAR En su raíz árabe de “amalgamar”, madre y 

bebé se transforman de  sustancias separadas en una 

única y firme AMALGAMA, la simbiosis necesaria para la 

primera etapa de la crianza de la criatura 

 

Encarna y su hijo subiendo a Goriz 



María Jesús Blázquez 

¿TODOS LOS PECHOS 
VALEN  PARA 
AMAMANTAR? 
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ENDORFINAS 

PROLACTINA 

OXITOCINA 

FIL (Factor 

inhibidor de la 

lactancia) 

La succión estímulo 
hipófisisProlactina 
alveolosLeche 
oxitocinasalida de la leche 

María Jesús Blázquez 
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¿TODAS LAS MUJERES LIBERAN 
ESTAS HORMONAS? 

  

•OXITOCINA 

•PROLACTINA 

•ENDORFINAS 
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Fran, Nicolás y Miguel 

Asociación el Parto es Nuestro 
PROLACTINA 
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SECRECIÓN  
de los 
LÍPIDOS 
en forma de 
glóbulos de 
grasa 

EXOCITOSIS  
Proteínas, 
lactosa 
Ca2+, 
PO4,citrato 

H2O 
Na  
K 
Cl 

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

Lípidos y proteínas  
lácteos intraalveolares 

Estriaciones  
citoplasmáticas 

Exocitosis  de proteínas 

Reposo                 Comienzo de la síntesis        
   de la leche 

Secreción-- 
espontánea  
de leche 

Secreción---  
provocada  de 
leche 

Reposo 

Adaptación del diagrama de Vorherr H. Libro Lactancia Materna. Lawrence. 
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EXOCITOSIS  
proteínas lactosa 
Ca2+,PO4,citrato 

Cerrado  
durante la 
lactancia 

Membrana basal 

capilar 

Abierto durante: 
Embarazo, 
Prematuridad, 
Mastitis,  
Si falta prolactina 
Si se interrumpe la 
lactancia 

SECRECIÓN DE 
LOS LÍPIDOS 
En forma de 
glóbulos de grasa 

 

H2O 
Na 
 K 
Cl  
 

PINOCITOSIS  
EXOCITOSIS 
 

IgA 

VÍA 
PARACELULAR 
 

A.GOLGI 

R.E.R. 
permite intercambios 
en  las dos direcciones, 
de la leche al plasma  y 
al revés 
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Molécula de IgA 

Paloma y Julia 
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Anticuerpos tipo IgA,  
Bacterias  

 
• Escherichia coli 
• Shigella  
• Salmonella  
• Campylobacter  
• Vibrio cholerae  
• Haemophilus pneumoniae 
• Clostridium botulinum 
• Klebsiella pneumoniae. 



María Jesús Blázquez 

Anticuerpos tipo IgA 

Virus  

• Rotavirus  

• Virus sincitial respiratorio 

• Virus de la poliomielitis 

• Otros enterovirus 

• Virus influenza 

• Citomegalovirus 

• Virus de la 
inmunodeficiencia humana. 
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Otros Anticuerpos tipo IgA 
 

Giarda, Cándida Albicans. 
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  Diarrea 

  Infección respiratoria. Otitis y meningitis  

  Enfermedad atópica – eccema 

  Dificultades respiratorias, asma 

  Enfermedades autoinmunes. Diabetes 

  Infecciones del tracto urinario 

  Infecciones gastrointestinales 

  Muerte súbita infantil 

  Maloclusión dentaria 

  Enfermedad inflamatoria intestinal 

  Enfermedad cardíaca coronaria 

  Enfermedad tiroidea autoinmune 

  Enfermedad de Crohn 

  Celiaquía (retraso en la aparición) 

  Enterocolitis necrosante en prematuros 

  Tetania neonatal 

  Esclerosis múltiple 

  Apendicitis 

  Linfoma 

  Varios  tipos de cáncer en la infancia. 
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Ventajas de la lactancia materna para la madre 

• Reduce la hemorragia postparto 

• Pérdida de peso de la madre y reducción de la 
circunferencia de cadera 

• Reduce el riesgo de padecer  cáncer de mama 

• Reduce el riesgo de padecer cáncer de ovario 

• Protege frente a la osteoporosis y la fractura de 
cadera en edad avanzada 

• Disminuye el riesgo de artritis reumatoide 

 

Cuadro pintado por Pilar Tena  
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Ventajas de la lactancia materna 
 
EL ABRAZO  
y previene la tristeza de la soledad 

Céline 
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  EL PECHO NO TIENE HORARIO 

 

Contar los minutos 

dificulta la lactancia 

materna 

 

 

Escucha a tu bebé sólo el 

sabe cuando tiene bastante 

 



Patrones normales de lactancia          
LOS PRIMEROS DÍAS 

 

 

AMAMANTAR CON FRECUENCIA  
8 A 12 VECES EN 24 HORAS 

 
• Es normal que mamen con mucha frecuencia, y mucho tiempo, una hora o más 

 

– La dificultad del parto, uso de medicamentos y la separación de  madre y bebé después del 
parto, afectan al bebé en su interés por mamar y en su habilidad 
 

– Dar el pecho con frecuencia y sin contar los minutos ofrece ventajas al bebé: 

  -Recibe más calostro, necesario para aumentar su inmunidad 

  -Previene la ingurgitación mamaria 

  -Estimula las contracciones del útero y evita hemorragias 

   previene ictericia 

  -Permite practicar al bebé antes de que el pecho esté muy lleno  y más duro 

  -Estimula el aumento de la producción de la leche 
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Composición  
de la leche materna 
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leche materna 

• Leche = sangre blanca 

• Fluido vivo, contiene leucocitos 
Macrófagos, Linfocitos y Neutrófilos 

• beneficios en oftalmia neonatal con leche 
de la madre vs. antibioticos locales 
usuales en oftalmología 

• Detiene el crecimiento de las células 
cancerígenas en cultivo 

• Atletas, calostrorendimiento 

• Piel curtida diferente si es de ternera 
amamantada 

 
María Jesús Blázquez 
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LA LECHE HUMANA 

Cicely Williams 
1893-1992 
IDENTIFICÓ EL 
KWASHIORKOR (carencia de 
proteínas) y trabajó por la 
protección de la lactancia 
materna con la OMS 
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La leche es de composición 

variable 
 

• Se adapta a las necesidades del lactante. 

• Leche de prematuro es diferente de 
leche de término 

• La leche inicial es diferente de la final 

• Cambia de sabor según lo que coma la 
madre 



Especie 

Días  para 

doblar 

el peso del 

nacimiento 

Lípidos 

g/100 g 

Proteínas 

g/100 g 

 

Lactosa 

g/100 g 

 

Cenizas 

g/100 g 

 

Ser 

humano 
180 3,8 0,9 7,0 0,2 

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 

Oveja 10 7,4 5,5 4,8 1,0 

Rata 6 15,0 12,0 3,0 2,0 

Rhut A. Lawrence. Lactancia Materna. Ed. Mosby 
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SUSTANCIAS LECHE ARTIFICIAL 
LECHE  

MATERNA 

PROTEÍNAS 
Parcialmente 

corregido 

Adecuada,  

fácil digestión 

LÍPIDOS 

Faltan ácidos 

grasos  

esenciales 

Suficientes  

ácidos grasos 

esenciales 

VITAMINAS Añadidas Suficientes 

MINERALES 
Parcialmente 

corregido 

Buena  

absorción 

HIERRO 
Añadido 

Mala absorción 

Buena  

absorción 

PROPIEDADES  

ANTIINFECCIOSAS 

NO SI 

FACTORES   DE  

CRECIMIENTO 

NO SI 
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CALOSTRO DÍAS DESPUÉS DEL 
PARTO 

COMPONENTE 1día 2día 3día 4día 

VOLUMEN 50 190 400 625 

LACTOSA 20 25 31 32 

LÍPIDOS 12 15 20 25 

PROTEÍNAS 32 17 12 11 
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Componente 

 

Unidades 

por litro 

Calostro  

1 a 5 días 

Leche 

madura 

>30 días 
 

PROTEÍNAS g 23 9-10,5 
 

CASEÍNA mg 1400 1870 

Alfa 

Lactalbúmina 
mg 2180 1610 

Lactoferrina mg 3300 1670 

IgA mg 3640 1420 
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CALOSTRO 

2 a 20 ml /toma 3 primeros días  
Color amarillo (betacarotenos) 
• Rico en Vitamina A. Previene la afectación 

ocular por déficit de vitamina A 
 
• Reduce la gravedad de algunas infecciones 

(como el sarampión y diarrea) 
 
• Rico en Vit. D Vit. B12 Vit.B9 

 

• Rico en proteínas. Mantienen alta la 
presión osmótica porque retiene más agua 
y evita la pérdida de  peso del recién 
nacido  

María Jesús Blázquez 
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CALOSTRO 

• Favorece el crecimiento de lactobacilos 

• Rico en Lactoferrina y lisozima 

• Laxante 

• Expulsa el meconio 

• Ayuda a prevenir la ictericia 

• Factores de crecimiento 

• Acelera la maduración del intestino 

• Previene la alergia y la intolerancia. 
Inhibe la formación de IgE 
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Lípidos  

• Buena fuente de energía,                        
contribuyen con el 50% de las calorías. 

• Secretados en glóbulos de grasa 

• Buena absorción 

• La lipasa facilita su digestión. No hay 
lipasa en l.artificial 

• Acción antivírica 

• Aportan ácidos grasos esenciales w3 w6 

• Favorecen el desarrollo del cerebro, del 
sistema nervioso y de la vista. 

• Favorecen el metabolismo del colesterol  
en la vida adulta 

 
María Jesús Blázquez 
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PRINCIPALES LÍPIDOS 

 

• TRIGLICÉRIDOS 98% 

 

• FOSOFOLÍPIDOS 0,7% 

 

• ÁCIDOS GRASOS LIBRES 

   

• DIGLICÉRIDOS  

 

• COLESTEROL 0,5% 
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ÁCIDOS GRASOS  w3 

 

•  Ácido LINOLENICO (ALA) (18:3n3)  
     Deriva del linoleico 

 
•  Ácido DOCOSAHEXANOICO (DHA) (22:6n3)   

     Cerebro, nervios, retina 
 

•  Ácido EICOSAPENTANOICO (EPA) (20:6n3)   
    Median en la hipersensibilidad   

   retardada y en la inflamación, protegen 
   contra las enfermedades coronarias  
   inflamatorias crónicas y contra el  
   cáncer.(Simopoulas 1999) 
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ÁCIDOS GRASOS w6 

• ÁCIDO LINOLEICO (LA) (18:2n6)  
Desarrollo del cerebro, vista, piel y 

peso 
Importante para la cantidad de 

 mielina depositada. 
(Dick 1976) Esclerósis múltiple 
 
• ÁCIDO ARAQUIDÓNICO (AA) 

(20:4n6) .  
Constituyente membrana celular y 

precursor de 
las prostaglandinas. 
 

María Jesús Blázquez 
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LECHE ARTIFICIAL 

 
 

 Con ac. grasos añadidos pero 
la conversión endógena en otros 
ácidos grasos poliinsaturados es 
escasa.  
 Grave en prematuros. 
 Contiene más ác.grasos 
saturados la l. artificial que la 
leche materna 
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ÁCIDO LINOLEICO 
Madres vegetarianas 

• La leche humana tiene 
niveles altos de ácido 
linoleico, (cuatro veces más 
que en la leche de vaca) 

• La leche de  madres 
aragonesas analizada dio 
niveles altos de ácido 
linoleico 
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ÁCIDOS GRASOS SATURADOS 

• AC. PALMÍTICO 16:0 
 

En la leche humana está en la posición 2 en 
los triglicéridos y la lipasa actúa en las 
posiciones 1 y 3 dejando un monoglicérido 
con el ácido Palmítico que se digiere 
fácilmente. 

 

En la leche artificial, el ac.palmítico está en 
la posición 3 y al actuar la lipasa se queda 
libre. 

 Ac, palmítico + Ca+ caseína=  
 

 lactobezoar  

que provoca perforaciones intestinales 
en prematuros 

María Jesús Blázquez 
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Colesterol 

• Los niveles elevados en la leche 
humana favorecen procesos 
enzimáticos que facilitarán su 
utilización en la edad adulta 

• Los lactados artificialmente  a los 
30    ó 40 años metabolizan mal el 
colesterol  y tienen niveles más 
altos. 
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GLÚCIDOS 

• LACTOSA (6,8 g /100ml) 

 Favorece la colonización  

 de lactobacilos bifidus. 

 Facilita la absorción de Calcio   

 y previene el raquitismo 

 

 Fuente de 
galactosagalactolípidosdesarrollo del 

cerebro 
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OLIGOSACÁRIDOS 

 130 identificados 
 25 veces más 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 
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AMINOAZÚCARES  

• Forman parte de los gangliósidos 
en el desarrollo del cerebro.  

• Los gangliósidos ligan toxinas 
bacterianas 
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HORMONAS 
 

• Mantienen su integridad tras  
 ser ingeridas por el lactante y  
 mantienen la concentración  
 plasmática, los de l. artificial cambian  
 los niveles de hormonas en el plasma 
 

• Los amamantados tienen 
diferentes respuestas endocrinas 
que los de biberón 

 

• La LEPTINA hormona que podría 
regular la insulina y actuaría como 
factor saciante, se absorbe sin digerir 
por el estómago del lactante 

Maite 
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VITAMINAS 
• 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)  

 Según Specker BC Valanis 
 

 

 

 

 

• 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. 

Estudiados en 1996 Jiménez R. niños amamantados, los 
factores de coagulación dependientes de la vit. K 
estudiados eran normales 
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PROTEÍNAS 
 

• Constituyen el 0,9% de la leche humana 

• La leche de madres prematuras contiene 4 veces más 

• Se digieren mejor porque forman suaves coágulos 

cuando se acidifica en el estómago. 

•  Favorecen la digestión. Lipasa, amilasa, alfa-1-
antitripsina 

• Favorecen la absorción de Ca, Zn, Fe, Vit. B12 

• Actividad antimicrobiana: 

  IgA, Lactoferrina, Lisozima,  

  Kapa-caseína, Hactoperoxidasa 

  Haptocorrina, Lactoalbúmina 

• Estimula la flora intestinal 

• Acción antiinflamatoria de las citokinas 

• Desarrollo del intestino y sus funciones 
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LECHE 

Suero y 
factores de 
protección 

 
Caseína 

 
 
 

VACA 

 

 

 

Poco y sin 

factores 

protectores 

90% 
La composición es 

diferente a la humana.  

Al digerirse, se 

descompone en 

sustancias tóxicas para 

 el intestino inmaduro 

 
HUMANA 

Mucho y con 

factores  

protectores 

 

8% 
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LECHE 

 

Propiedades 

 
Nitrógeno 

no 
proteico 

 
VACA 

 

 

Es estática 

 

2% 

 
 

HUMANA 

Se adapta a las 

necesidades 

de cada momento 

 

25% 
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Lisozima 
(300 veces más en la leche humana 

que en la de vaca) 
 

Destruye las bacterias y virus al 
disgregar sus paredes. Inhibe la 
producción de radicales oxigenados 
tóxicos por los neutrófilos.  

Actúa sinérgicamente con la 
lactoferrina. 
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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 patógenas. 
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Proteína  
fijadora de B 12 

Reduce la cantidad de vitamina 
B12 que las bacterias necesitan 
para su crecimiento. 
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Citokina MIF 
 

•El MIF es una citokina que 
protege al lactante y a la 
glándula mamaria de la infección 
y está localizado dentro de los 
glóbulos de grasa para evitar su 
digestión gástrica 
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Lipasa 
 

Estimulada por las sales 
biliares de la leche humana 
produce lípidos de acción 
antimicrobiana 
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Mucinas 
 

Se adhieren a bacterias y virus, 
evitando así que los 
microorganismos se aferren a la 
superficie de las mucosas. 
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Lacto-albúmnia 
 

Los polipéptidos que resultan de 
su digestión son bactericidas 
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Lactoper-oxidasas 
 

Bactericidas en el tracto 
digestivo superior 
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Kapa- caseína 
 

Es una subunidad menor de la 
caseína humana que evita que 
se adhieran las bacterias a 
la mucosa intestinal 
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Fibro-nectina 
 

Potencia la actividad antimicrobiana 
de los macrófagos, contribuye a 
la reparación de los tejidos 
lesionados por las reacciones 
inmunitarias en el intestino del 
lactante. 
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Hormonas y factores de crecimiento 

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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Interferón Gamma 
 

Potencia la actividad 
antimicrobiana de las células 
inmunitarias 
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AGUA 

• ¿Necesitan agua los 
lactantes que reciben leche 
materna, en los primeros 6 
meses? 
 

 No necesitan agua, salvo 
que tengan fiebre o diarrea 
intensa  

 

• - Almorth S, Bidinger PD. No need for water 
supplementation for exclusively breast-fed 
infants under hot and arid conditions. Trans R 
Soc Trop Med Hyg 1990; 84:602-4 

 

• - Cohen RJ, Brown KH, Rivera LL, Dewey KG. 
Exclusively breasfed, low birthweight term 
infants do not need supplemental water. Acta 
Paediatr  2000; 89:550-2 
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¿HASTA CUÁNDO SE 
RECOMIENDA  

AMAMANTAR? 



maría jesús blázquez 

AGENTES Tiempo de 

maduración 

IgA secretora…………………… 

Batería completa de anticuerpos. 

Lisozima……………………… 

Lactoferrina…………………… 

Interleuquina 6………………… 

Acetilhidrolasa del factor activador 

plaquetario………… 

Células T con memoria……… 

4-11 meses 

24 meses 

1-2 años 

¿? 

¿? 

 

¿? 

2 años 

Pediatrics vol 18, nº 7, septiembre 1997 
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Leche 

madura 2º 

año 

lactancia   

OMS-

UNICEF 

500 ml de 

leche 

materna 

aportan: 

 

ENERGÍA 

 

31% 

 

PROTEÍNAS 

 

38% 

 

VITAMINA A 

 

45% 

 

VITAMINA C 

 

95% 
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Recomiendan dar el pecho dos años o más, los 

seis primeros meses de forma exclusiva 

 

• OMS-Organización Mundial de la Salud 
• 54 Asamblea Mundial de la Salud    

• A 54 / INF.DOC./4  1 de mayo de 2001 

• La Academia  Americana de Pediatría  

 

• El comité de lactancia materna de la AEP 

Asociación Española de Pediatría 
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                              Paso 4 

 

Ayudar a las madres  

a iniciar la lactancia  

durante la media hora 

siguiente al parto. 

 

CONTACTO PRECOZ 
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AMAMANTAR En su raíz árabe de “amalgamar”, madre y 

bebé se transforman de  sustancias separadas en una 

única y firme AMALGAMA, la simbiosis necesaria para la 

primera etapa de la crianza de la criatura 

 


