GRUPO DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA

BOLETÍN 1 · ENERO 2008
www.maresdeleche.org

Presentación
D

esde Mares de Leche queremos agradecer el amor,
la paciencia, las caricias y los besos que habéis regalado a tantos y tantos niños que nos acompañan cada
día en nuestro viaje por la vida. A través del amamantamiento, sabemos que el vínculo de unión entre madre e
hijo que existía en el vientre materno, lo conservamos y
alargamos hasta que el bebé está listo para continuar sin
ese lazo de unión tan vital.
Hemos hablado mucho de las ventajas de criar dando
el pecho a nuestros hijos, pero creemos que la ventaja
mayor, tanto para la madre como para el bebé, es ese
vínculo que está más allá de la razón, que es puro sentir
y puro amor.

Mamar
es salud
■ PILAR RIOBÓ.
EL PAÍS SEMANAL, Nº 191

Con la publicación trimestral de este nuevo boletín
queremos transmitir tanto nuestros conocimientos como
nuestro entusiasmo por este tema tan importante como
es la crianza de nuestros hijos. Por eso intentaremos en
cada publicación recoger información sobre lactancia,
embarazo, parto y crianza. Además de recomendar los
libros y música que hemos considerado de gran ayuda
para este maravilloso momento que la vida nos regala.
Deseamos que os pueda aportar un granito de arena;
también nos gustaría que nos hicieseis llegar, a través de
nuestros teléfonos y página web, todo aquello que os
parezca interesante para futuras publicaciones.
Queremos aprovechar para comunicaros que a partir de enero comenzarán los talleres de lactancia en el
centro de salud Cuenca I, segundo y cuarto jueves
de cada mes, donde podéis asistir para informaros de
cualquier duda y compartir con otras mujeres vuestra
experiencia.
❦

lactancia materna o fórmula enriquecida, obteniendo posteriormente los
datos de 216 adolescentes con edad
de 13 a 16 años. Los autores encuentran que los adolescentes a los que se
les había dado lactancia materna tenían un mejor perfil lipídico, con una
reducción del 10% del colesterol total

y del colesterol malo (LDL). Debido a
que se produce un arrastre de los niveles de colesterol desde la adolescencia
hasta la vida adulta, este beneficio se
traduciría en una disminución de un
25% de la enfermedad cardiovascular
en adultos y en una disminución de la
mortalidad del 14%.
❦

S

e conocen desde hace tiempo los
beneficios de la lactancia materna para el bebé. Un equipo médico
ha demostrado ahora sus bondades
a largo plazo. Mamar de niño podría
reducir los problemas cardiovasculares en la vida adulta hasta un 25%.
Los beneficios a corto plazo de la
lactancia materna para el bebé son
bien conocidos: supone un menor
esfuerzo digestivo y renal, con menos
infecciones gastrointestinales y diarreas, otitis y alergias. Sin embargo,
nunca se habían estudiado en profundidad los efectos a largo plazo. En un
artículo publicado en la revista científica Lancet, los autores detallan el
seguimiento de casi mil niños nacidos
pretérmino y adjudicados al azar a
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1.3 Aspectos psicosociales: La
lactancia favorece el vínculo madrehijo. El estrecho contacto inmediatamente después del parto fomenta el
desarrollo del amor mutuo y facilita
el consuelo del niño, ya que permite a la madre responder mejor a las
necesidades de su hijo. La lactancia
materna favorece particularmente el
desarrollo visual del recién nacido
y en general el desarrollo mental e
intelectual del niño, ayudando a la
maduración de su sistema nervioso.
2 PARA LA MADRE
• La oxitocina liberada durante la
lactancia, acelera el retorno del
útero a su tamaño normal y reduce
la hemorragia posparto.
• Dar el pecho aminora el riesgo de
cáncer de mama y de ovario.
• La lactancia materna protege a la
madre contra la osteoporosis y la
fractura de cadera en la edad avanzada.

Rincón del Arrullo

Pep Colás Salvador

Con esta sección queremos rescatar temas
tradicionales que nos unen un poco más a
los bebés a través de las palabras y la intención que ponemos en ellas.
La palabra arrullo tiene su origen en el
arrorró, vocablo onomatopéyico que desde tiempos inmemoriales sirve para adormecer a niñas y niños. Quien arrulla hace
sonidos repetitivos, canta, gesticula y habla
al bebé que tiene en brazos. Así es como,
junto a este contacto físico imprescindible, las palabras
le guardan, le
envuelven y le
transmiten con
sonidos el calor y
el afecto del abrazo. Y aunque casi
con seguridad el
bebé no entienda
lo que dicen esas
palabras, sí recibe

lo que se expresa con ellas. Todas las personas que se acercan con cariño a un niño
pequeño saben que las palabras acompañan, entretienen, adormecen, hechizan y
hacen olvidar dolores. Lo saben de forma
natural porque esta sabiduría viene desde
antiguo y se transmite de una a otra generación: hombres y mujeres cuentan a sus
hijos aquello que recuerdan de lo que les
contaron cuando eran pequeños.

Con la mano
A la buenaventura
del pan blanco,
tú te lo comes
y yo me lo zampo
La buenaventura
si Dios te la da,
si te pica la mosca
¡Ráscatela, ráscatela!
Mientras sujetamos una mano del bebé, le hacemos
cruces en la palma. Se termina con un cosquilleo.
(El libro de los arrullos. Estrella Ortiz, Elena Revuelta,
Luisa Borreguero. Consejería de Cultura, 2007).

RECOMENDADOS

1 PARA EL BEBÉ
1.1 Nutrición óptima: La leche
materna proporciona nutrientes de
alta calidad, que el bebé absorbe fácilmente y utiliza con eficacia. La Leche materna es un fluido cambiante
que se adapta a las necesidades del
bebé. Su composición se adapta a
las fases de lactancia de tu hijo (no
es igual el calostro que la leche de
transición o que la leche madura) y
a la duración de la tetada (la leche
inicial es distinta de la leche final,
que tiene una concentración mayor
de lípidos).
1.2 Inmunidad: La lactancia materna reduce considerablemente las
infecciones de la infancia: otitis,
meningitis, infección respiratoria
baja, enfermedades autoinmunes,
alergias, infecciones del tracto urinario, infecciones gastrointestinales
(diarreas, vómitos). Previene además el síndrome de muerte súbita.

• La lactancia es además beneficiosa
emocionalmente porque el amamantamiento, debido a las hormonas que se segregan, mejora el
estado de ánimo de la madre.
• Ayuda a adelgazar ya que para la
producción de la leche, el organismo consume grasas acumuladas
durante el embarazo y promueve
la pérdida de peso de la madre y la
reducción de la circunferencia de
la cadera.
3 PARA LA FAMILIA
• Supone menor coste económico.
• Garantiza mayor comodidad para
todos: no hay que preocuparse
de “salir corriendo” porque se ha
terminado la leche, no hay que
preparar biberones, ni acordarnos
de todos los utensilios cuando salimos…
4 Y TAMBIÉN PARA LA
SOCIEDAD
• Permite conservar recursos naturales.
• Ahorra recursos humanos y materiales en los hospitales, porque los
niños enferman menos y si lo hacen, se recuperan antes.
❦

LIBROS

Ventajas de la lactancia materna
para el bebé y la madre

Gutman, L (2007)
Crianza: violencias
invisibles y adicciones.
Integral.
Michelena, M (2002)
Un año para toda la
vida. Temas de Hoy.
Nanas para un niño
recién soñado.
(CD-ROM).
Musicadas por
Santiago Gómez
Valverde (2007).
Root, P (2004)
La Gran Mamá hace
el mundo. Kokinos
Moure, T (2007)
La palabra de las
hijas de Eva.
Ed. Lumen.
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El ginecólogo Michel Odent advierte de
que las cesáreas acortan la lactancia

E

l doctor y obstetra MICHEL ODENT desgranó
ayer en Jarrio, en el marco de la Semana mundial de
la lactancia materna, las consecuencias negativas sobre
la lactancia materna que traen consigo los partos mediante cesárea. Odent no dudó en afirmar que los partos por cesárea reducen el período de lactancia materna
y que ésta es la explicación por la cual, en todo el mundo, se ha reducido notablemente el período de lactancia
de los bebés. Cuando una mujer da a luz a un niño
mediante parto vaginal segrega una alta cantidad de
hormonas que estimulan las glándulas mamarias y la
producción de leche; sin embargo, este proceso no se
produce cuando el parto se desarrolla mediante cesárea o cuando la madre se ve sometida a tratamientos
mediante oxitocina.
El número de mujeres que dan a luz a sus bebés
mediante parto natural es cada vez menor, lo cual está
derivando en una lactancia cada vez más reducida y en
un cambio sustancial de los métodos de alimentación
tradicionales.
Michel Odent explicó que ya hay países en los que
no se dan partos vaginales, como ocurre en China y

en Iberoamérica, donde todos los partos se desarrollan mediante cesárea. En estos países existen niveles
muy bajos en cuanto a número de lactantes. Michel
Odent también reivindicó la importancia que tiene para
la mujer el volver a un parto «tranquilo, en silencio y
bajo una luz tenue; hay que redescubrir la importancia
del silencio», manifestó el experto.

Pensar a largo plazo
Las cifras que se barajan en la actualidad apuntan a que
la cesárea está comenzando a verse como el método más
natural de dar a luz un hijo; por ello, como ayer defendió Michel Odent, es necesario «aprender a pensar a largo plazo, pues vivimos en una sociedad donde la mujer
tiene cada vez más complicado el segregar hormonas».
En contra de la apuesta masiva por el parto mediante cesárea de las mujeres chinas e iberoamericanas, ayer
unas cuarenta madres se reunieron en el Hospital de Jarrio para apoyar la lactancia materna, una forma natural de alimentar a los recién nacidos por la que optaron
cuando dieron a luz este año.
❦

Sanidad promoverá el parto
natural por creer injustiﬁcado
el alto número de cesáreas
■ EMILIO DE BENITO. MADRID
EL PAÍS, JUEVES 11 DE OCTUBRE
DE 2007

E

spaña tiene una de las tasas de
mortalidad infantil más bajas del
mundo, peor a la vez el momento de
dar a luz –uno de los “más felices,
aunque yo no lo vaya a experimentar
jamás”, en palabras del ministro de sanidad, Bernat Soria- está rodeado de
prácticas médicas que lo hacen frío e
incómodo. Cesáreas abusivas (el país
duplica la tasa del 10% recomendada
por la OMS), rasurados innecesarios,
posturas incómodas para la mujer o
episiotomías excesivas hacen que las

futuras madres den a luz en un ambiente “poco amigable” y, muchas veces, sin intimidad, dijo Soria.
Por eso, una de
las iniciativas aprobadas ayer por el
Consejo Interterritorial (el órgano de
coordinación entre
los sistemas sanitarios autonómicos y
el ministerio), fue
la puesta en marcha
de una Estrategia
de Atención al Parto Normal. En ella nos se fijan “objetivos numéricos”, afirmó el ministro,

pero cada comunidad se compromete
a trabajar para que, sin perder la seguridad sanitaria, sea la mujer la que
tenga la última palabra en el proceso, evitando “el parto intervenido sin
justificación”. No le vamos a decir
a cada comunidad lo que tiene que
hacer”, dijo Soria, pero “si hay que
instalar bañeras para ayudar a la dilatación, se hará”,
añadió. “Eso no
quiere decir tener
el parto en casa”,
repitió Soria varias
veces, sino poner
los medios para
que los centros de
atención a las embarazadas tengan
en cuenta otros
aspectos: respeto a
la voluntad e intimidad de la mujer
y su comodidad.
❦

“Si hay que
instalar bañeras
para dilatación,
se hará”, afirma
Bernat Soria

Crianza
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■ LAURA GUTMAN. CRIANZA: VIOLENCIAS
INVISIBLES Y ADICCIONES. INTEGRAL 2007

os hemos vuelto delicadas al extremo, como la piel del bebé que se irrita con sólo rozarla. La sensibilidad es tal que percibimos hasta los más
ocultos sentimientos, siempre y cuando permanezcamos conectadas con el
bebé, especialmente cuando el niño duerme en nuestros brazos. Que el bebé
esté pegado físicamente a nosotras y a que no nos permita ocuparnos de
los menesteres de la vida cotidiana tiene varios propósitos. Principalmente
confirma que nos resulta arduo situarnos en el mundo material y que, de
hacerlo, sería a costa de abandonar las percepciones que se presentan a partir
de la fusión con el bebé y con toda cosa viviente.
Pero lo más sorprendente son los cambios que estamos produciendo en
nuestras percepciones, descubriendo hasta qué punto estamos abiertas y sensibles a las emociones de los demás, especialmente todas aquellas que no han sido
expresadas abiertamente. Detectamos las
sutiles corrientes submarinas de la gente.
Rebosamos empatía y tenemos facilidad
para ponernos en la piel de los demás y
experimentar sus realidades internas. Podemos sentir exactamente lo que le pasa al
otro como si nos sucediera a nosotras mismas. Podemos sentir el amor, pero no sólo
el amor romántico que hemos inventado
socialmente, sino el amor que revela la preocupación profunda por el bienestar de los
demás. Experimentamos la fuerza unificadora, que disuelve las barreras que aíslan a
las personas de su propio ser interior. ❦

N

Mujer fuente, mujer vida, mujer...
■ TERESA MOURE. LA PALABRA DE LAS HIJAS DE EVA. LUMEN 2007.

L

os niños y las niñas de nuestra especie
ya no saben que son mamíferos. Se
sorprenden al imaginar que somos animales; se indignan al pensar en sus madres
como productoras de leche, “Como las
vacas” se ríen llevándose la mano a la boca
para reprimir lo que piensan que no deberían haber dicho. Las niñas que aprenden
el oficio de mujer jugando a las muñecas,
piden como regalo de Reyes “el novio de
la muñeca X”, “el maquillaje para salir de
noche de la muñeca Y” y cuando el muñeco es un bebé, un sinfín de biberones.
En los círculos de resistencia a favor de
la lactancia materna se cuenta que hace
unos pocos años una conocida firma comercial de juguetes sacó al mercado una
muñeca embarazada que guardaba un
bebé en la barriga. Cuando se “sacaba” el
bebé del vientre, los pechos de la muñeca
madre crecían para simular la producción
de alimento. Parece que la muñeca resultó
tan amenazante para las empresas comercializadoras de biberones, tetinas, chupe-

tes, esterilizadores de biberón, leche de
primera etapa, leche de segunda etapa...
que la muñeca no llegó a la campaña de
Navidad. Fue retirada limpiamente. Con
la industria farmacéutica no se juega. Con
el cuerpo de las mujeres sí.
Sólo en los últimos años, algunos grupos de mujeres comienzan a organizarse
en células combativas, semejantes a las
que se vienen dando por otras latitudes.
Se dedican a propiciar en los centros de
salud la reunión que la nueva configuración urbana no permite, para que guiándose unas por el ejemplo de otras acepten
como natural la lactancia materna, un
tiempo para ser fuente y acepten como
deseable una forma de acercarse a la naPAG. 64-65
turaleza y experimentarla.

P

recisamos que en la vida pública
emerja de manera fuerte un “nosotras”, un compromiso de colaborar en la
feminización del mundo y de establecer
redes de ayuda mutua, donde demos y

Una historia
sobre Eva y
el Paraíso
En el Paraíso, un día Eva llamó a
Dios:
—Tengo un problema.
—¿Cuál es el problema, Eva?
—Sé que mes has creado, que me
has dado este hermoso jardín, maravillosos animales y la serpiente con
la que me muero de risa, paro no
soy del todo feliz...
—¿Cómo es eso, Eva?
—Me encuentro sola y además estoy
harta de comer manzanas.
—Eva, en tal caso, tengo una solución. Crearé un hombre para ti.
—¿Qué es un hombre?
—Un hombre será una criatura imperfecta, con muchas artimañas, hará
trampas, será engreído..., vamos, que
te va a dar problemas... Pero va a ser
más fuerte que tú y le gustará cazar y
matar cosas. Tendrá un aspecto simple, pero como te estás quejando, le
crearé de tal forma que satisfaga tus
necesidades. Tampoco será muy listo
y destacará en cosas infantiles, como
pegarse y dar patadas a un balón.
Necesitará tu consejo siempre para
actuar cuerdamente.
—Suena bien —dijo Eva mientras
levantaba la ceja irónicamente—
pero... ¿cuál es el truco?
—Hay una condición. Como será
arrogante y narcisista, deberás
hacerle creer que le hice primero.
Recuerda, es nuestro secreto... de
mujer a mujer...
❦
solicitemos. Quizá deberíamos experimentar por aquí, aprovechando el aliento
ético que todavía conserva el feminismo.
En vez de competir por sus esquemas de
poder (los de ellos), podríamos dedicar
nuestra fuerza y nuestra imaginación a
elaborar una tupida red alternativa que
permitiese la autogestión de nuestras necesidades. (…) Debemos trabajar por un
mundo ecológicamente sostenible, pacífico, no competitivo, libre, justo, creativo, sin creer que los únicos moldes para
construir son los que nos ha enseñado el
pensamiento único.
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