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Lactancia en España

L

os últimos datos publicados por el Instituto Nacional
de Estadística (INE) muestran que el 68% de las madres optan por la lactancia natural seis semanas después
del nacimiento de sus hijos. Sin embargo, esta cifra va
descendiendo paulatinamente y a los seis meses tan sólo
sigue dando de mamar a sus descendientes el 24,2% de
las féminas.
La Asociación Española de Pediatría recomienda, en vista de la evidencia científica existente, la alimentación con

Lactancia
contra el cáncer
La leche materna tiene propiedades
antitumorales, según un estudio español.
■ CORREO DEL SOL, NÚMERO 339.
MARZO 2008.

U

n trabajo de investigación llevado a cabo por pediatras
y oncólogos españoles ha llegado a la conclusión de
que la leche materna, además de sus conocidas propiedades
en la prevención de enfermedades infecciosas y el reforzamiento del sistema inmunitario, protege a los niños contra
el desarrollo de tumores malignos. El estudio, coordinado
por el pediatra del hospital Virgen de Arrixaca (Murcia),
Juan Antonio Ortega-García, analizó la vida de 187 niños
con cáncer de cinco hospitales españoles y la comparó con
la de sus hermanos sanos. La principal diferencia que encontraron los investigadores fue que los primeros, en mayor
número no habían sido lactantes o lo fueron durante menos tiempo. Las cifras del trabajo, que se ha publicado en
la revista científica Journal of Pediatrics and Child Health,
parecen indicar que el efecto anticancerígeno de la leche
materna se deja sentir a partir del segundo mes de lactancia
natural puesto que el 55.6% de los niños sanos estudiados
se habían alimentado así durante al menos ocho semanas,
mientras que, entre los niños tratados de cáncer, ese porcentaje bajaba al 43.3%.
La investigación, que forma parte de un estudio internacional sobre la enfermedad, sugiere que la lactancia materna completa tiene un efecto protector contra el cáncer pediátrico y que éste comienza a manifestarse desde las ocho
primeras semanas de lactancia y aumenta progresivamente
hasta la edad de seis meses.
❦

leche materna de forma exclusiva durante los seis primeros
meses de vida. Después de esa edad, los bebés deben recibir
alimentos complementarios, al tiempo que continúen con
la lactancia natural por lo menos hasta los dos años.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) pusieron en marcha en 1991 la Iniciativa Hospital Amigo de
los Niños, que propone a los centros que suscriban un documento de protección, promoción y apoyo a la lactancia
materna y apliquen protocolos adecuados.
Tan sólo una docena de hospitales españoles, aproximadamente, tiene esta distinción.
❦
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El vínculo celular y cerebral
entre el feto y la madre
El embrión traspasa células madre a la embarazada,
quien las conservará toda la vida, según un trabajo
divulgado por la Universidad de Navarra
■ ROSA M. TRISTÁN. MADRID. CIENCIA.
EL MUNDO, MIÉRCOLES 4 DE JUNIO DE 2008.

L

a estrecha relación entre madre e hijo durante el embarazo se produce tanto a un nivel celular como en
el apego afectivo, cuyo centro neuronal está en el cerebro. La progenitora y su vástago desarrollan así una
relación que tiene una fuerte base biológica desde las
primeras semanas de la gestación.
Un trabajo divulgado por la Universidad de Navarra
logra explicar los últimos avances científicos sobre este fenómeno natural que hace que un embrión, que es un ente
extraño al organismo de la madre, no sea rechazado como
un peligro y no se activen las defensas correspondientes.
La catedrática de Bioquímica Natalia López Moratalia, autora del informe, explicaba ayer, en su presentación en Madrid, que esta tolerancia inmunológica se
genera a través de las sustancias que libera el embrión
desde los primeros días y que desactivan las células maternas que deberían generar el rechazo.
Pero esta parte molecular tiene un importante complemento en el vínculo de apego a su cría, que se produce en el cerebro de la madre debido a una modificación

en las hormonas durante el embarazo. La clave está en
la oxitocina, la hormona de la confianza y el placer,
y el cortisol, que es la que genera el estrés.
Menos estrés
«En una situación de estrés las neuronas cerebrales del hipotálamo generan un factor que induce a liberar cortisol,
pero en las embarazadas no es así. Entre el segundo y el
cuarto mes, los ovarios producen entre 10 y 100 veces
más de progesterona y se reduce la respuesta emocional y física al estrés», señalaba López Moratalia.
Al mismo tiempo, los investigadores han comprobado que el feto envía señales que estimulan la producción, a partir del quinto mes de embarazo, de
un neurotransmisor llamado oxitocina, relacionado
con la confianza. La catedrática explicó que, como
consecuencia, «se acumula oxitocina en varias áreas del
cerebro y, como éste es plástico, se producen cambios
estructurales y funcionales que dan lugar a un aumento
del apego hacia el hijo».
La oxitocina, que se acumula durante el embarazo,
ya comienza a liberarse con cada movimiento del feto
antes de nacer (las famosas pataditas) y también en el
parto y durante la lactancia, cuando el bebé succiona la leche materna, provocando placer en la madre.
«Estos primeros contactos físicos consolidan el vínculo entre ambos, que queda grabado en el cerebro»,
aseguraba ayer la investigadora navarra.
Respecto a los padres, el apego al hijo llega a través
de estímulos táctiles, olfativos y visuales, que también
refuerzan sus rutas cerebrales ante este sentimiento. ❦

Las experiencias
que forman vínculo

L

os científicos consideran que el factor más importante
en la creación del vínculo, es el contacto físico positivo,
abrazar, amamantar, besar, mecer, nanas, masajes, ya que estas actividades causan respuestas neuroquímicas específicas
en el cerebro que llevan a la organización normal de los sistemas cerebrales responsables de tales vínculos.
Hasta hace poco más de un siglo no se concedía gran importancia a los vínculos afectivos entre padres e hijos. Después de todo, la niñez era considerada una etapa breve de la
vida, regulada por fuerzas puramente físicas. Hoy sabemos
que el sano crecimiento de los niños requiere como mínimo
la satisfacción continuada de tres necesidades esenciales: seguridad, afecto y estímulo apropiado para su edad.
En los primeros meses, las miradas a los ojos acompañadas de palabras emotivas que les dirigen sonrientes sus padres
o cuidadores son especialmente vivificantes. Las criaturas
progresan más cuando están rodeadas de personas responsables y cariñosas que, además, les demuestran y expresan claramente sus sentimientos de aprecio y aceptación con gestos

y palabras sencillas que acaparan su atención. Está demostrado que hablar a los bebés durante los primeros doce meses tiene un efecto muy positivo a largo plazo en su aptitud
para entender sus emociones y explicar las situaciones que
les afectan. De hecho, cuantas más palabras pronunciadas en
tono afirmativo por un adulto cariñoso e interesado escuche
el bebé, mejor desarrollará el pequeño sus capacidades de
razonar y relacionarse con los demás.
❦
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Amamantar a un hijo
adoptado ya es posible
■ EL MUNDO, NÚMERO 655. DOMINGO, 4 DE MAYO DE 2008.

“A

ntes de ir a Etiopía a adoptar a Martha contacté con
grupos de lactancia y con comadronas. Pero aunque
todos me decían que era posible y me animaban a intentarlo, nadie sabía cómo hacerlo y no conocían a ninguna madre que me pudiera contar su experiencia”, cuenta Esther,
una mamá catalana que adoptó a Martha hace ya tres años
después de haber tenido dos hijos biológicos: Pol y Ona.
“La introducción de la lactancia se hace en mujeres que
nunca han amamantado (incluso que nunca han parido)
o en aquellas que, habiendo dado de mamar a algún niño,
llevan un año sin hacerlo”, explica Baeza. Es un procedimiento con una tasa de éxito muy alta: hay estadísticas estadounidenses que señalan que el 36% de las mujeres que
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Tris, tras.
¿Quién es?
Los pollitos zamacoques.
¿Por qué vienen?
Por cebá.
¿Para cuántos pollitos?
Para uno, para dos,
para tres, para cuatro,
para cinco, para seis,
para siete, para ocho,
para nueve... iY para diez!
Un diálogo entre pies.
A cada número,
le apretamos un dedito.

Estos pies
fueron por nabos
a la huerta
de San Miguel.
Salió el hortelano
y echaron a correr.
¡A correr, a correr!
Dirigimos los pies del bebé
con un suave pedaleo.
Al final, los llevamos a la carrera.

lo intentan, a los dos meses, están alimentado al niño sólo
y exclusivamente con su leche. El resto, el 64% produce leche, pero ha de complementar la alimentación del bebé con
biberones. ¿El problema? Es duro, muy duro. Físicamente
exige la estimulación del pecho de la mujer con un inductor
cada tres horas durante mucho tiempo (un mínimo de dos
meses, y más si la madre no ha parido nunca).
“La lactancia es mucho más que alimentación”, explica
Esther. “Es, sobre todo, comunicación madre-hijo y contacto piel con piel. Una forma de recibir y transmitir amor y seguridad en un lenguaje que los bebés captan a la perfección.
Sería un grave error valorar el éxito de mi experiencia con
Martha sólo en función de la cantidad de leche que he generado. Incluso sin tener ni una gota de leche es bueno ofrecer
el pecho y el contacto de la piel materna a cualquier bebé,
adoptado o biológico. Pero es que, además, como mamá
adoptiva, creo que la lactancia materna es especialmente importante para los niños y niñas adoptados porque ya han
vivido anteriormente el proceso de pérdida de la madre y
tienen una especial necesidad de rehacer ese vínculo”.
❦

RECOMENDACIONES PARA
LA CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA
Antes de manipular el pecho
(para una extracción manual o
con sacaleches):
• Lavarse bien las manos.
• Usar recipientes que han sido lavados
con agua jabonosa y enjuagados.
• Poner la fecha en los recipientes en el
momento de la recogida.
• Refrigerar la leche en cuanto se
pueda.
• Congelar la leche que no se vaya a
usar antes de dos días.
Conservación y almacenamiento
de la leche
• La leche recién exprimida y guardada
en un recipiente cerrado se mantiene
a temperatura ambiente durante
8 horas (25º C o menos), y en el
frigorífico a 4º C durante unos 5 días.
• La leche congelada se conserva
durante:
• dos semanas en el congelador
incluido dentro del frigorífico
(*/***).
• tres meses el congelador de
puerta separada del frigorífico.
• seis a doce meses en congeladores
de tipo comercial (–20º C ****).
• Congelar la leche en pequeñas
cantidades (60–80 ml) para
descongelar sólo la que el bebé vaya a
tomar.

Cómo descongelar
y calentar la leche
• Descongelar despacio en el
refrigerador, siempre que sea posible.
• Si no es posible se puede poner el
recipiente con la leche congelada
debajo del grifo, empezando con el
agua fría y pasando poco a poco a
tibia y a más caliente hasta alcanzar la
temperatura adecuada.
• Nunca dejar hervir la leche.
• No usar microondas para calentar la
leche materna.
Aspecto de la leche descongelada
Al descongelarse la leche puede parecer
aguada, tiene dos partes diferenciadas, la
leche y la nata que queda en la superficie,
se debe agitar enérgicamente antes de
dársela al niño.
Manipulación de la leche
descongelada
• No volver a congelar la leche
descongelada.
• La que se ha descongelado en el
frigorífico se conserva a temperatura
ambiente 4 horas y en el frigorífico
24 horas.
• Si se ha descongelado bajo el grifo o
se ha calentado se conserva mientras
dura la toma.
• Desechar la leche que sobra.
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Edwina Froehlich,
pionera de la lactancia
■ MARÍA VALERIO. MADRID 13/06/2008

E

n 1956, Edwina Froehlich (Nueva York, 1915) y otras
seis mujeres estadounidenses se reunieron en un parque
para compartir información sobre cómo amamantar a sus
bebés. De aquella reunión improvisada, en una época en la
que los niños se alimentaban con fórmulas embotelladas,
nació una de las organizaciones promotoras de la lactancia
materna más influyente del mundo, la Liga de la Leche. La

promotora de esta institución, que en la actualidad cuenta
con grupos en 68 países de todo el mundo, ha fallecido esta
semana a los 93 años de edad.
Edwina Hearn (su apellido de soltera) contrajo matrimonio con John Francis Froehlich cuando tenía ya 30 años
y tuvo su primer hijo dos años más tarde, una edad más
tardía que la de sus compatriotas de aquella época. Además,
al contrario que muchas de sus coetáneas, Edwina decidió
dar a luz en su casa en lugar de en el hospital.
Los pediatras de la época desconocían aún todas las propiedades beneficiosas de la leche natural y la mayoría animaba a sus pacientes a alimentar a sus bebés con preparados
lácteos infantiles. Se calcula que sólo el 18% de las mujeres
amamantaban a sus bebés entonces. “Solíamos decirles a
las madres que los tres principales obstáculos contra el
amamantamiento eran los médicos, los hospitales y la
presión social”, asegura otra de las co-fundadoras de la
Liga, Mary White.
De hecho, estas mujeres decidieron evitar la expresión
‘dar el pecho’ para el nombre de su organización, “porque
en aquella época esa no era una palabra que se viese impresa
habitualmente”. Por eso, apostaron incluso por la palabra leche en español: La Leche League International. Poco después
de aquella reunión en el parque (a la que siguieron encuentros con mujeres que celebraba en su propia casa), puso en
marcha una línea telefónica para atender las dudas de las
madres en cuestiones de lactancia. “No había información
al respecto, las mujeres ni siquiera hablaban del tema”, reconoce otra de las pioneras, Marian Thompson.
Froehlich escribió en 1963 ‘El Femenino Arte de la Lactancia’, un libro que ha vendido más de dos millones de
ejemplares desde entonces y que ha sido traducido a ocho
idiomas, además de al lenguaje Braille. La fallecida ha donado su cuerpo a la Universidad de Illinois para seguir
sirviendo a la ciencia.
❦

Michael Odent, obstetra francés
precursor del parto ﬁsiológico

LA PERSPECTIVA FISIOLÓGICA
NOS DICE QUE LA MUJER QUE DA
A LUZ NECESITA SENTIRSE SEGURA

Se puede considerar un paso adelante, pero tendrá efectos limitados mientras la prioridad no sea redescubrir las necesidades básicas
de la mujer que da a luz y las necesidades básicas del recién nacido.
Después de miles de años de partos perturbados mediante creencias y rituales, no disponemos de modelos culturales que nos puedan guiar. Únicamente la perspectiva fisiológica nos puede ayudar
a comprender estas necesidades primordiales.
❦
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Recientemente se ha aprobado, por parte del Ministerio de
Sanidad español, una Estrategia del Parto Normal. ¿Considera
que es adecuada o que debería haber avanzado más?

