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La leche materna
nutre de inteligencia al bebé
Dar el pecho “potencia” la inteligencia verbal, la lectura
y la escritura de los niños
■ EL MUNDO, NÚMERO 756. SALUD.
10 DE MAYO DE 2008.

E

l estudio publicado por el equipo liderado por Michael Kramer,
del Hospital Pediátrico Universitario
de Montreal (Canadá), es el análisis
más exhaustivo realizado hasta la fecha sobre la relación entre la lactancia
materna y el desarrollo cognitivo. No
sólo porque se base en el seguimiento de casi 14.000 niños —criados en
Bielorrusia—, sino porque se ha efectuado de forma aleatorizada.
La mayoría de los trabajos anteriores eran de carácter observacional,
es decir, se limitaban a medir, en un
momento determinado, el CI de los
niños y a preguntar a sus progenitores por el tipo de alimentación que
habían recibido. En cambio, en este
último los investigadores crearon dos
grupos desde el principio para observar sus diferencias con el tiempo.
Con los conocimientos actuales sobre
los beneficios de la leche humana, no
resultaría ético dar este alimento a un
conjunto de bebés y al otro fórmulas
lácteas artificiales. Por eso, seleccionaron al azar a las madres que entrarían a formar parte de un programa
de fomento de la lactancia natural y
dejaron al resto que decidiese por su
cuenta cómo nutrir a sus vástagos.
La iniciativa de promoción de la
alimentación materna surtió efecto y
condujo a un alargamiento del periodo durante el cual fueron amamantados los niños. A los tres meses de
edad, el 43,3% de los críos seguía con
esta dieta de forma exclusiva, frente
a tan sólo un 6,4 % entre los hijos

de mamás que no obtuvieron apoyo
adicional.
Al cabo de seis años y medio se
midió el CI de todos los infantes y
se comprobó un incremento medio
de 5,9 puntos entre los chavales que
más leche materna habían consumido. Esta cifra ascendía a 7,5 puntos
de diferencia cuando se medía la inteligencia verbal, si bien en la no verbal
la distancia se acortaba a 2,9. Los investigadores pidieron a los profesores
de todos y cada uno de los chavales
que realizasen una evaluación de sus
habilidades y, nuevamente, la lectura
y la escritura fueron las actividades

en las que se constató el mayor salto
cualitativo. […] Uno de los pediatras
españoles que investigan los beneficios que proporcionan a los bebés los
diferentes tipos de nutrientes es Pablo
Sanjurjo, jefe de la Unidad de Metabolopatías del Hospital de Cruces de
Barakaldo (Vizcaya) […] El pediatra
se lamenta de que muchos niños españoles dejen de ser amamantados
hacia los dos o tres meses. A partir de
ese momento no se les suministran de
forma inmediata cantidades suficientes de carne, huevo y pescado, por su
alta capacidad de producir alergias.
Por eso, calcula que, “durante al menos seis meses, más del 50% de los
críos presenta un agujero en la ingesta directa de estos ácidos grasos”. En
cambio, si se mantiene la lactancia exclusiva por lo menos hasta los seis meses de edad, las cantidades de DHA y
AA están garantizadas.
❦
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i hemos colocado al bebé correctamente al pecho, no sentiremos
molestias (salvo al inicio de las primeras tomas, los primeros días) aunque
mame durante un rato largo. Podemos notar alguna molestia al comenzar las primeras tomas, pero dar de
mamar no debe causar dolor.
Si las mejillas del bebé están hundidas hacia dentro o la succión del
bebé causa dolor, indica que no está
correctamente colocado al pecho.
Desprende al bebé de tu pecho, metiendo tu dedo por la comisura de su
boquita y vuelve a intentarlo.
❦

■ EL MANUAL DE LACTANCIA
MATERNA. EDITORIAL MÉDICA
PANAMERICANA. 2008.

E

l uso del chupete se encuentra
arraigado en la sociedad occidental, hasta el punto que los niños en
España lo utilizan casi en su totalidad.
La intranquilidad y el llanto de los bebés suele producir preocupación y ansiedad en los adultos, generando, a su
vez, respuestas para calmarlos. Resulta
fácil comprobar que la succión calma
al bebé de forma inmediata, por lo que
no resulta extraña la popularidad del
chupete entre los padres. Sin embargo,
los efectos adversos derivados de su uso
son peores que sus posibles beneficios.
A favor de su uso:
• Sosiega al bebé y da tranquilidad a
los padres.
• Discutido efecto protector frente a
la muerte súbita del lactante.
• La succión de la tetina o el chupete
tiene efecto analgésico y calmante
en el recién nacido enfermo ingresado o en el niño prematuro.
En contra de su uso:
• Altera el patrón de succión del lactante.
• Provoca la confusión de pezón.
• Facilita la aparición de lesiones de
pezón.
• Interfiere con la producción láctea.
• Aumenta el riesgo de destete antes
del sexto mes.
• Expone al lactante a sustancias potencialmente tóxicas.
• Provoca alteraciones en el desarrollo del sistema estomatognático.
• Aumenta el riesgo de otitis media.
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Nuevas vías para susperar la celiaquía. Los bebés de cuatro
a seis meses pueden inmunizarse tomando gluten.
■ EL PAÍS.
MARTES, 22 DE ENERO DE 2008.

L

a alergia al gluten, la celiaquía, es
una enfermedad con una base hereditaria compleja. […] “Para proteger
al bebé de familias con riesgo, durante
muchos años la norma ha sido aconsejar que se introduzca la ingesta de
gluten a partir de los seis meses, aunque muchas familias lo evitan hasta
pasado el año”, explica Gemma Castillejo, del Hospital de Sant Joan de
Reus. Sin embargo, esta medida podría ser inadecuada. Según
la hipótesis que barajan los
investigadores, se debería
introducir antes, entre los
cuatro y los seis meses. “Introduciendo el gluten en la
dieta del bebé en pequeñas
cantidades y coincidiendo
en el periodo de lactancia
materna permitiría modular el sistema inmune de tal
manera que más adelante
no se desarrolle la enferme-

dad”, explica Castillejo. “Funcionaría
como una vacuna, el sistema inmune
aprende a reconocer esta proteína y
así ya no genera rechazo”, explica la
investigadora. […]
El proyecto parte de las evidencias de otros estudios en torno a tres
variables: la edad de introducción
del gluten, la cantidad y la lactancia
materna. “La leche materna lleva linfocitos que benefician el sistema de
defensas del bebé, por lo que ejercería un efecto protector que facilitaría
la tolerancia”, afirma Carmen Ribes,

UNA GUÍA SIMPLE Y LÓGICA
■ MICHEL ODENT. www.michelodent.com

Y

a que es urgente mejorar nuestra comprensión de lo fisiológico, una simple guía
nos parece apropiada para redescubrir las necesidades de las mujeres durante el
parto. Éstas pueden ser resumidas en una frase: en lo que concierne al parto y al
nacimiento, todo lo que es específicamente humano debe ser eliminado, al tiempo
que las necesidades mamíferas deben ser satisfechas. Suprimir lo que es específicamente humano implica primero liberarse de todas las creencias y costumbres que
han interferido la fisiología de este proceso durante milenios. También significa
que el neocórtex, esa parte del cerebro tan desarrollada en el ser humano, necesita
reducir su actividad, y que el lenguaje, específicamente humano, debería ser utilizado con extrema precaución. Para satisfacer nuestras necesidades de mamíferos
humanos necesitamos otorgar gran importancia a la intimidad, ya que todos los
mamíferos tienen una estrategia para no sentirse observados cuando paren. También tenemos la necesidad de sentirnos seguros. Es significativo que cuando una
mujer disfruta de completa intimidad y se siente segura, a menudo adopta posturas
típicas de los mamíferos, como por ejemplo, a cuatro patas. Es común oír decir que
el nacimiento debe “humanizarse”.Pero en realidad la prioridad es “mamiferar” el
nacimiento. El nacimiento debe, en cierta manera, deshumanizarse.
❦
www.wombecology.com (wwwbirthworks.org/primalhealth)

jefe de gastroenterología pediátrica
del hospital de La Fe.
Un estudio de 2006, publicado
en Archives of Children, muestra que
la introducción del gluten durante
la lactancia reduce el riesgo de sufrir
celiaquía en un 50% y que la mayor
duración de la lactancia también se
asocia a un menor riesgo.
Otro estudio publicado en JAMA
en el año 2005 corrobora que el mejor momento para introducir la proteína es entre los cuatro y los seis meses. Concluye que empezar a tomarlo
antes de los tres meses multiplica por
cinco el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Introducirlo después del
medio año sería tarde para facilitar la
inmunización oral.
❦

Rincón del Arrullo
Cosquillas y abrazos
— ¿Dónde vas?
— A lavar.
— ¿Qué llevas de comida?
— Un cachito de pan y aceitunas
— Dame una.
— No, que llevo pocas.
— Pues no te digo quién ha venido
— ¿Quién ha venido?
— Tu padrino.
— ¿Qué me ha traído?
— Un vestido
— ¿De qué color?
— De cosquillín, de cosquillón.
Dialogamos con las manos, como si fueran
títeres. El juego termina con cosquillas

Por aquí, frío.
Por aquí, caliente.
Por aquí, aguardiente.
Por aquí, cosquillitas, cosquillitas
Para que se ría la gente.
Tomamos su mano y le acariciamos el dorso
y la palma alternadamente para terminar con
cosquillas en la palma
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La lactancia protege el corazón de las mujeres
Si conoce a alguna embarazada reacia a darle el pecho a su futuro hijo, ya tiene una razón más con la
que convencerla. Los resultados de uno de los estudios más grandes realizados en Estados Unidos,
con más de 100.000 mujeres, señalan que las mujeres que dan el pecho a lo largo de su vida durante más de 23 meses tienen un 23% menos de riesgo de padecer una enfermedad coronaria.
■ CRISTINA DE MARTOS. EL MUNDO DIGITAL, 02/03/2009.

L

o dicen los médicos, las matronas, las sociedades científicas, la Organización Mundial de la Salud... Hasta algunas productoras de leche en polvo han reconocido en sus
campañas publicitarias la superioridad de la lactancia natural frente a cualquier otra opción. Las ventajas para los niños
son, tal vez, las más evidentes, pero los pequeños no son los
únicos que sacan provecho de esta costumbre ancestral.
Valiéndose de las 121.700 mujeres del Estudio de la Salud de las Enfermeras, que comenzó en 1976 en Estados
Unidos, un grupo de investigadores del Brigham Women’s
Hospital (de la Facultad de Medicina de Harvard) ha analizado la influencia de la lactancia sobre la salud cardiovascular femenina.
En el año 1986, cuando la participante más joven contaba con 40 años, todas ellas respondieron a un cuestionario sobre el tiempo total que habían empleado en su
vida en amamantar a sus hijos. Según esto, establecieron
seis categorías que iban desde ningún mes hasta más de
23 meses empleados en esta tarea. Después, recogieron la
información sobre los casos de infarto de miocardio y los
fallecimientos por problemas coronarios acaecidos entre ese
mismo año y 2002, un total de 2.540.

De las casi 90.000 mujeres que tomaron parte en el análisis final, el 63% había amamantado alguna vez y el 1%
lo había hecho durante más de 48 meses. Haber dado el
pecho durante dos años o más equivalía a un riesgo cardiovascular un 23% más bajo, comparado con las mujeres que
no habían practicado la lactancia natural.

Amplios beneﬁcios
sobre la salud de las mujeres
Numerosos estudios han comprobado que durante el
periodo de lactancia la metabolismo de los lípidos y la glucosa mejora. Algunos de esos trabajos sugieren que estos
cambios se mantienen con el paso del tiempo, cosa que
apoya el hecho de que dar de mamar a los hijos se haya
relacionado con un menor riesgo de diabetes (alrededor de
un 15% por cada año de lactancia) y con un incremento de
HDL, el llamado colesterol bueno.
La mayor parte de estos factores influye en el riesgo cardiaco de modo que cabría esperar una atenuación de las
posibilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular asociada a la lactancia natural. Este trabajo, publicado en la
revista ‘American Journal of Obstetrics and Gynecology’,
confirma esta hipótesis.
❦

Lactancia solidaria
■ EL MANUAL DE LACTANCIA MATERNA.
EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA. 2008.
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E

n todos los siglos y culturas ha sido tradicional la asunción de la
lactancia de forma solidaria por parte de mujeres en ausencia de
la madre, sea por muerte, enfermedad, viaje o situación calamitosa.
Entre la etnia garífuna del norte de Honduras, donde la mortalidad
materna perinatal sigue siendo elevada, una mujer de la comunidad se
hace cargo del amamantamiento del niños huérfano. Este país editó
un sello de correos conmemorativo del caso de un niño abandonado
por su madre que fue amamantado en una comisaría por una mujer
policía. En España, los medios informativos se hicieron eco del caso
de un bebé subsahariano amamantado en la playa por una mujer sevillana después de su llegada en patera con una madre exhausta.
En la actualidad, la lactancia solidaria se extiende en forma de redes de bancos de leche humana, donde las madres donan la leche
extraída para ser administrada bajo prescripción médica a recién nacidos o lactantes enfermos necesitados. Hay redes extensas en Brasil, Estados Unidos, Países Nórdicos, Gran Bretaña y
empieza a extenderse en otros países de Latinoamérica y Europa.
❦

