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L

a palabra amor procede de la raíz
anma (madre), de modo que etimológicamente el amor es maternal.
También de aquí deriva la palabra
amistad.
El Amor maternal, otro de los paradigmas amorosos, es un deseo de
felicidad, atención, cuidado, respeto
al niño, una alegría con su presencia
y una actitud generosa, atenta y responsable.
Algunos antropólogos y psicólogos
evolucionistas sostienen que el largo
proceso de la crianza humana es clave
para la aparición de la amistad en el
mundo. Para la humanidad, el hallazgo decisivo que nos llevaría más
allá, esto es, nos configura como

personas, fue el desarrollo adicional del nexo entre madre e hijo.
Solo con él llegó al mundo el amor
entendido como vínculo personal.
Las pruebas científicas sugieren que
hemos sido cuidadores desde el comienzo de nuestra existencia. Los restos de esqueletos indican que muchas
personas con alteraciones congénitas
o terribles heridas vivieron a pesar de
ello largas existencias para su época,
alguien tuvo que cuidarlas.
El vínculo se desarrolla como consecuencia de las respuestas de la madre ante las conductas innatas del
niño. Desde que él nace, empieza
a interactuar con la madre a través
del contacto piel a piel, las miradas

y la interacción entre ambos en el
momento de la lactancia. El bebé
empieza a reconocer y diferenciar a la
persona que lo acompaña y lo cuida
siempre, posteriormente mostrará preferencia por esa persona, estará contento con su compañía y se disgustará
en su ausencia, éstas son las manifestaciones que indican el desarrollo del
vínculo entre la madre y su hijo.
Las investigaciones indican que
un vínculo seguro entre la madre y el
niño durante la infancia influye en su
capacidad para establecer relaciones
sanas a lo largo de su vida, cuando los
primeros vínculos son fuertes y seguros la persona es capaz de establecer
un buen ajuste social, por el contrario
la separación emocional con la madre,
la ausencia de afecto y cuidado puede
provocar en el hijo una personalidad
poco afectiva y desmotivación social.
Los científicos consideran que el
factor más importante en la creación
del vínculo, es el contacto físico positivo, amamantar, abrazar, besar, mecer, cantar nanas, dar masajes... estas
actividades causan respuestas neuroquímicas específicas en el cerebro que
llevan a la organización normal de los
sistemas cerebrales responsables de tales vínculos.
La evidencia científica y el devenir
de la humanidad así lo han demostrado: LACTANCIA MATERNA PARA
ESTRECHAR VÍCULOS.

Feliz Día de la lactancia
Mares de leche
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La lactancia debería contarse
en la escuela

■ EL MUNDO SALUD. 09/06/2009.

L

oli Garrido, matrona de profesión
aprovecha que en su entorno familiar hay varios profesores para sugerirles
una idea: que las niñas aprendan desde
la escuela que los pechos femeninos pueden tener una función apare la puramente sensual. “En cambio”, afirma tajante,
“nos cuentan desde pequeñas cómo funciona el corazón. Antes no hacía falta que
nos dijeran nada porque lo veíamos en
casa y, por eso, era normal que las crías
se colocaran los muñecos al pecho”. En
una jornada reciente celebrada en su hospital, el Universitario Príncipe de Asturias
de Madrid, Loli se marcó un objetivo:
que se conociera la existencia de prácticas
comunes en otros países como la lactancia inducida para las que quieren dar de
mamar sin haberse quedado embarazadas
o la relactación para las arrepentidas que
quieren dar el pecho.
¿Por qué son tan infrecuentes estas prácticas en nuestro país?
Porque requieren, como paso previo, que
la lactancia materna esté muy generalizada y eso, desafortunadamente, no pasa en
España, aunque también es verdad que
la situación está mejorando. Aun así, la
gente desconoce la capacidad que tienen
las mujeres de lactar independientemente
del embarazo. Desde luego que la gestación lo favorece. Al dar a luz se produce la
salida de la placenta y, con ella, el cambio
hormonal que va a disparar de manera
involuntaria el mecanismo de la lactancia. Pero eso no significa que no se pueda
amamantar sin que haya parto.
¿Por qué se ignora esta opción tan válida,
por ejemplo, para las mujeres que adoptan bebés?
Es complicado que a alguien se le ocurra
de forma espontánea que puede dar de
mamar a un bebé sin embarazo. Las que
lo hacen suelen estar en contacto con grupos de apoyo a la lactancia. Son prácticas
que han permanecido en sociedades muy
pobres por motivos dramáticos: cuando
se muere una madre no existe, como aquí,
la alternativa del biberón. En los países
desarrollados, a partir de los años setenta se fue perdiendo la lactancia y ahora,
cuando una mujer hace un primer inten-

to y no tiene éxito, pasa directamente al
biberón.
¿Debería pensárselo más?
Si. Algo falla cuando tenemos que celebrar jornadas para explicar ventajas que
cualquier madre debería tener claras. Un
ejemplo: si ingresa en el hospital al poco
de dar a luz por un ataque de apendicitis,
lo normal es que se le retire la leche con
la intervención quirúrgica, el susto, etcétera. Pues luego, lo normal también sería
que se planteara volver a dar el pecho y,
sin embargo, no es así.
¿Hay medicamentos que ayuden a recuperar la lactancia o inducirla si no hay
embarazo?
Puede plantearse su uso, pero cuando
nada funciona: ni la estimulación del
bebé, ni el sacaleches, ni la extracción manual. En principio, la técnica recomendada es, simplemente, querer dar de mamar.
Al succionar, el bebé induce la generación
de la hormona prolactina y, con ella, la
producción de leche. También es necesario que la mamá esté todo lo tranquila y
relajada que pueda.
¿Hay peligro de que se sienta frustrada si
no lo consigue?
Antes hay que decirle que lo importante
es intentarlo y que, aparte de alimentar
al bebé, se está creando un vínculo emocional que no proporciona el biberón. Es
algo que deben tener en cuenta las mujeres que adoptan lactantes.
¿Qué falla para que tan pocas mujeres
den el pecho durante los seis meses aconsejados?
Primero habría que aclarar que cada una
es libre de dar o no el pecho. Ahora bien,
la que decide amamantar debe tener todas
las facilidades posibles y, hoy por hoy, son
muchos los factores en contra. Podemos
pasarnos el día recordando que la lactancia supone para el pequeño menos riesgo
de alergias, obesidad, problemas respiratorios, etcétera, y todo será en vano si esa
madre luego no tiene el apoyo de su pareja o carece de ayudas para cuidar a varios
hijos más. También es fundamental que
disponga de los seis meses de baja maternal que recomienda la Asociación Espa❦
ñola de Pediatría.

Suplementos
de Omega 3
en el embarazo
Pueden reducir el riesgo de alergia alimentaria en niños menores de un año con antecedentes
familiares de sensibilidad

E

n la Unión Europea, un 8%
de los niños sufre algún tipo
de alergia alimentaria. Según datos de la Federación Europea de
Alergia y Enfermedades Respiratorias de Asociaciones de Pacientes
(EFA), que coinciden con los de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), los ingredientes alérgenos
más comunes son los cereales que
contienen gluten y sus derivados,
pescados y crustáceos, huevos,
cacahuete, soja, leche y productos
lácteos (incluida la intolerancia a
la lactosa), frutos de cáscara, apio,
mostaza, semillas de sésamo y sulfitos, unos aditivos conservantes que
se utilizan a menudo en alimentos
procesados (conservas, fruta desecada y productos que las contengan, bebidas como zumos, vinos
y cervezas, pescados y crustáceos,
entre otros). Prevenirlas desde el
embarazo es posible, de acuerdo a
las conclusiones de una nueva investigación.
El diagnóstico de eczema y alergia a ciertos alimentos es menos
frecuente en bebés cuyas madres
han recibido suplementos de aceite de pescado durante el embarazo
y los primeros meses de lactancia.
Así lo corrobora una nueva investigación publicada en la revista “Acta Paediatrica”, que cifra el
descenso en un 16% y un 13%,
respectivamente, en comparación
con la administración de placebo.
Las conclusiones del informe se suman a la lista creciente de estudios
que apoyan los beneficios de la ingesta de suplementos ácidos grasos
omega 3, en especial, EPA (ácido
eicosapentaenoico) y DHA (ácido
docosohexaenoico), durante el embarazo.
❦
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El calostro materno
protege y repara los intestinos de los recién nacidos
■ TENDENCIAS 21. 02/07/2009

C

ientíficos de la Universidad de Londres han descubierto que un ingrediente presente en la leche
maternal de los humanos protege y repara los delicados
intestinos de los bebés recién nacidos.
La sustancia en cuestión, denominada inhibidor del
secretor pancreático de tripsina, se encuentra en grandes
concentraciones en el “calostro”, que es un líquido segregado por las glándulas mamarias durante el embarazo
y los primeros días del parto, compuesto por sustancias
inmunológicas, leucocitos, agua, proteínas, grasas y carbohidratos. Este calostro es el primer alimento que recibe el recién nacido de su madre.
Al nacer, los intestinos de los bebés son especialmente
vulnerables. Por eso, este nuevo estudio señala la importancia de la lactancia materna durante los primeros días
tras el nacimiento.
Los investigadores encontraron pequeñas cantidades
de inhibidor del secretor pancreático de tripsina en la le-

che materna. En las muestras de calostro tomadas, esta
sustancia tenía una concentración siete veces mayor. En
ninguna leche de fórmula estaba incluida esta sustancia.
El análisis de los efectos de este ingrediente en células
intestinales humanas, realizado en laboratorio, demostró que el inhibidor estimulaba a las células a moverse
por áreas dañadas formando una “argamasa” protectora
natural.
❦

La Iniciativa Hospital Amigo de los Niños apuesta
por la musicoterapia prenatal para fortalecer
el vínculo afectivo entre madre e hijo
■ NOTA DE PRENSA 09/06/2009

L

a Iniciativa Hospital Amigos de
los Niños (IHAN), puesta en
funcionamiento por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, se suma a la aplicación de la
musicoterapia en la etapa gestacional
al considerarla una vía eficaz para establecer el vínculo afectivo entre madre
e hijo.
La IHAN trabaja en el fomento
y la promoción de la terapia musical
o musicoterapia, una alternativa que
favorece el establecimiento del vínculo materno-filial ya en la etapa gestacional. La aplicación de este proceso
transmite al bebé sensaciones agradables y relajantes, pero además, proporciona a la madre un embarazo más
saludable, armonioso y consciente...
La terapia musical (MT), aplicada
durante la gestación, ofrece múltiples
y diversos beneficios: mejora la calidad

del embarazo y favorece el control del
dolor que sufre la futura mamá durante
las contracciones propias del parto. A
través de la musicoterapia, el bebé por
nacer se inicia en la relación con melodías que reconocerá dentro del útero
y que, una vez nacido, lo calmarán remitiéndolo a ese estado placentero que
vivió durante la gestación. En el nacimiento, estas melodías actuarán reduciendo el nivel de ansiedad de la futura
madre y el estrés neonatal, favoreciendo así la lactancia. Ante los embarazos
de alto riesgo, esta terapia ayuda a que
la madre adquiera más confianza en sí
misma y minimiza las posibilidades de
una depresión post-parto.
Los especialistas coinciden en que
la música más beneficiosa es toda
aquella que le cause placer a la mamá,
puesto que el objetivo es que la madre transmita a su bebé una sensación

placentera mientras comparten la escucha o la madre utiliza su voz.
La musicoterapia es un proceso que
se puede trabajar con parejas. En este
sentido, se convierte en un espacio de
construcción personal donde se promueve el crecimiento individual de la
pareja y sus relaciones vinculares.
En el grupo de terapia musical
prenatal, las mujeres embarazadas
trabajan la respiración, la relajación
corporal, visualizaciones, experiencias sensoriales, el movimiento, la
postura en el canto y la proyección
de la voz a través de vocalizaciones
que permitirán tomar poco a poco
confianza con la voz, con sus cualidades expresivas y comunicativas. El
contacto con el grupo permite también compartir emociones, dudas,
alegrías y encontrar un espacio de
calor y contención.
❦
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Tolba Phanem: mujer, poetisa, africana, defensora
de los derechos civiles de las mujeres africanas

C

LIBROS

L a lactancia materna proporciona al niño los nutrientes adecuados.
Amamantar reduce el cáncer de mama.
C ontiene: hidratos de carbono, proteínas, grasas, sales minerales y vitaminas.
Tu leche creará más defensas que cualquier otro alimento.
Aumenta la actividad cerebral.
No necesitará otros líquidos ni suplementos.
C ómoda y económica.
I ntenta administrar tu leche al pequeño el máximo tiempo posible.
Administrar siempre a demanda del niño, sin establecer horarios.

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

GUTMAN, L. La revolución de las madres: El desafío de nutrir a nuestros hijos. RBA, 2009
GONZÁLEZ, C. Entre tu pediatra y tu. Temas de Hoy, 2010

Depósito Legal: CU-72-2008

■ ZAIDA GÓMEZ Y NOA HERNANSAIZ.
ALUMNAS DEL CICLO FORMATIVO DE EDUCACIÓN INFANTIL
IES SANTIAGO GRISILÍA

Rincón
del Arrullo

LIBROS

Lactancia materna

Edición subvencionada por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

uando una mujer de cierta tribu de África sabe que está embarazada, se interna en la selva
con otras mujeres y juntas rezan y meditan hasta que aparece la canción del niño.
Saben que cada alma tiene su propia vibración que expresa su particularidad, unicidad y
propósito.
Las mujeres entonan la canción y la cantan en voz alta. Luego retornan a la tribu y se la enseñan a todos los demás. Cuando nace el niño, la comunidad se junta y le cantan su canción.
Luego, cuando el niño comienza su educación, el pueblo se junta y le canta su canción.
Cuando se inicia como adulto, la gente se junta nuevamente y canta. Cuando llega el momento de su casamiento, la persona escucha su canción. Finalmente, cuando el alma va a irse
de este mundo, la familia y amigos se acercan a su cama e igual que para su nacimiento, le
cantan su canción para acompañarlo en la transición.
En esta tribu de África hay otra ocasión en la cual los pobladores cantan la canción. Si en
algún momento durante su vida la persona comete un crimen o un acto social aberrante, se
lo lleva al centro del poblado y la gente de la comunidad forma un círculo a su alrededor.
Entonces le cantan su canción.
La tribu reconoce que la corrección para las conductas antisociales no es el castigo; es el
amor y el recuerdo de su verdadera identidad. Cuando reconocemos nuestra propia canción ya
no tenemos deseos ni necesidad de hacer nada que pudiera dañar a otros. Tus amigos conocen
tu canción y te la cantan cuando la olvidaste. Aquellos que te aman no pueden ser engañados
por los errores que cometes o las oscuras imágenes que muestras a los demás. Ellos recuerdan
tu belleza cuando te sientes feo; tu totalidad cuando estás quebrado; tu inocencia cuando te
sientes culpable y tu propósito cuando estás confundido.
No necesito una garantía firmada para saber que la sangre de mis venas es de la tierra y sopla
mi alma como el viento, refresca mi corazón como la lluvia y limpia mi mente como el humo
❦
del fuego sagrado.

