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1. RESUMEN 
 

El presente trabajo es un estudio retrospectivo y descriptivo, de corte longitudinal 

en el Hospital General Provincial Isidro Ayora  de los niños hospitalizados durante el 

periodo Nov 2008 – Jun 2009 en el Servicio de Pediatría de dicho Hospital, estando 

representada la muestra por 140 niños que recibieron lactancia materna exclusiva, 

de un universo de 250 niños hospitalizados en este periodo de tiempo. Se realizó la 

recolección de datos con el propósito cumplir con los objetivos, analizándose 

variables como: sexo, edad de la madre, nivel educacional de la madre, tiempo de 

duración de la lactancia materna exclusiva e inicio de la ablactación, así como 

enfermedades más frecuentes durante el periodo de lactancia materna exclusiva y 

una vez comenzada la ablactación, teniendo como objetivo general caracterizar la 

morbilidad en el primer año y su relación con la lactancia materna. 

 

Se pudo comprobar que de los 140 pacientes, solo 34 recibieron lactancia materna 

exclusiva hasta los 6 meses, siendo estos en su gran mayoría hijos de madres con un 

nivel de escolaridad secundario incompleto y menores de 20 años. 

 

Encontramos además en el presente estudio que las enfermedades infecciosas no 

fueron relevantes en los que recibieron lactancia materna exclusiva, 

contrariamente,  una vez comenzada la ablactación predominaron en orden de 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/ablactación
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/ablactación
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/ablactación
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frecuencia las Infecciones Respiratorias Agudas y las Enfermedades Diarreicas 

Agudas.  

 

Los ingresos hospitalarios fueron significativos durante el periodo de ablactación. 

Comprobándose así que la lactancia materna es la primera vacuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
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2. SUMMARY 

We performed a retrospective analysis of longitudinal court in the Hospital General 

Provincial Isidro Ayora about children hospitalized during the period  November 

2008 – June 2009 in the Pediatrics Department, the sample has been represented 

by 140 children who received breastfeeding exclusively, from a universe of 250 

children hospitalized in this period of time.  

 

We collect data to comply objectives analyzing variables such as sex, maternal age, 

maternal education level, time of exclusive breastfeeding and the beginning of 

weaning, and most common diseases during the period of exclusive breastfeeding 

and after weaning has started, having as a principal objective characterize morbidity 

in the first year and its relation with breastfeeding. 

 

It was found from the 140 patients that only 34 children were exclusively breastfeed 

until 6 months, being children of mothers under 20 years, with elementary 

education.  

 

We found in our study that infectious diseases were not significant in this period of 

exclusively breastfeeding and weaning has started once predominated in frequency 

of acute respiratory infections and diarrheal diseases. Hospital admissions were 
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significant during the period of weaning. We observed that breastfeeding is the first 

vaccine. 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el comienzo de la humanidad la lactancia materna constituye la forma 

principal de alimentación de los recién nacidos y lactantes, para su protección y 

supervivencia, sin embargo ha tenido una trayectoria variable desde esa época 

hasta nuestros días, entre regiones geográficas y de una cultura a otra. (1,2). 

 

Para todos son conocidas las ventajas de la leche materna para la alimentación del 

lactante; sin embargo, para muchos profesionales éstas se circunscriben a su mayor 

digestibilidad, su esterilidad, y la economía, cuando lo cierto es que no menos 

importante es el desarrollo del cuerpo y la inteligencia de los niños; contiene 

aminoácidos que necesita el normal desarrollo del cerebro; los protege contra las 

infecciones y enfermedades y contiene las cantidades necesarias de vitaminas 

(fósforo, hierro, proteínas, grasas y azúcares).  

 

La leche de la madre es la mayor protección para el niño contra las diarreas y la 

deshidratación, las infecciones respiratorias, el estreñimiento, los cólicos y las 

alergias, las enfermedades de la piel, el sarampión, el cólera y otras. Para las madres 

la lactancia facilita e incrementa el amor a su hijo. Amamantar les brinda 

tranquilidad porque los niños se enferman menos. Durante milenios ha sido el único 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactante
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/cuerpo
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/cólera
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
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recurso para la alimentación de los lactantes y aquellos que se han visto privados de 

ella han estado condenados a desaparecer en un plazo breve de tiempo. La 

lactancia materna es un acto fisiológico, instintivo, herencia biológica adaptativa y 

específica de cada especie.  

 

Aunque la lactancia materna es la mejor alimentación en el recién nacido, el 

porcentaje de madres que dan de lactar ha declinado. Los estudios acerca de este 

problema son numerosos, y se ha comprobado que tanto en los países 

desarrollados como en vías de desarrollo el número de madres que dan de lactar 

cada día es menor. Por este motivo en la mayoría de los países se han establecido 

programas con el objetivo de estimular esta forma de alimentación por las 

innumerables ventajas que posee, entre las que se destaca la iniciativa de 

"Hospitales Amigos del Niño", campaña global lanzada en 1991, por el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

 

Teniendo en cuenta el análisis anterior y conociendo la necesidad e importancia de 

la lactancia materna como el alimento más sano en el primer año de vida por 

razones nutritivas, higiénicas, económicas, y su intervención en la disminución de 

un embarazo inmediato se decidió investigar un tema de vital importancia en 

nuestro medio como lo es la: “INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA Y SU RELACION CON LA LACTANCIA MATERNA 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/embarazo
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EN EL SERVICIO DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA” EN EL 

PERIODO NOV 2008-JUN 2009”  a través de este trabajo, se busca identificar los 

factores benéficos de la lactancia en nuestro medio, para que el médico sea capaz 

de estimular a la población que la lactancia no debe abandonarse por otras razones 

de salud y que puede prolongarse con seguridad en la gran mayoría de los casos. De 

hecho, puede ser benéfica en muchos aspectos. 

En primer término los beneficiados con este trabajo serán indudablemente los niños 

de las generaciones por venir, también será de gran beneficio para las madres que 

equivocadamente piensan que las fórmulas alimentarias son una alternativa 

superior a la alimentación materna. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. LACTANCIA MATERNA, LACTANCIA NATURAL. FACTORES DE LA 

PÉRDIDA DE UNA CULTURA 

 

“La lactancia materna es el fenómeno biocultural por excelencia. En los humanos, 

además de un proceso biológico, la lactancia es un comportamiento determinado 

por la cultura. 

En torno al inicio del siglo XX se inicia el mayor experimento a gran escala en una 

especie animal y sin comprobaciones previas de los posibles resultados: a la especie 

humana se le cambia su forma de alimentación inicial: centenares de miles de niños 

pasan a ser alimentados con leche modificada de una especia distinta. Las 

consecuencias, que no se previeron, han sido desastrosas en el mundo expoliado 

(miles de muertos por infecciones y desnutrición) y muy graves y posiblemente no 

del todo conocidas en las sociedades enriquecidas de la tierra (aumento de 

enfermedades infecciosas e inmunitarias, de consultas médicas y de 

hospitalizaciones). Aún queriendo y con más conocimientos, no es fácil enmendar el 

yerro producido: en efecto, más de una generación de mujeres no han amamantado 

a sus hijos, interrumpiéndose la transmisión de conocimientos intergeneracional, 

perdiéndose una cultura. Si todo en lactancia fuese instinto, no habría mayor 

problema, pero en ella hay un componente instintivo, fundamentalmente de la 

parte del recién nacido (reflejos de búsqueda y succión-deglución), unos reflejos 
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sumamente eficaces en la madre (la estimulación del pezón que provoca aumento 

de las hormonas prolactina y oxitocina) y un importante componente cultural 

transmitido (la técnica o arte femenino de amamantar, legado sabiamente de 

madres a hijas y que formaba parte del acervo cultural de la humanidad, sin que los 

sanitarios tuviésemos que intervenir en ello). Pues bien, eso es lo que se ha perdido: 

la cultura del amamantamiento, de la crianza natural y, posiblemente, el vínculo 

afectivo natural entre madres e hijos. En esa pérdida intervienen 

fundamentalmente tres componentes:  

 Modificaciones de la leche de vaca: hasta fines del siglo XIX poco se sabía de 

la composición de la leche y de sus diferencias con las de otros mamíferos. 

Se conocen desde la antigüedad recipientes en forma de biberón que 

hablan de los intentos de alimentación de niños con leches de animales, 

pero no es hasta finales de 1800 en que el progreso de las ciencias, de la 

química en concreto, hizo que se empezasen a realizar modificaciones 

aceptables de la leche de vaca: hasta entonces la mortalidad de niños 

alimentados con leches distintas a la de mujer era altísima (de orden 

superior al 90% en el primer año de vida).  

 Cambios sociológicos ocurridos en la era moderna de la sociedad industrial 

a lo largo de los siglos XIX y XX, entre ellos:  

 La incorporación de la mujer al trabajo asalariado hace ver el 

amamantamiento como un problema, derivándose inicialmente (siglo XIX) 

hacia la lactancia mercenaria, que se extiende hasta los estratos más 
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humildes de la sociedad y posteriormente (siglo XX) hacia la lactancia 

artificial.  

 Un cierto espíritu de modernidad con creencia ciega en avances científico-

técnicos, que hace que el pensamiento dominante acepte que todo lo 

artificial es mejor que lo natural, encuadrándose en esto la llamada 

“maternidad científica”.  

 Pensamiento feminista inicial con pretensión de la mujer de todos los 

comportamientos y valores del otro género, incluso los perjudiciales para la 

especie. La lactancia artificial es considerada como una liberación.  

 Enormes intereses económicos industriales. 

 Una participación activa de la clase sanitaria, fundamentalmente, médica, 

convencida inicialmente de las maravillas de la maternidad científica 

aunada a una cierta prepotencia que negaba cualquier posibilidad de 

intervención válida de las propias mujeres en su parto y en la crianza de sus 

hijos."1 

 

Hoy día, sobre todo en los países ricos, no podemos invocar ni el feminismo, ni el 

trabajo asalariado de la mujer, ni la presión de la industria de sucedáneos como 

excusa para no aumentar la prevalencia de la lactancia. Por otra parte, tras los 

desastres causados por empleo perverso de la ciencia, lo artificial es denostado en 

                                                             
1 Pérez  Escamilla R, Dewey M. Epidemiología de la lactancia materna en América Latina y el Caribe. Bol Of. Saint Panam, 2002; 

115(3):185-94. 

 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
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beneficio de lo natural. Las primeras en reaccionar frente a esta situación fueron las 

propias mujeres:  

 Cecily Williams, pediatra que describió el kwashiokor en 1933, se oponía al 

uso generalizado de sustitutos de leche humana; en su conferencia Milk and 

Murder, pronunciada en 1939 en el Singapore Rotary Club atribuye a esa 

práctica miles de muertes de lactantes.  

 En 1956, en pleno auge de la cultura del biberón, un grupo de mujeres de 

Chicago fundan La Liga de la Leche para dar apoyo personal a mujeres que 

amamantasen. Hoy día constituye el más prestigioso grupo internacional de 

apoyo a la lactancia. En España existen más de 50 grupos de apoyo a la 

lactancia. Su éxito radica en la atención personalizada con base tanto en la 

propia experiencia como en la formación adquirida. Los esfuerzos para 

promover la lactancia materna constituyen para la OMS un elemento clave 

de los sistemas sanitarios dentro de su plan Salud para todos en el año 

2000.”2 

En 1974 la 27ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS) advirtió el descenso de la LM en 

muchos países del mundo y lo relacionó con la promoción indiscriminada de 

sucedáneos industriales de LM, recomendando a los estados miembros adoptar 

medidas correctoras. En 1978 la 31ª AMS volvió a recomendar la regulación de la 

promoción de estos productos; en 1979 se realizó una Reunión Conjunta 

                                                             
2 Instantánea, Nuevos datos sobre lactancia materna: madre y niño .Boletín sobre alimentación y nutrición materna.2004:2(1): 

4-5. 

 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
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OMS/UNICEF sobre Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, y finalmente el 

21.05.1981 se aprobó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 

de Leche Materna, al que el Gobierno Español se adhirió por medio de Real Decreto 

12 años más tarde (RD 1408/92 en BOE 13.01.93). Desgraciadamente, la sola 

recomendación de la OMS o la regulación estatal no consiguieron modificar las 

tasas de LM en países con un producto interior bruto alto, detectándose que, tanto 

la pérdida de la cultura social de la LM como los sistemas sanitarios y los propios 

profesionales de la salud, de modo inintencionado, por su falta de preparación y 

conocimientos y la aplicación de rutinas erróneas en paritorio, maternidad y salas 

de pediatría, constituían el mayor freno a la LM en países desarrollados, 

aumentando la morbimortalidad infantil y el gasto sanitario en los mismos. Por ello, 

en 1989 OMS/UNICEF realizan la Declaración conjunta sobre “Protección, 

promoción y apoyo de la lactancia materna. La función especial de los servicios de 

maternidad”, instando a que todos los sectores de la sociedad, especialmente los 

padres, tengan acceso a educación sobre LM y reciban apoyo para ponerla en 

práctica. En 1990 en la reunión conjunta OMS/UNICEF en Florencia sobre “La 

lactancia materna en el decenio de 1990: una iniciativa a nivel mundial” surge la 

Declaración de Innocenti instando a los gobiernos a adoptar medidas para conseguir 

una “cultura de la lactancia materna”. En 1991 comienza la INICIATIVA HOSPITAL 

AMIGO DE LOS NIÑOS, acreditación que concede OMS/UNICEF a hospitales que tras 

ser evaluados cumplen una serie de requisitos: más del 75% de LM al alta en la 

maternidad y observar 10 pasos que gozan de evidencias científicas para promover 
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en frecuencia y duración la LM. Los sanitarios, especialmente todos los que 

tratamos a diario con madres y niños, debemos hacer un esfuerzo de humildad, 

reconocer lo que no sabemos y aprenderlo, ya que tenemos la responsabilidad de 

informar, orientar, aconsejar y ayudar a aquellas mujeres que libremente (es decir, 

debidamente informadas) han elegido para sus hijos lo mejor: el producto y el calor 

de su pecho. Hasta que las mujeres recuperen una cultura perdida, y sigan dando a 

luz en los hospitales y confiando en nosotros, los sanitarios tenemos la obligación 

de actualizar nuestros conocimientos teóricos y prácticos para que todos 

trasmitamos una información validada y coherente a las madres que quieren 

amamantar a sus hijos, para que puedan hacerlo el primer medio año de forma 

exclusiva y como complemento el tiempo que ambos, madre e hijo, deseen.  

 

ALIMENTACIÓN DE LACTANTES CON LECHE DE ANIMALES 

(Una loba sedienta de los montes cercanos se desvió hacia el llanto de los niños y, 

con mansedumbre, se inclinó sobre ellos y les ofreció sus mamas) Tito Livio (s. I a.C.) 

Ab Urbe Condita (Historia de Roma desde su fundación) 

 

La alimentación artificial de lactantes es conocida desde antiguo, encontrándose en 

yacimientos arqueológicos desde 2.000 años a.C. numerosas vasijas con boquilla 

que probablemente servían de biberón para niños pequeños (investigaciones 

recientes propugnan que eran sacaleches para aliviar la congestión mamaria). 

Sorano de Efeso (s. II d.C.) recomienda la leche de cabra para niños que no puedan 
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ser criados a pecho. En Europa el empleo de cuernos como biberones está bien 

documentado desde comienzos de la Edad Media, enumerándose entre los útiles 

habituales de la nodriza junto a pañales, fajas y baberos en un poema del siglo XII. 

No se conocen textos médicos que describan la alimentación infantil desde los 

tiempos antiguos hasta el Renacimiento. Se creía que la leche de animales (al igual 

que la de la nodriza) podía transmitir al niño los caracteres de estos, por lo que no 

se consideraba tolerable. Hay que esperar a 1472 para que Bagellardo, además de 

referencias respecto a la elección de nodrizas, dé normas sobre alimentación 

artificial. En 1565, Simon de Vallembert en De la manière de nourrir et gouverner les 

enfants des leur naissance, recomienda administrar leche de vaca o cabra en un 

cuerno a partir del tercer mes y se opone a la antigua costumbre de alimentar a los 

niños con comida masticada por la madre o nodriza por considerar que es fuente de 

infecciones por gusanos. A lo largo del siglo XVIII, las experiencias de alimentación 

artificial de lactantes en medio institucional fueron desastrosas, paradigma de lo 

cual fue el hospicio de Rouen, en el que entre 1763 y 1765 sólo sobrevivieron 5 

niños de un total de 132 internados. Será preciso ampliar el conocimiento de la 

composición bioquímica de la leche de mujer para poder mejorar estos resultados; 

el británico Underwood en 1799 y el alemán Simon en 1838 llevan a cabo análisis 

químicos detallados de la leche. Hay que tener en cuenta que hasta entonces la 

única aproximación a las características o composición de la leche de mujer 

consistían en el clásico y absolutamente carente de rigor científico test de la uña, 

primeramente descrito por Sorano en el siglo II d.C. El Dr. George Napheys (primer 
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contradictor de Aristóteles en cuanto al calostro), observa que la mortalidad en las 

inclusas francesas, en las que se criaba a los niños con mezclas artificiales de leche y 

sopas de pan, panade, eran muy superiores, 500 a 800 por mil, a las que 

presentaban inclusas en las que habitualmente eran amamantados por nodrizas: 

337 a 350. En los hospicios de Nueva York, la mortalidad con leche artificial era 

cercana al 100%.”1 

 

“Desde antiguo era conocido el fracaso irremediable de la alimentación con leche 

de animales que acababa casi indefectiblemente con la muerte del lactante; el 

mismo Tito Livio, que fija por escrito la historia de Rómulo y Remo, cree que es una 

leyenda originada por el equívoco nombre latino de la profesión a que se dedicaba 

la mujer del pastor que los recogió (lupa,loba, y también cortesana, prostituta). La 

leche de cánidos como la loba contiene unas diez veces más proteínas y unas 5 

veces más minerales que la de mujer, lo que supone una carga renal de solutos aún 

más insoportable para el lactante humano y su supervivencia que la de la leche de 

vaca. Durante el siglo XIX todos los tratados médicos convienen en afirmar la 

superioridad de la leche de mujer sobre la de cualquier animal. Se suele reconocer 

que, después de la de mujer, se sitúan por orden de adecuación a las necesidades 

nutritivas del niño, la de cabra, la de asna y, en último lugar, la de vaca; pero son 

precisamente las modificaciones de la leche de este último animal, en especial la 

dilución, la adición de azúcar y las ebulliciones repetidas las que permiten a esta 

industria tener una creciente prosperidad. La pasteurización vuelve más segura la 
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leche embotellada y hace que el biberón vaya haciéndose popular en las ciudades 

de Inglaterra, aunque se introduce muy escasamente en el ambiente rural. Pese a 

que algunos médicos como Pierre Budin (1846-1907), pioneros de la medicina 

perinatal, recomendaban la lactancia materna para disminuir una mortalidad 

infantil en torno al 300 por 1.000 a finales del siglo XIX, el desarrollo de una 

industria química cada vez más científicamente preparada, una competencia 

comercial por un mercado, el de la alimentación infantil, que ofrecía pingües 

beneficios (químicos y comerciantes, como Henri Nestlé, entran en el campo de la 

alimentación infantil, inicialmente reservado a los médicos) y una ideología 

dominante que ensalzaba el progreso y la tecnología vinieron a preconizar la 

“maternidad científica”, uno de cuyos paradigmas era la lactancia artificial, 

convenciendo incluso a los profesionales sanitarios: la ciencia de la nutrición 

desarrolla tal dependencia del cálculo y la medición, que lleva a la falsa creencia 

entre población y profesionales de que lo industrial es más perfecto que lo natural 

porque se puede medir, pesar, calcular “científicamente”.  

 

El mismo Budin en Francia, Biedert y Heubner en Alemania y Meigs y Roth en 

Estados Unidos, figuran entre los promotores de bases científicas para modificar la 

leche de vaca y hacerla digerible para los lactantes humanos. Desde entonces 

(finales del siglo XIX), la competencia por dominar el mercado de las madres que no 

amamantan se ha hecho despiadada. Los avances obtenidos en las últimas décadas 

en la composición de leches para lactantes a partir de modificaciones de leche de 
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vaca han conseguido productos que, aunque desprovistos de las propiedades 

inmunitarias de la leche materna, son químicamente similares a ella, y 

administrados a lactantes en condiciones culturales (bien preparados), económicas 

(en cantidad suficiente) e higiénicas adecuadas, suelen conseguir resultados 

nutricionales satisfactorios de entrada y alejados de los palmariamente 

catastróficos descritos en siglos anteriores, si bien las consecuencias en muchos 

aspectos a largo plazo siguen siendo desconocidas y probablemente no óptimas. Los 

intentos de regulación del mercado de comercialización de sucedáneos artificiales 

merecen un pequeño comentario: En 1972 la Unión Internacional de Consumidores 

(IOCU) presentó a la FAO/OMS un proyecto en borrador del Código para regular las 

prácticas de comercialización de alimentos infantiles. En 1973 el Protein Advisory 

Group (PAG), creado por OMS, FAO y UNICEF, tras varios encuentros entre 

gobiernos, profesionales de salud y representantes de la industria de fórmulas de 

alimentación infantil, definió en su informe número 23 el papel de las tres partes 

implicadas.”3 

“El mismo año, el New Internationalist, revista mensual de dos organizaciones de 

caridad británicas, OXFAM y Christian Aid, publica un artículo, The baby food 

tragedy, en el que se acusa a los fabricantes de sucedáneos de ser responsables 

directos de miles de muertes de niños en países subdesarrollados, por el consumo 

                                                             
3 Organización Panamericana de la Salud. Nutrición y alimentación del niño en los primeros años de vida. Washington DC. 

Serie Paltex.2004. 
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generalizado de sus productos tras prácticas de comercialización inapropiadas. Era 

la primera vez que se acusaba públicamente a compañías consideradas hasta 

entonces modelo de progreso médico. Meses después se publica el libro The baby 

killer en el que M. Muller, periodista de otra organización de caridad británica, War 

on Want, insiste en las críticas a los métodos de comercialización; su libro es 

publicado en Suiza y Nestlé demanda judicialmente a los editores por calumnia.  

En 1975 las principales compañías del mundo quizás no sintiéndose bien 

representados en el PAG, crean un consejo propio: el International Council of Infant 

Food Industries (ICIFI) En 1977 se crea el Infant Formula Action Coalition (INFACT), 

vinculado al Instituto para el tercer mundo de la Universidad de Minesota, para 

frenar la expansión del mercado de fórmula infantil. Se inician campañas de boicot a 

diversas industrias (Bristol Myers, Nestlé), dentro y fuera de EE.UU. El senador E. 

Kennedy, en plena campaña electoral se interesa por el tema y, no logrando 

acuerdos con las casas comerciales en audiencias del Senado de EE.UU., solicita la 

formalización por parte de la OMS de un código ético de comercialización. Tras más 

de dos años de negociaciones entre representantes gubernamentales, sanitarios, de 

la industria y grupos activos ciudadanos (entre ellos, el International Baby Food 

Action Network (IBFAN) creado en 1979 y que aglutinaba a INFACT y otros grupos 

de presión) en 1981 se aprueba por 118 votos a favor, 3 abstenciones y 1 voto en 

contra (el de EE.UU.) el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 

Leche Materna, conjunto de reglas destinadas a proteger la lactancia materna de 

las prácticas comerciales poco éticas. Su preámbulo declara que “la comercialización 
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de los substitutos de la leche materna requiere un tratamiento especial que hace 

inadecuadas en el caso de esos productos las prácticas habituales de 

comercialización”.”1 

“En 1990, la Asamblea Mundial de Salud de la OMS recomienda a todos los 

gobiernos adoptar el Código. Pese a que las casas comerciales aglutinadas desde 

1985 en la Internacional Association of Infant Food Manufactures (IFM) tiene su 

sistema propio de control de denuncias de violaciones del Código por parte de los 

fabricantes, estas, muy frecuentes, vienen recogidas en informes periódicos 

(Violando las reglas) por IBFAN a través del grupo Baby Milk Action (BMA). El 

infome de 2001 declaraba que:  

• Los establecimientos de salud siguen siendo el canal más usado y eficaz de 

las compañías para llegar a las madres.  

• Casi todas las empresas donan gratis fórmulas infantiles a los 

establecimientos de salud.  

• Casi todas las empresas donan gratis fórmulas infantiles a los trabajadores 

de salud.  

• La promoción dirigida a trabajadores de salud, suele llegar a las madres.  

• Las madres reciben revistas, folletos, libritos y otros materiales 

promocionales en establecimientos de salud, en tiendas y por correo.  

• Siete compañías utilizan “clubes para bebés” como estrategia para llegar a 

las madres y promocionar sus productos.  
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• Varias compañías patrocinan sitios Web públicos de temas de salud o 

médicos, a través de los cuales promocionan sus productos o enlazan con el sitio de 

la compañía.  

• Ninguna compañía respeta las disposiciones del Código sobre el etiquetado 

de sus productos (imágenes de niños, idioma diferente al del país, etiquetas 

similares en leches de inicio que de continuación, multiplicidad de fórmulas 

especiales, etc.).  

• Hay un incumplimiento sistemático del Código.”2 

 

4.2. ASPECTOS ANTROPOLOGICOS EN LA PRÁCTICA DEL 

AMAMANTAMIENTO 

 

 “La lactancia está en el corazón mismo de nuestra identidad, inicia su evolución aún 

antes del embarazo y cada mamífero ha desarrollado por milenios una leche única 

para sus necesidades, su comportamiento y su entorno. Es una estrategia 

espectacular de supervivencia que nos sitúa entre los mamíferos ... animales que 

alimentan a sus crías con su leche” 

“Definida la lactancia como un fenómeno cultural con implicaciones biológicas 

determinantes para la supervivencia de la especie humana, a semejanza de lo que 

ocurre con otros mamíferos, vemos en otro capítulo de este libro cómo se ha 

modificado su práctica por factores sociales, económicos y psicológicos.  
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Dos aspectos han sido particularmente influenciados por cambios de hábito en la 

alimentación de los lactantes en el mundo moderno, uno es la frecuencia de 

alimentación y otro la sensación de baja producción de leche de muchas madres en 

las sociedades industrializadas.  

 

FRECUENCIA DE LA SUCCIÓN 

Desde cierto tiempo a esta parte, los médicos hemos empezado a aceptar la 

lactancia a demanda como la mejor manera de satisfacer las necesidades del 

pequeño lactante. De hecho, la recomendamos y así lo hacemos constar en la hoja 

de prescripción médica. Sin embargo, no parece quedar muy claro lo que debemos 

entender por una lactancia a demanda. No resulta extraño pues, ver a madres 

aferradas a un horario rígido unas veces, restringiendo las tomas nocturnas en otras 

o esperando a que el niño se desgañite para ofrecer el pecho. Este tipo de 

comportamiento se inicia con cambios introducidos a mediados del siglo XX, junto a 

la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y el uso a gran escala de leches 

artificiales en el mundo industrializado y su posterior propagación a otras zonas 

menos favorecidas. Las modernas leches con más densidad que la leche humana, en 

gran parte debido a su mayor contenido proteico, condicionan una digestión más 

lenta que requiere períodos más largos entre las tomas y, con ello, alimentación 

menos frecuente. La evolución ha marcado la frecuencia de las tomas en las 

diferentes especies en función del contenido en solutos de la leche de los diferentes 

mamíferos. Por ejemplo, la leche de león marino contiene 62-65% de solutos y se 
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alimenta una vez por semana; la de conejo contiene 33% y se alimenta cada 24 

horas; la de rata contiene 21% y amamanta de forma continua. La leche humana 

contiene 12,4% ¿Cada cuanto tiempo debería amamantar entonces una cría 

humana? Sabemos que el tiempo de digestión de la leche materna es 

aproximadamente 20 minutos. ¿Resultaría razonable entonces pedirle a una madre 

que amamante a su hijo cada 3 horas? No podemos pasar por alto la satisfacción 

emocional que supone la succión para el bebé y su reconocida importancia para el 

desarrollo cerebral que determina un mejor desempeño cognoscitivo y 

psicoafectivo. Éste se ve alterado por el uso de biberón, puesto que no sólo 

interrumpe el proceso fisiológico, sino que tampoco satisface la succión no nutritiva 

al ser retirado una vez vacío de la boca del niño. Para compensar esta carencia se 

volvió práctica común el uso de chupete.”4 

 

Este modelo de alimentación se vio rápidamente incorporado a la enseñanza de los 

estudiantes de pediatría en una época de confianza ciega en los avances 

tecnológicos y convertida en la norma que por muchos años se ha venido 

ofreciendo a las madres. Sin considerar las diferencias, tales recomendaciones se 

han aplicado por igual a las madres lactantes con resultados desastrosos, tanto para 

la instauración de la lactancia materna como para su duración.  

 

                                                             
4 Comité de Lactancia Materna de la AEP. Recomendaciones para la lactancia materna [en línea][fecha de actualización: 27-X-

2005][fecha de consulta: 19-XII-2008]. Disponible en: http://www.aeped.es/pdf-docs/lacmat.pdf 

http://www.aeped.es/pdf-docs/lacmat.pdf
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HIPOGALACTIA 

“Es un hecho generalmente aceptado que toda mujer sana es capaz de amamantar 

satisfactoriamente a su hijo. Sin embargo, la causa más frecuente citada por las 

madres en las diversas encuestas como fracaso en la lactancia es la falta de leche. 

Sea real o percibido, dicho fenómeno se ha transformado en una constante en las 

sociedades industrializadas y sectores privilegiados de los países en desarrollo. 

Muchos factores pueden contribuir a este hecho, tales como un estilo de vida a 

velocidad de vértigo, condiciones adversas por partos con intervención excesiva, 

mensajes mediáticos subliminales que incitan a la inseguridad individual en favor de 

productos con pretendida solución para todo, pérdida de la cultura de la lactancia 

como patrón de alimentación, profesionales sanitarios que desconocen las bases 

del comportamiento de la lactancia, influencia de la industria a través de técnicas 

de mercadeo agresivas para introducir alimentos infantiles, y un largo etcétera que 

mina la capacidad de la mujer para asumir su papel de “actora principal” en el 

proceso de alimentación y protección de su hijo. La cultura del bienestar que 

disfrutaban las clases privilegiadas en épocas pretéritas tampoco veía con buenos 

ojos la práctica de la lactancia, pues era frecuentemente delegada a mujeres de la 

clase baja, verdaderas madres de alquiler, las llamadas nodrizas. Dos factores 

destacan en la cultura del biberón como barrera importante para la producción 

adecuada de leche: uno, el concepto de tiempo apegado a una práctica horaria 

supeditada al reloj, y otro, el de cantidad que ocupa un espacio mensurable dentro 

de nuestra sociedad capaz de medirlo todo. En las sociedades tradicionales, las 
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mujeres secularmente han aceptado amamantar a sus hijos con la frecuencia 

necesaria y por todo el tiempo posible. Esto no sólo ha sido visto con naturalidad, 

sino que buscado como algo deseable. La práctica de la lactancia no sólo ha 

constituido una fuente de vida, sino también de consuelo y apoyo afectivo entre 

ambos partícipes de este juego amoroso. Hay culturas donde el contacto íntimo 

permanente entre el niño y su madre se mantiene aún como un valor asociado al 

vínculo afectivo favorecido por la práctica de llevar colgado el niño a la espalda o 

sobre el pecho.”5 

 

“En nuestras sociedades modernas donde se cultiva el individualismo y la 

realización personal como meta, cada día es mayor el número de madres que 

acceden a un mercado laboral que las relega a permanecer ajenas al cuidado de sus 

hijos y percibir la lactancia materna como un símbolo de atadura y dependencia 

insoslayable. Con la práctica de una alimentación de horario rígido que enfatiza la 

pausa entre tomas de “tres horas”, promovida ampliamente por la industria láctea, 

se inicia una nueva tendencia que invade el campo de la lactancia materna.  

 

Este modelo encaja a la perfección con nuestro estilo de vida occidental donde “el 

reloj es la piedra angular de nuestro sistema cultural”. Por esta misma vía, el 

                                                             
5 Díaz Tabares O, Soler Quintana ML. Aspectos epidemiológicos, relacionados con la lactancia materna durante el primer año 

de vida (en línea). Rev Cubana Med Gen Integr 2002; 18 (3) Disponible en: 

http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol18302/mgisu302.htm 

 

 

http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol18302/mgisu302.htm
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concepto de cantidad hasta ahora desconocido por las madres que amamantaban 

se transforma en regla básica para la preparación de biberones e introduce un 

motivo de inquietud más para las madres. Allí donde la lactancia materna ha sido la 

norma, las madres han permanecido ajenas a toda preocupación acerca de la 

frecuencia y cantidad de leche consumida por sus hijos, les ha bastado con verles 

satisfechos y felices. Los sanitarios formados en la tradición científica ávida de 

medición y controles precisos recibieron con agrado tal exactitud ofrecida por la 

industria de sucedáneos, tomando como válidas sus recomendaciones para la 

lactancia. Esta actitud sigue teniendo un efecto devastador sobre la práctica de la 

lactancia natural por el papel preponderante de estos profesionales y por su 

influencia sobre unas madres cuyos referentes culturales sobre la lactancia ya se 

han perdido. Varios estudios han demostrado el importante papel del entorno 

social para el éxito de la lactancia en diversos ámbitos culturales. En las actuales 

circunstancias, las abuelas modernas han dejado de ser un soporte válido, como 

tampoco lo es el resto de la familia, quienes pueden tener un efecto contrario. 

 

El escenario moderno es entonces el de una madre abrumada por las dudas y un 

entorno hostil para la práctica de la lactancia, sobre todo en las primeras 6 semanas 

cuando debe consolidarse el proceso fisiológico de la producción de leche, con 

alimentación a demanda e intenso contacto físico entre la madre y el bebé. No 

resulta extraño que sea este período en el que ocurre la mayor deserción por 

hipogalactia en todos los sondeos de prevalencia conocidos. ¿Es posible que tantas 
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mujeres se vean afectadas por esa carencia cuando hace sólo tres generaciones 

ocurría lo contrario? Resulta obvio que en la mayoría de los casos están 

involucrados otros factores que los orgánicos propiamente dichos. Este libro 

representa el esfuerzo consciente por desandar el camino que nos ha ido 

conduciendo a la negación misma de los principios de nuestra supervivencia como 

especie. Es a los pediatras y demás profesionales sanitarios a quienes nos toca 

orientar nuestra actuación apostando por un ejercicio hacia la prevención y 

protección de nuestros niños mediante ese recurso excepcional que es la lactancia 

materna.”4 

 

4.3. LACTOGÉNESIS 

“Organismos con autoridad en el mundo de la lactancia afirman que el 95% de las 

madres están capacitadas para amamantar, o dicho de otra forma, que la mama 

sólo debería fallar en un 5% de los casos. Sin embargo, en la mayoría de los países 

desarrollados las encuestas encuentran que el porcentaje de fracasos entre mujeres 

que desean amamantar es muy superior. Buena parte de las dificultades surgen en 

los primeros días y dependen de que en la especie humana a diferencia de otros 

mamíferos la producción abundante de leche tarda en aparecer unos días tras el 

parto. Teóricamente, este retraso va en contra de los intereses metabólicos del 

recién nacido y de hecho provoca un freno en su ganancia de peso del que tarda 

varios días en recuperarse. A este período lo denominamos lactogénesis II, y 

representa el momento más crítico para el éxito de la lactancia. Cuanto mejor 
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conozcamos los factores que afectan la puesta en funcionamiento de la mama, 

mejor podremos ayudar a las madres con dificultades. 

 

REGULACIÓN DE LA SÍNTESIS, SECRECIÓN Y EXPULSIÓN DE LECHE 

“La leche es secretada de forma continua a la luz alveolar, donde se almacena entre 

las tomas hasta la siguiente succión. La cantidad de leche que pasa al niño depende, 

por un lado, de la rapidez de la síntesis y secreción y por otro, de la eficacia en el 

vaciado. Se han diferenciado dos tipos de mecanismos de regulación: centrales y 

locales. La mayoría de los mecanismos centrales tienen efecto positivo sobre la 

producción, y tendrían como objetivo conseguir la mejor diferenciación y 

funcionamiento de la glándula. Al contrario, entre los mecanismos locales 

predomina el efecto negativo o de inhibición, y serían los encargados de ajustar la 

producción de leche a la demanda específica de cada niño. 

Regulación central de la producción de leche 

Depende básicamente de la actuación de hormonas: prolactina, oxitocina, 

hormonas tiroideas, hormona de crecimiento, insulina y suprarrenales. 

Prolactina (PRL) 

La PRL es la hormona más importante de la lactancia, tanto durante el desarrollo de 

la glándula en los primeros meses del embarazo como durante la lactogénesis. Sin 

embargo todavía plantea serios interrogantes a los que no se ha dado solución 

definitiva. 
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Se piensa que la ramificación del árbol de conductos galactóforos depende de los 

estrógenos y el desarrollo de lobulillos de la progesterona. Correspondería a la PRL 

lograr la diferenciación funcional de las células alveolares. Durante el embarazo, las 

elevadas cantidades de progesterona y de lactógeno placentario bloquean la acción 

de la PRL sobre la mama, impidiendo la producción abundante de leche. PRL y 

lactógeno placentario utilizan los mismos receptores en las células mamarias, pero 

el lactógeno tiene más afinidad hacia ellos y los ocupa en primer lugar. Unas horas 

después del parto desaparece el lactógeno placentario, y en unos días disminuye la 

concentración de progesterona, permitiendo que la PRL se fije a los receptores de la 

mama. La desaparición transitoria de la progesterona y el inicio de la actividad 

secretora hacen que las células pierdan los receptores específicos para la 

progesterona. Esto explica que una vez iniciada la producción abundante de leche, 

la progesterona no sea capaz de inhibir la acción de la PRL. 

La secreción basal de PRL tiene un ritmo circadiano con incremento nocturno que 

depende del sueño y no de la hora del día. A esta secreción basal se añade otra 

liberación en forma de pulsos, variables en número y duración a lo largo del día. El 

ritmo circadiano se mantiene durante la lactancia, por lo que los niveles más altos 

se consiguen por la noche, a pesar de que haya más número de tomas diurnas. La 

concentración de PRL aumenta progresivamente durante el embarazo, estimulada 

por los elevados niveles de esteroides sexuales. Hay una breve caída de los niveles 

unas horas antes del parto y se incrementa de nuevo a las 3-4 horas del nacimiento, 

en cuanto comienza la succión del pezón. Después del parto, si la madre no lacta, 
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las cifras basales disminuyen a los valores previos al embarazo en 2-3 semanas. En 

las madres lactantes los niveles de PRL van disminuyendo lentamente, pero aún a 

los 6 meses postparto continúan siendo superiores a los niveles previos al embarazo 

y aumentan al doble con la succión. A diferencia de lo que ocurre con la oxitocina, 

los estímulos sonoros visuales o emotivos, previos a la succión, no provocan 

liberación de PRL.  

Tras el parto, el estímulo más efectivo para la liberación de PRL es la succión o la 

estimulación táctil del pezón. En algunas mujeres este estímulo sólo es eficaz 

durante la lactancia. La succión simultánea de los dos pezones y el aumento de 

intensidad de la succión pueden duplicar la liberación de PRL. También se ha 

comprobado que la succión frecuente del pezón agota la respuesta, consiguiendo 

liberaciones más bajas si el intervalo entre los episodios de succión es inferior a 2 

horas. Esto ha planteado la duda de si se debería recomendar no dar el pecho en 

intervalos inferiores a dos horas con objeto de conseguir mayor liberación de PRL. 

Sin embargo, a pesar del importante papel de la PRL en el funcionamiento de la 

mama, y de la asociación entre niveles elevados de PRL y duración de la lactancia, 

no se ha podido demostrar que exista relación entre los niveles de PRL liberada y la 

cantidad de leche fabricada. Al contrario de lo que ocurre con la oxitocina, el estrés 

eleva la respuesta de la PRL. Parte de la PRL aparece en la leche y es ingerida por el 

niño, sobre todo en la primera semana de vida. Se desconoce el significado de este 

hecho, pero se especula con la posibilidad de que tenga un papel en la absorción de 

líquidos e iones en el yeyuno del neonato. Cada día se concede más importancia a 
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los receptores celulares, imprescindibles para que las hormonas lleven a cabo su 

papel estimulador. Falta mucho por conocer sobre la aparición y desaparición de 

receptores específicos para cada hormona, pero podrían explicar situaciones de 

funcionamiento deficiente a pesar de buenos niveles hormonales. 

Oxitocina (OXT) 

Debido a la gran tensión superficial que se opone al movimiento de la leche en los 

conductos pequeños, la presión negativa que origina la succión hace que la luz de 

los conductos se colapse obstruyendo el vaciado de los alvéolos. La contracción de 

las células mioepiteliales que envuelven los alvéolos consigue con relativa facilidad 

expulsar la leche hacia conductos de calibre superior en los que la succión sí resulta 

efectiva. Esta contracción depende de la OXT. Igual que la PRL, la OXT se libera en 

respuesta al estímulo del pezón, bien por succión o manipulación, pero la OXT se 

puede liberar además por estímulos visuales, sonoros o simplemente emocionales, 

generalmente relacionados con el bebé. Todos estos estímulos alcanzan por 

diferentes vías los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, liberando 

OXT. Desde allí llega a la mama a través de la sangre y estimula receptores 

específicos de las células mioepiteliales localizadas tanto alrededor de los alvéolos 

como a lo largo de los conductos, provocando la salida de la leche del alvéolo y 

facilitando su desplazamiento por los conductos hacia el pezón. Este proceso se 

produce de forma continuada durante la succión y consigue volver a rellenar los 

conductos a medida que van quedando vacíos.  
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La OXT guarda una relación peculiar con el estrés. Por un lado se sabe que el estrés 

y la ansiedad alteran el reflejo de eyección de la OXT. Pero por otra parte se ha 

comprobado una disminución en las respuestas hormonales del estrés (ACTH, 

cortisol y adrenalina) en las mujeres que amamantan que parece estar mediada por 

la OXT. También se ha responsabilizado a la OXT del comportamiento maternal, 

aunque los datos disponibles en este sentido proceden sólo de animales.”2 

Progesterona. Insulina. Corticoides 

“La caída en los niveles de progesterona tras el parto es necesaria para que el 

epitelio mamario inicie la producción de leche. De hecho, la retención de 

fragmentos placentarios que mantiene elevados los niveles de progesterona 

provoca retraso de la lactogénesis. Sin embargo, una vez iniciada la lactancia, los 

tejidos mamarios pierden los receptores para progesterona, que ya no puede actuar 

de freno para la PRL y la fabricación de leche. Aunque con un papel menos 

relevante, es necesaria la presencia de niveles adecuados de insulina, corticoides, 

hormonas tiroideas y factores de crecimiento, para el correcto funcionamiento de la 

mama. De hecho, las mujeres obesas, las que padecen diabetes 

insulinodependiente o las que reciben tratamiento con corticoides antes del parto, 

presentan retrasos en la lactogénesis. Se supone que los corticoides compiten con 

la progesterona por los mismos receptores en las células mamarias. Dosis elevadas 

de corticoides a la madre antes del parto pueden inducir el inicio precoz pero 

menos eficaz de la lactogénesis, que explica que las madres de muchos prematuros 

tengan dificultades para conseguir una buena producción de leche. Y en cuanto a las 
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obesas y diabéticas insulinodependientes, los problemas dependerían de la 

dificultad para el manejo de la glucosa, necesaria para fabricar lactosa, que a su vez 

juega un papel clave en el proceso osmótico que atrae agua al interior de la célula 

para que comience la producción abundante de leche. 

Regulación local de la producción de leche 

Hasta donde sabemos, los factores locales cobran importancia a partir del tercer día 

postparto. A partir de entonces el vaciamiento de los alvéolos es imprescindible 

para que se mantenga la producción de leche. El efecto negativo de la retención en 

el interior de los alvéolos parece actuar a través de tres mecanismos: el aumento de 

la presión intraalveolar, la actuación de factores de inhibición presentes en la propia 

leche sobre las células secretoras, y el compromiso en la vascularización de la 

glándula. Según algunos estudios, el estiramiento de las células alveolares 

provocado por el aumento de presión intraalveolar frenaría primero la síntesis de 

proteínas y más adelante el resto de la actividad celular. Si el aumento de presión se 

prolonga, se pondrían en marcha los mecanismos de involución, primero de forma 

reversible y más adelante definitiva.  

En cuanto a los factores de inhibición, cada vez es más aceptada la existencia del 

FIL. Se trataría de una proteína segregada por las propias células secretoras de leche 

al interior del alvéolo. Si la leche no se vacía con regularidad, el FIL podría actuar 

sobre las células alveolares disminuyendo su sensibilidad a la prolactina.  

Trabajos in vivo e in vitro han demostrado el efecto inhibitorio de este factor, 

aunque quedan todavía muchas preguntas por responder: ¿Cuál es su mecanismo 
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de actuación? ¿Se libera de forma continua o comienza a liberarse por efecto del 

aumento de presión intraalveolar? ¿Actúa de forma aislada o forma parte de un 

proceso de inhibición más amplio? El compromiso en la vascularización depende de 

la compresión de los alvéolos dilatados sobre la red vascular que reduce el acceso 

de las hormonas estimuladoras a través de la sangre. Bien sea a través de estos 

mecanismos o de otros, lo cierto es que un vaciado eficaz y frecuente es el mejor 

estímulo para incrementar la producción de leche. Este grado de regulación local es 

en definitiva el que logrará que la producción de leche se ajuste a la demanda del 

niño o que una misma madre sea capaz de producir volúmenes de leche muy 

importantes si amamanta a un lactante grande y hambriento, y que tras otro 

embarazo tenga problemas de producción de leche si el nuevo hijo no succiona con 

interés. No hay que olvidar que la simple presión negativa de la succión no es 

suficiente para vaciar los alvéolos, especialmente al inicio de la lactancia, y que un 

buen vaciado exige un adecuado reflejo oxitócico.”6 

 

MARCADORES DE LACTOGÉNESIS II.  

“Entre los cambios que tienen lugar en la mama tras el parto, el más llamativo para 

las madres es la lactogénesis II –subida de la leche– (en otros idiomas la leche baja, 

llega, fluye o aparece). Las madres notan que las mamas aumentan de tamaño, 

están calientes y duelen. Es la expresión del aumento masivo en la síntesis de casi 

todos los componentes de la leche. El dolor suele ser moderado aunque en alguna 

                                                             
6 Scariati PD, Grummer-Strawn LM, Fein SB. A longitudinal analysis of infant morbidity and extent of breastfeeding in the 

United States (en línea). Pediatrics. 1997; 99 (6). Disponible en: http://www.pediatrics.org/cge/content/full/99/6/5 

http://www.pediatrics.org/cge/content/full/99/6/5
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ocasión pasa casi desapercibido y en otras llega a ser muy intenso. No hay relación 

entre la intensidad de la percepción de la subida de leche y la producción posterior 

de leche por el pecho. La subida ocurre entre 50 y 73 horas después del nacimiento, 

pero hasta un 25% de las madres perciben la subida después de las 72 horas. En ese 

momento, el niño extrae alrededor de 20 cc de leche en cada toma. El retraso en la 

subida de leche se asocia a mayor pérdida de peso del niño, y a mayor riesgo de 

abandono de la lactancia. Se han buscado marcadores bioquímicos entre los 

componentes de la leche que varían su concentración según progresa la 

lactogénesis, para identificar con precisión el inicio de la producción abundante de 

leche: caseína, citrato, fosfato, lactoferrina, IgA o lactosa. La percepción materna de 

subida de leche es tan fiable como la determinación de estos componentes y resulta 

más barata. En nuestra experiencia, el seguimiento del peso diario del recién 

nacido, unido a la sensación materna de subida de leche y, cuando esta es poco 

llamativa o se atrasa, la determinación de Cl y Na en la leche son suficientes para 

identificar el inicio de la producción abundante de leche. Hasta que ocurre, las 

madres deberían recibir apoyo, bien sea en el hospital o fuera de él. 

 

PAPEL DEL VACIADO EN LA LACTOGÉNESIS II 

Varios trabajos demuestran que los cambios de la lactogénesis ocurren igual y en 

los mismos tiempos en las madres que ofrecen el pecho desde el primer día como 

en las que no inician la succión porque no desean amamantar –pero no toman 

medicamentos para evitar la subida–. La percepción de la subida y las variaciones 
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en la concentración de los marcadores bioquímicos de la leche también son 

similares. El vaciado forzado de las mamas utilizando un sacaleches eléctrico antes 

del tercer día, no sólo no aumentó el volumen de leche producido sino que afectó 

negativamente la duración de la lactancia en madres con cesárea. Parece admitido 

que el vaciado de la leche es necesario a partir del momento que ocurre la subida 

de leche, pero no está tan claro que lo sea antes de ese momento. Estas evidencias 

no contradicen la recomendación de que se debe iniciar la lactancia lo antes posible 

y amamantar con frecuencia los primeros días, ya que de esta forma se consigue un 

buen acoplamiento boca-pecho, se corrigen los errores de posición antes de que la 

succión sea realmente efectiva, y se mejora el conocimiento recíproco entre la 

madre y su hijo. De hecho, la eficacia de estas normas se traduce en mejores índices 

de lactancia, tanto a corto como a largo plazo.  

Además, quedan por explicar otros hallazgos como el retraso en la lactogénesis 

provocado por el estrés o por la administración de líquidos en el segundo día. Para 

ello se ha propuesto que aunque el vaciado frecuente no sea necesario, sí podría ser 

importante la eliminación de un factor inhibidor local, presente en los alvéolos 

antes del parto, que bloquearía la actuación hormonal sobre las células mamarias. 

Bastaría con vaciar tan sólo 5 o 10 cc de calostro, para retirar este factor del alvéolo, 

lo que exigiría algún episodio de succión o expresión alveolar. 

 

Hasta que se defina mejor la repercusión de cada conducta, se debe continuar 

alentando a las mujeres a iniciar la lactancia lo antes posible y hacerlo de forma 
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frecuente durante los primeros días, pero evitando que succionar o vaciar el pecho 

se convierta en una urgencia que pueda crear situaciones incómodas para la madre 

en sus primeras experiencias de amamantar.”7 

 

REGULACIÓN DEL VOLUMEN DE LECHE PRODUCIDO 

“Una vez iniciada la producción abundante de leche, el organismo de la madre no 

tiene mecanismos para regular el volumen que produce. La cantidad de leche 

depende casi exclusivamente de la eficacia de la succión. Una succión vigorosa por 

un bebé grande consigue mayor producción que si la succión es realizada por un 

bebé adormilado o con poco interés. Y si la mujer amamanta a gemelos producirá el 

doble del volumen habitual.”8 

4.4. COMPOSICION DE LA LECHE HUMANA 

INTRODUCCIÓN  

“La composición de la leche de cada especie es diferente y está adaptada a las 

necesidades de sus crías. Así por ejemplo la leche de los mamíferos de crecimiento 

rápido es más rica en proteínas y la de animales de zonas frías más rica en grasas, 

que la humana. Sin embargo, esta tiene mayor contenido en hidratos de carbono, 

necesarios para su desarrollo cerebral superior. Es decir, la leche materna es 

                                                             
7 Rigol  R .Lactancia Materna. Tratado de Obstetricia y Ginecología. La Habana. Editorial Pueblo y Educación.1993:t1: 92-7. 

 

8 Guyton Arthur. Tratado de Fisiología Médica. 10ª edición. Mc Graw: Iberoamericana.1996.Pág. 1148-1150. 

 

 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Lactancia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Obstetricia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Ginecología
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específica de la especie humana y el alimento más completo y seguro para el 

lactante. La leche humana no es sólo un alimento, es un fluido vivo y cambiante, 

capaz de adaptarse a los diferentes requerimientos del niño a lo largo del tiempo 

(modificando su composición y volumen) y que facilita su adaptación a la vida 

extrauterina. Tiene una gran complejidad biológica, ya que está compuesta por 

nutrientes, substancias inmunológicas, hormonas, enzimas, factores de crecimiento, 

etc. Es capaz también de adaptarse a las diferentes circunstancias de la madre. La 

leche materna aporta todos los elementos nutritivos que necesita el niño en los 6 

primeros meses de vida y sigue siendo un alimento esencial hasta los dos años, 

complementada con otros alimentos no lácteos. 

 

DIFERENTES TIPOS DE LECHE 

Los diferentes tipos de leche que se producen en la glándula mamaria son calostro, 

leche de transición, leche madura y leche del pretérmino. 

Calostro. Durante el último trimestre de la gestación, la glándula mamaria acumula 

en el lumen de los alvéolos una substancia llamada precalostro, formada 

principalmente por exudado de plasma, células, inmunoglobulinas, lactoferrina, 

seroalbúmina, sodio, cloro y una pequeña cantidad de lactosa. Durante los primeros 

4 días después del parto se produce el calostro, fluidoamarillento y espeso de alta 

densidad y escaso volumen. En estos primeros días se produce un volumen de 2-20 

ml por toma, suficiente para satisfacer las necesidades del recién nacido. El calostro 

tiene menos contenido energético, lactosa, lípidos, glucosa, urea, vitaminas 
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hidrosolubles, PTH y nucleótidos que la leche madura. Sin embargo, contiene más 

proteínas, ácido siálico, vitaminas liposolubles E, A, K y carotenos que la leche 

madura. El contenido en minerales como sodio, zinc, hierro, azufre, selenio, 

manganeso y potasio también es superior en el calostro.  

El contenido en calcio y fósforo varía según los diferentes autores. La proporción 

proteínas del suero/ caseína es de 80/20 en el calostro, mientras que en la leche 

madura de 60/40, e incluso 50/50 en la lactancia tardía. La concentración de los 

aminoácidos libres varía entre el calostro, la leche de transición y la leche madura. 

La cantidad de proteínas disminuye rápidamente durante el primer mes y se 

estabiliza un tiempo, para disminuir después muy lentamente a lo largo de la 

lactancia. La composición de los ácidos grasos del calostro humano muestra 

marcadas diferencias geográficas relacionadas con la dieta materna, así en países 

con dietas ricas en ácidos grasos insaturados el calostro tiene niveles mayores. El 

contenido en colesterol es superior en el calostro que en leche madura, al contrario 

que los triglicéridos. El porcentaje de ácidos grasos de cadena media se incrementa 

en la leche madura en comparación con el calostro, reflejando un aumento de la 

síntesis de novo, mientras que el contenido en ácidos grasos de cadena larga y de 

fosfolípidos es similar. Tiene diferente composición en gangliósidos que la leche 

madura.  

 

El calostro tiene un contenido muy elevado en inmunoglobulinas especialmente IgA, 

lactoferrina, células (linfocitos y macrófagos), oligosacáridos, citoquinas y otros 
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factores defensivos, que protegen a los recién nacidos de los gérmenes ambientales 

y favorecen la maduración de su sistema defensivo. El calostro está adaptado a las 

necesidades específicas del neonato porque sus riñones inmaduros no pueden 

manejar grandes cantidades de líquidos y además facilita la evacuación de meconio 

evitando la hiperbilirrubinemia neonatal. Contiene enzimas intestinales que ayudan 

en la digestión (la lactasa y otras enzimas intestinales están inmaduras en el recién 

nacido). Sus abundantes inmunoglobulinas cubren el endotelio del tubo digestivo 

evitando la adherencia de los patógenos. Facilita la colonización del tracto intestinal 

por lactobacilo bifidus. Contiene antioxidantes y quinonas que le protegen del daño 

oxidativo. Es rico en factores de crecimiento que estimulan la maduración del 

aparato digestivo y de los sistemas defensivos. 

Leche de transición. Es la leche que se produce entre el 4 y 15 día postparto. Entre 

el 4-6 día se produce un aumento brusco en la producción de leche (subida de la 

leche), que sigue posteriormente aumentando hasta alcanzar un volumen de 600- 

700 ml día entre los 15 y 30 días postparto. Esta leche es de composición intermedia 

y va variando día a día hasta alcanzar la composición de la leche madura.  

Leche madura. La leche madura tiene una gran variedad de componentes nutritivos 

y no nutritivos. El volumen promedio de leche madura producida por una mujer es 

de 700-900 ml/día durante los 6 primeros meses postparto. Si la madre tiene 

gemelos se producirá un volumen suficiente para cada uno de ellos. Cuando la 

lactancia involuciona pasa por una fase calostral antes de desaparecer la secreción 

de leche. 
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Leche del pretérmino. Las madres que tienen un parto pretérmino, producen 

durante un mes una leche de composición diferente, que se adapta a las 

características especiales del prematuro. Esta leche tiene un mayor contenido en 

proteínas, grasas, calorías y cloruro sódico. Los niveles de minerales son parecidos a 

los del término, así como las concentraciones de vitaminas del grupo B. Sin 

embargo, los niveles de vitaminas liposolubles, lactoferrina e IgA son superiores en 

la leche del prematuro. Esta es más pobre en lactosa y vitamina C que la leche 

madura del término. Por eso la leche de banco no es apropiada para alimentar a un 

prematuro, pero sí la de su propia madre.”9 

 

COMPOSICIÓN DE LA LECHE HUMANA MADURA 

“Nutrientes 

La leche humana es un alimento completo que contiene agua, proteínas, hidratos 

de carbono, grasas, minerales y vitaminas. 

Volumen. Su volumen promedio es de 700-900 ml/día en los primeros 6 meses de 

postparto y de 600 ml en el segundo semestre. 

Agua. Contiene un 88% de agua y su osmolaridad es de 286 mOs, semejante a la del 

plasma, lo que le permite mantener un perfecto equilibrio electrolítico. 

                                                             
9 Gómez M, Baeza JE, González JA y Ávila O. Prevalencia y característicasde la lactancia materna en el medio rural. Aten 

Primaria.1997;19:318-22. 
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Contenido energético. De 68-74 Kcal /100ml, según la población estudiada. Parece 

que los requerimientos de energía son algo menores en los lactantes, de lo 

habitualmente recomendado por la FAO /UNICEF/ OMS.  

Proteínas. La mayoría de las proteínas se sintetizan en la glándula mamaria, excepto 

la seroalbúmina que procede de la circulación materna. Las proteínas de la leche 

humana son una fuente importante de aminoácidos necesarios para el rápido 

crecimiento del lactante. Pero además, muchas de ellas son funcionales, es decir, 

facilitan la digestión o absorción de nutrientes, maduran el sistema inmune, 

defienden contra patógenos y favorecen el desarrollo del intestino. La leche 

humana tiene un contenido en proteínas más bajo que las del resto de los 

mamíferos (0,9-1,1 g/100 ml). Pero esta es la cantidad adecuada para el crecimiento 

óptimo del niño, por eso los requerimientos de proteínas se han bajado 

recientemente y ahora se estiman en 1,1 g/kg a los 3-4 meses. Además, no todas las 

proteínas de la leche humana juegan un papel nutricional, ya que algunas con 

capacidad funcional como las hormonas, enzimas o inmunoglobulinas se excretan 

intactas en heces (no se digieren en tramos altos del intestino para poder efectuar 

su función). El nitrógeno no proteico (NPP) es el 20% aproximadamente del 

nitrógeno total. Se utiliza en un 20-50% para sintetizar aminoácidos no esenciales y 

para reciclar el amonio.”10 

“Aproximadamente la mitad del NPP es urea, que se utiliza parcialmente. Las 

mucinas son proteínas de membrana que rodean los glóbulos de grasa, están 

                                                             
10 OMS-UNICEF. Sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño. Reunión conjunta OMS-UNICEF. Ginebra; 1989. 
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presentes en baja cantidad. La caseína de la leche humana está formada sobre todo 

por betacaseína. Está en forma de micelas complejas de caseinato y fosfato cálcico. 

La proporción proteínas del suero/caseína es de 60/40 en la leche madura (tienen 

diferente digestibilidad y coeficiente de absorción). Las proteínas del suero son: 

alfa-lactoalbúmina, lactoferrina, seroalbúmina, inmunoglobulinas, glicoproteínas, 

lisozima, enzimas, moduladores del crecimiento y hormonas. El suero tiene un gran 

contenido en alfalactoalbúmina, que juega un papel importante en la síntesis de 

lactosa y es fuente de aminoácidos esenciales, especialmente triptófano, lisina y 

cistina.  

Amnioácidos esenciales y condicionalmente esenciales de la leche humana: la leche 

humana contiene todos los aminoácidos y en especial todos los esenciales, que son: 

arginina, cistina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, 

treonina, triptófano, tirosina y valina. Actualmente se cree que otros alfa-

aminoácidos de la leche humana como alanina, glicina, glutamato y aspartato, 

pueden ser esenciales. Contiene taurina que es un aminoácido libre derivado de la 

cisteína, que el recién nacido no es capaz de sintetizar y se encuentra en grandes 

cantidades en el tejido nervioso y en la retina madura. Tiene carnitina que facilita la 

entrada y oxidación de ácidos grasos en las mitocondrias. Carnitina y taurina son 

esenciales en el período postnatal.  

1. Actividades relacionadas con la digestión:  

 La lipasa estimulada por las sales biliares ayuda a la digestión de los 

lípidos (30-40% en recién nacidos), particularmente en pretérminos.  
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 Amilasa: compensa la baja amilasa pancreática y salivar del recién 

nacido, es estable a PH ácido y a la degradación por pepsina, y colabora 

en la digestión de los carbohidratos complejos.  

 Alfa-1-antitripsina: inhibidor de las proteasas, evita la degradación de la 

lactoferrina y otras proteínas funcionales.  

2. Actividades relacionadas con la absorción:  

 Beta-caseína es una proteína altamente fosforilada y la más abundante 

de las caseínas. Durante su digestión se forman fosfopéptidos solubles 

que ligan el calcio y el zinc facilitando su absorción. Contribuyen a su alta 

biodisponibilidad.  

 Lactoferrina: facilita la captación del hierro por las células intestinales. 

Una elevada proporción del hierro de la leche está unido a lactoferrina.  

 Haptocorrina (proteína transportadora de la vitamina B12): casi toda la 

vitamina B12 está ligada a esta molécula, que favorece su absorción y 

que tiene también actividad antibacteriana.  

 Proteína transportadora de folatos: facilita su absorción y es estable a PH 

ácido. 

 Alfa-lactoalbúmina: tiene un efecto favorecedor de la absorción de 

minerales de la leche ligando Ca y Zn.  
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 Proteínas transportadoras de IGFI y IGFII, que les protegen de la 

digestión y prolongan su vida media.”11 

3. “Actividades antimicrobianas de las proteínas: una multitud de proteínas de la 

leche humana tienen efecto inhibitorio contra microorganismos patógenos. Hay 

una considerable redundancia, es decir, se observan diferentes sistemas 

actuado sobre el mismo patógeno, lo que explica la baja tasa de infección entre 

los niños alimentados al pecho.  

 Inmunoglobulinas: en la leche materna se pueden encontrar diferentes 

inmunoglobulinas séricas, pero la más importante es la IgA secretora 

(IgAs), que es resistente a la proteolisis intestinal. Sus concentraciones 

son muy altas al principio de la lactancia (1-2 g/L) y se mantiene entre 

0,5 y 1 g/L hasta el 2º año. La inmunidad de la madre contra algunos 

patógenos se transfiere al niño a través de la IgAs (eje entero-mamario).  

 Lactoferrina: también muestra una intensa capacidad bactericida frente 

a ciertos patógenos.  

 Lisozima: es uno de los principales componentes de las proteínas del 

suero, degrada la pared bacteriana de los gram positivos. Bactericida 

contra gram negativos actuando sinérgicamente con la lactoferrina.  

                                                             
11 Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. Informe técnico sobre la lactancia materna en España. 

An Esp Pediatr. 1999:50:333-40. 
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 Kapa-caseína: es una subunidad menor de la caseína humana que evita 

que se adhieran las bacterias a lamucosa intestinal, actuando como un 

análogo del receptor.  

 Lactoperoxidasas: bactericidas en tracto digestivo superior  

 Haptocorrina: también inhibe el crecimiento bacteriano.  

 Lactoalbúmina: en su digestión se forman polipéptidos con capacidad 

bactericida.  

4. Estímulo de la flora intestinal beneficiosa: la flora intestinal de los niños 

alimentados al pecho es diferente de los alimentados con lactancia artificial, en 

la que predominan bacterias potencialmente patógenas. La N-acetilglucosamina 

(factor bifidus) y otros oligosacáridos estimulan la formación de lactobacilos y 

bifidobacterias. Hay también péptidos procedentes de la degradación de la 

lactoferrina y de la IgA, que tienen un efecto bifidógeno muy potente.  

5. Inmunocompetencia:  

 Las citokinas: la leche humana contiene varias citokinas como la 

interleukina 1beta, IL6, IL8, IL10, TNF- alfa y TGF-beta, todas con papel 

inmunomodulador, la mayoría son antiinflamatorias y disminuyen los 

efectos perjudiciales de la infección.  

6. Desarrollo del intestino y sus funciones:  

 Factores de crecimiento: la IGF-1 y el factor de crecimiento epidérmico 

(EGF) se encuentran en la leche humana. Estimulan el crecimiento y 

maduración del tracto gastrointestinal.  



49 
 

 Lactoferrina: también tiene efecto mitogénico, estimula en especial las 

células de las criptas. 

 Peptidos procedentes de la digestión de la caseína, algunos tienen 

actividad antitrombótica, antihipertensiva y opiode.”12 

 

Hidratos de carbono  

“La lactosa es el principal hidrato de carbono de la leche y es muy abundante (7,3 

g/dl). Proporciona el 40% de su energía. Es un disacárido compuesto de glucosa y 

galactosa, que se desdobla para ser absorbida por el intestino. La galactosa 

participa en la formación de los galactósidos cerebrales. La síntesis de lactosa es 

esencial en la producción de leche, ya que proporciona la fuerza osmótica necesaria 

para la formación del fluido. Mientras, la lactosa-sintetasa sintetiza lactosa, roba 

agua de la circulación materna y forma el componente acuoso de la leche. Esto 

produce deposiciones blandas, características del niño amamantado, que facilitan la 

absorción de calcio, hierro, manganeso, magnesio y otros minerales. La alta 

concentración en lactosa promueve la colonización intestinal por el lactobacilus 

bifidus, flora fermentativa que mantiene un ambiente ácido en el intestino, 

inhibiendo el crecimiento de patógenos. La N-acetilglucosamina (factor bífido) 

estimula el crecimiento del lactobacilo. 

                                                             
12 Paricio JM, Santos L, Fernández A, et al. Lactancia materna: conocimientos, actitudes y ambigüedad sociocultural. Aten 

Primaria. 1999;24:337-42. 
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Oligosacáridos: se han identificado más de 130 en la leche humana (1,2-1,4% de la 

leche madura y el 2,3% del calostro). Son moléculas complejas, muchas de las 

cuales contienen nitrógeno (forman parte del NPP), glucosa, galactosa, fructosa, N-

acetilglucosamina y ácido siálico. La concentración de ácido siálico en los 

gangliósidos cerebrales y glicoproteínas se correlaciona con la capacidad de 

aprendizaje. Las concentraciones de ácido siálico en la corteza cerebral frontal de 

lactantes era 22-32% superior entre los alimentados al pecho, que entre los de 

fórmula. Favorece la sinaptogénesis y la diferenciación neuronal. El ácido siálico es 

un nutriente condicionalmente esencial, que confiere ventajas en el 

neurodesarrollo de los niños alimentados al pecho. La mayor parte del ácido siálico 

de la leche humana está unido a oligosácaridos (70-75%), una fracción menor unido 

a glicoproteínas (21-28%) y sólo un 3% en forma libre. Algunos oligosacáridos se 

adhieren a los receptores de las células de las membranas de faringe y tubo 

digestivo, impidiendo la adherencia de ciertas bacterias patógenas: 

E. coli enterotoxigénico y ureopatogénico (también están en orina), Campilobacter 

jejuni, Streptococus pneumoniae, E. coli enteropatogénico, Haemofilus influenzae y 

otros. Los niveles de estos compuestos en la leche de vaca o fórmula son entre 20 y 

30 veces menores. Es uno de los motivos por lo que los lactantes alimentados al 

pecho tienen infecciones gastrointestinales, respiratorias y urinarias menos severas. 

Lípidos 

Es el componente más variable de la leche humana. Su concentración varía desde 2 

g /100 ml en calostro a 4-4,5 g/100 ml en leche madura. La principal fuente de 
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energía para el lactante son las grasas. La leche materna proporciona el 40-50 % de 

las calorías en forma de grasa. Además aportan ácidos grasos esenciales de cadena 

larga (PUFAs) y vitaminas liposolubles. Las grasas están en sangre y leche en forma 

de gotitas rodeadas por una membrana formada por proteínas, fosfolípidos, 

colesterol, cerebrósidos y agua. La leche humana está formada por grandes 

cantidades de glóbulos grasos muy pequeños, que se forman en las células 

alveolares mamarias. Los triglicéridos constituyen más del 98% de la grasa de la 

leche humana, el resto son fosfolípidos 0,7%, ácidos grasos libres, mono y 

diglicéridos y colesterol 0,5%. La mayoría está en forma de triglicéridos de ácidos 

grasos de cadena larga, que contienen al menos 2 o 3 ácidos grasos diferentes. La 

posición de estearificación de los ácidos grasos influye en su absorción.  

Así, por ejemplo, la leche humana tiene el 66% del palmítico en posición 2, que se 

absorbe mucho mejor que el de fórmula, en el que predomina el palmítico en 

posición 1,3. Los triglicéridos de ácidos grasos de cadena media (8-12 átomos de 

carbono) producen menos energía, pero se absorben más rápidamente. Los 

fosfolípidos son fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina y 

esfingomielina. Tienen propiedades emulsificantes (mantienen el glóbulo graso en 

emulsión). Los gangliósidos contribuyen en las defensas ligando las toxinas 

bacterianas. La colina es un constituyente esencial de la membrana fosfolípida y un 

neurotrasmisor. Los recién nacidos tienen una gran demanda para el cerebro y el 

hígado. El contenido en colina de la leche humana se dobla a los 7 días del 

nacimiento. Para los grandes prematuros su contenido puede ser insuficiente. 
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Colesterol: la dieta materna no parece tener efecto sobre los niveles de colesterol 

de la leche humana. Los niños alimentados al pecho toman más colesterol que los 

adultos y que los alimentados con fórmula. Esto no tiene relación con los niveles de 

colesterol encontrados en épocas posteriores de la vida. Los ácidos grasos 

contienen entre 4-26 átomos de carbono por molécula. Son saturados si no tienen 

doble enlace en su cadena, monoinsaturados si tienen un doble enlace y 

poliinsaturados si tienen varios. Se identifican mediante el número de átomos de 

carbono, el número de enlaces dobles y la posición del primer enlace doble. Así, por 

ejemplo, el ácido linoleico se denomina 18:2n6 (18 átomos de carbono, 2 dobles 

enlaces, el 1º entre los carbonos 6 y 7. Los ácidos grasos saturados de cadena larga 

más habituales en la dieta son el palmítico de 16 átomos de carbono y el esteárico 

de 18. Los ácidos grasos de cadena media y corta son todos saturados. Entre los 

ácidos grasos de cadena larga monoinsaturados el más abundante es el oleico.  

 Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (LC-PUFA) se clasifican en 

dos familias principales: El ácido araquidónico es un constituyente de los 

fosfolípidos de la membrana celular y un precursor de prostaglandinas, 

prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos.  

 La familia n-3 con el ácido linolénico (ALA) o 18:3n3, como ácido graso 

básico, precursor del eicosapentaenoico (EPA) o 20:5n3 y del 

docosahexaenoico (DHA) o 22:6n-3. Son constituyentes de las membranas 

celulares y el DHA se concentra sobre todo en cerebro y retina.  
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El ácido araquidónico (AA) y el docosahexaenoico (DHA) son esenciales, ya que no 

pueden ser sintetizados suficientemente por el recién nacido a partir del linoleico 

(LA) y linolénico (ALA). La leche humana siempre es rica en estos ácidos grasos, 

mientras que la de vaca y fórmula son deficitarias. Por eso los lactantes alimentados 

al pecho tienen mayores niveles de AA y DHA en sus eritrocitos que los de fórmula. 

Tienen mejor agudeza visual y desarrollo cerebral.  

En la composición de ácidos grasos de la leche humana predominan ligeramente los 

saturados, seguidos por los monoinsaturados (oleico) y poliinsaturados, aunque 

puede variar por la dieta materna. El contenido en ácidos grasos varía durante la 

lactancia, va aumentando el de linoleico y linolénico, mientras que el de AA y DHA 

disminuye el primer mes, pero luego mantienen estables sus niveles a lo largo de la 

lactancia (adaptación a los altos requerimientos del neonato). Los niveles de LC-

PUFA tienden a mantenerse estables (100 mg/kg/día). Las leches de fórmula tienen 

mayor proporción de ácidos grasos saturados de cadena media y mucho menor de 

poliinsaturados de cadena larga (LC-PUFA) que la leche materna. Conviene que la 

dieta de la madre embarazada o lactante sea mediterránea, con pescado, aceites 

vegetales o aceite de pescado. Los niveles de 3-n y 6-n PUFAs de la leche dependen 

estrechamente de sus concentraciones en plasma y se relacionan con la dieta 

materna a corto y largo plazo. Los ácidos grasos insaturados de los alimentos no 

procesados se encuentran todos en forma cis (dobladas por cada doble enlace). 

Durante su procesamiento se pueden desdoblar y adoptar la forma trans, que se 

absorbe peor y es un factor de riesgo cardiovascular. La mayor fuente dietética de 
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ácidos trans para la madre es la bollería industrial, fast foods, comidas preparadas, 

margarinas. Los ácidos trans están presentes en su leche y en el plasma de sus hijos.  

Los ácidos grasos de la leche materna proceden en su mayoría de ácidos grasos 

circulantes, procedentes de la ingesta, de los depósitos maternos y, en menor 

proporción, de ácidos grasos de cadena media sintetizados en la propia glándula 

mamaria. Esta proporción aumenta si la dieta es pobre en grasa y rica en 

carbohidratos.  

Si la dieta de la madre es rica en grasas saturadas como manteca de cerdo, la 

composición de su leche es más rica en palmítico y oleico que en linoleico y linol 

nico, es decir, parecida a la manteca de la dieta. Si la madre toma una dieta sin 

grasa, los lípidos de la leche son como en el caso anterior ya que proceden de sus 

depósitos. Si la madre toma una dieta con grasas poliinsaturadas, aceites vegetales 

y de pescado, la concentración de ácidos grasos poliinsaturados de su leche es 

mucho mayor. 

Minerales 

La leche humana tiene todos los minerales que necesita el niño. Sus 

concentraciones son más bajas que en los sucedáneos, pero tienen excelente 

coeficiente de absorción. Su contenido no se modifica sustancialmente por la dieta 

materna. 

Calcio, fósforo. La relación calcio-fósforo es 2:1, lo que favorece su absorción (se 

absorbe el 75% del calcio ingerido). En la leche de vaca esta proporción es 1:3. 

Cuando la madre ingiere poco calcio y fósforo, se movilizan los depósitos óseos. 
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Incluso en situaciones de deficiencia de Vitamina D materna la mineralización del 

niño es buena, por lo que se especula que exista también una absorción 

independiente de la vitamina D. 

Hierro. El hierro de la leche humana tiene una excelente biodisponibilidad. Se 

absorbe en un 50% mientras que el de la leche de vaca en un 10%. Esta 

biodisponibilidad se debe a la acidez del tracto digestivo, a la presencia de niveles 

adecuados de Zn y Cu, a la lactoferrina y a la ferritina presentes en la leche humana. 

Entre los niños alimentados con lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros 

meses de vida es muy rara su carencia. Sin embargo, los pretérminos necesitan 

aportes suplementarios de hierro de 2- 4 mg/kg/día. 

Zinc. El zinc es esencial para la estructura y funcionamiento de las enzimas, para el 

crecimiento y el desarrollo de la inmunidad celular. Tiene mucha mejor 

biodisponibilidad que la fórmula. Su contenido disminuye lentamente a lo largo de 

la gestación y es adecuado hasta los 5-6 meses. Después es necesario introducir 

alimentos complementarios. 

Elementos traza. Su concentración en la leche humana es la adecuada para el 

crecimiento del lactante, de manera que presentan poco riesgo de déficit.  

Selenio tiene un contenido superior al de la leche de vaca o fórmula, con mejor 

biodisponibilidad. Sus niveles dependen de la ingesta materna. Es un nutriente 

esencial ya que forma parte del sistema del glutatión peroxidasa, que defiende del 

daño oxidativo. 
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Cobre: sus niveles declinan lentamente durante la lactancia. Tiene buena 

biodisponibilidad, y su carencia, que produce una anemia microcítica e hipocroma 

con alteraciones neurológicas, nunca se observa en alimentados al pecho. 

Cromo, manganeso y aluminio: sus niveles declinan lentamente durante la 

lactancia. 

Plomo y cadmio: la ingesta de plomo es menor en los niños amamantados. 

Yodo: muchas fórmulas para lactantes tienen un contenido demasiado bajo en yodo 

que podría condicionar un hipotiroidismo transitorio en el niño, especialmente en el 

prematuro. El contenido de la leche materna es adecuado a sus necesidades, salvo 

cuando la madre utiliza povidona yodada u otros yoduros que pueden alterar la 

función tiroidea, ya que se absorben por piel y se concentran en la glándula. 

Sodio: sus niveles son más bajos que los de potasio y cloro, como ocurre en los 

fluidos corporales. No dependen de la ingesta materna y varían a medida que 

progresa la lactancia. El contenido de sodio de la leche de vaca es 3 veces superior, 

lo que puede condicionar una deshidratación hipernatrémica. 

Vitaminas: El contenido de vitaminas de la leche humana depende de su pool 

plasmático y es relativamente sensible a la ingesta materna. En las hidrosolubles 

influye la dieta reciente, en las liposolubles la reciente y los depósitos.  

Vitaminas liposolubles: en zonas poco soleadas la leche humana es deficitaria en 

vitamina D, pero aún así no se observan carencias en los niños amamantados. Los 

niveles de vitamina K son inferiores a los de la leche de vaca. Se suministra a todos 

los recién nacidos para evitar la enfermedad hemorrágica. Sus niveles son 
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superiores en el calostro que en la leche madura, pero a partir de las 2 semanas de 

vida se obtiene de la flora intestinal. El déficit en vitamina A es raro en la leche 

materna. Tiene niveles mayores que la leche de vaca. En el calostro hay el doble que 

en la leche madura. Su predecesor, el betacaroteno, es un potente antioxidante. El 

contenido en vitamina E de la leche humana cubre todas las necesidades del niño a 

no ser que la madre consuma cantidades exageradas de grasas poliinsaturadas, sin 

un aumento concomitante de esta. 

Vitaminas hidrosolubles: sus niveles son más altos en madres bien nutridas. De 

todas formas las deficiencias de estas vitaminas en los niños son raras. Aún así la 

madre debe consumirlas diariamente. Ácido fólico: esencial para la síntesis de 

hemoglobina, aminoácidos, DNA y RNA. Su déficit produce anemia. Niacina, 

riboflavina (B2), tiamina (B1), piridoxina (B6) y cobalamina (B12): necesarias para el 

metabolismo de las proteínas y de la energía. La tiamina es esencial en el 

metabolismo de los carbohidratos en el sistema muscular y nervioso. La 

concentración de vitamina B12 es muy baja, pero es muy biodisponible gracias a su 

factor especifico de transferencia, la haptocorrina. Su déficit produce anemia y 

daño en el sistema nervioso. Las madres vegetarianas pueden necesitar un 

suplemento de vitaminas del grupo B durante la lactancia. La vitamina C, interviene 

en la formación de los tejidos, sobretodo conectivo y vascular.”5 

Substancias no nutritivas de la leche humana  

Nucleótidos 
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“Son compuestos derivados del ácido nucleico, consisten en ácido fosfórico 

combinado con un azúcar y una purina o un derivado de pirimidina. Los nucleótidos 

presentes en la leche materna participan en la síntesis y metabolismo del ácido 

nucleico y en la síntesis de leche. Intervienen en la síntesis de proteínas y factores 

de crecimiento como el EGF, IGF I e IGF II y GFN. La citidina monofosfato y el uracilo 

son los nucleótidos de más alta concentración de la leche humana.  

Enzimas 

La leche humana tiene múltiples enzimas diferentes, que ejercen variadas 

funciones. Unas son importantes para el desarrollo neonatal, otras participan en la 

digestión como la lipasa, amilasa y enzimas proteolíticas. Hay enzimas con función 

inmunológica directa. Su concentración es más alta en calostro que en leche 

madura.  

Hormonas 

Se pueden detectar todas las hormonas maternas en la leche humana, aunque se 

desconoce su papel en el niño. Algunas de ellas se concentran en la glándula 

mamaria y tienen niveles superiores en la leche que en el suero materno, como 

prolactina, oxitocina, esteroides suprarrenales y ováricos, GnRH, GRF, insulina, 

somatoestatina, calcitonina, PTH, neurotensina. Mientras otras, como TSH, TRH y T3 

se detectan en valores inferiores. La leptina no se forma sólo en el tejido adiposo 

del lactante sino que también procede de la leche. No parece tener relación con la 

adiposidad del lactante. No varía con la edad gestacional, el sexo, ni el peso al 

nacimiento. La pasteurización la destruye, sus valores son indetectables en la 
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fórmula. Es una hormona antiobesidad, modula la regulación de energía durante 

períodos de ayuno. Insulina: sus niveles son parecidos en la leche de madres de 

prematuros que en las de término. En estos últimos sus niveles decrecen en los 

primeros 10 días de vida. 

Factores de crecimiento 

Son péptidos hormonalmente activos que ejercen sus acciones localmente 

estimulando la síntesis de RNA, DNA, la proliferación celular, el crecimiento y 

maduración del intestino y de otros órganos. Algunos son muy abundantes en la 

leche humana. Tienen un potente efecto trófico sobre las células intestinales 

inmaduras y juegan un papel en la adaptación perinatal del intestino. Resisten la 

proteólisis y tienen receptores específicos en órganos y tejidos. No existen en las 

fórmulas. IGF1, FGF (factor estimulante de los fibroblastos), HGF (factor estimulante 

de los hepatocitos) TGF-alfa (factor transformador del crecimiento alfa) y EGF 

(factor de crecimiento epidérmico) estimulan el crecimiento y maduración del tubo 

digestivo. Sus niveles son mayores en el calostro que en la leche madura. Son 

importantes en el prematuro. Previenen la enterocolitis necrotizante. La 

eritropoyetina de la leche humana estimula la eritropoyesis, la inmunidad, la 

maduración del SNC y del intestino. Sus niveles aumentan lentamente durante los 

primeros meses de lactancia. Activina A y follistatina, alfa timosina, factor de 

crecimiento nervioso (NGF) son otros factores de crecimiento recientemente 

descritos. 

Aspectos inmunológicos de la leche humana  
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El sistema inmune del niño se desarrolla durante la vida fetal, pero no madura 

completamente hasta los 2 años de vida. En el momento del nacimiento no está 

completamente desarrollado y algunas citoquinas tienen niveles bajos, los fagocitos 

son insuficientes y su función no es completa. Los niveles de IgA secretora son muy 

bajos y no alcanzan niveles adecuados hasta los 2 años. La población de linfocitos 

está muy limitada. El mayor estímulo para la maduración de la población linfoide es 

la exposición a la flora que coloniza el intestino. Claramente, el neonato necesita 

ayuda de la madre para su protección inmediata, para la colonización con la flora 

intestinal de la madre y para la construcción a largo plazo de su propio sistema 

inmune. Este apoyo inmune lo recibe vía placenta y por la leche materna. 

Vía placenta 

El transporte activo de IgG de la madre al feto hace que en el momento del 

nacimiento el recién nacido a término tenga unos niveles de IgG que son un 90% los 

de su madre. Estos anticuerpos confieren inmunidad durante los primeros meses de 

vida. Se ligan a los patógenos de las mucosas, de los tejidos y circulantes, a 

continuación activan el complemento y los neutrófilos, produciendo una reacción 

inflamatoria con liberación de citoquinas proinflamatorias. Esto produce síntomas 

clínicos, consumo de energía y daño tisular. Para los niños con infecciones 

frecuentes, su alto coste energético puede dificultar el crecimiento. Se ha 

observado que anticuerpos antiidiotípicos de la madre producen en el hijo efectos 

inmunogénicos y de tolerancia a algunos patógenos. Estos pueden mejorar sus 

respuestas inmunes posteriores. 
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Vía leche materna 

La IgA secretora es la inmunoglobulina principal de la leche materna, está en 

grandes cantidades: 0,5-1,5 g/L. Sólo contiene, sin embargo, pequeñas cantidades 

de IgG e IgM. Eje entero-mamario: los linfocitos emigran desde los tejidos linfoides 

y placas de Peyer intestinales a la glándula mamaria de la madre lactante.  

Allí producen las IgAs de la leche, que proporcionarán protección contra microbios y 

proteínas alimentarias que la madre tiene en el intestino. Por ello sus patógenos no 

causarán problemas al lactante. Los Ac IgAs bloquean la unión de los patógenos a 

las superficies mucosas, especialmente del intestino. Este sistema no es 

inflamatorio, ni consume energía, es un sistema de evitación de antígeno, 

demostrado frente a E. coli, Campilobacter, Vibrio colera, Shigella y G. lamblia. 

La lactoferrina cuya concentración es muy elevada (1-4 g/L) en la leche madura, es 

relativamente resistente a la degradación enzimática. Actúa sinérgicamente con la 

IgAs, ambas son importantes para la defensa y nutrición del bebé. La lactoferrina es 

bactericida, inmunoestimulante y antiinflamatoria, suprime la producción de 

muchas citokinas inflamatorias como IL- beta, IL-6, TNF-alfa, IL-8. La lactoferrina 

juega un papel importante durante la colonización neonatal y la expansión de la 

microflora intestinal, ya que es bactericida, evita la formación de citokinas, que 

causarían síntomas clínicos, consumo de energía e inflamación. Algunas citoquinas 

aumentan la leptina que disminuye el apetito. La lactancia materna protege frente a 

la respuesta anorexígena de estímulos inmunes leves. La fracción oligosacárida de 

la leche contiene análogos de varios receptores microbianos de la mucosa del 
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intestino. Evitan la unión de patógenos a la mucosa, como neumococo y Haemofilus 

influenza. 

Es uno de los mecanismos de defensa principales de la leche humana. Se ha 

demostrado que estos oligosacáridos son resistentes a la digestión intestinal y se 

excretan intactos en las heces y orina del neonato. Además tiene lisozima, que 

inhibe la producción de radicales oxigenados tóxicos por los neutrófilos. Las 

linfokinas estimulan la maduración de los linfocitos. Las catalasas, el ácido 

ascórbico, el alfa tocoferol y la cisteína actúan como neutralizadores de los radicales 

libres, son antioxidantes. Durante la lactancia la leche humana protege contra 

numerosas infecciones como otitis media, infecciones respiratorias superiores e 

inferiores, diarrea, infección urinaria, sepsis neonatal y enterocolitis necrotizante. 

Más recientemente se ha reconocido que los niños alimentados al pecho tienen 

mejor protección frente a infecciones durante años. Esto se comprobó para otitis 

media, infecciones respiratorias, diarrea, bronquiolitis e infecciones por el 

Haemofilus influenza b. También tienen mejor respuesta de anticuerpos y células B 

a las vacunas. Se ha sugerido para explicar esta estimulación del sistema inmune, 

que la transferencia de anticuerpos antiidiotípicos contra antígenos bacterianos y 

virales vía lactancia, estimularía la respuesta posterior en estos niños. Parece que la 

exposición oral del neonato a anticuerpos idiotípicamente conectados contra un 

componente bacteriano, puede influir y dirigir la respuesta inmune hacia otros 

antígenos de la misma bacteria. La respuesta de anticuerpos IgG2 al Haemofilus 

influenza tipo b en niños, era mejor si habían recibido una lactancia prolongada.  
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Componentes celulares: los macrófagos son las células que están en mayor 

cantidad, seguidas por linfocitos T, B y neutrófilos. No se observan habitualmente 

eosinófilos. Su función es la fagocitosis y la secreción de sustancias inmunes 

específicas, contra las que la madre ha tenido contacto. Los linfocitos secretan IgG, 

IgA e IgM. Los macrófagos secretan IgA, lisozima y lactoferrina. Se ha visto que 

como los linfocitos de la leche humana proceden de las placas de Peyer intestinales 

de la madre, los hijos toleran sus antígenos de histocompatibilidad, de manera que 

los trasplantes de riñón de madre a hijo van mejor si el receptor fue amamantado. 

Hay un factor que estimula la diferenciación de los macrófagos en la leche humana. 

Además, la leche humana contiene abundante MIF (factor inhibidor de la migración 

de los macrófagos). Es una citokina que protege al niño y a la glándula mamaria de 

la infección. Está localizada dentro de los glóbulos de grasa para evitar su digestión 

gástrica. Los bebés alimentados al pecho tienen el doble de tamaño de timo que los 

de fórmula. Hay estudios que demuestran que la lactancia materna prolongada (6 

meses) protege contra la enfermedad celíaca (la leche tiene anticuerpos 

antigliadina), contra la colitis ulcerosa, el Crohn, la diabetes tipo I, la artritis 

reumatoide y la esclerosis múltiple.”13 

 

Protección frente a la alergia 

                                                             
13 Torres A, López A, Ramón E. Importancia de la educación para la salud en la práctica de la lactancia natural. Aten 

Primaria.1996;18:164-7. 
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“La leche humana protege contra la alergia. Durante el primer año de vida los niños 

alimentados con lactancia materna desarrollaron menos asma, rinitis, atopia y 

alergia a proteínas, que los alimentados con biberón. A mayor duración de la 

lactancia, mayor cantidad de TGF-beta-1 recibe el niño y menos sibilancias. Se ha 

observado que la tolerancia frente a ovoalbúmina puede transferirse vía leche 

materna. Incluso una pequeña exposición a antígenos inhalados puede inducir 

secreción de anticuerpos específicos a la leche.  

También están presentes en la leche anticuerpos contra los alimentos que la madre 

está habitualmente expuesta, aunque no se conoce su significado. Sin embargo hay 

controversia debida a la diferente composición individual de la leche. No en todos 

los casos la lactancia materna evita la alergia. Parece haber factores nutricionales o 

determinada composición de leche, que favorece la aparición de enfermedad 

alérgica en el hijo de madre alérgica. La leche materna previene las enfermedades 

alérgicas siempre que la madre tome una adecuada ingesta de grasas, es decir, con 

bajo cociente n-6/n-3 PUFAs. Bajos niveles de n-3 PUFAs en la leche humana y alto 

contenido de ácido araquidónico (n-6 PUFA) se asocia con síntomas alérgicos en el 

bebé. Parece que son los niveles bajos de alfalinolénico y de n-3 ácidos grasos 

poliinsaturados de 20 y 22 carbonos, los que se asocian con la atopia en el niño. La 

proporción de células de la leche humana es variable.  

La leche de madres cuyos hijos tenían alergia a proteínas de leche de vaca, tenía 

menos macrófagos y más leucocitos y eosinófilos que la de los no alérgicos. 

También tiene una función del TNF- alfa defectuosa, que puede dificultar el 
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desarrollo de tolerancia oral a las proteínas de la leche. La leche de madres alérgicas 

tenía niveles superiores de IL-4, IL- 3 e IL-5 (citokinas con efecto inflamatorio), así 

como mayor IgE, que la de madres no alérgicas. En otros estudios se observó que la 

concentración de TGF-2 era inferior en la leche de madres alérgicas. La observación 

de que los niveles de TGF-2 tenían una correlación negativa con los niveles de 

grasas saturadas de la leche, abre la posibilidad de una intervención nutricional.  

Se ha observado que niveles altos de TGF-beta en la leche y el efecto inhibitorio del 

calostro en la liberación de IL-4, protegen contra el desarrollo de alergia.”14 

Factores que influyen en la composición y el volumen de la leche  

“La composición y el volumen de la leche humana son bastante variables, a causa 

de las diferentes situaciones nutricionales, psicológicas, fisiológicas o sociológicas 

que pueden experimentar la madre y el niño. Muchas de estas diferencias son 

adaptativas. 

En situaciones de estrés, la adrenalina y la noradrenalina disminuyen el flujo 

sanguíneo mamario, disminuyendo el aporte de oxígeno, glucosa y ácidos grasos a 

la glándula. Los factores sociales influyen en la madre a través de mecanismos 

psicológicos o fisiológicos. Por ejemplo, en una sociedad que no considere de buen 

gusto dar el pecho en público, en determinadas situaciones puede sentirse 

incómoda la madre y disminuir la cantidad de leche. Existen variaciones a lo largo 

del tiempo como se comentó al hablar del calostro, la leche de transición y la leche 

                                                             
14 García Mozo R, Alonso Sagredo.L. Valoración materna de las medidas prenatales de promoción de la lactancia natural. Aten 

Primaria. 2002;29:79-83. 
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madura. Parece que esta última aunque mantiene un contenido estable a lo largo 

del tiempo, puede presentar en lactancias prolongadas una ligera disminución de 

proteínas y otros nutrientes. También existen diferencias según la edad gestacional, 

ya que la leche del pretérmino tiene diferente composición que la del término, en 

las primeras semanas. El volumen de leche y su contenido en grasa se correlacionan 

negativamente con la edad de la madre. Existen variaciones a lo largo del día, 

parece que se tiene más leche y con más grasa por la mañana. También a lo largo de 

la toma, ya que la leche del final tiene 4 o 5 veces mayor contenido en grasa y el 

50% más de proteínas que la del principio.  

 

Se han observado diferencias tanto en el volumen como en la composición de la 

leche entre las dos mamas. Algunos autores refieren que cuanto mayor es el 

intervalo entre tomas más bajo es el contenido en grasa. La concentración de 

proteínas y lactosa de la leche aumentaba al espaciar los embarazos, en países en 

desarrollo. Un lactante vigoroso, que succiona con frecuencia, aumenta los niveles 

de prolactina y la secreción láctea de su madre. En poblaciones bien nutridas y 

entre madres motivadas, la demanda del niño parece ser el mayor determinante del 

volumen de leche.”15 

 

                                                             
15 Rivera Rueda María Antonieta, Gonzales Trevino Jaime , Minguet Romero Ramona, López Rivera Leticia. Morbilidad y 

mortalidad en neonatos de bajo peso al nacer Bol med infant Mex; volumen 48, numero 2, Feb 1991 p71-77. 
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4.5. DURACION RECOMENDADA DE LA LACTANCIA MATERNA. VENTAJAS E 

INCONVENIENTES 

DURACIÓN RECOMENDADA DE LA LACTANCIA MATERNA 

“El tiempo óptimo de duración de la lactancia materna exclusiva es un punto 

importante de salud pública. La OMS, apoyándose en la evidencia científica actual, 

recomienda la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, seguida de la 

introducción de alimentos complementarios y la continuación de la lactancia 

materna hasta los dos años o más. Esta recomendación es aplicable a todas las 

poblaciones, no sólo en los países pobres. Sin embargo, no existe consenso ni 

evidencias científicas que demuestren que a partir de cierto momento existen 

inconvenientes debidos a la lactancia prolongada.  

 

VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA PROLONGADA  

Ventajas para el bebé 

“Uno de los principales problemas a la hora de conocer los efectos de la lactancia 

materna prolongada, es la variedad de definiciones sobre lactancia materna. 

Además, es difícil invocar un efecto puro de la lactancia materna prolongada por la 

variación de la cantidad de leche materna recibida y otras muchas variables de 

confusión, principalmente el entorno y las características de las madres que 

amamantan un mayor período.  

Hay evidencia científica de disminución de la incidencia y gravedad de gran número 

de enfermedades agudas y crónicas de los niños amamantados, pero la mayoría de 
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los estudios epidemiológicos que demuestran las ventajas de la lactancia materna 

tanto para los lactantes, las madres, las familias y la sociedad en general, se basan 

en comparaciones entre lactancia materna exclusiva durante 4 o 6 meses, o incluso 

menor duración, y la artificial. Dichas ventajas hacen referencia al estado de salud, 

crecimiento y desarrollo nutricional, inmunológico, psicológico, social, económico y 

ambiental. La composición de la leche materna cambia de acuerdo con las 

necesidades del niño conforme éste madura. Además, teniendo en cuenta que el 

sistema inmunológico tarda entre dos y seis años en madurar, la leche materna 

continúa complementando y ayudando al sistema inmune mientras el niño la siga 

tomando. Por ello, es posible que el hecho del destete precoz, especialmente en los 

países occidentales, esté privando a los lactantes del efecto protector que 

supondría una lactancia materna prolongada.  

En países en desarrollo, la ventaja potencial más importante de la lactancia materna 

prolongada está relacionada con la morbilidad y mortalidad de enfermedades 

infecciosas, especialmente las gastrointestinales. Además, la lactancia materna 

prolongada resulta positiva para el crecimiento lineal, sobre todo en lugares con 

mal medio sanitario e inadecuado suministro de agua.  

Se ha demostrado que a mayor duración de la lactancia, mayor ganancia en 

longitud y en peso, en los niños de estos países. Esto podría hacerse extensivo a 

algunos bebés de nivel económico muy bajo (el denominado 4º mundo) que vive en 

los países industrializados, pero carece de agua corriente. Pero también las ventajas 

son evidentes en los países ricos, como se señala en otro capítulo. Pocos trabajos 
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analizan las ventajas de dar lactancia materna más allá del primer año, dado que en 

el momento actual la prevalencia de lactancia materna está lejos de las 

recomendaciones (menor del 20% a los 6 meses) incluso en grupos de intervención 

donde se realiza una política activa de promoción y apoyo de la lactancia. Como ya 

se ha señalado, pocos trabajos hacen referencia a lactancias superiores a un año. 

No obstante, algunos de ellos muestran que en el beneficio de la lactancia parece 

existir un efecto dosis respuesta, es decir, a mayor duración, mayores ventajas.  

 

La morbilidad por enfermedades de vías respiratorias bajas es significativamente 

menor en aquellos que no interrumpen la lactancia antes de los 12 meses. Los niños 

amamantados ganan menos peso y son más delgados al final del primer año de 

vida. Investigaciones recientes muestran que el crecimiento de los lactantes sanos 

alimentados al pecho difiere significativamente del actual patrón internacional. 

Estudios de seguimiento a largo plazo demuestran que la lactancia materna 

prolongada podría contribuir a reducir la prevalencia de enfermedades 

cardiovasculares en la edad adulta y otras relacionadas con la obesidad, un grave 

problema de salud en el mundo occidental.  

 

También en esto existe un efecto dosis-respuesta: a mayor duración de la lactancia, 

menor riesgo de obesidad y sobrepeso. Así, se ha demostrado una prevalencia de 

obesidad a los 5-6 años de edad de 4,5% en los no amamantados, de 3,8% los 

amamantados durante dos meses, 2,3% los de 3 a 5 meses, de 1,7% los 
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amamantados entre 6 y 12 meses, frente a un 0,8% en aquellos con lactancias más 

allá del año de edad. La ingesta de leche de mujer en niños prematuros se asocia de 

forma significativa a menor concentración de leptina en relación con la masa grasa 

en adolescentes de 13 a 16 años, independiente de otros factores de confusión. 

Algunos datos sugieren que la dieta en edades tempranas de la vida, sería 

responsable de “programar” las concentraciones de leptina, relacionando la dieta 

de la infancia con el riesgo de obesidad en el adulto.  

Además, la lactancia materna, mediante la transferencia de anticuerpos antiidiotipo 

y linfocitos aumenta la respuesta inmunitaria tras la vacunación y estimula 

activamente el sistema inmunitario del lactante, lo que explicaría por qué la 

lactancia materna disminuye el riesgo de desarrollar enfermedad celíaca, 

enfermedades autoinmunitarias o la enfermedad de Crohn, diabetes mellitus o 

cáncer. La protección frente a la diabetes mellitus es otra razón importante para 

apoyar la lactancia materna prolongada. Diversos estudios sugieren la relación 

entre diabetes tipo 1 y la introducción antes del primer año de vida de productos 

que contienen proteínas de leche de vaca intactas. La similitud estructural entre las 

proteínas de leche de vaca y las células beta pancreáticas ocasionaría una 

reactividad cruzada inmunológica. Sin embargo, varios estudios que se están 

desarrollando a largo plazo nos aportarán un mejor conocimiento al respecto.  

 

También hay datos que asocian la lactancia materna exclusiva con una menor 

prevalencia de diabetes no insulin-dependiente en algunas poblaciones. Se ha 
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puesto en relación la caries con la lactancia materna prolongada. Sin embargo, no 

hay evidencia científica que relacione la lactancia materna y la caries dental, aunque 

se han descrito casos en niños amamantados, especialmente durante más de dos 

años y con tomas nocturnas frecuentes, seguramente por otros factores asociados. 

En cambio, sí está clara la relación entre la ingesta de biberones azucarados, 

chupetes con miel o azúcar y caries galopante. Algunos bebés con lactancia 

prolongada asocian otros hábitos dietéticos incorrectos, pero la leche humana no es 

cariogénica. La caries dental se debe a muchos factores: genéticos, 

microorganismos (formadores de ácidos), los sustratos para dichos 

microorganismos (en especial los azúcares procedentes de la alimentación) y las 

tomas muy frecuentes, entre otros. Por ello, especialmente si existe una historia 

familiar de caries importante, es necesario extremar otros cuidados como la higiene 

(cepillado adecuado), fluoración y hábitos dietéticos adecuados. Algunos estudios 

han alertado acerca de la contaminación química de sustancias nocivas tales como 

dioxinas y otras en la leche materna, procedentes de la contaminación del medio 

ambiente. Sin embargo, la leche materna sigue siendo la mejor opción para 

alimentar a los bebés, y las ventajas de la lactancia sobrepasan los posibles riesgos 

de la ingestión de contaminantes y posiblemente contrarreste los efectos tóxicos. El 

esfuerzo debería dirigirse a tratar de eliminar dichos productos químicos 

contaminantes de nuestro medio ambiente.  

Por otro lado, también las fórmulas artificiales podrían estar contaminadas tanto 

por el mismo medio ambiente como por los procesos industriales de producción. 
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Diversos estudios describen los beneficios psicológicos de la lactancia materna 

prolongada, si bien sin duda el entorno y las características de las madres que 

amamantan contribuyen a ello. La lactancia prolongada proporciona no sólo 

alimento sino consuelo, ternura, comunicación entre madre e hijo. A pesar de 

muchos prejuicios populares en relación con la lactancia prolongada, no hay 

evidencia de asociación con problemas de desajuste emocional o social sino más 

bien al contrario. Existe relación entre la duración de la lactancia materna y el 

desarrollo cognitivo, de tal modo que a mayor tiempo de amamantamiento, se 

observa mejor desarrollo. Las habilidades motoras y el desarrollo temprano del 

lenguaje mejoran con el amamantamiento, correlacionándose con la duración de la 

lactancia. ”16” 

 

“PRINCIPALES ESTRATEGIAS PARA APOYAR LA LACTANCIA PROLONGADA  

 Promover un mejor conocimiento del desarrollo del bebe amamantado y su 

consideración como norma biológica, para lograr un manejo más adecuado 

del seguimiento de la lactancia. 

 Se sabe el momento adecuado en que es necesario asociar otros alimentos a 

la leche materna, pero no parece existir ninguna razón médica para 

recomendar el destete en un determinado momento. No hay que olvidar 

                                                             
16 Department of Child and Adolescent Health and Development. BREASTFEEDING AND MATERNAL MEDICATION. 

Recommenda- tions for Drugs in the Eleventh WHO Model List of Essential Drugs. WHO/UNICEF 2002. PDF descargable 
en el sitio de la OMS: http://www.who.int/child-adolescent-health/ 
New_Publications/NUTRITION/BF_Maternal_Medication.pdf   y en el de la Fundación LacMat: 
http://www.lacmat.org.ar/ 

 

http://www.l/


73 
 

que todas estas recomendaciones generales son orientaciones y en su 

aplicación deberemos ser flexibles y respetuosos con los deseos de los bebés 

y las costumbres de sus familias.  

 Es necesario desarrollar prácticas de promoción y apoyo de la lactancia 

materna, las cuales junto con la mejora de la formación de los profesionales, 

han demostrado que son eficaces para aumentar la intensidad y duración de 

la misma.  

 Puesto que no está demostrado perjuicio alguno en la lactancia prolongada 

y hay indicios suficientes de que pueda ser beneficiosa para la salud del 

bebé y de su madre, el pediatra debe ser especialmente cuidadoso en el 

apoyo a la madre que desea amamantar a su hijo más allá de los 2 años, y 

evitar que sus prejuicios influyan a la hora de aconsejar.”17 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 OMS. Código Internacional de Comercializa- ción de sucedáneos de la leche materna. Gine- bra 1981. 

http://www.who.int/nut/ docu- ments/code_english.PDF  
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Tipo de estudio: 

Se realizó un estudio investigativo descriptivo, retrospectivo y de corte longitudinal. 

 

5.2. Universo  

El universo estuvo constituído por todos los niños menores a un año hospitalizados 

en el servicio de pediatría del Hospital Provincial “Isidro Ayora” de Loja durante el 

período de noviembre 2008 a junio del 2009, siendo un total de 250 niños 

hospitalizados. 

 

5.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Del universo se excluyeron los que recibieron lactancia mixta desde su nacimiento, 

entre ellos estuvieron los niños con bajo peso al nacer, gemelos, y los que su familia 

decidió darle ese tipo de alimentación sin prescripción facultativa.  

 

5.4. Muestra 

La muestra del estudio estuvo constituída por los niños que recibieron lactancia 

materna exclusiva desde su nacimiento, siendo esta una muestra aleatoria 

conformada por 140 lactantes. 

 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
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En todo el proceso de planificación de la investigación se llevó a cabo una revisión 

exhaustiva de la bibliografía actualizada sobre el tema para la conformación teórico 

conceptual del estudio. Se realizó la recolección de datos primarios mediante la 

información recogida en las historias clínicas de la muestra, con el fin de obtener los 

datos necesarios para cumplir el objetivo propuesto. Todos estos datos se 

obtuvieron bajo principios de la ética médica, basado en el respeto a las personas, 

la beneficencia y la no maleficencia, la justicia y el consentimiento informado que 

en este caso, se obtuvo de secretaría del servicio de pediatría del hospital Provincial 

“Isidro Ayora” de Loja y del departamento de Estadística y archivo del Hospital 

provincial “Isidro Ayora”.  

Las variables que se registraron son las siguientes: 

-          Género. 

-          Edad de la madre. 

-          Nivel de escolaridad de la madre. 

-          Duración de la lactancia materna exclusiva. 

-          Enfermedades más frecuentes durante la lactancia materna exclusiva. 

-          Enfermedades más frecuentes una vez comenzada la ablactación precoz. 

-          Ingreso hospitalario durante la lactancia materna exclusiva y ablactación 

precoz. 

 

 

 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/clínicas
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/ablactación
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5.5.2. Operacionalización de las variables: 

Sexo: Variable cualitativa nominal. Se clasificó en masculino y femenino según sexo 

biológico. 

Edad de la madre: Variable cuantitativa contínua. Se clasificó en: Menos de 20 años, 

Entre 20 y 30 años y Más de 30 años. Se consideró la edad en años cumplidos en el 

momento del nacimiento del hijo.  

Nivel de escolaridad de la madre: Variable cualitativa ordinal. Se clasificó; primaria 

incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, 

superior completa, superior incompleta, según datos obtenidos en la Historia 

Clínica.  

Duración de la lactancia materna exclusiva: Variable cuantitativa contínua. Según 

el tiempo de duración de la lactancia materna exclusiva a partir del nacimiento: 

Hasta un mes, hasta 2 meses, hasta 3 meses, hasta 4 meses, hasta 5 meses, y  6 

meses y más. 

Enfermedades más frecuentes durante la lactancia materna exclusiva: Variable 

cualitativa nominal. Se clasificó en: 

 Infección Respiratoria Aguda. De acuerdo a la presencia de Infecciones 

Respiratorias Agudas Altas, complicadas y no complicadas y  Bajas, 

complicadas y no complicadas. 

 Enfermedades Diarreicas Agudas; Infecciosas: Bacterianas, Virales, 

Micóticas, Parasitarias. 

 Enfermedad Diarreica Aguda No infecciosa. 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Bacterianas
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 Infección del tracto Urinario: Bajas, Altas y Mixtas. 

 Otras. 

Enfermedades más frecuentes una vez comenzada la ablactación precoz: Variable 

cualitativa nominal. Se clasificó igual que la anterior. 

Ingreso hospitalario: Variable cuantitativa discreta. Se consideró el número de 

ingresos durante el período de lactancia materna exclusiva y el número de ingresos 

una vez comenzada la ablactación precoz. 

 

5.6. Procesamiento de los datos: 

Todos los datos se registraron en una planilla confeccionada para tal efecto y para 

su procesamiento. Se creó una base de datos para la tabulación de la información, 

se procesaron los datos y se obtuvieron los  porcentajes de acuerdo a las variables 

antes mencionadas. Las variables se expresaron en frecuencias absolutas y relativas. 

Finalmente se confeccionaron tablas y gráficos que facilitaron el análisis, discusión y 

presentación de los resultados obtenidos. 

 

5.7. Discusión y Síntesis. 

Se realizó una descripción detallada de los resultados del estudio, cuyo análisis 

queda  reflejado en  las tablas que permitieron llegar a conclusiones acorde a los 

objetivos trazados, así como la emisión de las recomendaciones necesarias luego de 

un análisis con juicio científico e integrador de los hallazgos obtenidos en esta 

investigación.  

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/ablactación
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/ablactación
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6. RESULTADOS 

CUADRO No 1 

Incidencia de enfermedades infecciosas 

Mes 

Ingresos 

hospitalarios Infecciones Tasa 

Noviembre 42 32 76,19 

Diciembre 36 26 72,22 

Enero 39 33 84,62 

Febrero 22 16 72,73 

Marzo 39 28 71,79 

Abril 31 24 77,42 

Mayo 23 18 78,26 

Junio 18 14 77,78 

Total 250 191 76,40 

Fuente: Servicio de estadística del HGPIA (historias clínicas de lactantes hospitalizados) 

Elaborado por: Maryori Paola Quizhpe Jaramillo  

 

 

El presente gráfico nos demuestra que durante el mes de noviembre que de cada 

100 ingresos hospitalarios 76.19 fueron de origen infeccioso, siendo el mes de 

Enero el mayor incidencia con 84.62, y el mes de Diciembre el de menor incidencia 

con 72.2. 
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CUADRO No 2 

Ingresos hospitalarios durante la LME y ablactación precoz 

INGRESOS 

HOSPITALARIOS FRECUENCIA % 

LME 34 24,29 

Ablactación 

precoz 106 75,71 

TOTAL 140 100 

Fuente: Servicio de estadística del HGPIA (historias clínicas de lactantes hospitalizados) 

Elaborado por: Maryori Paola Quizhpe Jaramillo  

 

 

 

 

 

El 24 % de los pacientes hospitalizados fueron alimentados de LME, y el 78 % de los 

ingresos fueron pacientes de ablactación precoz. 

 

 

24%

76%

INGRESOS HOSPITALARIOS

LME Ablactación precoz
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CUADRO No 3 

Causas de ingresos Hospitalario durante la Lactancia materna exclusiva y la 

ablactación precoz. 

ENFERMEDADES LME % ABLACTACION % TOTAL % 

IRA 18 12,86 65 46,43 83 59,29 

EDA 11 7,86 31 22,14 42 30,00 

IVU 5 3,57 9 6,43 14 10,00 

OTRAS 0 0,00 1 0,71 1 0,71 

TOTAL 34 24,29 106 75,71 140 100,00 

Fuente: Servicio de estadística del HGPIA (historias clínicas de lactantes hospitalizados) 

Elaborado por: Maryori Paola Quizhpe Jaramillo  

 

 

En el presente cuadro podemos observar que durante la Lactancia materna 

exclusiva el 12.86% pacientes presentaron infecciones respiratorias agudas, el 

7.86% Enfermedad diarreica aguda y el 4% con Infecciones del tracto urinario. 

Contrariamente durante la ablactación precoz el 46.43% pacientes presentaron 
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http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Lactancia
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infecciones respiratorias agudas, el 22.14%  Enfermedad diarreica aguda, el 6.43% 

Infecciones del tracto urinario. 

 

 

CUADRO No 4 

Clasificación de las Infecciones respiratorias agudas durante la Lactancia Materna 

Exclusiva y la ablactación precoz. 

IRA LME % ABLACTACION % TOTAL % 

Altas complicadas 1 0,71 8 5,71 3 2,14 

Altas no 

complicadas 4 2,86 15 10,71 2 1,43 

Bajas no 

complicadas 10 7,14 32 22,86 69 49,29 

Bajas  complicadas 3 2,14 10 7,14 24 17,14 

TOTAL 18 12,86 65 46,43 83 59,29 

Fuente: Servicio de estadística del HGPIA (historias clínicas de lactantes hospitalizados) 

Elaborado por: Maryori Paola Quizhpe Jaramillo 
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Durante la lactancia materna exclusiva el 0.7% fueron Infecciones Respiratorias 

agudas altas complicadas y el 2.86% no complicada. El 2.14% IRA baja complicada y 

el 7.14% no complicada. Contrariamente durante la ablactación precoz el 5.7% 

fueron Infecciones Respiratorias agudas altas complicadas y el 10.71% no 

complicadas. El 7.14% IRA baja complicada y el 22.86% no complicada 

 

CUADRO No 5 

Clasificación de la enfermedad diarreica aguda durante la Lactancia Materna 

Exclusiva y la ablactación precoz. 

EDA LME % ABLACTACION % TOTAL % 

Bacteriana 3 2,14 10 7,14 30 21,43 

Viral 5 3,57 16 11,43 35 25,00 

Micótica 0 0,00 1 0,71 3 2,14 

Parasitaria 3 2,14 4 2,86 1 0,71 

TOTAL 11 7,86 31 22,14 42 30,00 

 Fuente: Servicio de estadística del HGPIA (historias clínicas de lactantes hospitalizados) 

Elaborado por: Maryori Paola Quizhpe Jaramillo  
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Este cuadro nos muestra que durante la lactancia materna exclusiva el 2.14% de 

enfermedades diarreicas fueron de origen bacteriano, el 3.5% virales. En cambio 

durante la ablactación precoz el 11.43% de las Diarreas fueron de origen viral,  el 

7.14% bacterianas, y el 2.86% parasitarias. 

 

CUADRO No 6 

Clasificación de las infecciones de vías urinarias durante la Lactancia Materna 

Exclusiva y la ablactación precoz. 

IVU LME % ABLACTACION % TOTAL % 

IVU altas 2 1,43 5 3,57 7,00 5,00 

IVU bajas 0 0,00 1 0,71 1,00 0,71 

IVU mixtas 3 2,14 3 2,14 6,00 4,29 

TOTAL 5 3,57 9 6,43 14,00 10,00 

Fuente: Servicio de estadística del HGPIA (historias clínicas de lactantes hospitalizados) 

Elaborado por: Maryori Paola Quizhpe Jaramillo  
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Durante la LME el 1.43% fueron IVU altas, un 2.14% mixtas. Durante la ablactación 

precoz el 3.5% fueron IVU altas, y el 2.14% fueron mixtas. 

 

 

 

CUADRO No 7 

Duración de Lactancia materna exclusiva 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA FRECUENCIA % 

Hasta 1 mes 5 3,57 

Hasta 2 meses 54 38,57 

Hasta 3 meses 15 10,71 

Hasta 4 meses 20 14,29 

Hasta 5 meses 12 8,57 

6 meses y mas 34 24,29 
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TOTAL 140 100,00 

 Fuente: Servicio de estadística del HGPIA (historias clínicas de lactantes hospitalizados) 

Elaborado por: Maryori Paola Quizhpe Jaramillo  

 

 

El presente gráfico demuestra que solamente el 24% de los niños recibieron LME 

como lo recomienda el MSP, mientras que el 72%  restante introdujeron otro tipo 

de alimentos antes de los 6 meses. Siendo más relevante el porcentaje de niños que 

se alimentan de leche materna exclusiva solamente hasta los 2 meses (39%). 

CUADRO No 8 

Género de los lactantes 

Género FRECUENCIA % 

Femenino 64 45,71 

Masculino 76 54,29 

TOTAL 140 100,00 

 Fuente: Servicio de estadística del HGPIA (historias clínicas de lactantes hospitalizados) 

Elaborado por: Maryori Paola Quizhpe Jaramillo  
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 El 54% de los lactantes hospitalizados fueron de género masculino, mientras que  el 

46% fueron de género femenino. 

 

 

 

 

CUADRO No 9 

Edad de la madre 

EDAD FRECUENCIA % 

< 20 62 44,29 

20 -30 58 41,43 

> 30 20 14,29 

46%

54%

GÉNERO
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TOTAL 140 100,00 

 Fuente: Servicio de estadística del HGPIA (historias clínicas de lactantes hospitalizados) 

Elaborado por: Maryori Paola Quizhpe Jaramillo  

 

 

 

El 44% de madres se encuentra en edades menores de 20 años, y el 14% madres 

mayores de 30 años.  

 

 

 

 

CUADRO No 3 

Escolaridad de la madre 

ESCOLARIDAD FRECUENCIA % 

Primaria incompleta 5 3,57 
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42%

14%
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Primaria completa 33 23,57 

Secundaria incompleta 68 48,57 

Secundaria completa 12 8,57 

Superior incompleta 10 7,14 

Superior completa 12 8,57 

TOTAL 140 100,00 

 Fuente: Servicio de estadística del HGPIA (historias clínicas de lactantes hospitalizados) 

Elaborado por: Maryori Paola Quizhpe Jaramillo  

 

 

El 48% de las madres tienen un nivel de escolaridad hasta secundaria incompleta, 

mientras que el 4% de Superior incompleta. 

 

7. DISCUSIÓN 
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La lactancia materna exclusiva disminuye la morbilidad y mortalidad infantil, 

principalmente en los países en desarrollo. A pesar de los múltiples beneficios que 

ofrece este tipo de alimentación para el lactante, no parecen ser suficientes para 

que las madres prolonguen su duración, observándose en Ecuador que su 

prevalencia está por debajo de lo logrado en otros países de América Latina.   

 

A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo se corrobora la 

susceptibilidad del lactante puesto que 77 de cada 100 niños hospitalizados son 

ingresados por enfermedades de origen infeccioso; teniendo en cuenta que  de los 

140  niños  evaluados solamente el 34% recibieron lactancia materna exclusiva 

hasta los 6 meses como recomienda la OMS. En Brasil, César y otros (49) 

demostraron que los niños que no fueron amamantados tuvieron 17 veces más 

probabilidad de ser hospitalizados, que los que no recibieron leche o fórmula y 

recibieron lactancia materna. En Santiago de Chile, resultados similares fueron 

obtenidos por otros autores (49) reportando que los niños que recibieron alimentos 

sólidos y semisólidos, tuvieron una mayor incidencia de morbilidad por 

enfermedades respiratorias bajas, que aquellos que no recibieron estos 

suplementos. El riesgo de adquirir infecciones respiratorias, es de 1,5 a 4 veces 

mayor entre los niños que no son amamantados, resultados similares a nuestro 

estudio.  

Las infecciones de las vías respiratorias son la segunda causa de morbilidad en el 

primer año de vida, y en países en desarrollo es una de las primeras causas de 
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mortalidad infantil, como lo comprobamos en este estudio donde las Infecciones 

respiratorias ocupan el 1er lugar en cuanto a morbilidad. Hay autores (39, 44) que 

reportan que en el primer año de vida el riesgo de enfermar por infecciones de las 

vías aéreas, al suplantar con fórmula la alimentación del seno, es 1,6 veces mayor 

que si se amamantaran exclusivamente, corroborando nuestro estudio al fijarnos 

que la relación de IRA hospitalizados durante la LME y ablactación precoz es de 1:5. 

 

Resultados similares fueron encontrados en Bangladesh, donde la alimentación del 

seno materno estaba relacionada con la disminución de la prevalencia de diarrea, 

con un porcentaje similar al de este trabajo, existiendo 1 caso cada 100 cuando 

practicaban la LME. (47, 48) Otros autores han obtenido resultados muy 

significativos con riesgo relativo de diarrea de 5,5 a 21,7 veces mayor en aquellos 

niños donde hubo la introducción precoz de otros alimentos, como plantean Atahal 

y otros en un estudio realizado en el sector norte de Santiago de Chile (43). En el 

presente estudio la relación de EDA durante LME y ablactación precoz fue de 1:4 lo 

que afirma también el resultado del estudio antes mencionado. 

 

La edad de la madre y el nivel educacional de esta, resultan dos de los factores 

socioculturales ampliamente relacionados con el éxito de la lactancia materna. El 

predominio de las madres menores de 20 años y entre 20-30 años de forma 

decreciente, así como aquellas de nivel educacional de secundaria incompleta  y 

primaria completa nos explica que a estas edades, el conocimiento sobre este 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
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importante aspecto es bajo y evidentemente psicológicamente no está preparada 

para asumir una maternidad responsable. 

En estudios realizados en Argentina se ha descubierto que 1 de cada 4 madres de 

niños lactantes hospitalizados son adolescentes con un nivel medio de educación, lo 

que corrobora nuestro estudio, el mismo que demuestra que 4 de cada 10 madres 

de lactantes hospitalizados son menores de 20 anos, lo que nos permite además 

verificar el nivel de escolaridad de estas, quienes se encuentran en su gran mayoría 

cursando la secundaria. 

El escaso conocimiento sobre la lactancia materna, sus ventajas, el adecuado patrón 

de crecimiento y desarrollo de los niños, así como el inadecuado seguimiento de las 

madres cuando dan de lactar, pudo haber contribuído con el indicador de lactancia 

materna exclusiva al segundo mes, tan desfavorable en la muestra estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 
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Habiendo culminado el trabajo se puede concluir que: 

 Que la incidencia de enfermedades infecciosas durante el primer año de 

vida es alto, teniendo como promedio de los 8 meses investigados que 75 de 

cada 100 ingresos hospitalarios durante este periodo de vida son de origen 

infeccioso. 

 

 Se corroboró con la literatura que cuando nuestros pacientes fueron 

alimentados con lactancia materna exclusiva minoritariamente 24% fueron 

hospitalizados, y una vez comenzada la ablactación el 76% ingresaron. 

 

 Encontramos que 34 pacientes (28%) recibieron lactancia materna exclusiva, 

mientras que 106 (72%) complementaron la lactancia con otro tipo de 

alimento sólido o semisólido antes de los 6 meses de edad, contrariamente a 

lo que recomienda el MSP. 

 

 Pudimos ver en el presente estudio que de los niños que recibieron 

Lactancia materna exclusiva el 13% fueron hospitalizados por infecciones 

respiratorias, el 8% por enfermedad diarreica aguda y el 4% por infecciones 

de vías urinarias, mientras que en los niños que tuvieron una ablactación 

precoz el 46% de los pacientes obtuvieron alguna forma de infección 

respiratoria, le siguió de forma decreciente las Enfermedades Diarreicas con 

22% pacientes, 6% pacientes con infección del tracto urinario . 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/ablactación
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Lactancia
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 Predominaron las madres con nivel educacional de secundaria incompleta 

68 (49%), 33 madres con primaria completa (24%),  12 (9%)   con secundaria 

completa, solo 10 (7%) con superior incompleta, 5 (3%) con primaria 

incompleta,  y 12 con universidad terminada (9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES 
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 Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia natural que 

sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal de atención 

a la salud. 

 

 Capacitar adecuadamente al personal de salud del área para mejorar la 

calidad de la preparación de la embarazada y la mujer que da de lactar y así 

lograr una lactancia materna exitosa. 

 

 Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia natural y 

procurar que las madres se pongan en contacto con ellos a su salida del 

hospital o clínica. 

 

 Focalizar la atención en la importancia de la Lactancia materna con equipos 

básicos en el MSP, SSC (EBAS y equipos de atención primaria) y atención en 

unidades de salud. 

 

 Coordinar con patronatos y prefecturas para la captación de embarazadas 

por referencias, para promocionar y educar a las madres acerca de la 

importancia de LME.  

 

 Supervisar el cumplimiento de los profesionales de la salud en cuanto a la 

educación y promoción de Lactancia materna. 

 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/lactancia
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AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

TEMA: Incidencia de enfermedades infecciosas durante el primer año de vida 

y su relación con la lactancia materna en el servicio de de Pediatría del 

Hospital Regional Isidro Ayora en el periodo Nov 2008 – Jun 2009   

 

FICHA RECOLECTORA DE DATOS  No. ___  HCL No.___ 

 

1. Genero del lactante 

M___    F___ 

2. Edad de la madre 

<20___   20-30___   >20___ 

3. Escolaridad de la madre 

- Primaria incompleta  ___ 

- Primaria completa  ___ 

- Secundaria incompleta ___ 

- Secundaria completa  ___ 

- Superior incompleta  ___ 

- Superior completa  ___ 

4. Duración de la lactancia materna exclusiva 

- Hasta 1 mes   ___ 

- Hasta 2 meses  ___ 
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- Hasta 3 meses  ___ 

- Hasta 4 meses  ___ 

- Hasta 5 meses  ___ 

- 6 meses y mas  ___ 

5. Enfermedades más frecuentes durante la lactancia materna exclusiva 

- IRA   ___ 

- EDA   ___ 

- IVU   ___ 

- OTRAS   ___ 

- Dg_____________________________________________ 

6. Enfermedades más frecuentes una vez comenzada la ablactación precoz 

- IRA   ___ 

- EDA   ___ 

- IVU   ___ 

- OTRAS   ___ 

- Dg_____________________________________________ 

7. Ingreso Hospitalario 

- Durante Lactancia materna exclusiva  ___ 

- Una vez comenzada la ablactación precoz  ___ 

 

 


