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La leche artificial y la leche materna en el desarrollo del niño

l.;i medicina reconoce la importancia de la lactancia materna en el desarrollo biológico \ 
psicológico del nino. Insistir sobre esta con\ eniencia es de gran actualidad no obstante se 
trata di- algo tan antiguo \ natural como la existencia misma del hombre. I a di\ ulgaciou 
de los aspectos médicos \ biológicos de la lactancia aclara dudas originadas por la falta 
de una asesoría medica suficiente \ correcta. En la presente investigación se considera la 
(Opinión de dos pedíatras, un ginecólogo, un psicólogo, un psicoanalista v los estudios de La 
Liga de la Leche, así como la investigación de Rene Spitz. El Primer año de Vida del
Niño
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MI TERES CAMPESINAS Y CUBANAS

El DESEO DE AMAM \NTAR

ELENA GARCIA

LA LA( TAN CIA MATERNA

Parece superfino hablar de la importancia de 
la leche materna, algo tan antiguo y natural 
como la existencia misma del hombre; sin em
bargo creemos necesario insistir dada la per
sistencia de multitud de creencias populares 
falsas y do la imposibilidad para la mayoría de 
la población de contar con una asesoría médica 
suficiente y correcta, lo que origina que gran 
numero de mujeres desde el embarazo comien
ce a dudar acerca de su capacidad para 
amamantar a su hijo, incertidumbre acentuada 
por la actitud de los médicos que ante cualquier 
problema recomiendan fórmulas artificiales 
para lactantes.

ASPECTO NETRK IONAI.

11) Es incuestionable para la medicina la con
veniencia de la lactancia materna y su impor
tancia en el desarrollo biológico y psicológico 
del niño. La leche materna da mayor resisten
cia al niño contra enfermedades por la tra
nsmisión de defensas directas de la madre, asi 
como de otras propiedades que no es posible in
corporar por ahora a la leche artificial, que no 
ofrece ni la temperatura, la esterilización y la 
digestibilidad necesarias a cada bebé. Por otra 
parte, los niños alimentados por la madre 
ganan peso y estatura mayores que los alimen
tados con la leche artificial, aún después del 
destete, pues su organismo está preparado 
para una mejor metabolización.

La leche materna es reguladora automá
tica de la nutrición: si el niño come cada tres 
horas la leche contiene determinada cantidad 
de proteínas, hidratos de carbono, grasas, etc., 
si come cada cuatro o seis horas la leche se 
hace mas espesa, mas concentrada y propor
ciona al infante los nutrientes necesarios para 
cubrir ese lapso. Si la alimentación es muy 
frecuente, la leche es más delgada, pero 
distribuye equitativamente los requerimientos 
nutricionales diarios. Asi puede verse entre al
gunas mujeres que amamantan a sus hijos 
cada que piden icada 10. 15 minutos y no los 
dañan del estomago.

EOKMVLAS PARA LACTANTES

(2) l.a leche industrializada en la mayoría de 
los casos causa intolerancia digestiva a los 
niños, los cuales sufren de vómitos, consti
pación intestinal o afecciones cutáneas, entre 
otras. Esto exige a los médicos recomendarla a 
horarios y cantidades fijas afectando con ello al 
niño que sufre angustia en la espera y displacer 
con los malestares gástricos.

LA ESTERILIZACION

El principal problema con la leche artificial es

____________________________________________ y

la higiene; es necesario hervir los biberones 
diariamente, hervir el agua —por lo menos 
durante quince minutos—, esterilizar los re
cipientes y asegurar la limpieza de quien 
realiza todo el proceso, además de calentar la 
dosis en cada comida y probar la marca in
dustrial dse leche más adecuada al niño, pues 
hay algunas que provocan mayor intolerancia 
que otras.

En la población de bajos recursos econó
micos. dice el doctor Pedro Coronel, hay gran 
descuido: preparan una ración sobre los restos 
de la anterior, no hierven con frecuencia los 
biberones y no se protege debidamente a las 
mamilas de las moscas, lo que provoca infec
ciones y diarreas en los infantes.

DERACION DE LA LACTANt 1A

' 3) Las mujeres campesinas y urbanas de bajo 
nivel económico que pueden permanecer cerca 
de sus hijos los amamantan alrededor de un 
año y durante los primeros cuatro meses la 
leche es el único alimento del niño. Son mujeres 
que por tradición lo han hecho y no se 
cuestionan su posibilidad o no de amamantar, 
pues su nivel económico no les permite acceder 
a la asesoría médica, que recomienda dar 
alimentos sólidos y complementos vitamínicos 
desde el primer mes y en algunos casos desde 
los quince días de nacido. Por otro lado está el 
elevado costo de las leches enlatadas.

Las mujeres de las clases media y alta 
amamantan a sus hijos de uno a seis meses (4). 
Los pediatras recomiendan la lactancia hasta 
los seis u ocho meses y la ingestión paralela de 
otros alimentos desde el primer mes. La Liga 
de la Leche propone el destete paulatino y 
voluntario por el niño empezando con alimentos 
sólidos a partir del cuarto mes y jugo de fruta 
diluido en agua desde el primer mes.

¿ Q EIE N E S A M A M A N T A N ?

(5) El noventa y nueve por ciento de las madres 
desean amamantar a sus hijos, una de cada 
cien rechaza hacerlo por temor a la defor
mación de los senos. En ochenta por ciento lo 
hace cuando menos durante el primer mes y un 
veinte por ciento no lo hace por diversos pro
blemas: pezones dolorosos, tumoración o in
flamación de las mamas, debilidad orgánica, 
insuficiencia o ausencia de leche.

EAESAS DE DESTETE. PREMATERO

l,as principales causas por las que se suspende 
la lactancia materna son por el retorno de la 
madre al trabajo y por la insuficiencia de leche 
La disminución de las tetadas por el horario 
laboral y por la aportación de otros alimentos 
al niño originan la disminución automáóca y 
progresiva de la leche, pues el único estimulo 
para que ésta se produzca es la succión Por 
esto las mujeres humildes, a pesar de su mala 
nutrición, logran amamantar a sus hijos hasta 
el año de edad y aún después: en cambio a 
muchas mujeres de la clase media "se Ies va la 
leche”, pues en la primera visita al pediatra 
este íes aconseja dar 'ros alimentos al r.iñr y 
complementos vitamínicos que obviamente

Las principales causas porque se suspende la lactancia 
materna son por el retorno de la madre al trabajo.

disminuyen las tetadas, es decir, el estímulo 
productor y la leche se acaba.

ASPECTOS PSICOLOGICOS 
DE LA LACTANCIA

i6) El primer año de vida del individuo es fun
damental para “ir bien o ir mal’’ toda la vida, 
pues es en este lapso de mayor crecimiento 
humano cuando se integra la personalidad, el 
Yo.

(7) La percepción infantil empieza en la sa
tisfacción de sus necesidades, principalmente 
al ser alimentado, y de acuerdo al clima afec
tivo maternal de que sea rodeado. Todas las ac
ciones conscientes o inconscientes de la madre 

o de quien la sustituya— provocan reacciones 
en el infante y de su actitud depende que el niño 
sea precoz o retardado, dócil o difícil, obediente 
o revoltoso. El semblante y la actitud materna 
constituye para el infante un modelo con el cual 
principia su identificación. De esta manera la
madre hablando en términos psicológicos 
se convierte en el “objeto líbidinal” en el cual el 
niño descarga sus tensiones amorosas y 
agresivas. Cuando la personalidad materna es 
caótica que cambia con frecuencia de humor, 
• i tiene oscilaciones entre el mimo y la hosti
lidad hacia su hijo) el niño no logra unas re
laciones estables y seguras con su madre, tiene 
un desarrol’o desequilibrado y muchas veces 
patológico. Y esto sucede con frecuencia cuan
do se muestra al niño a varias personas para la 
satisfacción de sus necesidades: quienes le 
hacen difícil la identificación, le convierten en 
un caos el medio y retardan su integración in
dividual. Por ello los psicólogos recomiendan 
que el biberón sea dado al bebé por su madre, o 
por quien la substituya permanentemente en la 
posición del amamantamiento.

EL CONTACTO MADRE-HIJO

8 El contacto de un bebé con su madre duran- 
’e el acto de alimentarlo propicia un desarrollo 
psicológico más fino y más rápido que se tra
duce. en lo inmediato, en la adquisición pronta 
:e la coordinación motora y cuando adulto en

•• una personalidad sana e integral.
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La insuficiencia en calidad y cantidad de 
contacto afectivo entre la madre y su hijo se 
traduce en transtornos del comportamiento en 
diferente grado que aparecen después del 
destete y, en ocasiones, perduran toda la vida. 
Estas patologías se manifiestan como timidez 
excesiva, autismo, comportamiento autolesivo, 
inactividad generalizada, alucinaciones y 
manerismos compulsivos e incapacidad para 
un desenvolvimiento social equilibrado.

El contacto está implicado en la lactancia 
materna pero no es privativo de ella, por lo que 
el desarrollo patológico no se da como un efecto 
de la carencia de la lactancia materna úni
camente, sino, en general, por la carencia o 
insuficiencia de contacto afectivo madre-hijo.

ALGUNAS CUESTIONES 
ACERCA DE LA LACTANCIA

1. ¿Hay medicamentos para aumentar la leche 
en la mujer?

—No, todos los experimentos al respecto han 
fracasado.
2. ¿Hay medicamentos para inhibirla?
- Sí'.

3. ¿Benefician los atoles y la cerveza el aumen
to de leche?

—No. En general la buena alimentación 
ayuda a que no se desgaste la madre, pero el 
consumo de atoles no influye en la producción 
de leche. En cuanto a la cerveza lo que propicia 
es el relajamiento y el sueño que sí incremen
tan la leche.
I. ¿Se debe comer “por dos” durante la lactan
cia?

—No, sucede lo mismo durante el embarazo, 
si se come de más, se propicia la obesidad.
5. ¿Se transmite la tensión nerviosa a través de 
la leche?
-De ninguna manera, lo que afecta al niño es 
la actitud de la madre, la cual inmediatamente 
es percibida y asumida por él, que luego está 
inquieto y llora “sin motivo”.
tí. ¿Los problemas emocionales alteran la 
producción de leche?

—En cierta manera, cuando el shock ner
vioso es violento, puede afectarse el funcio
namiento hormonal y motivarse la suspensión 
temporal o definitiva de la leche.
7. ¿Existe leche materna buena y mala?

—No. La leche materna está adaptada a las
necesidades de cada niño y de cada momento de 
su desarrollo.
8. ¿Cuándo la leche es azulada o clara es menos 
nutritiva?

—De ninguna manera: lo que caracteriza a la 
leche materna es su variabilidad de acuerdo a 
las necesidades del niño: al principio es 
amarillenta y espesa (el calostro); posterior
mente se hace blanca y luego varía su densidad 
del blanco al claro-azulado.
9. ¿Qué hacer si no hay suficiente leche?

—Que el apetito del bebé lo decida: si la can
tidad de leche no satisface sus requerimientos 
ipedirá el pecho con mayor frecuencia durante 
unos días hasta que sus demandas hayan sido 
cubiertas, incluso para un niño muy grande o 
para gemelos, pues mientras más a menudo se 
amamante y durante más tiempo habrá más 
leche. De manera natural el bebé incrementa 
su demanda en cierto período de crecimien
to acelerado.
10. ¿En qué consiste el reflejo expulsor?

—La succión producida por el niño al mamar 
da lugar a que entre en la corriente sanguínea 
la hormona llamada oxitocina. la cual actúa 
sobre las pequeñas glándulas de la leche si
tuadas en los senos, apretándolas y obligando 
a la leche a salir a los conductos galactóforos. A 
veces basta a la madre oir llorar al niño, verle o 
pensar en él para sentir cosquilleo en los senos, 
también se siente cuando comienza a lactar o 
entre las tetadas, eso es el reflejo expulsor.
11. ¿Cómo se transforman los senos durante la 
lactancia?

—La leche puede venir del segundo al sexto 
día después del parto. Lo mejor es estar tran
quila y cerca del bebé dándole el calostro que es 
altamente nutritivo, laxante e inmunizante. 
Cuando la leche llega, sobre todo para las 
primíparas parecerá que sus senos van a re
ventar, se está contenta y llena de confianza. 
Pero, una semana después, parece como si la 
leche se retirara. Ya no existe la sensación de 
senos repletos y muchas madres se desaniman 
y creen, que han perdido la leche, y algunas 
hasta se convencen de que nunca llegó a venir.

Al principio la venida de leche se acom
paña de inflamación de los tejidos, incremento 
de sangre en los vasos y todo de combina para 
hacer creer que se tienen litros de leche. Pero 
esto pasa pronto con un amamantamiento 
regular que establece una producción conti
nua: cuanto más toma el bebé, más leche se 
producirá. Si no hay horarios rígidos ni alimen
tos suplementarios que estorben habrá leche 
suficiente.
12. ¿Puede causar alergias la leche materna? 

—En muy raras ocasiones, cuando la madre
ha ingerido medicamentos demasiado tóxicos.
13. ¿Qué enfermedades impiden la lactancia? 

La tuberculosis, la sífilis y, en general, todo
tipo de enfermedades víricas.
14. ¿La madre con gripa o resfriado puede 
amamantar a su hijo?

—Si. Al hacerlo debe ponerse un cubreboca y 
evitar estornudar o toser a la cara del niño.
15. ¿Cuáles son las carencias nutricionales de 
la leche materna?

—La insuficencia de vitamina C que debe 
suplirse dando al niño desde el primer mes jugo 
de naranja diluido al cincuenta por ciento en 
agua. Los médicos recomiendan un frasco de 
Tri-vi-sol, solución de vitaminas A, C. y I) 
(medio gotero durante la primera semana y un 
gotero completo hasta agotarse el frasco, antes 
de la primera comida del día), a fin de evitar 
el raquitismo.
16. ¿Hay senos que no están adaptados para 
amamantar?

Recien nacido con su madre en el Hospital de 
Gineco-Obstetricia de la UV.

—La forma de los senos no afecta la lactan
cia, aunque se ha visto que los senos pequeños 
producen más leche que los grandes que tienen 
bastante tejido adiposo.
17. ¿Los pezones pequeños o invertidos im
posibilitan la lactancia?

—La dificultan si no se tratan durante el em
barazo tirando de ellos desde la areola hacia el 
pezón con una crema hidratante. Esto evita el 
dolor y las grietas de las primeras tetadas.
18. ¿Perjudica la lactancia la forma de los 
senos?

—Hay opiniones contradictorias: pero si se 
usa un sostén adecuado desde el embarazo y se 
evita la obesidad, la lactancia favorece su 
recuperación.

19. ¿Debe darse el pecho con rigidez de hora
rio?

—El uso de leche industrializada y las dificul
tades digestivas que trae consigo ha obligado a 
los médicos a imponer horarios y cantidades 
fijas. Esto no es necesario con la leche mater
na. Los pediatras recomiendan la rigidez- 
flexible, es decir, media hora antes o media 
hora después, evitando despertar al niño o 
producirle angustia con una larga espera.

Al respecto de la espera angustiosa señala 
el doctor Jean Luc de Erance que la experien
cia norteamericana de las primeras décadas de 
este siglo de trato rígido y “frío” de madre a 
hijo recomendada por la medicina para formar 
“Hombres de carácter”, debió suprimirse pues 
actualmente el 60 por ciento de los estadou
nidenses necesitan un psicoanalista o un psi
cólogo de cabecera. Por otra parte se ve el in
cremento de la delincuencia, las neurosis, las 
enfermedades mentales y actitudes antiso
ciales de todo tipo, que atribuyen los espe
cialistas a la falta de contacto afectivo materno 
durante los primeros seis meses.
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