
Lactancia materna en pediatria 
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E n las ultimas decadas se ha estado observando 
una declinaci6n en la frecuencia y duraci6n del 
amamantamiento tanto en paises desarrollados 
como en paises de escaso desarrollo*1'2-3'4>. Las 
razones de este fen6meno son variadas y no seran 
objeto de analisis en la presente cornunicaci6n, 
salvo aquella que dice relaci6n con la siguiente 
preguuta: A la luz de la informaci6n cientffica de 
que actualmente se dispone, <*se justifica alimen-
tar al pecho a un lactante? 

La presente comunicaci6n tiene por objetivo 
resumir la informaci6n acumulada hasta el pre
sente tanto a nivel nacional como internacional 
en relacion a ventajas de la alimentaci6n al 
pecho. No pretendemos ser exhaustivos, ya que 
nueva informaci6n se esta acumulando a diario, 
por lo que estimamos que el tema merece ser 
revisado con cierta periodicidad. 

Con el objeto d e clasificar las ventajas de la 
alimentaci6n al pecho que aparecen citadas, se 
estudiaron los efectos de la alimentaci6n al pecho 
sobre: 

1. Crecimiento y Desarrollo. 
2. Morbilidad y Mortalidad. 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Existen estudios en que se ha comparado el 
aumento de peso, talla y perimetro cefalico de 
lactantes alimentados al pecho y lactantes ali-
mentados en forma artificial. Harfouche£5) senala 
que los lactantes alimentados al pecho aumentan 
de peso en forma comparable a los lactantes 
alimentados artificialmente hasta los 3 a 4 meses, 
siempre que el aporte de ambos casos sea 
suficiente. El aumento de peso posterior seria 
superior en los lactantes alimentados en forma 
artificial, lo que podria no representar ninguna 

*Jete <ie Programa In Ian til Area Hospitalaria Norte. 

ventaja si se asocia a obesidad, cuya incidencia 
seria superior en el lactante alimentado en forma 
artificial. Jelliffe^ senala que el crecimiento y 
desarrollo del lactante alimentado al pecho es 
6ptimo. 

En nuestro medio se han hecho estudios 
comparando el crecimiento en peso y talla de dos 
grupos poblaciones,(7 ' 8- 9) uno con lactancia 
prolongada y otro con lactancia corta, encon-
trandose que mientras en el grupo con lactancia 
prolongada no se detectan casos de deficit 
severos de peso, talla o perimetro cefalico, en los 
alimentados e n forma artificial entre el 20 y el 
37% t iene deficit de peso, talla o perimetro 
cefalico, que los ubica al ano bajo el percentil 10 
de IOWA. Un estudio reciente, en un medio so-
cioecon6mico homogeneo urbano de clase ba-
ja*9\ ha revelado que el estado nutritivo a los 6 
meses de lactantes alimentados al pecho es 
superior al de los no alimentados al pecho. Asi los 
q u e reciben pecho se ubican todos sobre el 
percenti l 3 de IOWA, en tanto que de los que no 
reciben pecho en forma exclusiva un 16% se 
ubica bajo el percentil 3 de IOWA. 

MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

D e acuerdo a Harfouche^, el lactante alimentado 
al pecho t iende a tener sus primeras enfermeda-
des mas tarde y ademas estas son menos nume-
rosas y mas benignas. Con esta aseveraci6n estan 
d e acuerdo de una u otra manera la totalidad de 
los autores revisados. 

tiEn que evidencias cientfficas se basa lo 
anterior? 

Gruleef10' estudi6 hacia 1934 un total de 
20.061 lactantes, de los cuales una proporcidn 
(9.749) recibio pecho exclusivo por 9 meses, otra 
proporci6n recibi6 pecho en forma parcial (8.605) 
y un tercer grupo recibi6 alimentaci6n artificial 
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eonsistente en leche de vaca hervida, diluida con 
agregado de aziicar (1.707). Al comparar la 
incidencia de infecciones intestinales, respirato-
rias y otras no clasificadas entre los tres grupos, se 
observo que ellas eran menores en los lactantes 
alimentados al pecho. La tasa de mortalidad 
infantil, que era de 1.5%o en los que se amaman-
taban, subia a 84.7%o, en los que s6lo recibian 
alimentaci6n artificial. La mortalidad por infec
ciones intestinales era de 0.2%o en los alimenta
dos en forma natural y de 8%o en los con alimen-
tacion artificial, y la mortalidad por infecciones 
respiratorias de 0.4%p en los primeros y de 
4S%o en los segundos. 

Es interesante notar que Woodbury,(11) ya 
hacia 1922, habia encontrado al estudiar 22.422 
nacidos vivos en 8 ciudades norteamericanas que 
la mortalidad era mayor en los alimentados en 
forma artificial. 

Robinson (12), estudiando 3.266 lactantes en 
Inglaterra hacia 1950, encuentra lo mismo. 
Posteriormente Sydow y Faxen(13) y tambien 
Mellander^14 ' encontraron que la incidencia de 
infecciones agudas, otitis media, infecciones 
respiratorias altas y diarrea aguda era inferior en 
el lactante alimentado al pecho y senalan que aun 
es posible encontrar estas diferencias en grupos 
sociales con ambiente adecuado. 

Puffer y Serrano*15^ er su estudio "Patrones 
de Mortalidad en la Ninez", destacan el hecho 
que la mortalidad por diarrea es superior en dreas 
en que la lactancia materna es menos prevalente. 

Referente a la situaci6n chilena, Plank y 
Minalesi*16', estudiando la relaci6n existente 
entre la mortalidad en el primer ano de vida y el 
t ipo de alimentaci6n, encuentran que en el 
medio rural hay diferencias significativas en 
mortalidad infantil entre lactantes alimentados y 
no alimentados al pecho hasta los tres meses de 
edad. Asi la mortalidad para los sobrevivientes es 
de 13.8%o para los alimentados al pecho, y de 
38.7%o para los que s6lo reciben mamaderas. 

Recientemente Monckeberg y Marin'9,17-18) 

han comentado en Chile sobre los extraordinarios 
avances que se han observado en la disminuci6n 
de la mortalidad del preescolar, la que ha bajado a 
cifras de 2%». Esto no se ha observado en igual 
forma con la mortalidad infantil, la que se 
mant ieneanive lesa l tos . Sobre este mismo hecho 
comentan tambien autores extranjeros al referirse 
al caso chileno (17). Todos ellos insinuan que 
podria existir una relaci6n entre la mortalidad 

infantil y la progresiva disminuci6n de la lactan
cia materna. 

^Por que se enferma y se muere menos el 
lactante alimentado en forma natural? 

La respuesta a esta pregunta encierra tam
bien la explicacion del adecuado crecimiento y 
desarrollo del lactante alimentado en forma 
natural. Se consideraran en la respuesta los 
siguientes aspectos: 

a) Relaciones entre lactancia materna y 
estado nutritivo del lactante. 

b) Relaciones entre lactancia materna e 
infecciones. 

c) Relaciones entre lactancia materna y otros 
procesos m6rbidos. 

LACTANCIA MATERNA Y 
ESTADO NUTRITIVO 

Jelliffe(6) ha comentado sobre el hecho que la 
leche es un producto biologico natural que tiene 
especificidad de especie. Asi senala que diferen-
tes especies t ienen leche con diferentes concen-
traciones de proteinas y grasas, las que estarian 
relacionadas con la velocidad de crecimiento. 
Esto que segun el es el producto de milenios de 
selecci6n natural, se puede observar en el caso de 
la ballena, que viviendo en agua fria tiene leche 
con elevada concentraci6n de grasas y alto poder 
cal6rico. La leche de conejo tiene un 14% de 
proteinas, ya que este debe duplicar su peso en 
seis dias. La leche humana, con s6lo un 1.1% de 
proteinas, seria especifica para los individuos de 
su especie que duplican su peso en 140 dias. 

La composicion de la leche humana es 
significativamente diferente de la leche de vaca 
en numerosos componentes bioquimicos de im-
portancia nutritiva. Jelliffe16' senala que ya se han 
descrito 100 de estos. Los diferentes autores 
destacan algunos m&s que otros, pero es impor-
tante observar que el tema no esta agotado. 

Con el fin de resumir la importancia de 
algunos, serialaremos a continuaci6n aspectos de 
aquellos componentes bioquimicos sobre los que 
se ha acumulado mas informacion*6- 19-3.5>: 

a) Proteinas y aminodcidos: 
— La leche humana es rica en Cistina. El 

higado del feto y del prematuro carecen de una 
enzima que les permite usar la metionina, que 
contiene en abundancia otras leches. Desde este 
punto de vista una leche rica en Cistina como la 
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leche humana es mas adecuada para el recien 
nacido, en especial si este es premature/20 ' ^K 

— La leche humana contiene un 1.1% de 
proteinas y de estas una mayor proporci6n de 
lactoalbumina que se absorbe mejor. 

— Tanto el calostro como la leche humana 
contienen nucleotidos especificos que son nece-
sarios en la sintesis proteica. 

b) Grasas: 
— La leche humana tiene mayor contenido 

de acidos grasos no satuxados, los que son mas 
adecuados para la alimentaci6n humana de 
acuerdo a los estudios actuales en relacibn a 
prevenci6n de arterosclerosis y enfermedad 
coronaria. Entre los acidos grasos que contiene se 
encuentra el linoleico, que es considerado esen-
cial y esta presente en mayor concentraci6n que 
en otras leches. 

— Los monogliceridos con acidos grasos en 
posici6n 2 se absorben como tales desde el tubo 
digestivo. La leche humana tiene el acido palmi-
tico en posiciones 1 y 3, por lo que para absor-
berlos d e b e ser liberado por la lipasa. Al ser 
l iberado para su absorci6n precipita con el calcio 
en el lumen intestinal y es eliminado como jab6n 
de pabnitato de calcio por las deposiciones. Esto 
significa perdida de calcio y grasa por la depo-
sicion. 

— La leche humana contiene lipasa, enzima 
que actiia sobre las grasas, liberando los acidos 
grasos para su absorci6n. Esta lipasa actiia en la 
leche humana aun en la etapa gastrica de la 
digesti6n, acelerando el proceso digestivo. 

— La mielinizaci6n se completa en el siste-
ma nervioso central hacia los tres anos de vida. 
Para la mielinizaci6n se requieren grasas, proba-
blemente especificas, en ciertas proporciones 
que estarian contenidas en forma mas adecuada 
en la leche humana. 

c) Hidratos de Carbono: 
— La leche humana contiene una proporci6n 

mayor de lactosa que la leche de vaca, lo que 
representa un mayor aporte potencial de mono-
sacaridos. Ademas, el exceso de lactosa contribu-
ye a bajar el p H de la deposici6n, lo que podria 
ser importante en el tipo de flora intestinal que se 
desarrolla y tambien en hacer que el lactante a 
pecho tenga deposiciones mas frecuentes y por lo 
tanto presente menor tendencia a la constipaci6n. 

— Las leches artificiales en general son 
preparadas con adici6n de sucrosa, lo que puede 
favorecer la obesidad infanril(21>. Esta obesidad 

seria precursora de formas de obesidad del adulto 
de mas diffcil tratamiento. El exceso de sucrosa 
se asociaria ademas a la aparicion de caries, 

d) Minerales: 
— El calcio y el f6sforo se encuentran en una 

concentrat ion menor, pero en una proporci6n 
mas favorable (2.5 es a 1), lo que hace mas rara la 
tetania neonatal. 

— Aunque la concentraci6n de fierro es mas 
baja, su absorci6n es mejor que con leche de vaca. 

— La leche humana contiene numerosos 
otros elementos como: manganeso, cobre, zinc, 
yodo, selenio. Se desconoce si alguno de estos 
son o no esenciales. El zinc apareceria involu-
crado en la acrodermitis enteropatica, derrnitis 
periorificial, que aparece en algunos lactantes 
con ocasion del destete y que desaparece al 
reinstalarse la alimentaci6n natural. 

— Al tener un menor contenido de solutos 
(minerales y proteinas) la funci6n renal aparece 
menos sobrecargada. El lactante alimentado en 
forma natural no requiere de aporte adicional de 
agua. 

— La leche de vaca contiene en la actualidad 
una concentraci6n mayor de sustancias radiacti-
vas por efecto del paso de estas a la leche luego de 
su ingesti6n y absorci6n junto con sus alimentos 
por parte de la vaca*22*. 

LACTANCIA MATERNA E INFECCIONES 

Anteriormente se citaron los autores que han 
estudiado la asociaci6n global entre lactancia 
materna e infecciones. Los antecedentes acumu-
lados se refieren a una menor incidencia global 
de infecciones tanto enterales como respiratorias. 
A proposito de las enterales se ha descrito como 
algo caracteristico del lactante de numerosas 
culturas a la "diarrea del destete"*6 '27). 

(iC6mo se explica esta asociaci6n? 
Al respecto hay dos aspectos a analizar: 

a) <;Tiene la leche humana propiedades anti-
infecciosas especiales? 
b) (iEs la alimentaci6n natural un mejor metodo 
de alimentaci6n del lactante en un ambiente 
contain inado? 

Se sintetizara a continuaci6n la informaci6n 
reunida hasta el momento sobre el tema: 

a) Propiedades antiinfecciosas de la leche 
humana: 

1. Contenido de inmunoglobulinas: 
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La leche humana y el calostro contienen 
inmunoglobulinas de todos los tipos {IgA, IgG, 
IgM, IgD, IgE). La mas importante por su 
concentracion y sus propiedades biol6gicas es la 
IgA. 

La IgA y las otras inmunoglobulinas estan 
presentes en el calostro inicial en concentracio-
nes mas altas que van disminuyendo en los dias 
posteriores. 

La presencia de inmunoglobulinas en el 
calostro no es solo una caracteristica de la especie 
humana. BrambeH'23) se refiere al hecho de que 
los terneros y lechoncitos son agamaglobuline-
micos al nacer, y reciben toda su proteccion 
inmunitaria inicial contenida en el calostro. Su 
tracto gastrointestinal es permeable a las protei-
nas solo en el primer a segundo dia de vida. 
Iyengar*24* sugiere que hay en el recien nacido 
posibilidad de absorber inmunoglobulinas en el 
in tes t ine En este sentido Walker y Hong*25J 

senalan que la permeabilidad aumentada se debe 
a la imposibilidad de la mucosa intestinal de 
producir a su vez inmunoglobulina A secretora 
(SIgA) que la proteja contra la invasion de 
germenes o sustancias daninas como antigenos. 

Estos conocimientos estan siendo emplea-
dos actualmente en unidades de prematuros y 
recien nacidos usando leche humana para contro-
lar epidemias de diarrea. Asi por ejemplo expe-
riencias exitosas en este sentido son relatadas por 
Svirsky-Gross y Tassovatz'23' en el extranjero y 
Zelada en nuestro medio'26 ' . Actualmente se esta 
acumulando experiencia similar en la unidad de 
Recien Nacidos del Hospital Roberto del Rio*271. 

D e acuerdo a diferentes trabajos citados por 
Goldman (28) la leche humana y el calostro con
t ienen anticuerpos contra: 

Clostridium Tetani 
Bordetella Pertussis 
Diplococcus Pneumoniae 
Corynebacterium Diphteriae 
Escherichia Coli 
Salmonella 
Shigella 
Poliovirus 1, 2, 3 
Coxsackie virus B l , B5, B9 
Echo Virus 6 y 9 
Virus de la Influenza 
2. Otros efectos protectores de la leche 

humana: 
2.1. Factor Bifida: 
La leche humana contiene un factor que 

promueve el desarrollo de un bacilo aerobio no 
movil especial: El Bacterium Bifidum o Lactoba
cillus Bifidus. 

Mata(29) ha estudiado la variacion de la flora 
intestinal desde el nacimiento hasta los 3 anos de 
edad en una poblacion Maya. En este grupo se ha 
observado que mientras los lactantes se alimen-
tan en forma natural el 99% de la flora correspon-
de a bifido-bacterias. El menor que ha dejado de 
tomar pecho exhibe flora mixta: gram negativos y 
bifidobacterias. 

De acuerdo a Mata(29> el tracto gastrointesti
nal con un pH bajo, propio del lactante que 
recibe alimentaci6n natural, es resistente a la 
instalacion de otros germenes, incluyendo algu-
nos patogenos como Shigella y algunos pro-
tozoos. 

2.2. Factor antiestafilococos: 
Este es un factor termoestable, no dializable, 

que reside en la fracci6n de acidos grasos*291. Este 
factor se ha visto que protege a animales experi-
mentales contra la infeccion estafiloeocica y 
podria estar relacionado con la resistencia a otras 
infecciones parenterales en la especie humana. 

2.3. Lactoferrina: 
La lactoferrina es una proteina especial que 

se liga al fierro e inhibe a estafilococos, escheri-
chia coli y levaduras. 

2.4. Lizocima: 
Esta enzima, presente en la leche humana, 

t iene efectos anti entero bacterias y antigram 
positivos, y puede contribuir a la presencia de la 
flora bifida predominant^ al impedir la coloniza-
cion del intestino por otros genTienes^29'. 

2.5. Complemento: 
El componente Gj del complemento, pre

sente en la leche humana, tiene efecto litico 
sobre ciertas bacterias cuando estas se fijan a 
anticuerpos. 

2.6. Cilulas Inmunitarias: 
Smith, Goldman y Murillo'30'31', citados por 

Mata'29>, han encontrado un numero significativo 
de linfocitos capaces de sintetizar IgA y tambien 
macrofagos con eapacidad fagocitaria en el ca
lostro. 

b) En lo referente a si la alimentaci6n natural 
es o no un mejor metodo de alimentacion en un 
ambiente contaminado, hay autores que restan 
validez a todas las propiedades antiinfecciosas de 
la leche y senalan que la menor frecuencia de 
infecciones en el lactante alimentado al pecho 
solo obedeceria a una menor contaminaci6n. La 
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alimentacion artificial del lactante en paises con 
saneamiento inadecuado y bajo nivel cultural a 
una mayor treeuencia de infeceiones enterales al 
disponerse del vehiculo "Mamadera". 

LACTANCIA MATERNA Y OTROS 
PROCESOS MORBIDOS 

Se ha descrito una menor incidencia tambien en 
otros procesos m6rbidos en los lactantes alimen-
tados al pecho, la que no se explicaria en base a 
los elementos ya serialados, sino que se explicaria 
en base a participacion de otros mecanismos 
etiopatogenicos, a saber: 

1. Otitis media aguda: 
Su incidencia es mayor en los lactantes que 

reciben mamadera*13' 14), ya que con frecuencia 
esta es administrada con el lactante acostado en 
su cuna, lo que facilita el paso de leche al oido 
medio. 

2. Enfermedades al&rgicas: 
Tanto las alergias cutaneas como las respira-

torias han sido descritas como presentandose con 
una incidencia mayor en el lactante alimentado 
con mamadera con leche de vaca. Antigenos 
sensibilizantes, presentes en la leche de vaca, 
pasarian a traves de la mucosa intestinal, incapaz 
de producir SIgA(25). Gerrard123' recomienda por 
esta razon en fonna especial la leche humana 
para lactantes con antecedentes alergicos. Ade-
mas, la administracion de derivados del trigo, 
adicionados a la leche de vaca, esta implicada en 
otras enfermedades aiergicas como la enferme-
dad celiaca'32 '. 

3. Muerte por aspiracidn: 
El riesgo de aspiracion, y a consecuencia de 

ello asfixia y muerte, es mayor en la alimentacion 
con mamadera y leche de vaca. La mayor 
digestibilidad de la leche humana facilita el 
vaciamiento gastrico/33'. 

4. Alteraciones del lenguaje: 
Broad'34,1 ha estudiado la claridad del lengua

je ingles en 134 ninos de 5 y 6 anos en Nueva 
Zelandia en forma retrospectiva y encuentra 
diferencias significativas en lo que a alimenta
cion natural se refiere. El lenguaje es mas claro 
en los que han recibido alimentacion natural. 

LACTANCIA MATERNA Y AFECTIVIDAD 

La may or fa de los autores citados que se refieren 
al tema(5 ' 6- ^ 33' ^ 36' 37) destacan las ventajas 

que para el desarrollo emocional tiene la alimen
tacion natural al facilitar la relacidn estrecha y el 
mutuo intercambio afectivo entre la madre y su 
hijo. Se ha llegado a destacar como un elemento 
tan importante que se recomienda que los lactan
tes alimentados con mamadera la reciban simu-
lando la posicibn cercana al seno matemo de la 
alimentaci6n natural. 

Ademas de ser importante para el desarrollo 
emocional del lactante, indirectamente a traves 
de este elemento las ventajas afectivas influyen 
sobre el crecimiento y desarrollo armonico del 
lactante. Como se ha demostrado a traves de otros 
estudios, lactantes carentes de estimulaci6n psi-
comotora y afectiva pueden llegar a alterar su 
crecimiento a pesar de estar recibiendo aportes 
adecuados. 

En resumen toda la informaci6n acumulada 
justifica plenamente el apelativo de "secreci6n 
viva" con que algunos autores se refieren a la 
leche humana administrada al pecho*6'. 

Con todo el avance tecnologico en la indus-
tria de alimentos, aiin es hoy valido lo dicho por 
Oliver Wendell Holmes, citado por Harfbuche"5': 
"Los pechos maternos son mas habiles que el 
cerebro del sujeto mas privilegiado en conf'ec-
cionar la mas optima mezcla alimentaria". 

En la presente revisi6n no se han menciona-
do algunas ventajas adicionales de la lactancia 
natural y que se refieren a las ventajas que para la 
madre represents la alimentacion natural y asi-
mismo las ventajas econ6micas. 

En lo referente a ventajas para la madre se ha 
senalado que la lactancia natural represents un 
metodo de control de fertilidad natural, ademas 
acelera la involuci6n a su estado intergestacional 
del utero materno a traves de los efectos hormo-
nales de las mismas hormonas que participan en 
el proceso de lactancia, ayuda a la resolucidn de 
los depositos grasos establecidos durante el 
embarazo y contribuye a producir un estado de 
mayor satisfaccion personal al permitir el desem-
peno total del rol maternal55 '22 '33 '38^ 

En cuanto a ventajas econ6micas se ha 
destacado el hecho de que el costo de la 
alimentaci6n natural es inferior al de la alimenta
cion artificial(39^ Hay autores que destacan el 
que en un mundo con dificultades en la produc-
cion proteica se este dejando sin desarrollar el 
potencial que representa laproducciorrde protei-
na de alto valor biologico durante la lactancia 
natural (6). 
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