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Deseamos considerar este problema de la lactancia 
materna, sobre la cual ya se han publicado nume-
rosos articulos en la literatura pediatrica mundial, 
bajo un aspecto diferente de lo que se hizo hasta 
ahora entre nosotros. 

La presente publicacion esta dirigida a los pe-
diatras, a los medicos generates que atienden ninos 
y al personal paramedico que colabora con estos 
profesionales. 

Esta exposicion no esta destinada a la divulga-
cion en la comunidad, sino como un acumulo de 
nociones que les proporcionan a los profesionales 
una mas solida base cientifica para recomendar y 
estimular la alimentacion natural para el lactante, 
por lo menos en los primeros meses de vida. 

LA INMUNIDAD 

El pediatra, cuya mision es la defensa de la salud del 
nifio, debe investigar las causas que amenazan la 
vida durante el periodo de la lactancia. 

Debe tratar de apreciar el estado general del 
individuo, es decir, evaluar su grado de VITALI-
DAD. De esta manera podra apreciar como son las 
probabilidades de vida del lactante y saber si se en-
cuentra en una esfera de peligros. 

iQue es la vitalidad? En realidad es dificil defi-
nirla; pero podemos considerarla como el resultado 
integral de un sinnumero de funciones parciales y 
su armonico engranaje en un perfecto sinergismo. 

Si las funciones parciales y su sjnerjrisrno estan 
intactos, hablamos de «aaagp* garantiza 
la alta vitalidad. Mantener la energia o restablecer-
la pronto cuando se ha perdido es la finalidad car
dinal de todo pediatra. 

*Socio honorario. Miembro del consejo de familia. 

Si el complejo funcional del organismo ha sido 
lesionado, hablamos de DISERGIA. 

Energia y eutrofia no siempre son terminos si-
nonimos. Al medico le interesa mas que el grado de 
morfologia optima, la capacidad funcional de la cual 
depende intimamente la vitalidad. 

La energia no se puede apreciar con una medi-
da objetiva simple. Cuanta mayor seguridad tene-
mos para evaluar el conjunto de funciones vitales de 
un nino, tanto mayor certeza tendremos en formular 
un pronostico. 

La medida mas al alcance del clinico que permi-
te apreciar el estado de energia o disergia de un lac
tante es la inmunidad. 

La inmunidad es la funcion mas importante en 
biologia y que decide sobre la vida o muerte de un 
ser vivo. En la lucha por la existencia, la defensa 
desempena un rol capital. De nada le sirve al orga
nismo que todas las demas funciones scan satisfac-
torias si falta la defensa, porque eso significa la 
muerte. 

LAS FUNCIONES VITALES MAS IMPOR-
TANTES DE UN INDIVIDUO ESTAN LIGADAS 
AL MESENQUIMA. En realidad, el tejido conjunti-
vo de sosten de la inmensa comunidad celular que 
se llama organismo, tiene a su cargo la defensa. 
Aquella funcion que en ningun conjunto de seres 
vivos puede ser subestimada. 

La gran mayoria de los ninos fallecen de infec-
ciones por precaria defensa. 

Este aparato de defensa se lesiona fdcilmen-
te en lactantes, especialmente por la alimenta-
cidn defectuosa. Pfaunder decia: '"Los ninos enfer-
man ex-alimentacione y mueren ex-infectione". 

La defensa disminuida es la manifestacion di-
sergica mas comun del lactante. La defensa del lac-
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tante meiior es una funcion por desarrollarse y co-
mo lal es labil y facilmente destructible. 

El aparato de defensa del lactante eomprende 
2 funeiones parciales: 

1. Capacidad de inflamacion local = inmunidad 
inespeeifica. 

2. Formacion de anticuerpos — inmunidad especi-
fica. 

Si revisamos la bibliografia mundial pediatrica 
sobre este tenia, veremos que la mayoria de los auto-
res le dan importancia solo a la inmunidad espeeffi-
ca estudiando con detalle la formacion de anticuer
pos, de preferencia las inmunoglobulinas. En cam-
bio, poco insisten en la capacidad de inflamacion 
local. Nosotros consideramos que esta inmunidad 
no puede despreciarse. 

1. La capacidad de inflamacion local en el re
cien nacido es precaria. (En la vida fetal no hay occa
sion de reaccionar contra la inflamacion local, por 
esto es una funcion por desarrollarse.) 

Si la piel del recien nacido es atacada por esta-
fdococos, se producen flictenas, es el penfigo sim
ple y no el absceso lo que indica falta de defensa 
local intensa. Por la escasez de capacidad inflama-
toria local en el recien nacido se producen las infec-
ciones sept icemias. 

Solo con el desarrollo de la funcion defensiva 
en la vida extrauterina el nino se hace mas y rnas 
resistente. 

Especialmente por una alimentacion defectuo-
sa se presenta como sintoma del "trastorno nutriti-
vo" una mayor PREDISPOSICION A LA INFEC-
CION. 

2. Tambien la capacidad de formacion de anti
cuerpos es muy precaria en el recien nacido y se 
desarrolla poco a poco despues. La formacion de 
anticuerpos es efectuada por el SISTEMA DEFEN-
SIVO 0 RETICULO ENDOTELIAL, que es una 
parte especialmente activa del mesenquima. 

Como infecciones mas importantes desde el 
punto de vista practico, en el lactante tenemos las 
septicas y las gripales. En ellas los anticuerpos de-
sempenan en la defensa un rol menos importante que 
los procesos de inflamacion local. 

El recien nacido es casi inmune frente a ciertas 
infecciones especificas. La inmunidad se puede de-
ber a la transmision de anticuerpos por via DIAPLA-
CENTARIA, como veremos mas adelante, o bien se 
introducen por via DIENTERAL por intermedio de 
ha leche materna. 

SOLO LOS ANTICUERPOS FIJADOS A CO-
LOIDES DE LA MISMA ESPECIE SON C APACES 
DE ATRAVESAR LAS PAREDES GASTROIN-

TESTINALES SIN ALTERARSE. En eambio, los 
anticuerpos fijados a eoloides de distinta especie no 
atraviesan la barrera epitelial del tubo gastrointes
tinal o lo hacen en muy pequena escala, a pesar de 
la mayor permeabilidad fisiologica de las membra-
nas celulares del tubo digestivo del recien nacido. 
En esto interviene el hecho de que eoloides de dis
tinta especie deben ser previamente transformados, 
es deeir, digeridos para que sean adaptados (sinte-
tizados) a la especie. 

Una vez nacido el nino, el mesenquima (siste-
ma reti'culo endotelial) debe madurar y adquirir mas 
o menos pronto una capacidad funcional suficiente. 
El factor exogeno decisivo en esta maduracion es la 
alimentacion. 

ENTRE LOS ALIMENTOS, EL QUE ACELE-
RA LA MADURACION DEL MESENQUIMA EN 
EL MAS ALTO GRADO TENEMOS LA LECHE 
MATERNA. 

Por mas perfecta que sea la alimentacion arti
ficial, nunca adquiere esa capacidad de maduracion 
del sistema defensivo del lactante como lo hace la 
alimentacion natural. 

UN LACTANTE MENOR ALIMENTADO 
CON PECHO EXCLUSIVO TIENE UNA INMUNI
DAD TAN ALTA FRENTE A LAS INFECCIONES 
COMO EL ADULTO. 

DIFERENCIAS BIOLOGICAS ENTRE LA 
ALIMENTACION NATURAL Y ARTIFICIAL 

EN EL LACTANTE 

En su gran mayoria los trastornos nutritivos son un 
atributo de los nifios alimentados artificialmente. 
La razon es que la alimentacion artificial no produ
ce diarrea, pero produce predisposicion a la diarrea 
por disminucion de la inmunidad. Ya lo dijimos, el 
lactante alimentado al pecho tiene tanta defensa 
contra la infeccion como el adulto. 

La diferencia entre ambas alimentaciones estri-
ba no tanto en la composicion quimica grosera res-
pecto a sus componentes, sino a la diferencia cuali-
tativa del suero de la leche, es decir, suero de dis
tinta especie. Se dice que "la madre transmite al 
nino su propia sangre". 

Hay un mayor trabajo, que significa la digestion 
y desintegracion de las albuminas sericas de la ali
mentacion artificial. Las albuminas sericas huma-
nas el lactante las absorbe y sin desintegrarse atra
viesan el epitelio intestinal. Esto sucede especial
mente en las primeras semanas y meses de vida de-
bido a la permeabilidad fisiologica de las membra-
nas celulares. 
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La alimentacion artificial presupone una mayor 
probabilidad para llegar a una disergia en poten-
cia. 

Nos vamos a referir a la DIFERENCIA DE LA 
FISIOLOGIA DE LA DIGESTION ENTRE AM-
BAS ALIMENTACIONES. 

El coagulo de la caseina de la leche humana es 
mas pequeno, en cambio, el coagulo de la leche de 
vaca es mas grande. 

La permanencia de la leche en el estomago es 
de 2 - 2 1/2 horas para la leche humana y de 3 - 4 ho-
ras para la leche de vaca. 

En la alimentacion con leche humana, la secre-
cion gastrointestinal de 1/10 del peso del cuerpo y en 
la alimentacion artificial es de 1/3 del peso del lac-
tante. 

Como vemos, hay una sobrecarga constante de 
la funcion gastrointestinal. La funcion digestiva es 
una funcion por desarrollarse y como tal es labil y 
facilmente destructible. Permitanme la compara-
cion de la funcion gastrointestinal con una maquina 
que se somete intensivamente a un trabajo forzado, 
falla mas facilmente. 

Tenemos que la accion de la pepsina actua con 
mas intensidad en la alimentacion natural que en la 
artificial. Igualmente, la lipasa gastrica es mas acti-
va en la alimentacion materna que en la artificial. La 
reabsorcion de los productos de la digestion de las 
albuminas es mayor en la alimentacion natural que 
en la artificial. La lactosa actua mejor en el suero de 
la leche de mujer, como sucede tambien con la lipa
sa pancreatica. La accion de los fermentos y la reab
sorcion de ciertos productos del quimo se favorece 
en los humores de la misma especie. 

La diferencia fundamental entre ambas alimen-
taciones es su efecto sobre la inmunidad. No se co-
noce la causa fntima de este fenomeno que es inhe-
rente al protoplasma. 

Consideramos que la mejor profilaxis de los 
trastornos nutritivos en el lactante es la alimenta
cion natural, por lo menos en las primeras semanas o 
en los primeros meses de la vida. 

La normalidad del quimo en los diferentes seg-
mentos del tubo gastrointestinal del lactante presu
pone que se cumplan las siguientes condiciones: una 
armonia y sincronismo entre la secrecion, la diges
tion, la absorcion y la motilidad intestinal. A esto hay 
que agregar una flora microbiana intestinal estable 
en la especie y en la ubicacion, preferentemente en 
el intestino grueso. 

Muchos investigadores pediatricos estan de 
acuerdo en que la unica alimentacion que cumple 

con estas condiciones en forma optima es la lactan-
cia materna. 

Respecto a la flora intestinal, quiero recordar la 
experiencia que adquiri cuando tuve la suerte de 
permanecer durante un semestre en las clinicas in-
fantiles del Prof. Dr. Jorge Bessau en Berlin en la 
Chavite en que habia servicios generales de Pedia-
tria y en Charlottenburg en el "Kaiserin Augusta 
Victoria Haus", donde habia una seccion especial 
de Neonatologia. Aqui el Prof. Bessau hizo sus tra-
bajos experimentales sobre un alimento artificial 
generador de bacilo bifidus. Estas experiencias las 
inicio varios anos antes (14 anos) y en total preparo 
mas de 350 mezclas alimenticias y efeetuo varios 
miles de preparaciones microscopicas sobre la bac-
teriologia de las deposiciones que el mismo exami-
naba. En muchas ocasiones me invito para observar 
estas preparaciones por lo demas interesantes. 

El Prof. Bessau antes de ser pediatra fue ayu-
dante del conocido bacteriologo Pfeiffer. 

Todas las mananas revisaba las preparaciones 
microscopicas de las deposiciones de lactantes que 
recibian el alimento por el preparado. 

El personal de su clinica en son de broma llamo 
a esa mezcla alimenticia '"die Schefnahrung", es 
decir, "el alimento del jefe". 

En una ocasion el Prof. Bessau dijo lo siguiente: 
"Desde que se reconocio que en los primeros meses 
de vida del lactante la alimentacon tenia una impor-
tancia denominante entre todos los factores exoge-
nos, y que la salud del nirio y su resistencia contra 
todos los daiios infecciosos dependian en primer lu-
gar del hecho que fuera alimentado en forma natural 
o artificial, los esfuerzos de todo investigador pedia-
trico debi'an ser dirigidos a desentrafiar los secretos 
de la leche humana, y si es posible, crear un alimen
to artificial que en sus efectos biologicos se acercara 
lo mas posible a este ejemplo casi inalcanzable. 

El ha sido el profesor de pediatria que mas ha re-
comendado el uso de la alimentacion natural. En sus 
servicios la leche materna se usaba en la crianza del 
lactante y aun como alimento curativo. La morbili-
dad y mortalidad eran muy escasas. 

El alimento por el preparado no se ha divulgado, 
porque es complicada la preparacion y ademas es 
poco economico. Tiene el merito de haber sido obje-
to de una larga e interesante experiencia cientifica 
(por mas de 16 anos). 

El alimento Bessau contiene 1,3% de proteina, 
2 ,1% de grasa y 13% hidratos de carbono y tiene un 
valor calorico de 750 calorias por litro. Es un alimen
to altamente generador de la flora del B. bifidus, a 
semejanza de la leche materna, en el colon. 
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Los lactantes sometidos a este alimento presen-
taban un desarrollo bastante favorable bajo el punto 
de vista cualitativo y cuantitativo. La curva de peso 
es mas o menos estable. Los tejidns al alcance de la 
observation clinica son satisfactorios. La resis-
teneia del lactante frente a la infeecion es aeentuada 
aunque no tanto como con la leche materna. La 
aparicion de una flora intestinal con predominancia 
del B. bifidus evita la aparicion de otras floras pato-
genas como puede serlo el B. Coli y otros enteropato-
genos. El B. bifidus es productor de vitamina Bl y 
ademas genera fermentacion en el intestino grueso. 

Respecto a ese alimento el Prof. Bessau recono-
ce hidalgamente que no pretende creer que se haya 
conseguido algo definitivo y que es solo un paso mas 
para nuevas investigaeiones en el campo de la biolo-
gia. A esto agrega el que estamos muy lejos para de-
sentranar las intimidades de lo que llamamos vida. 

Para nutrirse bien el lactante alimentado con 
mamadera (alimentacion artificial) debe producir y 
secretar3 veces mas jugosdigestivosque elninocon 
lactancia materna. Para obtener el efecto nutritivo 
litil como en la leche materna el tubo digestivo del 
lactante con alimentacion artificial debe trabajar 3 
veces mas para obtener la energia con que cuenta el 
nine con lactancia materna y la que tiene a su dispo-
sicion para su crecimiento y desarrollo. 

Tambien para la madre la lactancia tiene una 
gran venlaja. Algunas mejoran su estado general en 
forma evidente. Los organos genitales que intervie-
nen en el embarazo involucionan mas rapidamente. 
Ademas se ha hecho la observacion de que las ma-
dres que amamantaron a sus hijos enferman eon 
menos frecuencia de cancer de las mamas. 

Para los prematuros la leche de mujer es tanto 
mas necesaria euanto menor es el peso de naci-
miento. 

ISosotros debemos reconocer con admiracion 
que la leche materna contiene 50 sustanoias diferen-
tes, 27 diferentes aminoacidos de la proteina, dile-
rentes grasas saturadas y no saturadas, lactosa, mi-
nerales, mas o menos 10 vitaminas distintas, sufi-
eientes para el desarrollo y crecimiento (solo es esea-
sa la vitamina D), ademas contiene fermentos y anti-
cuerpos en el mejor equilibrio biologico adaptado a 
las neeesidades del lactante. 

La leche materna presenta las menos exigen-
cias a la digestion. La proteina esta en menos propor
tion en la leehe humana tilie en la leche de vaca. Sin 
embargo, tiene un mayor valor biologico y nutritivo. 
Podemos precisar cuan poca albumina necesita el 
lactante euando esa proteina tiene un alto valor 
biologico. 

La colonizacion bacteriana del tubo gastrointes
tinal de lactantes alimentados con leche materna, 
sanos y energieos, demuestra las siguientes eondi-
ciones: desde la boca hasta la valvula de Bauchin 
una extrema pobreza de germenes y en el intestino 
grueso la flora del B. bifidus. Solo estas oondiciones 
pueden eonsiderarse como verdaderamente fisiolo-
gicas. La flora del B. bifidus en el colon fundamen-
talmente no es danina. Esta flora le confiere al intes
tino grueso una cierta proteecion contra la aparicion 
de otras floras que pueden serdaninas. El secretode 
la aparicion de la flora bifidus todavia no esta bien 
esclarecido. 

La leehe materna contiene el factor bifidum en 
gran cantidad. En este factor se trata de uno de los 
oligosacaridos que contienen nitrogeno. 

En la alimentacion artificial se establece en el 
intestino grueso una flora mixta en la eual suelen do-
minar los B. Coli. De tal manera que en la alimenta
cion artificial se presentan fundamentalmente con-
diciones bacterianas patologicas en potencia. 

La esterilidad o escasez de germenes de los seg-
mentos superiores del tubo gastrointestinal, segun 
nuestros eonocimientos actuales, depende de dos 
complejos funcionales distintos: 
1. del sinergismo de lodas las funciones digestivas 

(secreeion, digestion y reabsorcion). 
2. de la vitalidad de la mucosa del intestino delgado. 

El B. bifidus en el sentido estricto de la palabra no 
es un bacilo sino un actinomicete que en los culti-
vos forma verdaderas ramificaciones (de alii su 
nombre). El es en realidad un hongo que debe si-
tuarse en un piano superior que los bacterios. El 
bifidus, como ya se dijo, es productor de vitamina 
Bl. 

La capacidad de elirninar una infeceion en 
forma rapida y sin complicaciones es el mejor indice 
para la salud de un lactante. 

La mejor profilaxis contra infecciones graves en 
la edad del lactante es una alimentacion perfecta y la 
mantencion de un buen estado nutritivo. 

Una alimentacion completa es la base de una 

inmunidad optima. 

Para la formaeion de la gammaglobulins en el 
organismo son neeesarios un cierto numero de 
aminoacidos como lisina, metionina, triptofano y 
otros que estan (-ontenidos en los cuerpos proteicos 
completos del alimento (albumina animal). Solo la 
preseneia de todos eslos aminoacidos garantiza una 
sufieierite formaeion de antieuerpos. 

Durante largos pen'odos de un desarrollo inten
sive un solo alimento, la leche, sirve para cubrir las 
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necesidades alimentarias. De alii se deduce que ia 
leche debe contener todos los elementos nutritivos 
necesarios tanto cualitativamente como cuantitati-
vamente para el desarrollo del lactante. Proteina, 
grasa, hidratos de carbnno, sales de diversa clase, 
agua y vitaminas son los elementos indispensables 
para el ereeimiento y desarrollo del lactante. Para la 
leche de la misma espeeie (materna), esta exigencia 
se cumple indiscutiblemente. 

Pueden apareeer dudas si esto sucede con la 
leche de distinta espeeie ya que esta debe servir a se
res diferentes como vaca, cabra y otros que se rigen, 
en su desarrollo, por otras leyes y otros lapsos de 
crecimiento. 

Para los problemas biologicos no deja de ser in-
teresante que la albumina y globulina del suero de la 
leche sean identicas con la albumina y globulina del 
suero sanguineo de la misma espeeie de la cual 
proviene la leche. 

La leche de vaca en 100 g. contiene: albumina 
0,2 - 0,3 g., caseina 2,7 - 3.0 g. 

La leche materna contiene en 100 g.: 0,6 g. de 
albumina y 0,98 g. de caseina. 

Segiin estas cifras estariajustificadodenominar 
la leche de mujer como lee he-alb timina y la leche de 
vaca como leche-caseina. 

En esle utimo tiempo se da, otra vez, mayor 
importancia a la mas dificil digestion dela caseina de 
la leche de vaca. La mayor cantidad de caseina de la 
leche de vaca determina una mayor permaneneia de 
ella en el estomago. Esta mayor dificultad de vacia-
miento del estomago repercute sobre todo en el trac-
to intestinal y causa asi los principios de un trastorno 
en la rnotilidad, una estagnacion del contenido intes
tinal y con ello la primera condicion para el desarro
llo de un trastorno nutritivo. 

Una serie de observaciones hablan de cierta im
portancia del suero de leche de la misma espeeie. 
Por ejemplo: 

1. La mejor respiracion celular en un ambiente de 
suero de leche materna que se mide en el consu-
mo de oxigeno de las celulas que sobreviven. 

2. El mejor trabajo celular medido en la capacidad 
absorcion de las celulas. 

3. De comprobacion de una mayor actividad de los 
fermentos gastrointestinales en el suero de leche 
de mujer, y 

4. Una mejor reabsorcion delalactosa en el suerode 
leche de la misma espeeie. 

La leche humana contiene acido graso insatura-
do (acido linoleico) 7%, en cambio, la leche de vaca 
solo tiene vestigios. El acido linoleico es un acido 

graso importante en la alimentation del lactante. 
La leche materna practicamente no tiene delec-

tos siempre que la alimentacion de la madre no tenga 
falla muy grosera. Esto nos demuestra que las glan-
dulas mamarias solo producen una secrecion emn-
pleta y perl'ecta cuando todos los compmientes nutri
tivos les llegan por via sanguinea. Solo una sustancia 
falta en cantidad suficiente en ella, es la vitamina D. 
Asi nos explicamos que en ciertas eircunstancias, 
encontramos raquitismo en lactantes alimentados al 
pecho. Excepto este deficit en vitamina D la leche 
materna es pertecta y suticiente para los primeros 
4-5 meses de vida del lactante. 

Otra diferencia biologica entre la alimentacion 
natural y artificial la encontramos en los procesos 
digestivos del lactante. La rcaccion en el duodeno y 
en el intestino delgado es de un Ph de 5 y aumenta 
hasta 6,5 (en ileon hajo) y, asi, corresponde al medio 
reaccional en el cual los lermentos mas importantes 
en la degradacion de las albuminas y grasas pueden 
desarrollar su accion optima. 

Para mantener esta reaccion el lactante 
alimentado artificialmente, por el alto contenido en 
albumina de su alimento, que combina aeidos, esta 
obligado a secretar cantidades mucho mayores de 
secrecion intestinal sobre el alimento que lo que 
hace el nino con alimentacion natural. 

Esa mayor secrecion que tambien compromete 
al metabolismo acuoso y salino, coloca al nino con 
alimentacion artificial en situaeion desmedrada 
frente al lactante con alimentacion materna. 

Antes de terminar conviene poner enfasis sobre 
loquedijimos enel transcursodeestaexposicion. La 
lactancia materna para el lactante le estimula la in-
munidad no solo porque le transmite anticuerpos en 
forma pasiva sino por otra razon que es por lo menos 
tan importante y sobre lo cual no se ha insistido lo 
suficiente. La mayoria de los autores que se han 
preocupado de este problema consideran que la 
leche materna es de todos los factores exogenos el 
que estimula, en el mas alto grado, la maduracion 
del mesenquima del nino. Como sabemos, este de
cide sobre vida o muerte del lactante, porque por 
medio de elementos especiales, el sistema reticulo-
endotelial, que comprende el aparato de defensa del 
nino, el organismo infantil en forma activa establece 
la inmunidad, y ya dijimos que el aparato de delensa 
del lactante comprende 2 funciones pareiales: la 
inmunidad inespecifia que es la capacidad de infla-
macion local. 

La otra funcion parcial es la formacion de anti
cuerpos, llamada inmunidad especrfica. lnsistimos 
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que la lactaneia malerna tiene el gran valor biologieo 
de estinuilar en iorma optima, como no lo haee nin-
guii otro alimento. la maduracion del mesenquima, o 
sea. del aparato defensive infantil. 

Llegamos al final de nueslras consideraciones 
biologicas sobre la lactaneia niaterna. Esperanios 

que eon ellas las personas a las cuales esta deslinada 
esta exposition tengan una base eientifica mas am-
plia para propugnar el concepto de que la lactaneia 
niaterna es optima e insustituible para el laetante en 
los primeros meses de la vida. 
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