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Enfrentando el miedo
de contaminación química de la lactancia materna
En años recientes ha habido un número creciente de reportes en la prensa sobre los
problemas causados por las dioxinas en el ambiente. Estos artículos citan generalmente
información sobre dioxinas y otros contaminantes hallados en la leche humana.
Las dioxinas se producen durante varios procesos industriales, particularmente
durante la quema e incineración. Son contaminantes encontrados en el ambiente. Las
dioxinas se almacenan en la grasa del cuerpo y son muy persistentes. 90 a 95% de la carga
humana corporal de dioxina es absorbida a través de los alimentos que comemos. 5 a 10%
es absorbida a través del aire que respiramos.

La vida intra-uterina también está expuesta

al ambiente.
La leche materna muchas veces es citada como indicador de la exposición humana a
la contaminación ambiental. La razón es que los contaminantes en la grasa soluble son
relativamente fáciles de medir en la leche materna, no es porque la leche materna sea más
contaminada que otras partes del cuerpo.
Una revisión reciente señala que los estudios han mostrado que los efectos de la
exposición a la dioxina se asocian con aspectos trans-placentarios más que con la
exposición de la leche materna.

La investigación concluye que la lactancia debe ser

continuamente promovida y apoyada.
Como resultado de ésta y de otras investigaciones, un gran número de países han
luchado porque la lactancia continúe a ser “fomentada y promovida sobre la base de
evidencia convincente sobre los beneficios para la salud en general y para el desarrollo
infantil”.

La Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil, IBFAN, está de acuerdo
con esta recomendación y con otras que parten del debate sobre la contaminación con
dioxinas y otros medios de polución que no deben influenciar la decisión de las mujeres a
amamantar.

La leche materna ofrece la más óptima, única y perfectamente balanceada

nutrición para los y las bebés.
La leche materna ofrece ventajas irreemplazables para la salud materno-infantil.
La leche materna ofrece factores inmunológicos que pueden reducir el riesgo de
daño causado por toxinas.
Las madres que amamantan y las mujeres embarazadas deben estar informadas
sobre los problemas que causan los contaminantes químicos.
Toda la ciudadanía debe luchar por aumentar la conciencia sobre los peligros de la
contaminación ambiental y luchar por una fuerte política de protección y regulación.
IBFAN hace un llamado a las autoridades gubernamentales e industriales a adoptar
políticas de protección ambiental durante la producción y desecho para promover la
conciencia sobre los daños ecológicos y crear un marco legal apropiado que prevenga los
daños de la contaminación de nuestro ambiente y proteja la salud de la niñez, tanto la actual
como la de futuras generaciones.
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aparecía en todo tipo de programas,
muchas veces mostrando la participación
masculina en forma positiva. Referencias
a la lactancia materna mostraban
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Las actividades de promoción de
la lactancia materna se llevan a cabo
mundialmente para cumplir con las
recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud y de Unicef de que
los/as infantes deben ser exclusivamente
amamantados/as por alrededor de 6
meses de vida y que se continúe la
lactancia materna hasta los 2 años o más.
Para diseñar las actividades de promoción
y definir las metas, se tienen que tomar en
cuenta las tasas de lactancia materna.
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Mundial de la Salud y los períodos
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recomendados por ésta, y que
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grupos representativos de niños y niñas
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La Iniciativa Hospitales Amigables

facilidades no amigables.
Los estudios concluyeron que
existen necesidades de capacitación
sobre la Iniciativa Hospitales Amigables
de la Niñez-IHAN- para que se difunda en

de la Niñez -IHAN- ha demostrado ser un

los centros urbanos y en las comunidades

método efectivo de mejoramiento de las
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prácticas de lactancia materna en todo el

la vida a todos/as los/as bebés.

mundo. Investigaciones en Nigeria
compararon las prácticas de lactancia en
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with the duration of breastfeeding, Acta Paediatrica 88:

amigables de la niñez urbanos con
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1320-1326, 1999.

En vista de los enormes beneficios
que ofrece la lactancia materna para la
salud materno infantil, los gobiernos han
diseñado metas de prácticas y tasas de
amamantamiento. Estas metas no se han

cumplido en Nueva Zelandia y por ello

materna o con jugo se asoció con el doble

algunos investigadores diseñaron un

de riesgo cuando la duración fue menor.

estudio para conocer los factores que han

Habiendo tenido mastitis y compartiendo

jugado un rol determinante en la duración

la habitación con la madre se asoció a

y patrones de amamantamiento. 350

una mayor duración de lactancia.

pares de madres e infantes se reclutaron,
91% fueron seguidos hasta el primer año

Guise J-M, Freed G. Resident physicians' knowledge of

de vida. La lactancia materna empezó

breastfeeding and infant growth, Birth 27(1): 49-53, 2000.

para el 97.4% de las madres con una
duración media de 7.6 meses. 30% estaba
todavía parcialmente amamantando al
año. La razón más común para terminar
el amamantamiento fue la percepción de
que había insuficiente leche durante los
primeros meses. La mayoría de las
madres dejaron de amamantar en la
segunda mitad del primer año porque a
menudo creyeron que habían
amamantado suficiente. Mientras más
jóvenes las madres, y más regresaban al
trabajo tiempo completo durante el primer
año, más corta era la duración del
amamantamiento. Las madres que dijeron
que no tenían planes de cuánto tiempo
debían amamantar, tenían menor
duración, mientras que aquellas que
planificaban hacerlo 6 meses o más,

Está muy bien documentado que
los/as bebés amamantados/as tienen un
crecimiento diferente al de alimentados/as
artificialmente y que muestran un peso
menor alrededor de los 4 meses. Utilizar
un patrón de crecimiento de niños/as
alimentados/as con biberón para bebés
amamantados puede llevar a la
terminación de la lactancia o a la
introducción prematura de alimentos
complementarios. Investigaciones en
Estados Unidos, estudiaron a 107
médicos/as residentes, sobre los patrones
de crecimiento que utilizaban. Ninguno/a
utilizó patrones especiales para bebés
amamantados. Solo 5% sabía que los/as
bebés amamantados/as crecían más
lentamente que los artificialmente
alimentados/as.

duraban períodos más largos. También el
uso del biberón con fórmula, leche
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