la leche
materna

L A L E C H E M AT E R N A

La leche materna proporciona nutrientes de alta calidad que el bebé absorbe fácilmente y utiliza con eficacia. La leche también contiene toda el agua que el bebé
necesita. No requiere ningún otro líquido. Normalmente, la leche materna sigue
siendo una fuente importante de energía y nutrientes de gran calidad durante el
segundo año de edad y después.Todas las madres producen leche de calidad y en
la cantidad adecuada. La leche materna se adapta a las necesidades del bebé y va
cambiando su composición, desde el calostro, de color amarillo y cremoso, a la leche
de transición de aspecto blanco amarillento, y las semanas siguientes la leche madura de color blanco o blanco grisáceo.
El calostro se produce durante los primeros días después del parto, es un concentrado de anticuerpos que protege al recién nacido y muy especialmente a los
bebés prematuros porque contiene mayor concentración de defensas frente a las
infecciones y satisface todas las necesidades nutritivas del bebé durante los primeros días. No necesita nada más, ni siquiera agua o suero glucosado.
Se ha demostrado que cuanto más a menudo maman los niños durante los primeros días de vida, menor es la incidencia y severidad de la ictericia fisiológica, porque el calostro facilita la eliminación del meconio (las primeras heces de color
negruzco).
La leche materna también cambia según el momento de la tetada. La leche del principio es de aspecto más grisáceo, «aguado», muy rico en lactosa, que da el sabor
dulce a la leche y es de excelente calidad y diferente de la leche final de la tetada
de color más blanco porque contiene más grasa y es la que aporta más calorías y
deja al niño saciado. Esta leche del final sólo la puede tomar el bebé si se le deja
que mame todo el tiempo que necesite y para cada niño es un tiempo diferente.
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