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Este artículo o sección tiene referencias, pero se necesita más para compensar la verificabilidad. Puede colaborar agregando referencias a fuentes de confianza, como se muestra aquí. Los materiales que no tienen una fuente confiable pueden ser cuestionados y eliminados. Este aviso fue publicado el
10 de julio de 2017. Lactancia Materna Internacional Lactancia Materna Símbolo de Lactancia Materna es un alimento natural producido por las madres para alimentar a los recién nacidos. Se recomienda como alimento exclusivo para lactantes de hasta 6 meses, y contiene todos los nutrientes
necesarios para un correcto crecimiento y desarrollo con alimentación complementaria de hasta 1 año y medio, o 2 años de edad. También contiene inmunoglobulinas y otras sustancias que ayudan a proteger al bebé de la infección y fortalecen los lazos madre-hijo que favorecen el desarrollo de un
psico ejercicio adecuado. También se recomienda prolongar la lactancia materna hasta dos años o más de acuerdo con las recomendaciones de la OMS. Las infecciones y las alergias son más raras en los niños que amamantan que en los niños que comen la enfermedad. Es cierto que el niño entra en
un mundo protegido por anticuerpos, pero esta protección desaparece al nacer y lo protege hasta que las inmunoglobulinas o anticuerpos presentes en la leche materna toman su lugar y se crea su cuerpo. El bebé recibe la primera leche durante los primeros días de vida, pero también esta leche llamada
súper aceite es muy nutritiva, gruesa y amarilla, y proporciona importantes anticuerpos que fortalecen su sistema inmunológico y dan la pared intestinal. La producción de leche está destinada a que las mujeres produzcan leche materna y deben verse afectadas por la prolactina y las hormonas
oxitocinas. La prolactina es responsable de la producción de leche y la oxitocina causa la descarga de leche (salida). Puede ser muy peligroso para las madres comer o comer ciertos alimentos para producir buena leche. Este es un mito, sin embargo, que la producción depende enteramente de la
estimulación del bebé cuando apesta. Cada año, el esternón produce más leche cada vez que está vacía, por lo que cuanto mayor sea la succión, mayor será el rendimiento de la leche. Además, lo que ayuda a producir leche es que es cómoda y el estrés tiende a disminuir la producción, por lo que es
mejor estar en un ambiente cómodo cuando se va a Lakta. La primera leche hecha por una mujer en los primeros cuatro días después de dar a luz se llama súper aceite, que se caracteriza por una alta concentración de inmunoglobulinas, que cubren y protegen el sistema gastrointestinal de los recién
nacidos. Esto ayudará a protegerlo hasta que su propio sistema inmunológico funcione correctamente. También tiene un efecto laxante suave que facilita la expulsión de meconio, lo que ayuda a prevenir la acumulación. La lactancia inducida, sin embargo, la producción de leche puede ser artificial y
puede ser inducida intencionalmente en el caso de que no haya embarazo. Mujeres. Esto se conoce como leche materna inducida, mientras que las mujeres que amamantan y comienzan de nuevo antes de la lactancia inducida se denominan recurrentes. Esto se puede hacer regularmente por
inhalación del pezón (varias veces al día), con ayuda adicional de masaje y uso temporal de medicamentos que inducen la lactancia como la mejora de los senos de las mujeres o antagonista de la dopamina Domperidona. [2] Como regla general, con gran paciencia y perseverancia, puede inducir la
lactancia materna simplemente realizando la inhalación en el pezón. Las mujeres no necesitan estar embarazadas y pueden estar bien en el período posmenopáusico. Composición La leche materna es un líquido que cambia a medida que se adapta a las necesidades de los bebés a lo largo del tiempo,
dependiendo de las necesidades energéticas y el desarrollo de los recién nacidos. Así es como su composición sufre cambios a lo largo de la lactancia y también durante el día. Entre las variaciones circadianas se encuentran sustancias nucleóticas, algunas de las cuales son sus acrobacias durante el
día y otras por la noche. [3] Las propiedades exactas incorporadas en la leche materna son completamente desconocidas, pero el contenido nutricional después de este período es relativamente constante y se obtiene del suministro de alimentos de la madre. Si su suministro disminuye, el contenido se
puede obtener de las reservas corporales de la madre. La composición exacta de la leche materna varía de día a día, de la ingesta a la ingesta, dependiendo del consumo de alimentos, el medio ambiente, y si es de día o de noche dependiendo de la edad del bebé... También debe tenerse en cuenta que
la proporción de agua y grasa fluctúa. La leche que se libera al principio de la comida es alta en mercurio, grasas y carbohidratos, mientras que al final de la ingesta la leche es rica en grasa, y por lo tanto más sedentaria. La leche materna nunca se puede vaciar porque la producción de leche materna es
un proceso biológico continuo: cuanto mayor sea la inhalación del bebé, mayor será la producción de leche. Aunque actualmente se recomienda en todo el mundo, a mediados del siglo XX, la práctica de la leche materna materna pasó por un período considerado de moda y la leche artificial se consideró
superior a la leche materna. Sin embargo, reconocemos que actualmente no existe una fórmula comercial que pueda coincidir con la leche materna. Además de las cantidades adecuadas de carbohidratos, proteínas y grasas, la leche materna proporciona vitaminas, minerales, enzimas digestivas y
hormonas, todos los nutrientes que un bebé en desarrollo necesita. La leche materna también contiene anticuerpos de las madres que pueden ayudar a los bebés a evitar infecciones llamadas inmunoglobulinas. Sólo si una mujer no amamanta a un niño por jergalactia (la hipogalactia verdadera ocurre
sólo en aproximadamente el 2% de las mujeres) o Por razones médicas graves (algunas enfermedades infecciosas como el SIDA o algunos tipos de hepatitis, consumo de drogas, alcohol o medicamentos incompatibles), se recomienda el uso de sustitutos artificiales, ya que la leche de vaca u otros
animales pueden causar alergias graves a niños menores de 1 año. Sustancias contenidas en la leche Además de la leche materna, medicamentos o sustancias tóxicas, alcohol, o nutrientes, agua, enzimas y hormonas contenidas en algunas enfermedades y virus patógenos, pueden ser entregados al
niño a través de la lactancia. Además, la presencia de alérgenos alimentarios en la leche materna, como la proteína de huevo, el gluten (trigo, cebada, centeno, avena y todos los híbridos), está muy extendida en la leche de vaca y los cacahuetes. [5] En general, la concentración está relacionada con la
cantidad de alimentos que la madre consume. Los alérgenos se mueven rápidamente a la leche materna en cuestión de minutos después de la ingestión y pueden permanecer durante varias horas. [4] Se ha sugerido que esta exposición a los alérgenos alimentarios a través de la lactancia induce
resistencia en los bebés. [4] No se han establecido métodos y tiempos para exponer al bebé a posibles alérgenos alimentarios con el propósito de inducir la tolerancia actual o prevenir el desarrollo de sensibilidades posteriores. [6] Se ha encontrado que la exposición temprana al gluten o los períodos de
lactancia no son recurrentes, pero los retrasos en la introducción del gluten se asocian con retrasos en el inicio de la enfermedad. [7] Esto contradice las recomendaciones sugeridas en 2008 por la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica (ESPGHAN) para las familias de niños en riesgo de
desarrollar la enfermedad celíaca, que consiste en introducir gradualmente pequeñas cantidades de gluten en la dieta durante los primeros cuatro a siete meses de vida mientras se mantiene la lactancia materna. [7] La genética de riesgo (la presencia de HLA-DQ2, HLA-DQ8 o la presencia de sus
celíacos) es un factor importante para predecir la probabilidad de desarrollar enfermedad celíaca. [9] Hay algunos ingredientes en la leche hecha de otras sustancias ya presentes en el cuerpo, como los lípidos sintetizados a partir de ácidos grasos listos. Sintetizado a partir de lactosa, glucosa y lactosa
lactosa. Proteínas sintetizadas a partir de aminoácidos. Otros elementos se transportan directamente desde el plasma sin modificaciones. El consumo de leche materna es beneficioso al traer beneficios adicionales a los recién nacidos y las madres. Debido a que tiene implicaciones psicológicas, no se
ha obtenido ningún reemplazo para que coincida con él. Tener la tasa ideal en los bebés para prevenir enfermedades Nutrientes. El acto de lactancia materna crea y mejora la relación entre madre e hijo. También tiene otros no nutrientes como causantes de crecimiento cerebral unidos a la madre. La
digestión de la leche materna es fácil y eficiente. La grasa de la leche materna contiene lipasa, una enzima que ayuda a digerir la leche. La inmunidad pasiva, que transmite inmunidad pasiva, proporciona al recién nacido alimentos durante los primeros 6 meses, reduciendo en gran medida la gravedad
de las alergias, reduciendo significativamente el riesgo de infecciones respiratorias, digestivas, del aire superior y de los medios, reduciendo significativamente el riesgo de obesidad, y la diabetes tipo 1 y 2 diabetes, linfoma, hipercolesterolemia y leche materna asma adulta protegen al niño de
enfermedades de la piel... Previene el sangrado después del parto en la madre. Reduce las probabilidades de contraer cáncer de mama y de ovario. Mejorar la mineralización ósea permite que la prolactina se duerma rápidamente. Te ayuda a perder peso. El contacto constante con el bebé
psicológicamente ayuda a la madre después de dar a luz. Promover una familia de buena atención para los padres, madres e hijos judíos, al permitir un adecuado desarrollo emocional, social y cognitivo en el niño, reducir los costos de inversión para criar menos ausentes de la enfermedad ocupacional
del niño reduce los recursos económicos socialmente mayores de productividad para la sociedad y reduce el ahorro de energía de mortalidad debido a la producción, la distribución de la leche humana reemplaza el ahorro por una serie de residuos sólidos y reduce los costos médicos para la prevención
de la enfermedad materna. Los aspectos prácticos de la leche materna son que la leche materna del bebé siempre está disponible a 37oc y la cantidad de leche producida se adapta a las necesidades del bebé y se destruye. Los métodos canguros y de lactancia materna Premeduply y underweight son
problemas de salud pública porque son la principal causa de hospitalización y muerte en recién nacidos y causan problemas que resultan en la muerte posterior o consecuencias y consecuencias a largo plazo. En Colombia surgió por los doctores Edgar Ray y Héctor Martínez que era el Canguro Mother
Way para la atención ambulatoria de niños precoces y maldecidos, debido a la falta de insumos en su atención, así como por el gran número de bebés prematuros expuestos a atención hospitalaria inadecuada y procedimientos invasivos. Se basa en el amor triangular, el calor y la leche materna, lo que
garantiza una mayor humanización, calidad y tratamiento de bajo riesgo, especialmente aquellos niños nacidos con condiciones de supervivencia enfermas o menos apropiadas, deben evitar romper el vínculo del cordón umbilical sin el establecimiento de la lactancia materna, al menos 30 minutos para
garantizar a través del contacto con la piel. Mantiene un instinto de protección en la madre y cumple mejor con el tratamiento del niño, independientemente de la duración de la hospitalización. Las ventajas del sistema madre canguro están en una serie de ventajas del sistema: • También una reducción
en el interés tradicional, que es más caro, agresivo y traumático. • Aumentar la práctica de la lactancia materna, garantizando los mejores alimentos y crecimiento armónico con los beneficios de inmunidad, digestión, valor nutricional, hormonas y electrolitos. • Mantenga el contacto piel con piel. • Manejo
más humanizado de los recién nacidos. • Reducir los riesgos hospitalarios, como infecciones y atención invasiva. • Mejorar el pronóstico y la calidad de vida • Integre rápidamente a los niños en su familia. • Mejor cumplir con el control de un niño sano y hacer que los padres se sientan más seguros
proporcionando su propio cuidado. Para que se produzca la secreción de leche materna, el bebé debe estimular los pezones. Para producir esta irritación de las glándulas mamarias de la madre, el bebé realiza el acto instintivo de la respiración, liberando la glándula anterior, que causa la secreción de
leche. Cuanta más leche en la bebida de un bebé, mayor es la estimulación del cuerpo suido cerebral anterior, que produce más PRL y puede ser producido por la madre. La inhalación del pezón también estimula la neurodesis y libera la hormona oxitocina. Su liberación es un reflejo de succión de la
leche. Esto se debe a que la oxitocina estimula la contracción del conducto de galacotohorus. La lactancia materna no debe ser dolorosa, y ya que la madre está en una posición cómoda, colocando al bebé en una posición cómoda, cara a cara, la madre debe pensar que el pecho debe ser vaciado y
rellenado, y es importante lubricar los pezones para evitar grietas causadas por la saliva del bebé. La lactosa es el proceso por el cual comienza la secreción lechera. Se estableció entre 24 horas y 6 días después del parto y se establece debido a la intervención de la prolactina (PRL), que es
indispensable para la producción de leche. Bajos niveles de estrógeno también son necesarios y contribuidos. Los niveles de Prl aumentan gradualmente antes del parto, pero el estrógeno placentario bloquea la actividad de secreción de las epidermias glandulares, por lo que incluso si el seno produce
leche materna en la adolescencia, la leche materna no se extrae hasta la maternidad, pero el mantenimiento de la lactancia requiere principalmente retención periódica de inhalación de pezón, pero principalmente inhalación periódica del pezón. Por lo tanto, es posible que una madre adoptiva amamante
a su hijo adoptivo. Una caída en los niveles de estrógeno ocurre después del parto y los resultados de liberación de tejido mamario. También conocida como galatopoesis La leche se transporta desde el lugar de producción (ossalóforo) hasta el pezón a través de los conductos de galacotohorus, donde
puede ser inhalada por recién nacidos, con un simple efecto de presión negativa. La hormona principal en este proceso es la oxitocina, que se produce en las glándulas cerebrales posteriores. En algunos casos, la madre produce más leche de la que su hijo consume como método alternativo para la
extracción de leche. Esto causa molestias en la mama, y puede conducir a la mastitis, por lo tanto es esencial para eliminarlo. Esta situación se denomina seducción. La leche se puede extraer manualmente mediante el movimiento de ordeño o a través de un dispositivo llamado sacaleches que imita la
inhalación producida por el bebé. Esta leche extraída puede ser consumida más tarde o donada. Dada la importancia de la leche materna, es útil saber que puede congelarse durante más de 6 meses o almacenarse en el refrigerador durante 24 horas, y luego proporcionar al bebé en un biberón,
cucharadita, jeringa (sin agujas) o en una taza en ausencia de una madre. Para los bebés pequeños, la mejor opción es evitar el uso de biberones. Esto evita la confusión del pezón del pezón, lo que puede hacer que el niño rechace los senos de la madre o corrija la posición de la boca al amamantar, lo
que puede provocar grietas y otras complicaciones. La eliminación de la leche sobrante es un método utilizado para donar leche materna de las madres con sobreprodulsión. En comparación con otras leches, todos los mamíferos producen leche para cantar. Sin embargo, su composición depende de los
requisitos de cada especie. La leche de vaca naturalmente no contiene suficiente vitamina E, hierro o ácidos grasos esenciales. Por otro lado, contiene cantidades excesivas de proteína, sodio y potasio, que pueden dañar los riñones inexpertos de un bebé. Además, las proteínas y grasas de la leche de
vaca entera son más difíciles de absorber para los bebés que la leche materna. La leche condensada puede ser más fácil de digerir debido a la terapia con proteínas, pero todavía no es nutricionalmente apropiada. Además, es importante tener en cuenta a los niños que no son resistentes a la lactosa o
son alérgicos a uno o más ingredientes de la leche de vaca. Véase también Pregnant Childhood Breastfeeding Artificial Breast Milk Drop International Breastfeeding Bank Breast Health Scleces - Academy of Breastfeeding Medicine: ABM Protocol #9: The use of galatogog in starting or bracing maternal
milk supplies. Copias disponibles en formato PDF - Da Silva, Orlando P. y Norfert, David C.: PDF «Salud y advertencia de drogas: Domperidone to Lactate Women.» Canadian Medical Association Newsletter SEPT. 28, 2004. Sanchez CL y Cole. (2009). «El posible papel de los nucleótidos de la leche
humana como inductor del sueño. (abstracto)». Binoculares 12 (1): 2-8. (Enlaces rotos disponibles en el Archivo de Internet; consulte Historial y la versión más reciente). a b c Parigi, S.M., Eldh, M., Larsen, P., Gabrielson, S., Villablanca, E. J. (19 de agosto de 2015). La leche materna y los alimentos
sólidos forman inmunidad intestinal. Sobre inmunidad 6: 415. PMC 4541369. PMID 26347740. doi:10.3389/fimmu.2015.00415. Bethune, M, T., Khosla, C. (febrero de 2008). Similar entre patógenos y péptidos de gluten en abeto celíaco. PLoS Patog 4 (2): e34. PMC 2323203. PMID 18425213.
doi:10.1371/journal.ppat.0040034. Valenta, R., Hawkwallner, H., Linhart, B., Pahr, S. (mayo de 2015). Alergias alimentarias: básicas. Gastroenterología 148 (6): 1120-31.e4. PMC 4414527. PMID 25680669. doi:10.1053/j.gastro.2015.02.006. a b Zaevska H, Shamir R, Chmielewska A, Fiesic Lech M,
Oricchio R, Ivarsson A, Kolasek S, Koletzko S, Corponey-Zabo I, Merrin ML, Reeves Corninks Tronco C, NN R; Grupo de Investigación Preventiva de CD (junio de 2015). Una revisión sistemática con metanálisis: alimentación temprana de lactantes y enfermedad celíaca--actualizada 2015. Aliment
Pharmacol Ther 41 (11): 1038-54. PMID 25819114. doi:10.1111/apt.13163. Rionetti E, Katashi C (27 de octubre de 2015). El papel de los factores ambientales en el desarrollo de la celiaquía: ¿qué hay de nuevo? Enfermedad (corrección) 3 (4): 282-293. PMC 5548256. PMID 28943625.
doi:10.3390/disease3040282. Lebwohl B, Ludbigson JF, Green PH (5 de octubre de 2015). Enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten no celíaca. BMJ 351: h4347. PMC 4596973. PMID 26438584. doi:10.1136/bmj.h4347. Referencia investigación y comprensión de la naturaleza, artículo 7, editores
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