En referencia a los artículos recientemente publicados en prensa sobre contenidos de sustancias como
arsénico, mercurio, plomo y cadmio en la leche materna (International Journal of Hygiene and
Environmental Health), así como otros que periódicamente aparecen en la misma línea, desde la
Asociación Española de Bancos de Leche Humana (AEBLH), la Iniciativa para la Humanización del
Nacimiento y la Lactancia (IHAN) y las organizaciones que trabajan en la promoción y apoyo a la
lactancia materna queremos señalar:
-La leche materna es el alimento ideal para todos los niños, especialmente neonatos enfermos y
prematuros. La OMS y Sociedades Científicas así lo señalan 1,2 .
- La leche materna donada pasteurizada en los Bancos de Leche, es el alimento ideal para la alimentación
y el desarrollo de neonatos enfermos y prematuros cuando no está disponible la de su propia madre. Los
Bancos de leche siguen estrictos criterios y protocolos en su funcionamiento que garantizan la seguridad
y la calidad de la leche administrada a los receptores de leche donada 3,4 .
- Existen investigaciones que señalan que la leche de fórmula y algunos alimentos contienen
concentraciones superiores de estos metales pesados a las descritas en leche materna 5,6,7,8,9. En
International Journal of Hygiene and Environmental Health también se señala que los beneficios de la
alimentación con lactancia materna son superiores a los riesgos derivados por la presencia de
contaminantes químicos ambientales: “It is accepted that the benefits of breastfeeding generally
outweigh the risks posed by the presence of environmental chemicals in the milk”
- La leche materna, como otros productos de origen humano, es un marcador de la exposición ambiental
de toda la población. Las investigaciones sobre la presencia de sustancias tóxicas en leche materna
ofrecen a todos los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud materno infantil la oportunidad de
conocer mejor la composición y características de la leche materna.
Este conocimiento permitirá trabajar en el futuro en el asesoramiento a las embarazadas, madres lactantes
y donantes de leche, en relación a la alimentación y modos de vida, así como a otros ámbitos sociosanitarios para disminuir la presencia de contaminantes químicos en la leche materna.
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