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Resumen La contaminación química alcanza todos los ecosistemas del planeta. La leche
materna se ha utilizado como marcador biológico de la contaminación ambiental ya que, por
los procesos de bioacumulación en tejido graso, muchos compuestos químicos alcanzan concentraciones fácilmente medibles en la leche materna. Con relativa frecuencia la información
sobre la presencia de contaminantes en la leche materna salta a los medios de comunicación,
creando confusión en los padres y en los profesionales de la salud, y en algunos casos abandono de la alimentación al pecho. En este documento, el Comité de Lactancia Materna de la
Asociación Española de Pediatría subraya la importancia de promover la lactancia materna
como la opción más saludable, ya que sus beneﬁcios superan claramente cualquier riesgo
para la salud asociado a los contaminantes químicos presentes en la leche materna. La leche
materna contiene factores de protección que contrarrestan los efectos potenciales relacionados
con la exposición prenatal a contaminantes ambientales.
Se resumen las principales recomendaciones para reducir el nivel de contaminantes químicos
en la leche materna y se destaca la importancia de que los gobiernos desarrollen programas
para eliminar o reducir la contaminación química de los alimentos y el medio ambiente y prevenir de esta manera los efectos negativos para la salud infantil que se pueden derivar de la
exposición a estos compuestos tóxicos a través de la placenta y la leche materna.
© 2013 Asociación Española de Pediatría. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos
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Chemical pollution and breast milk: Taking positions
Abstract Chemical pollution affects all ecosystems of our planet. Human milk has been used
as a biomarker of environmental pollution as, due to bioaccumulation processes in fat tissue,
many chemical compounds reach measurable concentrations that can be readily tested in breast
milk. Quite frequently information about the presence of contaminants in breast milk appears
in the media, leading to misunderstanding among parents and health professionals, and in
some cases breastfeeding the child is stopped. In this article, the Breastfeeding Committee
of the Spanish Association of Paediatrics stresses the importance of promoting breastfeeding
as the healthiest option, because its beneﬁts clearly outweigh any health risks associated with
chemical contaminants in breast milk. Breast milk contains protective factors that counteract
the potential effects related to prenatal exposure to environmental pollutants.
This article summarises the key recommendations to reduce the level of chemical contaminants in breast milk. It also highlights the importance of government involvement in the
development of programs to eliminate or reduce chemical contamination of food and the environment. In this way, the negative effects on child health resulting from exposure to these toxic
compounds through the placenta and breast milk may be prevented.
© 2013 Asociación Española de Pediatría. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

La información sobre la presencia de compuestos químicos tóxicos en la leche materna1-3 que con relativa
frecuencia salta a los medios de comunicación puede causar alarma a las familias y hacer que las madres desistan
de amamantar a sus hijos. Vivimos en un mundo contaminado. La Agencia de Protección Medioambiental Europea
nos recuerda que convivimos con más de 120.000 sustancias químicas, que pueden llegar a nuestro organismo a
través de los alimentos, el aire y el agua contaminados.
La presencia de compuestos químicos tóxicos es universal en todas las matrices biológicas, incluida la leche
materna.
Cuando estos contaminantes químicos son bioacumulables, el riesgo se ampliﬁca al incrementarse sus
concentraciones a medida que se asciende en la cadena tróﬁca, en cuya cima se encuentra el hombre. Debido a que los
contaminantes liposolubles pueden medirse con facilidad en
la leche materna, esta se utiliza para estudiar la contaminación ambiental4 . Es uno de los indicadores elegidos por el
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) con la ﬁnalidad de medir la eﬁcacia de las
medidas adoptadas a escala mundial para eliminar los COP.
Estos análisis proporcionan información valiosa para proteger la salud y el bienestar de los niños y de la comunidad,
pero es muy importante combinarlos con la voluntad política para realizar acciones dirigidas a reducir la exposición
a contaminantes5 .
La ausencia de estandarización y de correlación clínica
desaconseja el estudio toxicológico de muestras individuales de leche materna como base para la toma de
decisiones acerca de continuar o no con la lactancia. A
menos que exista el riesgo de una exposición a tóxicos
ambientales que provoque sintomatología en la madre,
por ejemplo en el lugar de trabajo o en casos de envenenamiento, no es aconsejable el análisis de muestras
individuales6 .
La evidencia cientíﬁca sugiere los siguientes aspectos
importantes: a) los efectos de los contaminantes químicos
en la salud infantil se relacionan más con la exposición

prenatal que con su transmisión a través de la leche
materna7-9 ; b) la leche materna contiene factores de protección que contrarrestan los efectos causados por la exposición
a contaminantes ambientales en la etapa prenatal4,7,10 , y c)
el tabaco y otros contaminantes ambientales disminuyen la
duración de la lactancia11 .
Varios estudios han demostrado que la lactancia materna,
aun en un ambiente contaminado, tiene un impacto positivo
sobre el desarrollo de los niños, en comparación con aquellos
que son alimentados artiﬁcialmente:
--- Boersma y Lanting12 constataron un mejor desarrollo cognitivo a los 6 años de edad en los niños alimentados al
pecho que habían estado expuestos en la etapa prenatal
a los policlorobifenilos (PCB) y a las dioxinas, en comparación con los niños alimentados con fórmula, a pesar de
una mayor exposición a los PCB en la leche materna.
--- Ribas-Fito et al.13 , en un estudio de una cohorte de 92
parejas madre-hijo muy expuestos a los compuestos organoclorados, encontraron que la exposición prenatal se
asociaba a un retraso en el desarrollo mental y psicomotor a los 13 meses y que la lactancia materna tenía un
efecto protector ya que los niños alimentados al pecho
presentaban una mejor puntuación en las escalas mental
y motora, en comparación con los niños que no habían
recibido lactancia materna.
--- Vreugdenhil et al.14 al comparar lactantes con una exposición prenatal a los PCB similar, comprobaron que los que
habían recibido leche materna durante 16 semanas o más
no presentaban el retraso en el desarrollo del sistema nervioso central que se observó en los niños amamantados de
6 a 16 semanas o en los alimentados con fórmula.
La mejor manera de proteger a las madres y a los bebés
de los riesgos de contaminación química es evitando, reduciendo o eliminando la producción y el uso de sustancias
químicas nocivas, especialmente durante el embarazo y la
lactancia15,16 .
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Contaminantes químicos y lactancia materna: tomando posiciones
De forma global, la lactancia materna constituye el alimento más saludable y menos contaminado para el lactante.
Las fórmulas infantiles contienen igualmente trazas de sustancias químicas y requieren un proceso industrial complejo
para su fabricación, en el que a pesar de los rigurosos controles de calidad, se ha descrito la presencia de tóxicos y
contaminantes químicos y biológicos, con efectos negativos para la salud. A la par, ese proceso industrial promueve
más contaminación a lo largo de su cadena de producción,
distribución y consumo17-19 .
La conveniencia del uso de la leche materna para la monitorización de contaminantes ambientales no debe ser motivo
para ignorar la posibilidad de utilizar otras fuentes igualmente fáciles de obtener, como es el meconio o el pelo20 .
Este cambio de estrategia evitaría una mala interpretación
de los resultados entre la población general y generaría
menos incertidumbre entre las madres lactantes, los profesionales y los medios de comunicación.

Recomendaciones para reducir el nivel de
contaminantes químicos en el organismo en
general y en la leche materna en particular
Aumentar el consumo de alimentos frescos, especialmente
vegetales y reducir la ingesta de grasas de origen animal.
Muchas de las sustancias químicas tóxicas se encuentran
en concentraciones elevadas en la grasa de origen animal.
Se recomienda comer una variedad de alimentos vegetales (frutas, hortalizas, verduras, legumbres, granos), que
constituye el pilar básico de la dieta mediterránea. Es especialmente importante evitar comidas procesadas sobre la
base de carne roja picada y sobrantes, como las salchichas, la mortadela, los perritos calientes y los preparados
de carne enlatada. El beneﬁcio en la reducción en la
ingesta de grasas animales se observa en todas las edades,
pero se recomienda iniciarla a partir de los 2 años de edad,
ya que muchas compuestos químicos tóxicos se depositan en
el cuerpo, especialmente en el tejido adiposo, donde puede
permanecer durante décadas6,21 .
Lavar y enjuagar bien las frutas y hortalizas, para eliminar los residuos de plaguicidas que pueden quedar adheridos
a su piel. Siempre que sea posible, consumir alimentos ecológicos u orgánicos garantizados por el sello de producción
ecológica de las comunidades autónomas. Estos alimentos
ecológicos son nutricionalmente similares a los producidos por los métodos ganaderos y agrarios industrializados,
pero contienen una menor trazabilidad de sustancias químicas indeseables, a veces en concentraciones centenares o
miles de veces menores y su consumo disminuye la carga
corporal de compuestos tóxicos6,22 .
En las mujeres en edad fértil, embarazadas y niños menores de 5 años, se recomienda evitar el consumo de pez
espada, tiburón, atún rojo y lucio, grandes depredadores
que por los procesos de biomagniﬁcación y bioacumulación
pueden presentar niveles elevados de metilmercurio, constituyendo en la actualidad la principal fuente de exposición
a este compuesto tóxico en España23 . Dado que el pescado
aporta omega-3, proteínas de alta calidad y otros micronutrientes que hacen muy recomendable su consumo durante
el periodo de embarazo y lactancia, hay que reorientar
las preferencias de los consumidores hacia especies con
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menor riesgo de exposición a metilmercurio, especialmente
pescados más pequeños, como sardina, dorada, boquerón,
pescadilla. . .
Disminuir la obesidad infantil a través de programas
que promuevan hábitos saludables de alimentación desde la
infancia y estimulen la actividad física escolar. Por las razones antes señaladas, los niños obesos tienen mayor riesgo de
acumular compuestos químicos tóxicos en su tejido adiposo.
Evitar una pérdida exagerada de peso materno durante
la lactancia, que conllevaría una mayor movilización de los
compuestos tóxicos acumulados en el tejido adiposo hacia
la leche materna6 .
Buscar alternativas al uso de plásticos con ftalatos y
bisfenol A. Utilizar envases de vidrio o cerámica para
alimentos, biberones, tetinas y vajillas para niños, que
disminuyan la exposición a estos disruptores endocrinos24 .
Adicionalmente, para disminuir la exposición se aconseja no
introducir envases de plástico en el microondas ni en el lavavajillas, ni envolver alimentos en rollos de plástico y evitar
los alimentos enlatados.
Evitar la exposición al humo ambiental de tabaco, un
coctel químico con más de 3.500 sustancias indeseables.
Hay que tener en cuenta que la principal exposición infantil
a metales, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos y
otros tóxicos, es el humo de tabaco25 .
Evitar el alcohol durante el embarazo y la lactancia. El
alcohol en la leche materna es equimolar con los niveles
sanguíneos maternos. De esta forma, no se ha apreciado un
nivel seguro de exposición y se aconseja abstenerse del consumo de alcohol durante el embarazo y lactancia materna26 .
El consumo de alcohol durante la lactancia se ha relacionado
con alteraciones del sueño del bebé, trastornos del desarrollo neurológico y disminución de la producción láctea27 . Si la
madre toma una bebida alcohólica (copa de cerveza o vino)
debe esperar un mínimo de 2-3 h para lactar. Más cantidad,
podría requerir esperar hasta 24 h.
No usar pinturas sobre la base de plomo ni productos químicos comunes que pueden contener compuestos tóxicos,
entre los que se incluyen: algunos disolventes de pinturas,
colas sobre la base de agua, productos para la limpieza de
muebles, esmalte de uñas, laca de pelo, vapores de gasolina y los plaguicidas que se emplean en las casas y en los
jardines.
Aumentar las medidas de protección química de la mujer
trabajadora y evitar la exposición laboral a contaminantes
químicos de las mujeres, desde el inicio del embarazo hasta
ﬁnal de la lactancia28 .
La contaminación ambiental es problema de salud pública
muy importante que requiere una mayor atención por parte
de todos. Las acciones de los gobiernos, dirigidas a aumentar
el control y la prevención, para disminuir la presencia de
estas sustancias indeseables en el ambiente, son más que
necesarias7 .

Soluciones que requieren acciones políticas
En los países en los que, ante la sospecha de daño potencial por una sustancia química, se han adoptado medidas,
disminuyendo las emisiones y buscando alternativas menos
tóxicas para evitar la exposición a contaminantes orgánicos persistentes, como el DDT, dieldrinas, PCB y dioxinas,
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se ha comprobado un descenso importante de contaminantes en la leche materna10 . Otros ejemplos de medidas que
ayudan a disminuir la carga corporal de estos tóxicos son
la prohibición del plomo en la gasolina o fumar en sitios
públicos4 .
Las administraciones locales y nacionales deben realizar
esfuerzos para: a) estimular las producciones de alimentos
ecológicos, restringir el uso de pesticidas e informar adecuadamente sobre los efectos relacionados por las exposiciones
ambientales de estos productos; b) controlar los usos y
las emisiones de mercurio y otros contaminantes químicos,
dando preponderancia a un acercamiento basado en el principio de precaución mediante la aplicación del Reglamento
europeo relativo al registro, la evaluación, la autorización
y la restricción de sustancias y mezclas químicas (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
[REACH]) que introduce la obligación de efectuar un registro de todas las sustancias químicas que se comercializan
dentro del territorio de la Unión Europea y se basa en el principio de que corresponde a los fabricantes e importadores
garantizar que solo fabrican, comercializan o usan sustancias que no afectan negativamente a la salud humana o
el medio ambiente (demostrar la inocuidad antes de salir
al mercado); c) apoyar los procesos e industrias «verdes»
con menor nivel de emisiones de contaminantes y uso de
energías renovables (solar, eólica e hidráulica); d) favorecer la horizontalidad de las ciudades y zonas verdes, que
estimulen caminar, ir en bici y el transporte público29 .
La leche materna es el alimento más sano y menos
contaminado del planeta en términos de seguridad alimentaria para la infancia9 . Los beneﬁcios de la lactancia
materna superan claramente cualquier riesgo para la salud
asociado a los contaminantes químicos presentes en la leche
materna15 .
Todos los niños tienen derecho a una alimentación sana
y libre de sustancias indeseables. Los pediatras tenemos
la autoridad moral y la capacidad cientíﬁca para reclamar
que los gobiernos conviertan en una prioridad la limpieza
de nuestros alimentos y medio ambiente; para ello deben
estimular y apoyar las acciones colectivas orientadas a
promover la lactancia materna, reducir la contaminación
química y aplicar las normativas como el REACH para la
prevención de la contaminación6,29 .
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