Inmunología de la lactancia materna
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La leche materna contiene abundantes factores inmunológicos particularmente el calostro el cuál se considera “la primera vacuna” que recibe el bebé. Se pueden organizar en
factores antimicrobianos directos, agentes anti-inflamatorios y factores inmunomoduladores. El sistema inmunitario del recién nacido es inmaduro y dichos factores ayudan tanto
a su desarrollo como a combatir organismos patógenos que ponen en riesgo su salud. Algunas sustancias como la lisozima y lactoferrina reconocen patrones determinados en
organismos patógenos, otros como los antiinflamatorios ayudan a que no se desencadenen a gran escala reacciones inflamatorias que pueden ser sumamente dañinas en esa
etapa. De particular importancia es la inmunoglobulina A, IgA, secretora, abundante en el calostro que le proporciona una “medicina personalizada” al bebé. En conjunto la leche
humana está diseñada para apoyar al bebé recién nacido cuando se expone a una gran cantidad de patógenos en el medio ambiente después de nacer.
Adicionalmente en la leche el bebé ingiere abundante microbiota que le ayudan a su óptimo desarrollo y al entrenamiento de su sistema inmunológico. Desafortunadamente
muchos recién nacidos no reciben estos beneficios diseñados por la evolución a lo largo de millones de años y son alimentados con sucedáneos y otros líquidos que conllevan el
riesgo de agua y recipientes contaminados, metales pesados, que aumentan notablemente el riesgo de infecciones y muerte.
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