
La lactancia 
materna eleva 
el cociente 
intelectual
▶ Influye en el desarrollo cerebral e incluso se 
relaciona con unos ingresos altos en el futuro

efe

LONDRES. La lactancia materna 
prolongada mejora el rendimien-
to escolar, aumenta el cociente 
intelectual en el adulto y se rela-
ciona con unos ingresos altos en 
el futuro, según un informe pu-
blicado ayer en la revista británica 

The Lancet.
El estudio, que analizó a un gru-

po de casi 3.500 personas desde su 
nacimiento hasta que cumplieron 
los treinta años, muestra la pri-
mera evidencia de que la lactan-
cia materna durante más de doce 
meses tiene un gran impacto en el 
desarrollo cognitivo.

«El efecto de la lactancia mater-
na prolongada influye en el desa-
rrollo cerebral y la inteligencia de 
los niños, pero estos efectos per-
sisten también en la edad adulta», 
señaló Bernardo Lessa Horta, de la 
Universidade Federal de Pelotas, 
en Brasil.

Según el informe, un niño que 
reciba lactancia materna un mí-
nimo de un año conseguirá con 
treinta años un cociente intelec-
tual mejor, tendrá 0,9 años más 
de escolaridad y cobrará un salario 
de 98 euros más al mes que aque-
llos que no reciban la lactancia 
materna durante tanto tiempo.

Horta y su equipo analizaron 
los datos de cerca de 6.000 bebés 
que nacieron en el año 1982 en el 
municipio brasileño de Pelotas.

Entre ellos, 3.493 realizaron un 
test de cociente intelectual a los 
30 años.

Los expertos dividieron a los 
participantes en cinco grupos, 
basándose en el tiempo en el que 
habían recibido la lactancia ma-
terna y controlaron diez variables 
sociales y biológicas que pueden 
contribuir al incremento del co-
ciente intelectual.

La leche materna tiene 
una composición única en 
la que destacan los ácidos 
grasos de cadena larga, 
esenciales para el cerebro

Una madre da de mamar a su bebé. aep

Algunos de esos factores son 
los ingresos familiares, el nivel 
de escolarización de los padres, la 
genética, la edad de la madre y si 
ha fumado durante el embarazo, 
el peso del bebé y el tipo de parto.

Los autores señalan que la leche 
materna tiene una composición 
única en la que destacan los áci-
dos grasos de cadena larga, «que 
son esenciales para el desarrollo 
cerebral».

«Hemos encontrado que la lac-
tancia materna prolongada está 
ciertamente relacionada con el 
cociente intelectual en la edad 

adulta, lo que refleja que la canti-
dad de leche materna consumida 
juega un papel importante», dijo 
Horta.

logros. Según Erik Mortensen, 
de la universidad de Copenhague, 
en Dinamarca, «con la edad, los 
efectos del desarrollo temprano 
pueden diluirse debido a factores 
ambientales posteriores, o mejo-
rar como consecuencia de los lo-
gros educativos o profesionales».

Sin embargo, añade Morten-
sen, este estudio «sugiere que los 
efectos de la lactancia materna 
prolongada en el desarrollo cog-
nitivo persisten en el adulto y son 
importantes para la salud».

Los expertos concluyen que este 
estudio todavía necesita reforzarse 
con otras investigaciones futuras 
que se centren en los efectos a lar-
go plazo derivados de la lactancia 
materna prolongada.

Y además...
Solo el 38% de 
bebés toman 
leche materna

Solo el 38 por ciento de 
los niños en el mundo son 
alimentados exclusivamente 
con leche materna durante 
los primeros seis meses de 
vida, informó la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Asegurar la salud
«La lactancia es una de las 
formas más efectivas para 
asegurar la salud del niño y 
su supervivencia; además, 
los niños amamantados 
tienen menor riesgo de sufrir 
sobrepeso o diabetes cuando 
crecen y suelen tener mejores 
resultados en los test de inte-
ligencia», afirmó la experta en 
lactancia de la OMS, Carmen 
Casanovas.
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Un niño de 13 años dispara más de cuarenta 
veces una carabina desde su terraza en Zaragoza
efe

ZARAGOZA. Un niño de 13 años 
ha sido el autor de más de 40 dis-
paros con una pistola y una cara-
bina con miras telescópicas que 
guardaba su madre en el domici-
lio de Calatayud (Zaragoza), de las 
que carecía de licencia y que el me-
nor usaba para hacer puntería.

La Policía localizó al menor 
después de recibir la llamada de 

vecinos de varios edificios que 
comparten patio interior, quienes 
denunciaban estar siendo vícti-
mas de disparos que en algún caso 
habían fracturado los cristales.

Desplazados hasta el lugar, los 
agentes observaron impactos de 
perdigón que habían atravesado 
marcos de aluminio o fracturado 
cristales.

Una de las vecinas manifestó 

asimismo haber oído ruidos el fin 
de semana y que su hija localizó 
al menos el resto de 20 perdigones 
en el suelo de su terraza.

Tras confirmar la zona posible 
de la que procedían los disparos, 
los agentes identificaron a los ve-
cinos de varios inmuebles, donde 
finalmente localizaron a una veci-
na que permitió a los agentes ins-
peccionar la terraza, desde donde 

presuponían que se habían reali-
zado los disparos.

Finalmente y «después de varias 
incongruencias», según las fuen-
tes, la mujer reconoció tener dos 
armas sin ningún tipo de licencia, 
una pistola de aire comprimido y 
una carabina de calibre 4.5.

Al parecer, con anterioridad a 
estos hechos el menor ya había 
hecho prácticas de tiro en la terra-
za sobre una botella de plástico, 
aprovechando la ausencia de su 
madre. El niño desconocía que los 
disparos fallados estaban llegando 
a sus vecinos de patio interior.

Un error 
administrativo 
impide a ocho 
científicos optar 
a una plaza

▶ el problema se centra 
en la confusión sobre la 
fecha de cierre del plazo 
de convocatoria de unos 
contratos de dos años

efe

MADRID. Un error adminis-
trativo del Instituto Español 
de Oceanografía (IEO) ha 
impedido a ocho científicos 
concursar a una de las plazas 
—contratos con una duración 
de dos años— del programa de 
ayudas Juan de la Cierva-Incor-
poración 2014.

La confusión por parte del 
IEO de las fechas de cierre de 
plazo de la convocatoria de este 
programa con otro ha imposi-
bilitado que la documentación 
de estos cuatro científicos y 
cuatro científicas llegara tele-
máticamente dentro del plazo 
establecido por el Ministerio de 
Economía y Competitividad, 
quien convoca estas ayudas 
para jóvenes con al menos dos 
años de experiencia postdoc-
toral.

Estas se convocan a través 
de organismos públicos de in-
vestigación, entre ellos el IEO, 
y universidades.

La convocatoria se publicó el 
pasado diciembre y los cientí-
ficos tenían hasta el 29 de ene-
ro de este año para presentar 
la solicitud, mientras que el 
representante legal del IEO 
tenía que hacer su parte an-
tes del 5 de febrero, relató José 
Sandoval, uno de los afectados 
e investigador del Instituto de 
Investigaciones Oceanológicas 
de México (Universidad Autó-
noma de Baja California).

Sin embargo, el IEO confun-
dió las fechas de esta convoca-
toria con otra y no entregó al 
ministerio la documentación 
necesaria para completar la 
solicitud.

Los afectados escribieron 
una carta al director de este 
organismo público de investi-
gación, Eduardo Balguerías, 
quien contestó con una misiva 
en la que les traslada «nuestras 
más sinceras disculpas por los 
perjuicios que hayamos podi-
do ocasionarles».

El ministerio es consciente 
del error y desde la secretaría 
de Estado de I+D+i se ha inten-
tado solucionarlo, pero «modi-
ficar un plazo contravendría 
una convocatoria de concesión 
de ayudas tramitada en régi-
men de concurrencia compe-
titiva».
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