
- 1 -  
 

 



- 2 -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una buena nutrición no se refiere solamente a un cuerpo fuerte. Es 

igual de importante para conseguir una mente fuerte. Es cierto que la 

falta de alimentos nutritivos puede causar enfermedades e impedir el 

crecimiento del niño, pero las afecciones relacionadas con la 

malnutrición también pueden causar retrasos cognitivos que afectan la 

capacidad del niño para aprender e incluso ganarse la vida más 

adelante. 

En temas de salud y nutrición, los primeros momentos son cruciales 

para establecer sólidos cimientos en el cerebro y el cuerpo de los niños. 

Estos momentos se inician con la salud y la nutrición de las mujeres 

embarazadas. Comenzar a amamantar en la primera hora después del 

parto y continuar haciéndolo como única forma de alimentación 

durante los primeros 6 meses proporciona la mejor nutrición posible a 

los bebés34. También establece un vínculo entre la madre y el niño, en 

un momento clave en el que la nutrición adecuada, la estimulación 

positiva y la atención consiguen activar el buen desarrollo del cerebro. 

 (Fuente unicef.org/.La primera infancia importa para cada niño/Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Septiembre de 2017.) 

Dr. Rita Graciela Tomzig 
Médica de planta neonatología 

Hospital Posadas 
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Beneficios de la lactancia materna y riesgos de no 

amamantar 

La lactancia materna (LM) es el alimento diseñado por la naturaleza para 

el recién nacido y el lactante, sin embargo su prevalencia actual no es la 

óptima. El objetivo de este artículo es revisar la evidencia actualizada de 

los beneficios de la LM para el niño y la sociedad, y recordar los riesgos 

asociados al reemplazo de ésta con fórmulas lácteas. La lactancia ha 

demostrado ser un factor protector contra distintas enfermedades 

infectocontagiosas, del espectro atópico y cardiovasculares, así como 

contra la leucemia, enterocolitis necrotizante, enfermedad celíaca y 

enfermedades inflamatorias intestinales.  

Leer más: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0370-

41062017000100001&script=sci_arttext&tlng=e 

 
Las prácticas en muchos hospitales de los EE. UU. no apoyan 

totalmente la lactancia materna. 
Estos son algunos de los diez pasos que los hospitales tuvieron más 

dificultad para seguir en el 2013: 

 Solo el 26 % de los hospitales tenían una política modelo sobre la 
lactancia materna. 

 Solo el 26 % de los hospitales no alimentaron rutinariamente con 

fórmula a bebés sanos que amamantaban cuando no había una 
razón médica para hacerlo (paso 6). 

 Menos de la mitad (45 %) de los hospitales mantuvieron a las 
madres y a sus bebés juntos durante toda la estadía en el 
hospital, lo que ofrece oportunidades para amamantar y ayuda a 

las mamás a que reconozcan las señales que el bebé les da para 
alimentarlos (paso 7). 

 Solo el 32 % de los hospitales dieron suficiente apoyo a las 

madres que amamantaban después de salir del hospital (paso 
10). 

No se amamanta a suficientes bebés de acuerdo con las 

recomendaciones: 

 Solo el 22 % de los bebés son amamantados exclusivamente por 6 
meses según las recomendaciones. 

 Solo el 29 % de los bebés son amamantados por 12 meses según 

las recomendaciones. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0370-41062017000100001&script=sci_arttext&tlng=e
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0370-41062017000100001&script=sci_arttext&tlng=e
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 Los bebés que son amamantados tienen menos riesgos de tener 
infecciones respiratorias y de oído, asma, síndrome de muerte 

súbita del lactante  (SMSL), diabetes y obesidad. 

 
Leer más: 

https://www.cdc.gov/spanish/signosvitales/lactanciamaterna/ 
 
 

¿Hasta qué edad puede un bebé mantenerse bien 

alimentado con solo amamantar? 
 
Los bebés deben ser amamantados exclusivamente, es decir, recibir 
solo leche materna, durante los primeros seis meses de vida para 

lograr un crecimiento, desarrollo y salud óptimos. La "lactancia 
materna exclusiva" se define como no dar otros alimentos o bebidas, 
ni siquiera agua, excepto la leche materna. Sin embargo, permite que 

el bebé reciba sales de rehidratación oral (SRO), gotas y jarabes 
(vitaminas, minerales y medicamentos). La leche materna es el 

alimento ideal para el crecimiento y desarrollo saludable de los 
bebés; la lactancia materna también es una parte integral del proceso 
reproductivo con importantes implicaciones para la salud de las 

madres. 
La OMS recomienda que los bebés comiencen a recibir alimentos 
complementarios a los seis meses (180 días) además de la leche 

materna. Los alimentos deben ser adecuados, lo que significa que 
proporcionan suficiente energía, proteínas y micronutrientes para 

satisfacer las necesidades nutricionales de un niño en 
crecimiento. Los alimentos deben prepararse y administrarse de 
manera segura para minimizar el riesgo de contaminación. Alimentar 

a los bebés pequeños requiere cuidado activo y estimulación para 
alentar al niño a comer. 

La transición de la lactancia materna exclusiva al uso completo de 
alimentos familiares es un período muy vulnerable. Es el momento en 
que muchos bebés se desnutrían, lo que contribuye 

significativamente a la alta prevalencia de desnutrición en niños 
menores de cinco años en todo el mundo. Por lo tanto, es esencial 
que los bebés reciban alimentos complementarios apropiados, 

adecuados y seguros para garantizar la transición correcta del 
período de lactancia materna al uso completo de los alimentos 

familiares. 

Fuente  (OMS) 
Preguntas y respuestas en línea 
Revisado en julio de 2015 

https://www.cdc.gov/spanish/signosvitales/lactanciamaterna/
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Alimentación de lactantes y niños pequeños 

Hechos clave 

 Todo lactante y niño tiene derecho a una buena nutrición de 

acuerdo con la "Convención sobre los Derechos del Niño". 

 La desnutrición se asocia con el 45% de las muertes infantiles. 

 A nivel mundial, en 2016, se estimaba que 155 millones de 
niños menores de 5 años tenían retraso en el crecimiento 

(demasiado bajo para la edad), 52 millones se estimaba que 
estaban malgastados (demasiado delgados para la altura) y 41 

millones tenían sobrepeso u obesidad. 

 Alrededor del 40% de los bebés de 0 a 6 meses de edad son 

amamantados exclusivamente. 

 Pocos niños reciben alimentos complementarios 

nutricionalmente adecuados y seguros; En muchos países, 
menos de una cuarta parte de los lactantes de 6 a 23 meses de 
edad cumplen los criterios de diversidad dietética y frecuencia 

de alimentación apropiados para su edad. 

 Más de 820 000 vidas de niños podrían salvarse cada año entre 

los niños menores de 5 años, si todos los niños de 0 a 23 meses 
fueran amamantados de manera óptima. La lactancia materna 

mejora el coeficiente intelectual, la asistencia a la escuela y se 
asocia con mayores ingresos en la vida adulta.  

 Mejorar el desarrollo infantil y reducir los costos de salud a 
través de la lactancia materna genera beneficios económicos 
para las familias individuales, así como a nivel nacional. 

Se estima que la desnutrición se asocia con 2,7 millones de muertes 
infantiles al año o el 45% de todas las muertes infantiles. La 

alimentación de lactantes y niños pequeños es un área clave para 
mejorar la supervivencia infantil y promover un crecimiento y desarrollo 

saludables. Los primeros 2 años de vida de un niño son 
particularmente importantes, ya que una nutrición óptima durante este 
período reduce la morbilidad y la mortalidad, reduce el riesgo de 

enfermedades crónicas y fomenta un mejor desarrollo general.  

La OMS y UNICEF recomiendan: 

 inicio temprano de la lactancia materna dentro de 1 hora de 

nacimiento; 
 lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de 

vida; y 
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 introducción de alimentos complementarios (sólidos) 
nutricionalmente adecuados y seguros a los 6 meses junto con la 

lactancia materna continúa hasta los 2 años de edad o más. 

Sin embargo, muchos bebés y niños no reciben una alimentación 

óptima. Por ejemplo, solo alrededor del 36% de los bebés de 0 a 6 meses 

en todo el mundo fueron amamantados exclusivamente durante el 

período 2007-2014. 

Se han refinado las recomendaciones para abordar también las 

necesidades de los bebés nacidos de madres infectadas por el VIH. Los 

medicamentos antirretrovirales ahora permiten a estos niños 

amamantar exclusivamente hasta los 6 meses de edad y continuar 

amamantando hasta al menos 12 meses de edad con un riesgo 

significativamente menor de transmisión del VIH. 

 

Amamantamiento 

La lactancia materna exclusiva durante 6 meses tiene muchos 

beneficios para el bebé y la madre. La principal de ellas es la protección 

contra las infecciones gastrointestinales que se observa no solo en los 

países en desarrollo sino también en los industrializados. El inicio 

temprano de la lactancia materna, dentro de 1 hora después del 

nacimiento, protege al recién nacido de contraer infecciones y reduce la 

mortalidad del recién nacido. El riesgo de mortalidad debido a la diarrea 

y otras infecciones puede aumentar en los bebés que están 

parcialmente amamantados o no están amamantados. 

La leche materna también es una fuente importante de energía y 

nutrientes en niños de 6 a 23 meses. Puede proporcionar la mitad o 

más de las necesidades de energía de un niño entre las edades de 6 y 

12 meses, y un tercio de las necesidades de energía entre 12 y 24 

meses. La leche materna también es una fuente crítica de energía y 

nutrientes durante la enfermedad, y reduce la mortalidad entre los 

niños desnutridos. 
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Los niños y adolescentes que fueron amamantados cuando eran bebés 

tienen menos probabilidades de tener sobrepeso u obesidad. Además, 

obtienen mejores resultados en las pruebas de inteligencia y tienen una 

mayor asistencia a la escuela. La lactancia materna se asocia con 

mayores ingresos en la vida adulta. Mejorar el desarrollo infantil y 

reducir los costos de salud genera ganancias económicas para las 

familias individuales, así como a nivel nacional.  

La mayor duración de la lactancia materna también contribuye a la 

salud y el bienestar de las madres: reduce el riesgo de cáncer de ovario 

y de mama y ayuda a los embarazos espaciales: la lactancia materna 

exclusiva de bebés menores de 6 meses tiene un efecto hormonal que a 

menudo induce una falta de menstruación. Este es un método 

anticonceptivo natural (aunque no a prueba de fallas) conocido como el 

método de la amenorrea de la lactancia. 

Las madres y las familias deben recibir apoyo para que sus hijos sean 

amamantados de manera óptima. Las acciones que ayudan a proteger, 

promover y apoyar la lactancia materna incluye: 

 adopción de políticas como el "Convenio de protección de la 
maternidad 183" de la Organización Internacional del Trabajo y 
la "Recomendación núm. 191" , que complementa el "Convenio núm. 
183" al sugerir una mayor duración de la licencia y mayores 
beneficios; 

  

 adopción del "Código Internacional de Comercialización de Sustitutos 
de la Leche Materna" y posteriores resoluciones pertinentes de la 

Asamblea Mundial de la Salud; 
  
 implementación de los "Diez pasos para una lactancia 

exitosa" especificada en la Iniciativa Hospital Amigo del Niño, que 
incluye: 

o contacto piel a piel entre la madre y el bebé inmediatamente 
después del nacimiento y el inicio de la lactancia materna 

dentro de la primera hora de vida; 
o amamantar a pedido (es decir, con la frecuencia que el niño 

quiera, día y noche); 

o alojamiento conjunto (permitiendo que las madres y los bebés 
permanezcan juntos las 24 horas del día); 

o no dar a los bebés comida o bebida adicional, incluso agua, a 
menos que sea médicamente necesario; 
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 provisión de servicios de salud de apoyo con asesoramiento de 
alimentación para lactantes y niños pequeños durante todos los 

contactos con cuidadores y niños pequeños, como durante la 
atención prenatal y postnatal, visitas de niños sanos y enfermos, y 

vacunación; y 
 apoyo comunitario, incluidos grupos de apoyo materno y 

actividades educativas y de promoción de la salud basadas en la 

comunidad. 

Las prácticas de lactancia materna son altamente sensibles a las 

intervenciones de apoyo, y la prevalencia de la lactancia materna 

exclusiva y continua puede mejorarse en el transcurso de unos pocos 

años 

Fuente: OMS 

 

Lactancia materna, la vuelta a lo natural.  

El rol de los pediatras. 

Sabemos que la lactancia materna genera enormes beneficios para el 

crecimiento, el desarrollo y la salud del ser humano, refiriéndonos no 

solamente a la salud del niño sino también, a la del adulto que será y a 

la de las madres que los amamantan. Es importante incorporar que se 

trata de un tema de todos, pero particularmente del Pediatra, ya que es 

el encargado de actuar en relación a la lactancia  de manera  

responsable, tanto en el momento del nacimiento del niño como 

posteriormente, mientras crece y se desarrolla.  

 Habitualmente se siguen en nuestro país los consejos de la OMS y 

UNICEF, AAP Y SAP recomendándose la alimentación con pecho 

exclusivo a libre demanda hasta el 6° mes de vida, continuando luego 

con la lactancia como complemento de una dieta adecuada suficiente y 

oportuna a partir de ese momento; procurando además que la lactancia 

alcance una duración de hasta por lo menos el 2° año de vida.  

 Muchas instituciones han alcanzado la distinción de ser Hospitales 

Amigos de la Madre y el Niño cumpliendo como mínimo los diez pasos 

recomendados para lograr lactancias exitosas, y esto debiera ser posible 

en todas las maternidades. 

 No solamente se trata  de incentivar a las madres para que 

amamanten, sino también de observar  la prendida al pecho, corregir 
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las técnicas y el modo de amamantar  desde el mismo momento del 

nacimiento favoreciendo el sostén y la puesta al pecho precoz, dentro de 

la 1° hora de vida, promoviendo la libre demanda  en los niños nacidos 

a término o cercanos al término a través de explicaciones claras para 

que se entienda el concepto.  

Asimismo, el trabajo en equipo, con enfermeras, puericultoras, 

obstétricas, obstetras ,asistentes sociales y psicólogos en esos valiosos 

primeros días del alojamiento conjunto en las maternidades  es clave 

para dar un buen puntapié inicial  , prosiguiendo luego en los controles 

ambulatorios donde el juego debe continuar y mejorar para sostener las 

tasas de mantenimiento de la lactancia . 

Tasas que preocupan no solo en el país sino en el mundo, dado que solo 

el 40 % de los niños sigue alimentado exclusivamente con pecho 

exclusivo al 6° mes de vida. Tasa que solo asciende al 33 % en nuestro 

país, aún por debajo del promedio internacional, lejos todavía del 

objetivo del 50% para el año 2025.  

Preocupa ya desde hace algunos años a las autoridades del Comité de 

Nutrición de la Unión Europea ( ESPHGAN) el escaso compromiso del 

personal de salud con el trabajo en lactancia, el cual resulta arduo, 

insume tiempo y no suele dar resultados inmediato; pero que puede dar 

enormes satisfacciones cuando se logra con éxito, ya que todos 

conocemos las ventajas que supone  para la díada el establecimiento de 

una adecuada lactancia:el fortalecimiento del proceso vincular, el 

aspecto nutricional, el inmunológico, la prevención de enfermedades 

transmisibles y no transmisibles en el niño y la madre con la 

consiguiente reducción de la morbimortalidad ,la reducción del riesgo 

de muerte súbita, la mejoría en el neurodesarrollo,el desarrollo visual, 

etc. 

Últimamente también, se han destacado los aspectos ecológicos 

relacionados con la lactancia materna en relación al desarrollo 

sostenible para las generaciones futuras. Fue enunciado por el Foro de 

las Naciones en los objetivos del milenio, (no se ensucia el planeta con 

productos no degradables, no se utilizan recursos no renovables como 

agua, electricidad y petróleo en la fabricación, transporte y preparación 

de leches, etc.). 

 La leche humana es el alimento natural, llega directamente al niño, sin 

intermediarios, sale tibia, inmediatamente, justo cuando el niño la 
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necesita, lo calma, lo satisface, se digiere bien y rápidamente, es la 

mejor, es insustituible. 

A partir de los enunciados se continúa trabajando en el diseño de 

diversas intervenciones en todos los niveles que pretenden efectivizar en 

la práctica los contenidos teóricos elaborados. 

Por lo tanto se hace imprescindible poner en agenda toda vez que se 

pueda, el tema de la lactancia materna, a nivel de gobiernos, sistemas 

de salud, legislaciones laborales, medios de comunicación, 

organizaciones sociales, etc., lo que podría resultar en beneficios sobre 

todo en relación a capacitaciones del personal de salud y de la 

comunidad en el  asesoramiento para la lactancia y desarrollo de 

aptitudes útiles para la práctica cotidiana; en extensión de licencias 

laborales a las madres, con goce de haberes, que redundan en 

prolongación de la lactancias, creación de ámbitos propicios para 

amamantar en el lugar de trabajo, respeto del tiempo de lactancia, 

difusión del tema a través de los medios , etc.  Lo cual hace necesaria la 

búsqueda de inversiones de dinero a través de donaciones u otros 

mecanismos con el fin de implementar las estrategias necesarias para el 

apoyo a la lactancia en todos los niveles de la sociedad, de manera que 

el esfuerzo sea colectivo y no se cargue exclusivamente sobre los 

hombros de la madre. 

De hecho, los economistas se van acercando a estudiar el fenómeno de 

la lactancia. La leche humana es gratis, los niños se enferman menos, 

se internan menos en hospitales, las madres también, por lo que faltan 

menos a sus trabajos, los niños pueden alcanzar todo su potencial 

educativo y productivo para ellos y la sociedad. Ahorra la familia, los 

sistemas de salud, los empleadores, el estado, la sociedad en su 

conjunto .Se ahorrarían billones de dólares en el mundo si se pudieran 

mejorar todo lo posible las tasas de lactancia materna.  El Código de 

Comercialización de Sucedáneos de la leche materna debiera conocerse 

y hacerse cumplir como una herramienta para oponerse a las agresivas 

estrategias de marketing de algunas compañías lácteas,  las cuales 

intentan posicionar a las leches de fórmula  como el alimento que puede 

suplir totalmente a la leche humana en todos los casos, lo que resulta 

absolutamente falso e interesado. 

No quisiera dejar de mencionar algunas situaciones que pueden llevar a 

tomar conductas personalizadas a los profesionales  conjuntamente con 

las madres y sus familias como son  los consumos problemáticos de 

sustancias licitas e ilícitas durante el embarazo y la lactancia y  el 
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contacto  con tóxicos ambientales en el ámbito doméstico o laboral que 

pueden aparecen en la leche humana y provocar daños en la salud del 

niño amamantado. Son temas muy complejos en cuanto a su detección 

y manejo,  que se han  minimizado en relación a su incidencia y 

crecimiento en los últimos años y que es necesario enfrentar cuanto 

antes con un abordaje interdisciplinario, solicitando a veces 

colaboración a instituciones de salud que cuenten con los equipos de 

profesionales necesarios.   

Resultaría de gran ayuda la organización de grupos interdisciplinarios 

en cada lugar de trabajo, por pequeños que sean, desde donde plasmar 

políticas escritas de lactancia, capacitación continua al personal, 

actualizaciones científicas, interacción con otros grupos de otras 

instituciones y fundamentalmente estimular en forma continua el 

trabajo del personal en relación con la promoción de la lactancia. 

Ámbito donde se puedan intercambiar e integrar  aspectos teóricos, 

actualizaciones sobre el tema, experiencias prácticas sin dejar de lado el 

abordaje de las situaciones problemáticas para la lactancia. No 

debemos olvidarnos de incluir el tema lactancia materna en la 

formación de profesionales tanto en el pre como en el pos grado sin 

dejar de remarcar de qué se trata de la medida de mayor impacto 

preventivo en la salud del ser humano.  

Asimismo quisiera decir a todos, que vale la pena el esfuerzo del trabajo 

con la lactancia, en pos de lograr innumerables resultados positivos 

para la salud de ese niño y su madre, con consecuencias  que 

comienzan a estudiarse, sobre el genoma humano que aunque no del 

todo evaluadas, tendrían una influencia para la descendencia en el 

futuro. 

Finalmente, una madre puede decidir no amamantar, por la razón que 

sea… pero es nuestra obligación como pediatras la de informar 

detalladamente sobre las ventajas de amamantar y las desventajas  de 

no hacerlo, para que la decisión se tome en conjunto, con toda la 

información disponible y basada en evidencias científicas. La madre 

tiene derechos, pero el niño también y cuando se contraponen dos 

derechos debiera prevalecer  el del  niño a la salud y a la vida, ya que es 

el más vulnerable. Aun así, hay madres que decidirán lo contrario y no 

debemos juzgarlas por eso, más aún, deberíamos intentar 

comprenderlas  y acompañarlas en su decisión. 

Fuente Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño. OMS UNICEF 
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Metas Globales 2025 

Para mejorar la nutrición de la madre, el 
lactante y el niño pequeño, los 

 
Estados miembros de la OMS han respaldado los objetivos mundiales 
para mejorar la nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño y 

están comprometidos a monitorear el progreso. Los objetivos son 
vitales para identificar áreas prioritarias para la acción y catalizar el 

cambio global. 

https://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en/* 

https://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en/

