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Resumen
La lactancia materna y la leche humana
constituyen la recomendación formal de
alimentación y nutrición del lactante.
Teniendo en cuenta las ventajas médicas y
del desarrollo neurológico documentadas,
tanto a corto como a largo plazo de la
lactancia materna, la nutrición del lactante
debería considerarse un tema de salud
pública y no sólo una elección según el
estilo de vida de cada familia. La Academia
Americana de Pediatría (AAP) reafirma su
recomendación de lactancia exclusiva
durante los primeros seis meses de vida del
lactante, que puede prolongarse durante
más tiempo cuando el lactante comienza a
ingerir otros alimentos, hasta el primer año
de vida o hasta que la madre y el bebé lo
deseen.
Son excepcionales las
contraindicaciones a la lactancia materna.
El crecimiento del lactante debe calcularse
teniendo en cuenta la Curva de Crecimiento
emitida por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), con el objetivo de evitar
cálculos erróneos como el bajo peso o el
retraso en el desarrollo. Las prácticas
hospitalarias tendientes a estimular y
apoyar la iniciación y continuación de la
lactancia materna exclusiva deben
adecuarse a
las “Diez Pasos de una
lactancia materna exitosa” emitidas por la
O M S y U N I C E F.
Las estrategias
implementadas a nivel nacional por
organismos gubernamentales, así como el
Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades y Comisiones Conjuntas,
tienen por objetivo facilitar las prácticas de
la lactancia materna en todos los hospitales
y comunidades de los Estados Unidos de
América.
Los pediatras cumplen una
función muy importante como defensores de
la lactancia materna. Deben conocer los
riesgos y desventajas de no llevar a la
práctica la lactancia materna, así como los
beneficios económicas de esta práctica para
la sociedad. Asimismo, los pediatras deben
conocer las técnicas de la lactancia materna
para ayudar a la diada madre-lactante. El
artículo titulado “La lactancia materna en el
mundo del trabajo” (Business Case for
Breastfeeding) explica la forma en que las
madres pueden continuar con la lactancia
materna en su lugar de trabajo, así como
los beneficios para los empleadores que
facilitan esta práctica. (Pediatrics
2012;129:e827-e841).
Introducción

Han transcurrido seis años desde la
publicación de la última declaración de la
AAP sobre la lactancia materna1.
Las investigaciones más recientes y las
revisiones reafirmaron la conclusión de
que la lactancia materna y la leche
humana
constituyen
las
recomendaciones normativas de
referencia para la alimentación y nutrición
del lactante. Las últimas declaraciones
actualizan la evidencia y sirven como
base a las publicaciones de la AAP que
describen el manejo de la lactancia
materna y la nutrición del lactante, entre
los que se incluye el “Manual para
médicos sobre lactancia materna de la
AAP”2, la “Normativa para la lactancia
materna en el recién nacido en
hospitales”3, el “Programa de lactancia
materna para residentes de la AAP”4 y
las “Herramientas para un comienzo de
la vida sano y seguro de la AAP”5.
La
Academia Americana de Pediatría
(AAP) afirma una vez más su
recomendación de lactancia exclusiva
durante los primeros seis meses de
vida del lactante, que puede
prolongarse durante más tiempo cuando
el lactante comienza a ingerir otros
alimentos, hasta el primer año de vida o
más, hasta que la madre y el bebé lo
deseen.
Epidemiología
En los Estados Unidos de América, la
información relativa a la lactancia
materna, sus mediciones y práctica,
puede obtenerse de una variedad de
fuentes del gobierno, como la “Encuesta
Nacional de vacunación”6 del “Centro
para el control y la prevención de
enfermedades” , el NHANES7, y las
“Prácticas Maternas, de Cuidados y
Nutrición del Lactante” 8. Teniendo en
cuenta estos y otros datos, el Centro
para el control y la prevención de
enfermedades creó una “Tarjeta de
registro de la lactancia materna”, que
marca el nivel de progreso en relación a
los objetivos del programa “Healthy
People 2010”, así como los objetivos
para el año 2020. 9-11.
El porcentaje de iniciación de lactancia
materna en la población global de los
Estados Unidos de América, según los
datos obtenidos de la última “Encuesta
nacional de vacunación” fue del 75%.11
Sin embargo, esta cifra enmascara
diferencias culturales y sociodemográficas de importancia clínica. Por
ejemplo, el índice de iniciación de la
lactancia materna en el grupo de origen
hispano o latino fue del 80,6%, mientras
que en el grupo de raza negra no
hispano o en la población AfroAmericana, fue del 58,1%.
En las madres de bajos recursos socioeconómicos (que participaron en el
Programa de Suplementos nutritivos
especiales para madres, lactantes y
niños [WIC]) el índice de inicio de la
lactancia era del 67,5%, mientras que, en
las madres de alto nivel socio-ecónómico
no elegibles para el programa, era del
84,6%12. El índice de iniciación de la
lactancia materna era del 37% en las
madres de raza negra no hispana de

bajos recursos socio-económicos7. Otras
diferencias se estableces según la edad;
las madres menores de 20 años inician la
lactancia materna en un 59,7%, a
diferencia de las madres mayores de 30
años, que lo hacen en un 79,3%. El menor
indice de lactancia materna se observó en
el grupo de mujeres menores de 20 años
de edad de raza negra no hispana, en un
30%7.
A pesar de que durante la última década se
ha observado un leve aumento en la
prevalencia de “todos los tipos de
lactancia” a los 3 y a los 6 meses de vida,
en ninguno de los subgrupos analizados se
logró cumplir con las expectativas de los
objetivos “Healthy People 2010”. Por
ejemplo, la prevalencia de “cualquier tipo
de lactancia” a los 6 meses de vida para el
total de la población de los Estados Unidos
de América era de 43%; la prevalencia en
el caso del subgrupo hispano o latino fue
del 46% y la prevalencia en el subgrupo de
raza negra no hispano o Afro Americano
fue del 27,5%. La prevalencia de lactancia
exclusiva está lejos de los objetivos
“Healthy People 2010”, ya que sólo un 13%
de la población de los Estados Unidos de
América cumple con el requisito de
amamantar hasta el sexto mes de vida.
Por lo tanto, se observa que a pesar de
que la prevalencia de iniciación de la
lactancia materna se ha acercado a los
objetivos “Healthy Peolple 2010”, el
objetivo relativo a la duración de cualquier
tipo de lactancia no se ha alcanzado.
Más aún, el 24% de las maternidades dan
a los lactantes suplementos de leche de
fórmula comercial como práctica
generalizada durante las primeras 48 horas
de vida. Estas observaciones permiten
concluir que la disparidad
en la
prevalencia de lactancia materna se asocia
a las diferentes prácticas de cada hospital,
independientemente del grupo de
población. Por lo tanto, debemos hacer
énfasis en mejorar y estandarizar las
prácticas hospitalarias a la hora de
establecer los nuevos objetivos para el año
2020.

Logros del lactante
Cuestiones metodológicas
La lactancia materna es beneficiosa para la
salud del lactante y de la madre, tanto en
los países industrializados como en los
países en vías de desarrollo. Han surgido
determinadas cuestiones metodológicas
acerca de la calidad de estos estudios,
especialmente en lo referente al tamaño de
la población analizada, la calidad de los
datos, el ajuste inadecuado de los factores
de confusión, la ausencia de diferenciación
entre “cualquier tipo de lactancia” y
“lactancia exclusiva” y la ausencia de una
relación causal definida entre lactancia
materna y un resultado específico.
Asimismo, existen determinadas
cuestiones de índole ética y práctica que
impiden estudios de intervención
aleatorizados prospectivos acerca de
diferentes tipos de alimentación. Por lo
tanto, la mayoría de los informes
publicados son estudios observaciones de

cohorte así como meta análisis y revisiones
sistemáticas.
A la fecha, la publicación más importante
que revisa y analiza toda la literatura
científica publicada que compara la
lactancia materna con las leches de fórmula
comerciales en lo relativo a los resultados
en la salud es el informe preparado por el
“Centro de prácticas basado en la
evidencia” (Evidence-based Practice
Centers) de la Agencia de investigación y
calidad de las prácticas de la salud (AHRQ)
del Departamento de salud y servicios
humanos de los Estados Unidos de
América, titulado “Lactancia materna
y
salud materno infantil
en países
desarrollados“ 13 .
Los capítulos a
continuación sintetizan y actualizan el meta
análisis de la AHRQ y brindan un más
amplio análisis acerca de los resultados en
la salud. La Tabla 2 sintetiza la relación de
dosis-respuesta entre la duración de la
lactancia materna y su efecto protector.
Infecciones del aparato respiratorio y
otitis media
El riesgo de internación a causa de
infecciones del aparato respiratorio inferior
durante el primer año de vida se reduce a
un 72% en los niños amamantados
exclusivamente hasta el cuarto mes de
vida13,14. Los niños alimentados con leche
materna entre cuatro y seis meses poseen
cuatro veces más riesgo de sufrir neumonía
comparados con los niños amamantados en
forma exclusiva más de seis meses15. La
gravedad (duración de la internación y
necesidad de requerimientos de oxígeno)
de la bronquiolitis por virus sincicial
respiratorio
se reduce al 74% en los
lactantes amamantados en forma exclusiva
durante cuatro meses comparado con los
lactantes que recibieron poca lactancia
materna o nada16.
Cualquier tipo de lactancia materna
comparada con las leches de fórmula
comercial, disminuye la incidencia de otitis
media en un 23%13. La lactancia materna
exclusiva por más de tres meses disminuye
el riesgo de otitis media en más del 50%.
Los niños amamantados en forma exclusiva
durante seis meses poseen 63% menos
riesgo de sufrir resfríos fuertes e infecciones
de oído y garganta17.
Infecciones del aparato gastrointestinal
Cualquier tipo de lactancia materna se
asocia a una disminución del 64% en la
incidencia de infecciones no específicas del
aparato gastrointestinal, y este efecto
persiste por más de dos meses después de
la interrupción de la lactancia13,14,17,18.
Enterocolitis necrotizante
Los meta análisis de 4 estudios clínicos
aleatorizados realizados entre los años
1983 y 2005 afirman que la alimentación del
prematuro con leche humana se asocia a
una disminución importante (58%) de
enterocolitis necrotizante (ECN)13. Una
reciente investigación realizada a
prematuros alimentados en forma exclusiva
con leche humana, observó una
disminución del 77% de ECN comparado
con lactantes alimentados en forma
combinada con leche humana y fórmula de
leche de vaca19. Un caso de ECN puede
evitarse si diez lactantes reciben leche
humana en forma exclusiva, y un caso de
ECN que requiere cirugía o que resulta en
la muerte puede evitarse si ocho lactantes
reciben leche humana en forma exclusiva19.

Síndrome de Muerte Súbita del
Lactante y Mortalidad Infantil
Los meta análisis con una clara definición
del grado de lactancia materna y el ajuste
de factores de confusión y otros riesgos
asociados al Síndrome de Muerte Súbita
del Lactante (SMSL) observaron que la
lactancia materna se asocia a un 36% de
disminución del riesgo del SMSL13. Los
datos más recientes que comparan
“cualquier tipo de lactancia” con
“lactancia exclusiva” revelan que en el
caso de “cualquier tipo de lactancia”, el
odd ratio multivariado (OR) es de 0,55
(95% intervalo de confusión [IC],
0,44-0,69). Cuando se analiza la
lactancia materna exclusiva, el OR es de
0,27 (95% IC, 0,27-0,31) 20 . En los
Estados Unidos de América, un
porcentaje (21%) de la mortalidad infantil,
se atribuye, en parte, al aumento de la
incidencia del SMSL en lactantes que
nunca fueron amamantados21. El efecto
protector de la lactancia materna en la
disminución de la incidencia del SMSL es
independiente de la posición de dormir
boca arriba, como lo ha demostrado un
estudio de casos-control de lactantes que
dormían en posición supina22,23.
Se ha calculado que más de 900 vidas
de lactantes por año podrían salvarse en
los Estados Unidos de América si el 90%
de las madres amamantaran en forma
exclusiva durante los primeros seis
meses de vida del niño24. En los 42
países en vías de desarrollo
en los
cuales ocurre el 90% de las muertes
infantiles, la lactancia materna exclusiva
durante los primeros seis meses de vida
y el destete después del año de vida, es
la intervención más efectiva, con el
potencial de prevenir más de un millón de
muertes por año, igual al 13% de la
mortalidad infantil mundial25.
Alergias
Existe un efecto protector de la lactancia
materna exclusiva de tres a cuatro meses
en la disminución de la incidencia de
asma, dermatitis atópica, y eccema, en
un 27% en la población de bajo riesgo y
hasta un 42% en los lactantes con
antecedentes familiares13,26.
Existen
estudios con resultados contradictorios
que examinan el momento adecuado
para introducir alimentos
complementarios
después del cuarto
mes de vida y el riesgo de alergia, alergia
al alimento, dermatitis atópica y asma,
tanto en los lactantes susceptibles como
en los no susceptibles a la alergia26. En
f o r m a s i m i l a r, n o e x i s t e n d a t o s
convincentes de que la demora en la
introducción de alimentos potencialmente
alérgicos después del sexto mes de vida
tenga algún efecto protector27-30. Una de
las dificultades de esta investigación fue
la baja prevalencia de lactancia materna
exclusiva a los seis meses de vida en la
población estudiada. Por lo tanto, los
resultados en las investigaciones que
examinan la aparición de alergias y el
momento para introducir alimentos
sólidos en lactantes amamantados en
forma parcial podrían no ser aplicables a
los lactantes amamantados en forma
exclusiva.
Enfermedad celíaca
Existe una disminución del 52% en el
riesgo de desarrollar enfermedad celíaca
en los lactantes amamantados al
momento de la exposición al gluten31. En

general, existe una asociación entre el
aumento en la duración de la lactancia
materna y la disminución del riesgo de la
enfermedad celíaca cuando se calcula la
presencia de anticuerpos celíacos. El factor
protector crítico resulta ser la superposición
de la lactancia materna al momento de la
ingesta inicial del gluten, y no el momento
de exposición al gluten. Por lo tanto, los
alimentos que contienen gluten deberían
ser introducidos mientras el lactante
todavía se alimenta en forma exclusiva con
leche humana y no cuando recibe leche de
fórmula u otros productos de origen bovino.
Enfermedad intestinal inflamatoria
La lactancia materna se asocia a un 31%
de disminución del riesgo de enfermedad
intestinal inflamatoria. La hipótesis plantea
que el efecto protector resulta de la
interacción del efecto inmunomodelador de
la leche humana y la susceptibilidad
genética subyacente del lactante. El efecto
protector de la leche humana también se
manifiesta en los diferentes modelos de
colonización intestinal en los lactantes
amamantados y en los lactantes
alimentados con leche de fórmula
comercial33.
Obesidad
Dado el bajo índice de obesidad observado
en los lactantes alimentados con leche
humana, las campañas nacionales para
disminuir la obesidad apoyan la lactancia
materna34,35. A pesar de que confluyen
factores complejos en los estudios sobre
obesidad, existe una disminución entre el
15 y el 30% en los índices de obesidad
adolescente y adulta si la persona recibió
leche humana en algún momento de la
lactancia13,36 . El estudio “Framingham
Offspring” observó una asociación entre
lactancia materna y un menor Indice de
Masa Corporal (IMC) y mayor
concentración de lipoproteínas de alta
densidad en adultos 37 .
Un estudio
realizado a hermanos observó que el niño
amamantado pesaba 14 libras menos que
el niño alimentado con leche de fórmula y
era menos vulnerable a alcanzar el IMC en
umbral de obesidad38. La duración de la
lactancia materna se encuentra
inversamente asociada al riesgo de
sobrepeso; cada mes de lactancia materna
constituye un 4% de disminución del
riesgo14. La interpretación de estos datos
implica una falta de definición, en muchos
estudios, acerca de si la leche humana es
fruto del amamantamiento o si el niño es
alimentado con biberón. Se trata de un
dato importante, ya que los niños
amamantados auto-regulan el volumen
ingerido a diferencia de otros mecanismos
en los que se manipula el volumen de
leche disponible, lo que afecta el aumento
de peso en la vida adulta39. Este concepto
se sustenta a través de la observación de
que los lactantes alimentados con biberón,
leche de fórmula o leche extraída del pecho
materno tienen mayor vaciamiento del
biberón, menor auto-regulación y un
aumento excesivo de peso después del
sexto mes de vida, comparado con
lactantes amamantados en forma
exclusiva40,41.
Diabetes
Se observó una disminución del 30% en la
incidencia de diabetes mellitus tipo 1 en
lactantes amamantados en forma exclusiva
durante 3 meses, evitando la exposición a
la proteína de la leche de vaca13,42. Se ha

postulado que el mecanismo causante del
desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1 es
la exposición del lactante a la lactoglobulina
beta, que estimula un proceso inmuno
mediado
que reacciona con las células
pancreáticas beta.
Se informó una
disminución del 40% en la incidencia de
diabetes mellitus tipo 2, que refleja el efecto
positivo a largo plazo de la lactancia
materna y el control del peso y la autoregulación de la alimentación43.
Leucemia y Linfoma infantil
Existe una disminución en la leucemia
asociada a la duración de la lactancia
materna.
Los lactantes amamantados
durante durante seis meses o más tienen
20% menos riesgo de leucemia linfocítica
aguda, y 15% menos riesgo de leucemia
mieloide aguda45,46. La lactancia materna
practicada menos de seis meses también
posee un efecto protector de menor
magnitud (aproximadamente 12% y 10%
respectivamente). Aún no se ha dilucidado
si el efecto protector
de la lactancia
materna es un mecanismo directo de la
leche humana sobre los tumores malignos o
si se trata de un efecto secundario de la
disminución de infecciones durante la
primera infancia.
Logros del desarrollo neurológico
Se han observado importantes diferencias
en el desarrollo neurológico de los niños
amamantados y en los niños alimentados
con leche de fórmula. Sin embargo, el
desarrollo neurológico del niño también se
encuentra asociado a la educación de sus
padres, inteligencia, ámbito del hogar, y
estatus socio-económico. El “Estudio de
intervención aleatorizado para la promoción
de la lactancia materna” (Promotion of
Breastfeeding Intervention Trial) evidenció
que los logros intelectuales y las
calificaciones académicas de los alumnos
son mejores en los niños que habían sido
amamantados48,50. Asimismo, se observó
mayor grado de inteligencia en lactantes
amamantados en forma exclusiva durante
tres meses o más, y mejores calificaciones
académicas en lactantes amamantados en
forma exclusiva durante el mismo periodo.
En el caso de los prematuros, que
constituyen la población de mayor riesgo de
desarrollo neurológico adverso, se
observaron los efectos positivos de la leche
humana en el desarrollo neurológico a largo
plazo51-54.
Lactantes prematuros
Se observan varios efectos benéficos a
corto y a largo plazo en la alimentación del
prematuro con leche humana. Los menores
porcentajes de sepsis y ECN indican que la
leche humana contribuye al desarrollo del
sistema inmunológico inmaduro del lactante
prematuro 19,55-59 . Los beneficios de la
alimentación del prematuro con leche
humana se observan no sólo en la UCIN,
sino también en las re internaciones a
causa de enfermedades durante el año
posterior al alta de la UCIN51,52. Más aún,
las implicancias en la disminución en la
incidencia de
ECN
incluyen no sólo
menores índices de mortalidad sino además
menor frecuencia en el retraso en el
crecimiento y en las discapacidades del
desarrollo neurológico60,61. La alimentación
con leche humana mejora la tolerancia a la
alimentación clínica y acelera el proceso de
alimentación por sonda nasogástrica51,52,59.
Los logros del desarrollo neurológico
mejoran con la alimentación con leche

humana. Los estudios realizados a los
ocho años de edad y durante la
adolescencia sugieren que los resultados
en los tests de inteligencia, la materia
blanca y el volúmen cerebral total son
meyores en los niños que se alimentaron
con leche humana durante la internación
en la UCIN 53,54 . Los prematuros
extremos que reciben la mayor
proporción de leche humana en la UCIN
presentan mejor nivel de desarrollo
intelectual, motriz y del comportamiento a
los 18 y a los 30 meses de edad51,52.
Estos datos continúan siendo
significativos después del ajuste de los
factores de confusión, como edad de la
madre, educación, estado civil, raza y
morbilidad infantil.
Estos logros del desarrollo neurológico
se asocian a la alimentación con leche
humana predominante y no
necesariamente exclusiva. La
alimentación con leche humana en la
UCIN también se asocia a una menor
incidencia de retinopatía en el
premauro62,63.
Estudios a largo plazo en lactantes
prematuros sugieren que la alimentación
con leche humana se asocia a una
menor frecuencia del síndrome
metabólico, y en los adolescentes, a
presión arterial baja, a concentración de
lipoproteínas de baja densidad y a la
mejora en el metabolismo de la leptina y
la insulina64,65.
Los potenciales beneficios de la leche
humana son tantos que todos los niños
prematuros deberían ser alimentados con
leche humana (Tabla 3). La leche de la
madre del niño, ya sea fresca o
refrigerada, debería constituir el alimento
principal. En el caso del prematuro de
menos de 1,5 kilogramos de peso, la
leche materna debe ser fortificada. Si la
madre del niño no pudiese producir
leche, a pesar de la ayuda de las
puericultoras, debería alimentarse al niño
con leche humana adecuadamente
pasteurizada proveniente de una
donante19,66. Debe existir en este caso un
control de calidad de la leche donada
pasteurizada. Las últimas investigaciones
afirman que la leche materna puede ser
almancenada en refrigerador en la UCIN
a una temperatura de 4°C hasta 96
horas67.
Deben actualizarse los datos
acerca del proceso de descongelamiento,
el calentamiento y el almacenamiento
más prolongado de la leche. Deben
redactarse protocolos para esta práctica,
a los efectos de no cometer errores en
este tipo de alimentación.
Beneficios para la madre
Las madres que amamantan a sus hijos
tienen beneficios en su salud a corto y a
largo plazo. Pierden menos cantidad de
sangre en el periodo post parto y el útero
involuciona más rápidamente. La
continuidad de la lactancia materna
contribuye a un mayor espaciamiento
entre los embarazos secundario a la
amenorrea de la lactancia. Estudios de
cohorte prospectivos observaron una
mayor frecuencia de depresión post parto
en las madres que no amamantaron a
sus niños o en aquellas que tuvieron un
destete temprano68.
Un gran estudio
prospectivo acerca del abuso infantil y la
negligencia por parte de las madres,
(luego de corregir determinados factores
de confusión) evidenció que la frecuencia
en los casos de abuso o negligencia era

significativamente mayor en aquellas
madres que no habían amamantado (OR:
2,6; 95% IC:1,7-3,9)69.
En lo que respecta a la recuperación del
peso previo al embarazo de las madres
que amamantan, los estudios aún no
brindaron conclusiones firmes, debido a la
gran cantidad de factores de confusión
relativos al descenso de peso
(alimentación, actividad física, IMC base,
etnia)13.
En un estudio ajustado covariable, que
incluyó a más de 14.000 mujeres en
periodo post parto, las madres que
amamantaron a sus bebés en forma
exclusiva
durante más de seis meses,
disminuyeron 1,38 kg más que aquellas
madres que no amamantaron70.
En las madres sin historia clínica de
diabetes gestacional , la duración de la
lactancia materna se asoció a una
disminución del riesgo de diabetes mellitus
tipo 2; por cada año de lactancia materna,
se observó una disminución del riesgo de
entre 4 a 12%71,72. No se observaron
efectos beneficiosos en las madres con
diagnóstico de diabetes gestacional.
El Estudio longitudinal llamado “Nurses
Health Study” observó una asociación
inversa durante la sumatoria acumulada de
lactancia materna y la aparición de artritis
reumatoidea. Si la sumatoria acumulada de
práctica de la lactancia materna excede los
12 meses, el riesgo relativo de artritis
reumatoide es de 0,8 (95% IC; 0,8-1,0), y
si la sumatoria acumulada de lactancia
materna excede los 24 meses, el riesgo
relativo de artritis reumatoide es de 0,5
( 9 5 % I C : 0 , 3 - 0 , 8 )73. E n e l e s t u d i o
longitudinal llamado “Women´s Health
Initiative”, que observó a más de 139.000
mujeres en etapa post menopausia, se
evidenció una asociación entre la duración
acumulada de lactancia materna y la
incidencia de enfermedad cardiovascular
en la vida adulta74.
Las mujeres con una
lactancia acumulada de entre 12 a 23
meses presentan una disminución
importante en la incidencia de hipertensión
(OR: 0,89; 95% IC: 0,84-0,93);
hiperlipidemia (OR: 0,81; 95% IC
0,76-0,87), enfermedad cardiovascular
(OR: 0,90; 95% IC: 0,85-0,96), y diabetes
(OR: 0,74; 95% IC: 0,65-0,84).
La lactancia acumulada también se asocia
a una disminución del cáncer de mama
(pre menopausia primaria) y al cáncer de
ovario 13,14,75 . La lactancia acumulada
mayor a 12 meses se asocia
a una
disminución del 28% del cáncer de mama
(OR: 0,72; 95% IC:0,65-0,8) y del cáncer
de ovario (OR:0,72; 95% IC: 0,54-0,97)76.
Se calcula que cada año de lactancia
materna resulta en una disminución del
4,3% en el cáncer de mama76,77.
Beneficios económicos
Un detallado análisis de costos pediátricos
basado en el informe AHRQ concluyó que
si el 90% de las madres de los Estados
Unidos de América adhirieran a la
recomendación de amamantar a sus bebés
en forma exclusiva durante seis meses, se
produciría un ahorro de 13 billones de
dólares por año24. Este ahorro no incluye
los beneficios asociados al ausentismo
laboral o a las muertes de adultos
causadas por enfermedades adquiridas
durante la infancia, como el asma, la
diabetes mellitus tipo 1 o las enfermedades
asociadas a la obesidad. A nivel nacional,
las estrategias tendientes a aumentar la
lactancia materna en forma exclusiva

durante los primeros seis meses de vida
causarían un importante impacto económico
positivo.
Duración de la lactancia materna
exclusiva
La AAP recomienda la lactancia materna
exclusiva durante los primeros seis meses
de vida, y la continuidad de la misma
durante un año o más, según el deseo de la
madre y el niño. Coinciden con la misma
recomendación la OMS78 y el Instituto de
Medicina79.
El apoyo a la recomendación de practicar la
lactancia materna exclusiva se fundamenta
en los beneficios en la salud de los bebés
amamantados en forma exclusiva durante 4
a 6 meses, en relación a enfermedades
gastrointestinales, otitis media,
enfermedades respiratorias, alergias.
Asimismo, se observan diferencias en las
madres que amamantaron, como el retraso
en los ciclos menstruales, y la pérdida de
peso después del parto15,18,80.
Comparado con los bebés que nunca fueron
amamantados, los lactantes amamantados
en forma exclusiva durante cuatro meses
presentan mayor incidencia de
enfermedades del aparato respiratorio
inferior, otitis media y diarrea que aquellos
lactantes amamantados en forma exclusiva
durante seis meses o más. Cuando se
compara a los lactantes amamantados de
cuatro a seis meses en forma exclusiva con
aquellos amamantados en forma exclusiva
durante seis meses o más, los primeros
presentaron cuatro veces más riesgo de
sufrir neumonía15.
Más aún, la lactancia materna durante seis
meses prolonga el periodo de amenorrea de
la lactancia, espaciando de esta forma los
embarazos y disminuyendo el riesgo de
nacimientos prematuros81.
La AAP reconoce que en el caso de algunos
lactantes, debido a la historia familiar y
médica, al nivel de desarrollo personal y a la
dinámica cultural y social de la familia, se
introducen alimentos antes de los seis
meses de vida, que pueden incluir harinas
con gluten82,83. Debido a que la lactancia
materna es inmunoprotectora, al momento
de introducir estos alimentos, se aconseja
que sean introducidos cuando el lactante
recibe leche materna en forma exclusiva82.
Se aconseja a las madres prolongar la
lactancia materna durante el primer año de
vida e incluso más, al tiempo que van
introduciéndose a la alimentación del niño
nuevos y variados alimentos.
Contraindicaciones a la lactancia
materna
Existe un número limitado de enfermedades
que contraindican la lactancia materna,
como
la enfermedad metabólica
“galactosemia”. Puede realizarse una
lactancia materna alternativa, con fórmulas
libres de proteínas o modificadas, en el
caso de los niños con otras enfermedades
metabólicas, como la fenilcetonuria, siempre
y cuando puedan realizarse los controles de
sangre necesarios. No pueden amamantar
ni alimentar a sus hijos con leche extraída
de sus mamas las madres con virus
linfotrófico de las células T humano tipo I y
II84 o brucelosis no tratada. No pueden
amamantar las madres con tuberculosis
infecciosa activa no tratada. Las madres
con lesiones en las mamas de herpes
simple no tratado no pueden amamantar
aunque si pueden extraerse la leche ya que
los organismos infecciones no pasan a
través de la leche. Las madres que

recibieron tratamiento por tuberculosis
como mínimo durante dos semanas y se
determina que ya no contagia86. Las
madres que se enferman de varicela
cinco días previos a dos días posteriores
al parto, deben ser separadas del bebé,
pero su leche puede ser extraída para
alimentarlo87. En el año 2009, el Centro
para el Control de Enfermedades (CDC)
recomendó que las madres con infección
aguda H1N1 fueran separadas del bebé
hasta presentarse sin fiebre. pero que
podían extraer su leche para ser utilizada
en la alimentación del niño88.
En los países industrializados,
se
desaconseja que las madres VIH
positivas amamanten. No obstante, en
los países en vías de desarrollo, en los
que la mortalidad es mayor en los niños
no amamantados, debido a una
combinación de mala alimentación
y
enfermedades infecciosas, los beneficios
de la lactancia materna superan al riesgo
de contraer la infección por VIH a través
de la leche humana. En determinadas
áreas geográficas en las cuales el VIH es
endémico
y los lactantes son
amamantados en forma exclusiva
durante los primeros tres meses, el
riesgo de estos niños de adquirir la
infección por VIH es menor que el riesgo
de los niños alimentados con una
combinación de leche humana, otros
alimentos y leches de fórmula
comerciales89.
Investigaciones recientes documentaron
que la combinación de lactancia materna
exclusiva durante seis meses con seis
meses de tratamiento anti-retroviral
disminuye en forma significativa la
adquisición post natal del VIH90,91.
No existen contraindicaciones para la
lactancia materna de los niños de término
en las madres seropositivas para
citomegalovirus (CMV). Existe la
posibilidad de que el CMV adquirido a
través de la leche materna se encuentre
asociado a un síndrome de tipo sepsis de
inicio tardío en los lactantes prematuros
de bajo peso extremo (peso al nacer
inferior a 1500 gramos). A pesar de no
estar asociado a anormalidades a largo
plazo, este síndrome requiere tratamiento
anti viral 92 . Los beneficios de la
alimentación de rutina con leche humana
por parte de las madres seropositivas a
los lactantes prematuros supera el riesgo
de enfermedad clínica, especialmente
debido a que no se han registrado
anormalidades del desarrollo neurológico
a largo plazo93. El congelamiento de la
leche disminuye, aunque no neutraliza, el
CMV94. El calentamiento de la leche, ya
sea a través de la pasteurización Holder
(calentar a 62,5°C durante 30 minutos), o
la pasteurización corta a alta temperatura
(72°C de 5 a 10 segundos) eliminan la
carga viral de la leche pero también
afectan
los factores bioactivos y los
nutrientes. Por lo tanto, la leche fresca
de la madre es preferible para la
alimentación de rutina para todos los
lactantes prematuros.
El consumo de sustancias ilegales por
parte de la madre no constituye una
contraindicación categórica a la lactancia
materna. Las madres adictas a algún
narcótico pero adecuadamente
alimentadas deben amamantar a sus
bebés si se inscriben en un programa de
metadona de mantenimiento
supervisado. Asimismo, el análisis de VIH
debe dar resultado negativo y no deben

consumir drogas ilegales96 . Las drogas de
venta callejera, como la fenciclidina, la
cocaína y la mariguana pueden detectarse
en la leche humana. Por lo tanto, el
consumo de estas sustancias por parte de
las madres es preocupante, especialmente
teniendo en cuenta el desarrollo
neurológico y de la conducta del niño a
largo plazo. En estos casos se contraindica
la lactancia materna97. El alcohol no es un
galactogogo. Puede atenuar la respuesta
de la prolactina a la succión y afectar de
forma negativa el desarrollo motriz del
niño98,99.
Por lo tanto, la ingesta de bebidas
alcohólicas por parte de la madre debe
reducirse y limitarse a una ingesta
ocasional nunca superior a 0,5 g de alcohol
por cada kilogramo de peso, lo cual para
una madre de 60 kilogramos
es de
aproximadamente 2 onzas de licor, 8 onzas
de vino o 2 cervezas100. No se puede
amamantar al niño antes de haber
transcurrido dos horas desde la ingesta de
la bebida alcohólica, con el objetivo de
minimizar la concentración en la leche101.
El tabaquismo materno no constituye una
contraindicación absoluta a la lactancia. Sin
embargo, se debe desaconsejar
enfáticamente debido a que se asocia a
una mayor incidencia de alergias
respiratorias102 en el lactante y al SMSL103.
Nadie debe fumar cerca del lactante, para
minimizar los efectos negativos de la
inhalación del humo por el tabaquismo
pasivo 104 . Asimismo, el tabaquismo
disminuye la producción de leche y el
aumento de peso del lactante105,106
Alimentación de la madre
Las madres que amamantan y se
alimentan adecuadamente requieren entre
450 y 500 calorías por día, que se logra a
través de una alimentación normal, variada
y balanceada107,109. A pesar de que las
referencias acerca de los requerimientos
alimenticios de las madres que amamantan
son similares a los de la mujer durante el
embarazo, no existe una recomendación
de rutina relativa a suplementos durante la
lactancia 108,109,110 . Muchos médicos
recomiendan continuar con los
suplementos vitamínicos
durante la
lactancia109.
La alimentación de la madre debe incluir un
promedio diario de 200 a 300 mg de ácidos
grasos poliinsaturados de cadena larga
omega 3 (ácido docosahexaenoico o
DHA) con el objetivo de garantizar una
concentración suficiente de DHN en la
leche111,112. El consumo de entre 1 a 2
porciones de pescado (por ejemplo,
arenque, atún enlatado, salmón) por
semana satisface este requerimiento. El
riesgo de un posible consumo excesivo de
mercurio y otros contaminantes se
compensa con los beneficios en el
desarrollo neurológico y del
comportamiento de una ingesta adecuada
de DHA, y puede minimizarse evitando el
consumo de peces predatorios (por
ejemplo, lucio, marlin, caballa, pez azulejo,
p e z e s p a d a ) 11 3 . L a s m a d r e s m a l
alimentadas o que practican una
alimentación de tipo vegana podrían
requerir suplementos de DHA así como
multivitaminas.
Medicaciones de la madre
Las recomendaciones relativas a la
lactancia materna en aquellas situaciones
en las que la madre requiere un
procedimiento de diagnóstico o un

tratamiento farmacológico, deben evaluar
los beneficios al lactante contra los
potenciales riesgos causados por la
exposición a determinados fármacos.
Existen pocos agentes contraindicados, y
en la mayor parte de los casos pueden
encontrarse substitutos. La fuente de
información más amplia y actualizada
acerca de la seguridad de los
medicamentos en caso de una madre que
amamanta es LactMed, un recurso al cual
se accede a través de Internet, publicado
por la biblioteca Nacional de Medicina y el
Instituto Nacional de Salud114. La AAP está
por publicar una nueva declaración relativa
a la transferencia de fármacos y otros
agentes químicos a través de la leche
materna. Esta declaración brindará más
recomendaciones, con especial énfasis en
las drogas de tipo psicotrópicas, los
productos herbales, los galactogogos, los
narcóticos y los analgésicos115. En general,
no se recomienda la lactancia materna
cuando la madre recibe los siguientes
medicamentos: anfetaminas, quimioterapia,
ergotaminas y estatinas. Existe una
cantidad de agentes psicotrópicos
administrados a las madres de los cuales
no existen datos farmacológicos fehacientes
relativos a su incidencia en la lactancia
materna y a su concentración en la sangre
del niño. Asimismo, falta información acerca
de los efectos neurológicos y del
comportamiento a largo plazo causados por
la exposición a estos agentes durante el
período crítico del desarrollo de la primera
infancia.
Un análisis reciente informó que
de los 96 fármacos psicotrópicos
disponibles, solo existe disponible
información clínica y farmacológica de 62
(65%) de estos medicamentos116. Sólo en
19 existió adecuada información que
permitiera definir un protocolo de seguridad
y determinar la compatibilidad con la
lactancia materna. Entre los agentes menos
problemáticos podemos mencionar
antidepresivos tricíclicos como amitriptilina y
clomipramina y los inhibidores selectivos de
la serotinina paroxetina y sertralina.
La Comisión de Regulación Nuclear de los
Estados Unidos de América, en un análisis
médico117-119, brinda una guía detallada
acerca de la necesidad de cesación de la
lactancia materna posterior a la exposición
a compuestos radioactivos de diagnóstico.
Debe prestarse especial atención en el caso
de lactantes alimentados con leche
materna, que presentan insuficiencia de
glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa.
Las
madres que amamantan a sus lactantes
deben evitar las habas, la nitrofurantoina, la
primaquina, y la fenazopiridina con el
objetivo de evitar el riesgo de anemia
hemolítica del lactante120.
Rutinas en el hospital
Las publicaciones de Lactancia materna y
Pediatría perinatal han emitido la Política de
lactancia materna para hospitales (Sample
Hospital Breastfeeding Policy) en la página
web de la AAP para un Comienzo a la vida
sano y seguro (Safe and Healthy
Beginnings Web site) 3,5 . Esta política
hospitalaria se basa en recomendaciones
detalladas de la declaración anterior de la
AAP: “Lactancia materna y utilización de
leche humana”1, así como en la publicación
de la OMS/Unicef del año 1991 “Diez
etapas para una lactancia materna
exitosa” (Tabla 4)121 y brinda un modelo
para una política hospitalaria uniforme de
apoyo a la lactancia materna 122 . En
particular, se coloca el énfasis en la

necesidad de revisar o discontinuar
aquellas políticas hospitalarias
disruptivas que interfieren negativamente
en el contacto temprano piel a piel de
madre y el lactante, y que ofrecen al
lactante agua, glucosa, o leches de
fórmula comercial sin indicación médica,
que limitan el tiempo de contacto entre la
madre y su hijo, que restringen el tiempo
de alimentación del bebé o que ofrecen
chupete en forma ilimitada.
En el año 2009, la AAP aprobó el
programa “Diez Etapas” (Tabla 4). La
adherencia a estas diez etapas aumenta
la incidencia de iniciación, duración y
exclusividad de la lactancia
materna122,123. La implementación de las
cinco prácticas hospitalarias posteriores
al parto ha demostrado aumentar la
duración de la lactancia,
independientemente del estatus socio
económico: lactancia materna durante la
primera hora posterior al parto, lactancia
materna exclusiva, rooming-in, evitar el
chupete, y un número telefónico de
apoyo para las las madres posterior al
alta124.
La Encuesta nacional en prácticas
maternas en nutrición y cuidado infantil
del CDC evaluó las prácticas relativas a
la lactancia en más del 80% de los
hospitales de los Estados Unidos de
América
y observó que la media de
implementación de las “Diez etapas” fue
de solo 65% 34, 125 . El 58% de los
hospitales aconsejaba erróneamente a
las madres limitar la succión del lactante
en el pecho a un tiempo preestablecido, y
el 41% de los hospitales daban chupete a
muchos recién nacidos, prácticas que
han demostrado disminuir la incidencia y
duración de la lactancia materna126. La
encuesta observó que en el 30% de
todas las maternidades, más de la mitad
de los recién nacidos recibieron leche de
fórmula comercial, práctica asociada a
una menor duración y exclusividad de la
lactancia materna34,125. Como se informa
en el capítulo “Beneficios”, estos
suplementos alimenticios inciden en la
morbilidad de la población. Asimismo, la
encuesta evidenció que el 66% de los
hospitales distribuyó a las madres al
momento del alta paquetes de leche de
fórmula comercial, práctica que afecta
negativamente la duración y exclusividad
de la lactancia materna127. Pocos centros
de salud poseen un modelo de política
hospitalaria (14%) y un servicio de apoyo
a la lactancia materna después del alta
(27%). Sólo 37% de los centros de salud
practican más de 5 de las 10 etapas y
sólo el 3,5% practican 9 de las 10
etapas34.
Existe, por lo tanto, necesidad de un
cambio conceptual en la organización de
los servicios hospitalarios para la diada
madre-hijo (Tabla 5). Las rutinas y las
prácticas de médicos y enfermeros
deben ajustarse al principio de que la
lactancia materna debe iniciarse durante
la primera hora posterior al parto (incluso
en los partos por cesárea) y que los
lactantes deben poder acceder a la
madre a través del sistema de rooming-in
que facilite la alimentación del recién
nacido sano en tiempo adecuado y a libre
demanda. El entrenamiento formal del
personal de los hospitales debe
enfocarse, no solo en actualizar la
información acerca del apoyo a la
lactancia materna, sino en erradicar la
creencia errónea de que la alimentación

con leche de fórmula es equivalente a la
lactancia materna. Debe enfatizarse en los
innumerables beneficios de la lactancia
materna. La importancia de diseñar las
prácticas y políticas hospitalarias en lo
referente a los resultados de la lactancia
materna es enfocada por la decisión de la
Comisión conjunta (Joint Commission) de
adoptar la incidencia de lactancia materna
exclusiva como una Medida en el cuidado
perinatal127.
La incidencia de lactancia
materna exclusiva durante la internación
ha sido confirmada como variable crítica
cuando se mide la calidad de los cuidados
brindados por parte de la institución
médica.
Utilización del chupete
Teniendo en cuenta la documentación
existente acerca de que el chupete podría
estar asociado a una lactancia materna
menos exitosa, la utilización del chupete
debería limitarse a determinadas
situaciones médicas especiales en el
periodo neonatal128.
Se contempla el uso del chupete como
sedante, para aliviar el dolor, o como parte
de un programa estructurado para
aumentar las funciones motrices orales.
Como el uso del chupete se encuentra
asociado a una disminución en la
incidencia del SMSL, las madres de los
lactantes sanos deben ser instruidas para
introducir el chupete durante la siesta o el
sueño nocturno del lactante una vez que la
lactancia se encuentre bien establecida,
aproximadamente en la tercera o cuarta
semana de vida del niño129,131.
Suplementos vitamínicos y minerales
La Vitamina K1 intramuscular (fitonadiona)
en una dosis de 0,5 a 1,0 mg, debería
administrarse de rutina a todos los
lactantes el día del nacimiento, con el
objetivo de disminuir la enfermedad
hemorrágica del recién nacido 132 . Se
recomienda un retraso en la administración
hasta después de la primera alimentación
al pecho no excediendo las seis horas
posteriores al nacimiento.
No debe
utilizarse la dosis única oral de Vitamina K ,
debido a que esta dosis oral es de
absorción variable, y no proporciona una
concentración y almacenamiento
adecuados para el lactante
amamantado132.
La carencia o insuficiencia de Vitamina D y
el raquitismo ha aumentado en los
lactantes como consecuencia de la
disminución a la exposición a la luz solar
debido a los cambios en el estilo de vida, la
vestimenta y la utilización de protectores
solares. Con el objetivo de mantener una
concentración en suero adecuada de
Vitamina D, todos los lactantes alimentados
a pecho deben recibir un suplemento oral
de Vitamina D, de 400 U por día, desde el
alta del hospital133.
El suplemento de fluoruro debe
postergarse hasta el sexto mes de vida.
Desde los seis meses de vida hasta los
tres años, el suplemento de fluoruro debe
limitarse a los lactantes que residen en
zonas geográficas
en las cuales la
concentración de fluoruro en el agua es
< 0 , 3 p p m134. L o s a l i m e n t o s
complementarios, ricos en hierro y zinc
deben introducirse después del sexto mes
de vida. El suplemento de hierro de
administración oral en gotas antes del
sexto mes de vida puede ser necesario
para fortalecer las reservas de hierro.

Los lactantes prematuros deben recibir una
preparación de multivitaminas
y un
suplemento de hierro por vía oral hasta que
pueden ser alimentados con una dieta mixta
completa y su estado hematológico y su
crecimiento sean normales.
Crecimiento
El patrón de crecimiento de los lactantes de
término sanos alimentados a pecho difiere
de las curvas de crecimiento existentes de
referencia del CDC, que se basan
principalmente en los datos provenientes de
unos pocos lactantes alimentados a pecho.
Las curvas multicéntricas realizadas por la
OMS
se basan en datos longitudinales
combinados provenientes de lactantes
sanos alimentados a pecho desde el
nacimiento hasta los 24 meses de edad y
en datos de corte transversal desde los 2
hasta los 5 años
de los mismos niños
provenientes de 6 áreas geográficas
diferentes (Brasil, Ghana, India, Noruega,
Oman y los Estados Unidos de América).
Las curvas de la OMS son parámetros
estándar que, como tales, reflejan un
modelo normativo de crecimiento y
desarrollo independiente de la etnia o la
geografía de pertenencia del lactante, que
refleja el crecimiento óptimo del lactante
alimentado a pecho136. La utilización de las
curvas de la OMS durante los primeros dos
años de vida permite un control más
fidedigno de peso y talla de acuerdo con la
edad y, en comparación con el uso de las
curvas de referencia del CDC, resulta en
índices (más bajos) más certeros de
desnutrición y baja talla y (altos) índices de
sobrepeso. Más aún, las tablas de
crecimiento desde el nacimiento hasta los
seis meses
se encuentran disponibles
donde las curvas se encuentran ampliadas
con el objetivo de monitorear la trayectoria
del peso.
Las curvas de la OMS
constituyen la mejor guía para evaluar la
lactancia materna, ya que minimizan la
posibilidad de determinar equivocadamente
situaciones clínicas como lactancia materna
inadecuada e identificar más acertadamente
y con más celeridad los casos de sobrepeso
y obesidad infantil. Así como en Septiembre
del 2010, el CDC, en conjunto con la AAP,
recomendaron la utilización de las curvas de
la OMS para todos los niños menores de 24
meses137,138.
Funciones del pediatra
Los pediatras cumplen una función muy
importante en la atención de sus pacientes,
como consejeros y asesores en una
lactancia materna exitosa (Tabla 6)139. A
pesar de esta importante función, las
investigaciones evidenciaron poca
preparación y conocimiento por parte de los
pediatras en esta área, así como una actitud
desinteresada relativa a la lactancia
materna140.
La página web de la AAP
brinda muchísimo material relativo a la
lactancia materna así como recursos para
asistir y apoyar a los pediatras en su crítica
función como defensores del bienestar
infantil. Podemos mencionar el material
titulado “Un comienzo a la vida sano y
seguro” (Safe and Healthy Beginning
toolkit), que incluye recursos para los
médicos en su consultorio, cuyo objetivo es
fomentar la lactancia materna en una labor
intensa. Se trata de una guía de bolsillo en
la que se sugieren ideas, recursos de apoyo
telefónico e información relativa a la
lactancia materna en el ámbito de trabajo.
Los protocolos basados en la evidencia
provenientes de instituciones como la

Academia de lactancia materna
(Academy of Breastfeeding Medicine)
brindan una guía clínica detallada para el
manejo de cuestiones específicas, que
incluyen la recomendación de
alimentación frecuente y a libre
demanda, con el objetivo de minimizar la
hiperbilirrubinemia
y
la
hipoglucemia4,142,143. Los pediatras deben
recomendar una visita de control de
salud dentro de los 3 a 5 días de vida del
niño, es decir, entre las 48 a 72 horas
posteriores al alta del hospital, así como
apoyo a la lactancia materna para evitar
la alimentación con leche de fórmula
cuando no está indicado por el
pediatra144.
Los pediatras deben cumplir una función
como consejeros y defensores de la
lactancia materna, y no delegar esta
función en forma exclusiva a las
puericultoras. Comunicar a las familias
que la lactancia materna constituye una
prioridad médica recomendada por el
pediatra brindará un apoyo importante a
las madres durante las primeras
semanas del periodo post parto. La AAP
recomienda el Programa en lactancia
materna para residentes basado en la
evidencia (Breastfeeding Residency
Curriculum), con el objetivo de ampliar
los conocimientos, la confianza, los
procedimientos de la práctica médica, y
los índices de lactancia materna. El
consultotio de cada pediatra debería
servir como modelo de apoyo a la
lactancia materna en el lugar de trabajo.
Asimismo, el pediatra debe auspiciar la
lactancia materna en los hospitales en
los que trabaja, ayudando a aquellas
madres que allí trabajan a continuar con
esta práctica.
La lactancia materna en el mundo del
trabajo
Un ambiente de trabajo amigable para
las madres y sus bebés brinda beneficios
a los empleadores, incluyendo una
disminución en los costos de salud, una
reducción en los días de ausentismo de
los empleados, una reincorporación al
trabajo más rápida, y un aumento en la
moral y en la productividad de los
empleados145,146. Se ha estimado el
siguiente retorno de la inversión: por
cada dólar invertido en un programa de
apoyo a la lactancia (que incluya la
creación de un ámbito adecuado para la
lactancia materna que garantice
privacidad, dispositivos de refrigeración,
un sitio para el lavado de manos, y
tiempo de descanso para las madres que
amamantan) se produce una
recuperación de entre 2 a 3 dólares147.
La Oficina de salud materno infantil del
Ministerio de Salud de los Estados
Unidos de América, con el apoyo de la
Oficina de salud de la mujer, ha creado
un programa llamado “La lactancia en el
mundo del trabajo” (The Business Case
for Breastfeeding) que proporciona
detalles relativos a los beneficios
económicos para el ampleador, así como
las herramientas necesarias para la
implementación del mencionado
programa148. En el mes de Marzo del año
2010 el Congreso de los Estados Unidos
de América aprobó una ley llamada “Ley
de protección del paciente y accesibilidad
a los servicios de salud” (Patient
Protection and Affordable Care Act). Esta
ley obliga a los empleadores a permitir
un tiempo de descanso razonable a las

madres que amamantan a sus bebés, así
como acceso a un sector privado
(independiente del baño) en el que puedan
extraerse la leche durante la jornada
laboral149.
La implementación de esta
iniciativa como estándar en el lugar de
trabajo ayudará a las madres
en su
objetivo de continuar alimentando a sus
bebés con leche materna más allá del
periodo post parto inmediato.
Conclusiones
Las investigaciones y la experiencia
médica obtenidas durante los cinco años
posteriores a la publicación de la
declaración de la AAP, reforzaron la
conclusión de que la lactancia materna y la
utilización de leche humana ofrecen
beneficios únicos, tanto alimenticios como
no alimenticios, para el lactante y su
madre. Asimismo, la lactancia materna
afecta positivamente la salud del lactante,
el niño y el adulto, y beneficia el
crecimiento
y el desarrollo infantil.
Recientemente, se publicaron estudios
basados en la evidencia que confirman y
calculan los riesgos de no practicar la
lactancia materna. Como tal, la función del
pediatra en la defensa y el apoyo a la
lactancia materna es esencial y vital para
el cumplimiento de este objetivo
preferencial de la salud pública35.
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