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La lactancia materna, forma natural de pro-
moción, protección y apoyo de la salud de los
lactantes y niños pequeños, es el único alimento
que ellos requieren en los primeros seis meses
de vida. Asegura el crecimiento y desarrollo óp-
timo de los bebés, y muy especialmente, de su
sistema nervioso e inmunológico.

Se estima que, a escala mundial, la mejora en
las prácticas de lactancia materna natural y la
reducción de la alimentación con preparaciones
para lactantes, podría salvar un millón y medio
de vidas infantiles cada año.

La lactancia natural ahorra a la madre tiempo,
energía y dinero: no hay nada que comprar,
preparar ni limpiar. Es cierto que las mujeres
saludables tienen más opciones de tener bebés
saludables, pero, aún las que no están en condi-
ciones óptimas de salud pueden quedar embara-
zadas, tener bebés saludables y amamantar sa-
tisfactoriamente, si acceden a atención sanitaria
adecuada y oportuna, y cuentan con apoyo fami-
liar y social. Este apoyo nos compromete a to-
dos, muy especialmente en el caso de las madres
que trabajan fuera de su casa: trabajar y ama-
mantar no son incompatibles.

Aún en condiciones ideales, la alimentación
artificial no puede siquiera compararse con la
lactancia natural: amamantar es mucho más que
dar de comer. En condiciones ambientales desfa-
vorables, la alimentación artificial incrementa el
riesgo de desnutrición. La falta de recursos lleva
a ofrecer preparaciones diluídas, o preparadas
sin normas de higiene, con lo cual aumenta el

riesgo de gastroenteritis en un niño que no reci-
be la protección inmunológica de la leche mater-
na. Esto cierra el temido círculo infección-desnu-
trición.

Lo que garantiza la continuidad de la produc-
ción láctea en una madre que amamanta es la
succión frecuente y el vaciamiento del pecho. La
razón más común por la cual una madre “se queda
sin leche” es que se agregan otros líquidos o ali-
mentos a la ingesta del bebé. Esos líquidos agrega-
dos “para ayudar”, en realidad contribuyen a dis-
minuir la frecuencia y la eficacia de la succión del
pecho por parte del niño (demanda), con lo cual
disminuye la producción de leche materna (ofer-
ta), conduciendo a un deteste prematuro.

La recomendación vigente en Argentina adop-
ta los criterios de OMS: lactancia materna exclu-
siva hasta los seis meses de vida, y luego co-
mienzo de la alimentación complementaria con
continuación de la lactancia durante el segundo
año de vida.

El apoyo nutricional debe estar dirigido a
proveer a la madre una dieta adecuada, acceso a
servicios de salud y educación sanitaria. Recu-
perar la práctica y duración de la lactancia natu-
ral ayudará a evitar muertes por desnutrición o
por enfermedades asociadas a ella.

Subcomisión de Lactancia Materna de la
Sociedad Argentina de Pediatría
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