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La lactancia materna elemento clave para reducir la 

mortalidad infantil 

Énfasis en los Diez pasos hacia una feliz lactancia natural durante la Semana Mundial 
de la Lactancia Materna 

Nota para los medios de información 

30 JULIO DE 2010 | GINEBRA - Con ocasión de la Semana Mundial de la Lactancia 

Materna, celebrada del 1 al 7 de agosto en más de 170 países, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) reitera su llamamiento a los establecimientos de salud y al personal 

sanitario para que apliquen un conjunto de diez medidas concebidas para ayudar a las 

madres a amamantar a sus hijos sin problemas y mejorar así la salud y las posibilidades de 

supervivencia de los lactantes. 
La leche materna es el alimento ideal para recién nacidos y lactantes: es inocua, 

proporciona los nutrientes necesarios para un desarrollo sano y contiene anticuerpos que 

brindan protección contra las enfermedades comunes de la infancia. Aunque la 

alimentación exclusiva con leche materna durante los primeros seis meses de vida está 

ganando terreno en muchos países, es fundamental que las tasas de lactancia natural sigan 

aumentando para que mejore el estado nutricional y la salud de los lactantes y los niños. 

Por diversos motivos, entre ellos la ausencia de servicios de orientación en esta esfera, el 

número de madres que dejan de alimentar a sus hijos exclusivamente con su propia leche al 

cabo de unas pocas semanas después del parto sigue siendo demasiado elevado. 
«Se estima que actualmente alrededor del 35% de la población mundial de lactantes de 

entre 0 y 6 meses son alimentados exclusivamente con leche materna», señala la Dra. 

Elizabeth Mason, Directora del Departamento de Salud y Desarrollo del Niño y del 

Adolescente, de la OMS. «Pero si todos los lactantes y niños pequeños disfrutaran de una 

lactancia natural exclusiva durante los seis primeros meses de vida y a continuación 

recibieran una alimentación complementaria nutritiva sin dejar de tomar el pecho hasta los 

dos años de edad, se podría salvar cada año la vida de otro millón y medio más de niños 

menores de cinco». 
Los Diez pasos para una feliz lactancia natural han sido elaborados por la OMS y el 

UNICEF para asegurar que los servicios de maternidad ofrezcan a todos los niños un buen 

punto de partida y faciliten a las madres el apoyo necesario para dar el pecho. Hoy en día, 

esta lista de comprobación ya se está utilizando en los hospitales de más de 150 países. 
Los diez pasos que deben seguir los establecimientos de salud para promover una buena 

lactancia consisten en: 
 Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia natural que sistemáticamente se 

ponga en conocimiento de todo el personal de atención de la salud. 

 Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en condiciones de poner en práctica 

esa política. 

 Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia natural y la 

forma de ponerla en práctica. 

 Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente al parto. 
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 Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo mantener la lactancia 

incluso si han de separarse de sus hijos. 

 No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún otro alimento o bebida, a 

no ser que estén médicamente indicados. 

 Facilitar la cohabitación de las madres y los niños durante las 24 horas del día. 

 Fomentar la lactancia natural cada vez que se solicite. 

 No dar a los niños alimentados al pecho chupadores o chupetes artificiales. 

 Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia natural y procurar que las 

madres se pongan en contacto con ellos a su salida del hospital o clínica. 

La malnutrición es responsable de una tercera parte de los 8,8 millones de muertes 

registradas anualmente entre los niños menores de cinco. Además de poder ser una causa de 

defunción directa, también constituye el factor de riesgo aislado más importante de 

morbilidad entre los niños de corta edad. Más de dos tercios de las muertes por esta causa, a 

menudo asociadas a prácticas de alimentación inapropiadas, como la lactancia artificial o la 

administración prematura e inadecuada de alimentos complementarios, se producen en los 

primeros meses de vida. 
Para más información, ponerse en contacto con: 
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