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2. Recomendaciones de la  
Organización Mundial de la Salud  
sobre la lactancia materna  
y sus beneficios en el niño

2.1. Lactancia materna y beneficios para el niño

Teresita González de Cosío Martínez, Isabel Ferré Eguiluz 

El esquema de alimentación que se asocia con un mejor crecimiento, desarrollo y 
supervivencia del lactante, consiste en ofrecer Lactancia Materna Exclusiva por seis 
meses, momento en el cual debe iniciarse la alimentación complementaria adecuada, 
densa en micronutrimentos, inocua y culturalmente aceptable, continuándose 
la lactancia materna por dos años si así lo desean la madre y el niño.

Las prácticas de alimentación infantil adecuadas son fundamentales para la super-
vivencia, el crecimiento, el desarrollo, la salud y la nutrición de los lactantes y niños 
en cualquier lugar del mundo.1 Durante algún tiempo había debate en relación con  
la forma óptima de alimentar al lactante, en especial en qué mes se debía iniciar la 
alimentación complementaria. No fue si no hasta el 2001 cuando la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)2 comisionó a expertos para revisar la literatura cien-
tífica en la cual se pudiera respaldar la recomendación sobre la duración óptima, 
tanto de la lactancia materna exclusiva como de la duración total de la lactancia. 
El objetivo era identificar qué esquema de alimentación se asociaba con un mejor 
crecimiento, desarrollo y supervivencia del lactante. Existía particular controver-
sia en relación con la duración de la lactancia exclusiva y a partir de qué edad se 
debían introducir alimentos a la dieta del niño pequeño. Hay un momento durante 
el primer año de vida cuando el aporte total de energía y nutrimentos de la leche 
humana deja de ser suficiente en relación con el tamaño cada vez mayor del lac-
tante en pleno crecimiento. Se debían analizar las ventajas y desventajas de iniciar 
la alimentación complementaria (AC) a los 4 o esperar hasta los 6 meses de la 
vida del lactante. Se consideraban las ventajas en términos de salud, supervivencia 
y desarrollo, y las desventajas en términos de enfermedad y muerte. Se busca-
ba un punto de equilibrio en el cual iniciar la AC propiciaba la continuación del 
crecimiento y desarrollo adecuados sin desplazar la leche materna. Este punto es  
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crucial dado que el lactante nace con la capacidad de regular su consumo al ajus-
tarlo a sus requerimientos. 

Este ajuste en el consumo es tanto metabólico como relacionado con el redu-
cido espacio gástrico. Una vez que el niño consume lo que necesita en términos de 
energía rechaza seguir comiendo.3,4 Si el niño consume algún alimento en lugar de la 
leche materna antes de que ésta deje de ser suficiente para mantener su crecimiento, 
desplaza lo que se hubiera consumido en la leche, por lo regular tés endulzados, fru-
tas en puré y otros alimentos bajos en densidad de micronutrientes, es decir, todos 
los alimentos de inferior calidad a la leche materna. En este caso el desplazamiento 
es perjudicial. Además, los alimentos complementarios pueden ser una fuente po-
tencial de microorganismos patógenos que causan enfermedades gastrointestinales. 

Cuando la leche de la madre deja de ser suficiente para sostener por sí sola 
el crecimiento, entonces el consumo de alimentos ricos en los micronutrientes 
necesarios para el crecimiento (y desde luego inocuos), en adición a la leche ma-
terna, no desplaza sino que complementa a la leche materna, pues su consumo es 
beneficioso y favorece el crecimiento y desarrollo óptimos.5 La identificación del 
momento idóneo para la introducción de la alimentación complementaria estable-
ce el punto de equilibrio en que el riesgo-beneficio es el máximo.6 

Para establecer las recomendaciones internacionales, la OMS comisionó la 
revisión de la evidencia científica.2 Se identificaron más de 3 000 referencias cien-
tíficas en español, inglés o francés disponibles al momento de la revisión, las cuales 
fueron sometidas a revisión sistemática por expertos independientes. Esta revisión 
ha permitido identificar y resumir estudios comparativos entre la lactancia mater-
na exclusiva de 4 a 6 meses vs. 6 meses en términos de crecimiento, nivel de hierro 
en el organismo, morbilidad, enfermedades atípicas, desarrollo motor, pérdida de 
peso materno después del parto y amenorrea posparto. La evidencia científica no 
pareció indicar que la lactancia materna exclusiva durante 6 meses produzca algún 
efecto adverso sobre el crecimiento del lactante en el conjunto de la población, es 
decir, en promedio.7,8 

La revisión recomienda que en los casos de desnutrición materna grave o de 
recién nacidos con bajo peso al nacer (< 2.5 kg) o retardo en el crecimiento intra-
uterino (< 10º percentil de las referencias de crecimiento) la lactancia materna 
exclusiva por 6 meses (LME < 6 meses) podría ser insuficiente para mantener un 
buen estado de nutrición del niño por deficiencia de micronutrientes (en especial 
hierro y zinc), o ser perjudicial para la madre por aumentar su déficit nutricio.9,10 
Debe considerarse que entre los 4 y 6 meses de edad el lactante debe ser vigilado en 
su crecimiento y estado de nutrición de micronutrientes, en particular de hierro y 
zinc para asegurarse que su crecimiento sea normal.11

La recomendación de LME < 6 meses por la OMS se basa en la evidencia de 
reducción de riesgos de enfermedades pediátricas infecciosas, y más tarde en la vida 
de enfermedades crónicas. La evidencia de protección contra enfermedades infeccio-
sas es en particular importante en países de bajos y medianos ingresos en donde las 
condiciones ambientales no son las óptimas en términos de higiene. Sin embargo, la 
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magnitud de la protección de la lactancia materna practicada como lo indica la OMS 
aumenta a medida que las condiciones del ambiente del niño se deterioran.12,13

Los niños menores de 1 año de edad que no son amamantados experimentan 
mayores riesgos de enfermedad y muerte que los niños que reciben lactancia materna. 
Estos riesgos se relacionan sobre todo con las enfermedades infecciosas pediátricas 
como diarrea aguda, infecciones respiratorias, otitis media, y enterocolitis necrosan-
te.14-16 También están en un mayor riesgo de algunas enfermedades crónicas como la 
obesidad y la diabetes,17,18 un cociente reducido de inteligencia,14,19 e incluso es proba-
ble un mayor riesgo de epilepsia durante la edad adulta.14,19

La práctica de la lactancia materna además se relaciona con beneficios a la 
madre, los cuales se revisan en el Capítulo 3 de este libro.14 Un resumen de los  
beneficios de la lactancia materna en el niño se presenta a continuación y se deta-
llan en el Cuadro 2.1.

Cuadro 2.1.
Resumen de los efectos protectores de la lactancia materna en el niño20

Condición %  
riesgo

Tipo de lactancia Comentario Razón de 
momios

Intervalo 
de confianza 95%

Otitis media 23 Cualquier tipo -- 0.77 0.64-0.91

Otitis media 50 ≥ 3 o 6 meses Exclusiva 0.50 0.36-0.70

Infecciones
respiratorias 
del tracto superior

63 > 6 meses Exclusiva 0.30 0.18-0.74

Infecciones 
respiratorias 
del tracto inferior

72 > 4 meses Exclusiva 0.28 0.14-0.54

Asma 40 > 3 meses Historia familia 0.60 0.43-0.82

Enterocolitis 
necrosante

77 Durante la  
estancia en UCI

Prematuros 
alimentados con 
leche materna

0.23 0.51-0.94

Gastroenteritis 64 Cualquier tipo - 0.36 0.32-0.40

Obesidad 24 Cualquier tipo - 0.76 0.67-0.86

Diabetes tipo 1 30 > 3 meses Exclusiva 0.71 0.54-0.93

Diabetes tipo 2 40 Cualquiera -- 0.61 0.44-0.85

Todo tipo de 
leucemia

20 > 6 meses - 0.80 0.71-0.91

Leucemia aguda 
mielógena

15 > 6 meses - 0.85 0.73-0.98

Muerte súbita 36 Cualquiera  
> 1 mes

- 0.64 0.57-0.81
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Disminuye la morbilidad: gravedad e incidencia de enfermedades diarreicas, otitis media aguda, infec-

ciones graves del tracto respiratorio inferior, gastroenteritis no específicas, asma, dermatitis atópica, 

obesidad en etapas posteriores de la vida, diabetes tipos 1 y 2, leucemia, enterocolitis necrosante

2.2. Crecimiento del niño amamantado
 
Teresita González de Cosío Martínez

El crecimiento del niño se evalúa con base en la comparación de referencias que suponen 
poblaciones sanas. No obstante, por mucho tiempo las referencias más utilizadas por su di-
seño no reflejaban un crecimiento común, ni cumplían con las recomendaciones de alimen-
tación infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, diversos estudios 
mostraban que los niños alimentados de forma exclusiva al seno materno (AES) crecían más 
rápido en los primeros 2 a 3 meses y después más lento el resto del primer año, sin encon-
trar afectación en el desarrollo y actividad del lactante. Por otro lado, los niños alimentados 
con fórmula presentaban mayores depósitos de grasa, lo que explicaba la diferencia de peso 
con los niños AES, lo que se había pensado indicaba inferioridad de la leche materna frente 
a la fórmula. No obstante, a los 24 meses de edad ambos tipos de alimentación no mues-
tran diferencias en crecimiento. Por otro lado, después de los 12 meses de edad los AES 
muestran menor riesgo de sobrepeso u obesidad, lo que se puede explicar por el contenido 
de hormonas y factores de crecimiento de la leche materna, así como el consumo modera-
do de energía a partir de alimentos complementarios y de mayor proteína y micronutrientes 
de ésta. Así, las actuales referencias de crecimiento de la OMS incluyen diversidad de pobla-
ciones que expresan el total de su potencial genético, desarrollados con una metodología 
rigurosa que minimiza sesgos. Estas referencias, que en realidad son condiciones estándares 
de crecimiento, muestran cómo deben crecer los niños alimentados como lo recomienda la 
OMS y también muestra claras ventajas del crecimiento en niños amamantados, en especial 
aquellos en condiciones socioeconómicas más adversas. 

El monitoreo del crecimiento es una práctica común alrededor del mundo.1 A nivel 
poblacional las mediciones antropométricas son utilizadas para identificar grupos 
con riesgos nutricionales,2 mientras que a nivel individual es posible evaluar el 
progreso del crecimiento del niño. De acuerdo con las últimas recomendaciones 
de alimentación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la alimentación 
óptima del niño consiste en recibir lactancia materna por 6 meses como método 
exclusivo de alimentación y empezar a esta edad con alimentos complementarios 
densos en nutrimentos, libres de contaminación biológica o toxicológica y acepta-
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bles culturalmente, además de continuar con el amamantamiento hasta los 2 años 
de edad o más si así lo desea la díada madre-hijo.3 

Según la OMS los niños alimentados así tienen menor riesgo de morbilidad (en 
especial de enfermedades gastrointestinales y menor gravedad, sobre todo en gastroen-
teritis), menor mortalidad y mayor desarrollo cognoscitivo.4 Aunque estas ventajas 
se han documentado en poblaciones de escasos recursos los grupos socioeconómicos 
privilegiados también experimentan las ventajas de la alimentación descrita.5 

Las referencias antropométricas recomendadas por la OMS hasta antes del 
año 2006 para evaluar el crecimiento de los niños menores de 5 años de edad 
eran las referencias internacionales de crecimiento del National Center for Health  
Statistics (NCHS/OMS).6 No obstante, estos patrones fueron desarrollados en una 
población alimentada sobre todo con fórmula (en combinación variable con ali-
mentación al seno materno); estos niños eran más pesados que los niños alimenta-
dos de forma exclusiva al seno (AES). Por lo anterior, las referencias NCHS/OMS 
no reflejaban un patrón de crecimiento ideal, ni cumplían con las recomendaciones 
de alimentación más actuales de la OMS.   

Asimismo, las referencias NCHS/OMS se basaban en el estudio de una pobla-
ción bastante seleccionada que no representaba la mayoría de los niños en el mun-
do. La muestra para dichas referencias incluyó niños menores de 3 años de edad 
de hogares de nivel socioeconómico más bien alto y culturalmente homogéneo, de 
origen europeo, que vivían en una zona geográfica limitada de Ohio en Estados 
Unidos (EU), región cercana al Instituto de Investigaciones Fels. Además, no sólo 
eran niños de poblaciones seleccionadas, sino que las técnicas metodológicas para 
el desarrollo estadístico de las referencias tenían limitaciones importantes, en es-
pecial por el uso de técnicas inadecuadas para ajustar las curvas de crecimiento.7,8 
Por esta serie de limitaciones de la población estudiada y de las técnicas estadís-
ticas para su desarrollo las referencias del NCHS/OMS no representaban el creci-
miento adecuado para ese grupo de edad. 

Estas inquietudes acerca de lo adecuado de las referencias NCHS/OMS se 
aunaban a la creciente documentación de las diferencias en el crecimiento de ni-
ños amamantados y los alimentados con fórmula. Se observó que el crecimien-
to de niños sanos de diversos países (Chile, Tailandia, Egipto, Hungría, Kenia) 
alimentados de forma exclusiva al seno hasta los 4 y 6 meses de edad (grupo 
de estudio que en su conjunto se llamó en la literatura internacional como “the 
breast-fed set”) se desviaba de manera negativa de las referencias NCHS/OMS y 
éstos tenían un crecimiento similar entre ellos y similar también al crecimiento de 
niños con mejor estatus social y económico.8 Se documentó que la variabilidad en 
el crecimiento de los niños amamantados era menor a la de los niños alimentados 
con fórmula (NCHS/OMS).9 En los primeros 2 a 3 meses los niños amamantados 
crecen más rápido en peso y similar en longitud, y de modo subsecuente crecen 
más lento durante todo el resto del primer año.10-12 El peso tiende a ser superior 
en los niños alimentados con fórmula respecto a los AES,11 confirmado a través 
de mediciones de pliegues cutáneos, lo que revela mayor cantidad de depósitos de 
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grasa, y la mayor diferencia en el crecimiento a favor de los niños alimentados con 
fórmula se observó entre los 11 y los 12 meses de la vida. Las diferencias fueron de 
0.86 kg para niños y de 0.85 kg para niñas; y de 1.2 cm (ambos sexos).11,13 Lo más 
importante fue que el perímetro cefálico no fue diferente entre grupos; la longitud 
alcanzada a los 2 años de edad en niños alimentados al seno materno es similar a 
la de niños alimentados con fórmula.14 Otros estudios observacionales encuentran 
los mismos resultados, pero atenuados para longitud.15

Estas inquietudes llevaron a una serie de estudios longitudinales para seguir de 
cerca el crecimiento de grupos selectos de niños AES. La investigación inicial más 
completa fue de siete estudios combinados (patrones similares de crecimiento) de ni-
ños AES por 4 meses, momento en el cual recibieron alimentación complementaria.9,11

Dewey y colaboradores14,16 estudiaron en Honduras el crecimiento, el desarrollo 
cognoscitivo y la actividad de niños que recibían AES hasta los 6 meses versus aquellos 
niños alimentados al seno materno por 4 meses que iniciaron con la alimentación 
complementaria en ese punto. La pregunta en este estudio bien realizado fue si ha-
bía algún problema de salud o nutrición si los niños retrasaban la introducción de la 
alimentación complementaria hasta los 6 meses de edad en comparación con la inclu-
sión de la alimentación complementaria 2 meses antes. Esta pregunta es importante 
porque la introducción de alimentos complementarios a la leche materna trae consigo 
una potencial exposición a patógenos a una edad vulnerable, y entre más se retrase la 
exposición a patógenos más se retrasan las infecciones. Los hallazgos del estudio de 
Dewey y colaboradores14 demostraron que no se compromete el estado de nutrición ni 
el desarrollo cognoscitivo por iniciar la alimentación complementaria hasta los 6 me-
ses, y la recomendación de la OMS quedó, pues, en dar AES hasta los 6 meses de edad.

Siguiendo con el análisis de la dieta del menor de 2 años de edad, un estu-
dio de Stuff y Nichols observó que si los lactantes entre los 4 y 6 meses de edad 
recibían alimentos además de la leche materna sustituían el consumo de energía 
en esos alimentos añadidos que desplazaban a la leche materna sin impacto en el 
crecimiento;17 hallazgos similares también fueron documentados en Brasil.18 Más 
allá de los 2 años de edad hay diferencias importantes en el crecimiento entre 
niños que recibieron AES y los que no,12,19,20 en especial en niños en condiciones 
ambientales desventajosas. 

Por otro lado, algunos estudios retrospectivos en poblaciones de Canadá (ado-
lescentes) y Alemania (niños de 5 y 6 años de edad) reportan una menor inciden-
cia de obesidad a estas edades entre quienes recibieron lactancia materna21,22 versus 
los alimentados con fórmula.

Los mecanismos que podrían explicar las diferencias en la antropometría  
de niños con lactancia materna versus fórmula son varios: 

1. el niño consume más energía cuando recibe fórmula que cuando recibe lactancia materna, lo que 

de manera parcial explicaría su mayor peso22,23

2. la modificación del consumo de energía en niños no amamantados es a través de las alteraciones en la 

regulación de mecanismo de apetito y saciedad durante la infancia, el cual juega un papel importante en 
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el aumento de susceptibilidad a la obesidad a lo largo de la vida. Incluso algunos genes de susceptibilidad 

a la obesidad operan a través de estos mecanismos.24 Esta regulación está determinada por la leptina y 

la adiponectina, presentes en leche materna y desde luego ausentes en la fórmula. El contenido de otras 

hormonas y factores de crecimiento en la leche materna, como prolactina, hormona de crecimiento, cor-

tisol, hormonas tiroideas, factor de crecimiento dérmico, insulina o lactoferrina, también podrían explicar 

de forma parcial el crecimiento diferencial de niños AES y los alimentados con fórmula25,26

Dadas las diferencias presentadas era insostenible continuar el uso de las re-
ferencias del NCHS/OMS. Tampoco se podía proponer como referencia este grupo 
de niños amamantados, dado que sus características eran particulares, en su mayo-
ría niños de alto nivel socioeconómico y de ambientes privilegiados. 

Para contestar la pregunta de cómo crecen los niños que se alimentan como lo 
recomienda la OMS se implementó un estudio27 para comparar el crecimiento de estos 
dos grupos de niños, así como las prevalencias de mala nutrición entre ellos. En este 
estudio se incluyeron ciudades muy disímbolas para maximizar la variabilidad genética. 
Participó Davis en EU, Muscat en Omán, Oslo en Noruega, Pelotas en Brasil y comu-
nidades afluentes en Accra en Ghana y del sur de Delhi en India.28 La selección de las 
madres para este estudio requería que fueran sanas y vivieran en ambientes que no 
restringieran su crecimiento (con acceso a servicios higiénicos, libres de tabaco). Estas 
madres siguieron las recomendaciones de la OMS en cuanto a la alimentación de sus hi-
jos, es decir AES mínimo por 4 meses y hasta 6 meses, y les ofrecieron una oportuna y 
adecuada introducción de alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad.

Se siguió el crecimiento de estos niños de forma longitudinal de 0 a 24 meses, 
y a este estudio multicéntrico se le añadió una muestra transversal de niños entre 
18 y 71 meses.28

Los resultados del estudio fueron extraordinarios: los niños menores de  
5 años de edad, de diferentes razas y regiones en el mundo, tienen un crecimiento en 
talla de una similitud extraordinaria. Sólo 3% de la variabilidad en el crecimiento de 
estos niños fue explicada por diferencias entre los países, y más de 70% por diferencias 
entre los niños dentro de cada país. En otras palabras, se encontraron mucho mayores 
diferencias en el crecimiento entre niños de un mismo país que entre países. Esta si-
militud en crecimiento significa ya sea que las razas tienen un origen común reciente 
o que hay una alta ventaja de selección al crecer de esta manera.

El crecimiento en estos niños del estudio de la OMS, ahora conocido como 
OMS-2006 fue, al igual que en estudio pasados, más homogéneo. Esto significa que 
había menos valores extremos en su antropometría, lo que resulta en una mayor 
clasificación de desnutrición y obesidad cuando se usan estos estándares que cuan-
do se usan las referencias del NCHS/OMS.9,11,29 

Estas nuevas referencias OMS-2006 son en realidad patrones o estándares, 
ya que muestran cómo debe ser el crecimiento cuando se maximiza la salud y el 
desarrollo del niño30 y no sólo se limitan a describir el crecimiento. 

En resumen, la forma óptima de alimentar al niño menor de 2 años de edad es 
con lactancia materna exclusiva por 6 meses y continuada hasta los 2 años de edad 
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o más, si ambos madre e hijo así lo desean, acompañada por una introducción de 
alimentación complementaria densa en nutrimentos apropiada para el desarrollo 
del niño, libre de contaminación y culturalmente aceptable a partir de los 6 meses. 
El crecimiento de los niños que son alimentados de esta forma es mejor y diferente 
a quienes reciben fórmula, como se documentó en el estudio de las referencias de 
la OMS-2006. Se deben usar estas referencias para no subestimar los problemas  
de exceso de peso y desnutrición en las poblaciones de preescolares.

2.3. Lactancia materna y morbilidad y mortalidad en el niño 
 
Salvador Villalpando Hernández

La OMS ha recomendado como alimentación preferente para los recién nacidos la lactan-
cia exclusiva al pecho, no sólo porque favorece un buen crecimiento y desarrollo, sino por 
la protección que brinda contra las infecciones responsables de la diarrea. La lactancia al 
pecho protege contra la muerte, muy en especial a los niños prematuros o con bajo peso 
cuyas tasas de mortalidad son las más altas, y los niños a término también son protegidos 
ya que su mortalidad alcanza razón de momios hasta de 21% cuando son alimentados 
con fórmula. Lo anterior describe una alta protección a los alimentados al seno.

La mayor protección que brinda la lactancia al pecho en países de medianos y bajos 
ingresos es al interferir con la contaminación del ambiente hacia el niño con lo cual el 
número y la gravedad de las infecciones disminuyen. La leche tiene componentes de 
inmunidad inmunológica y no inmunológica. Los componentes inmunológicos más im-
portantes son los anticuerpos s-IgA que son secretados en la leche y tienen la capacidad 
de aglutinar o neutralizar las bacterias. Los no inmunológicos incluyen agentes bacte-
riostáticos como la lactoferrina y la lisozima, que además de cumplir funciones nutricias 
actúan como potentes bacteriostáticos. 

Otros componentes como oligosacáridos o algunos ácidos grasos libres o mo-
noglicéridos, productos de la degradación de triglicéridos o péptidos que se producen 
por la degradación de la lactoferrina y algunas otras proteínas de la leche, tienen 
una variedad de funciones antibacterianas, antivirales o antiprotozoarios. La lactancia 
materna tiene protección parcial para algunas infecciones como el VIH materno y 
citomegalovirus.

La lactancia exclusiva al pecho es una excelente protección para los niños de países 
de medianos y bajos ingresos contra las infecciones que producen diarrea o infección 
respiratoria y otras varias, por lo cual es necesario que las madres no dejen de dar esta 
alimentación a sus hijos al menos hasta los 6 meses de edad.
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud recomienda alimentar a los niños exclusiva-
mente al pecho durante los primeros 6 meses de vida, con base en que la lactancia 
al pecho favorece el crecimiento, el desarrollo y la salud de los recién nacidos. En-
tre los componentes de la salud está la protección que brinda contra las infecciones 
bacterianas, virales y por hongos.1 

En países de medianos y bajos ingresos la lactancia al pecho, incluso la no 
exclusiva, disminuye la mortalidad asociada con las infecciones. Dos periodos 
de protección incluyen: los prematuros o nacidos con bajo peso cuyas más fre-
cuentes causas de muerte son hipotermia e hipoglucemia (los prematuros ali-
mentados con leche de sus madres tienen una tasa menor de muertes que los 
alimentados con fórmula); y los niños a término alimentados con fórmula tienen 
una mortalidad que alcanza tasas de momios de 21.3 (7.9, 57.7) en los primeros 
2 meses de vida.2

 Otro estudio en Brasil encontró riesgos de muerte de RM (razón de momios) 
= 24.7 para niños no alimentados al pecho y RM = 3.1 para los que recibían ali-
mentación parcial al pecho.3 Como se puede ver en países de altos ingresos, pero 
también en los de medianos y bajos ingresos, la lactancia materna protege contra 
la muerte de los pequeños por causa de enfermedades infecciosas.

Un conocimiento suficientemente soportado por pruebas científicas es que 
la lactancia al pecho protege contra las infecciones a través de mecanismos inmu-
nológicos adquiridos e innatos. Pocas veces se hace notar que en países de media-
nos y bajos ingresos la principal protección se otorga al interferir en el tránsito 
entre la contaminación ambiental del agua y los alimentos y el aparato digestivo 
del niño, que al ser colonizado por organismos patógenos bacterianos y virales se 
traduce en infecciones clínicas que afectan en gran medida no sólo la salud sino 
también la vida. 

Este mecanismo es fundamental en países de medianos y bajos ingresos don-
de la contaminación ambiental es transferida a través de los utensilios para la lac-
tancia, en especial las botellas que son tratadas de manera poco higiénica, muy en 
particular en las comunidades más pobres.

Agentes protectores de la leche contra las infecciones

Aparte del mecanismo protector de la lactancia humana antes mencionado, la leche 
humana contiene elementos de inmunología adquirida e inmunología innata; el 
principal ejemplo de los agentes de la inmunología adquirida es la s-IgA. Contiene 
además una gran cantidad de agentes multifuncionales que trabajan por diferen-
tes mecanismos, los cuales además de su función nutrimental tienen algún efecto  
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bacteriostático o bacteriolítico como la lactoferrina y la lisozima. Otros componen-
tes como oligosacáridos o algunos ácidos grasos libres o monoglicéridos, productos 
de la degradación de triglicéridos o péptidos que se producen por la degradación de 
la lactoferrina y algunas otras proteínas de la leche, tienen una variedad de funcio-
nes antibacterianas, antivirales o antiprotozoarios.

Agentes de la inmunología adquirida 

La inmunoglobulina A (IgA) es una proteína de la familia de las inmunoglobu-
linas que forman anticuerpos en los linfocitos B (plasmocito) estimulados por la 
presentación de un antígeno microbiano por células M en las placas de Peyer. En 
el caso de la IgA la presentación ocurre en el intestino materno y el plasmocito 
se convierte en una célula comprometida para la formación de dímeros de IgA y 
una cadena J que une a los dos componentes del dímero.4 Este plasmocito emigra  
hacia otros tejidos que tienen componentes inmunitarios, entre ellos la glándula 
mamaria (homing) donde se establece. Ante un nuevo estímulo forma anticuerpos 
contra los microorganismos para los cuales fue sensibilizado. Estos anticuerpos 
son secretados en la leche por medio de un polirreceptor que se encuentra en la 
membrana basal de la célula y los transporta hacia la leche donde se le agrega el 
componente soluble (s) y  aparece en la leche como s-IgA.4 El tejido mamario pro-
tege con este componente a la s-IgA de ser digerida, de manera que llega hasta el 
intestino donde actúa al ligar al microorganismo específico para el que fue creado. 
Tales microorganismos se encuentran en el ambiente común de la madre y el hijo, 
por lo cual la madre comparte dicha flora bacteriana con su niño. 

Se ha demostrado protección de los anticuerpos s-IgA contra Vibrio cholerae, Es-
cherichia coli enterotoxigénica, Campylobacter, Shigella y Giardia lamblia. También se 
ha demostrado de forma epidemiológica protección contra infecciones del tracto urina-
rio, otitis media aguda, infecciones respiratorias y enterocolitis necrosante.5

El intestino del niño en las primeras semanas de vida no se ha desarrollado y 
tardará alrededor de 30 días en producir suficiente s-IgA. Durante este lapso el calostro 
que contiene grandes cantidades de s-IgA y fagocitos (células con capacidad de fagocitar 
microorganismos o material extraño) ayudará a defenderlo de las infecciones en caso 
de que se presenten. A medida que la leche y el intestino del recién nacido maduran 
las concentraciones en la leche de s-IgA disminuyen (0.5 a 1 g/día) y la producción de 
s-IgA por el intestino del niño aumenta de manera proporcional. Esto se debe a que la 
leche ha producido una serie de sustancias que facilitan la maduración del intestino.  
La proliferación  de las células plasmáticas (linfocitos B activados) y otras células intes-
tinales requieren la colonización del intestino por bacterias anaeróbicas bifidobacterias 
y lactobacilos.6 Tales bacterias estimulan la fermentación de oligosacáridos no digeri-
bles de la leche. 

Esta fermentación además de estimular la proliferación de células plasmáti-
cas produce un ambiente ácido en el intestino que dificulta el crecimiento de bac-
terias patógenas. Este proceso de maduración toma algunas semanas, y mientras 
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tanto el calostro y la leche temprana contienen una gran cantidad de células, entre 
ellas neutrófilos, linfocitos y sobre todo macrófagos.7 

Los macrófagos son células capaces de fagocitar bacterias, virus y otros mi-
croorganismos, presentar antígenos a las células inmunocompetentes y secretar in-
terleucinas como la interleucina 6. Estos mecanismos ayudan en especial en el pri-
mer mes de vida a proteger contra las infecciones, ya que estas células contribuyen 
junto con los anticuerpos s-IgA a aglutinar o neutralizar a los microorganismos.8

Los mecanismos específicos de los anticuerpos s-IgA incluyen la capacidad 
de la s-IgA de ser un potente aglutinador y neutralizador de las bacterias pató-
genas. Al unirse a las bacterias impiden su adherencia a la pared intestinal, así 
como la translocación de bacterias aeróbicas al tejido linfático intestinal y los 
ganglios linfáticos intestinales de los niños alimentados al pecho; esto no ocurre 
en los alimentados con fórmula.9 A pesar de que se encuentran anticuerpos IgG  
e IgM en la leche su capacidad de respuesta parece menor. 

Agentes inmunológicos innatos

Proteínas 

Además de los agentes del sistema inmunológico adquirido de la leche humana, 
ésta contiene algunas proteínas como la lactoferrina y la lisozima, que además de 
su papel nutricio tienen capacidad bacteriostática o bacteriolítica. 

Se ha probado que exhiben una actividad antiviral hacia citomegalovirus, herpes 
simple, inmunodeficiencia humana, hepatitis C, rotavirus, poliovirus, virus sincicial 
respiratorio, virus de la hepatitis B, parainfluenza, alfavirus, hantavirus, virus del pa-
piloma humano, calicivirus felino, adenovirus, enterovirus 71, ecovirus, virus de la 
influenza A y virus de la encefalitis japonesa. Los efectos antivirales de la lactoferrina 
se dan en la fase temprana de la infección y previenen la entrada a las células del hués-
ped al bloquear los receptores celulares o por unión directa a las partículas virales.10,11 

Oligosacáridos, lípidos y sus productos de digestión parcial

La leche contiene entre 50 y 70 g/L de lactosa y una gran cantidad de oligosacári-
dos (5 a 8 g/L); éstos ocupan el tercer lugar de los componentes de la leche, y son 
carbohidratos complejos que están unidos a un conjunto de lactosas en la terminal 
reducida de la molécula. También contienen glucoconjugados que se forman por 
carbohidratos complejos unidos en su terminal reducida a lípidos para formar glu-
colípidos u otras macromoléculas al formar glicopéptidos, glicoproteínas, glicosami-
noglicanos o mucinas. Estos últimos son conocidos como glicanos; la mayor parte 
está fucosilada y están formados por glucosa, galactosa y n-acetilglucosamina. Ac-
túan como prebióticos, ya que estimulan la colonización por bifidobacterias y otros 
lactobacilos.12 Debido a que su estructura es parecida a los glicanos de la membrana 
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celular de las mucosas que sirven como receptores para los microorganismos, los 
glicanos de la leche al unirse a la célula infectante impiden su interacción con  la 
mucosa y su colonización; muchos de los patógenos son eliminados de la luz intesti-
nal. Esta protección se ha probado para bacterias como E. coli, Campylobacter jejuni 
y S. pneumoniae y las enterotoxinas causantes de la diarrea.13 La lactadherina es una 
glicoproteína asociada con la mucina que protege contra los rotavirus, además de 
algunos norovirus relacionados con la diarrea. La supervivencia de estos glicanos 
depende de que no sean digeribles y sobrevivan todo el tracto digestivo de tal mane-
ra que protegen al niño durante todo su tránsito por el tubo digestivo. 

Algunos ácidos grasos libres o monoglicéridos, producto de la degradación 
parcial de los triglicéridos, tienen efectos antivirales y algunos contra los hongos.

Problemas infecciosos para los cuales la lactancia tiene 
protección limitada

Desde que el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) fue descubierto hace 
30 años se ha detectado que el niño puede contagiarse de la madre a través del úte-
ro, el parto o durante la lactancia. Durante la lactancia la presencia de partículas 
virales libres o asociadas con células son los agentes que pueden infectar al niño.14 

Los mecanismos de defensa de la leche y la mucosa gastrointestinal del pequeño 
disminuyen la posibilidad de transmisión madre-hijo. Sin embargo en 40% de los 
casos de hijos de madres con VIH el virus es transmitido a través de la leche. 

Un tratamiento antirretroviral efectivo disminuye la cuenta de partículas vi-
rales en la leche y con ello reduce la posibilidad de transmisión, pero en el mejor 
de los casos sólo a 2%. Debido a esta realidad la OMS y la UNICEF han elabo-
rado un manual para que los responsables de aconsejar a las madres que sufren 
enfermedad de VIH para alimentar a sus hijos puedan valorar el riesgo de morir 
por enfermedades infecciosas sin la protección de la leche o sufrir la transmisión 
madre-hijo de VIH.15 Lo recomendado es que cuando sea posible se sustituya la 
lactancia materna por otro método de alimentación.

La infección por citomegalovirus sigue mecanismos similares de transmisión 
que el VIH; las madres infectadas transmiten el virus también a través de la leche. 
Hay que cuidar a los hijos de madres que sufren la infección o hacer una búsqueda 
en los que pesan menos de 1 000 g.

2.4. Lactancia materna y desarrollo cognitivo del niño
 
Christian Loret de Mola Zanatti, Bernardo Lessa Horta, César Victora

Diferentes estudios observacionales, ensayos clínicos y una reciente revisión sistemática 
muestran que la duración de la lactancia materna está asociada con un mayor coeficiente 
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intelectual (CI) y que este efecto positivo se mantiene aun cuando se toman en cuenta el CI 
de las madres y la estimulación infantil dentro de casa. Sin embargo, la clara estructura social 
de la lactancia materna en países de altos ingresos ha mantenido la controversia de si esta 
asociación es real o espuria. Estudios en Brasil, con poblaciones donde no existe esta estruc-
tura social de lactancia materna, muestran que esta asociación es real y que además el CI es 
un importante mediador en la relación entre lactancia materna y los ingresos económicos en 
la vida adulta. Así, estos resultados muestran que la lactancia materna tiene un efecto sobre 
el CI, lo que a su vez crea un impacto positivo en la vida adulta de las personas. 

Estudios recientes muestran que la lactancia materna tiene efectos a largo plazo so-
bre el coeficiente intelectual y el desarrollo cognoscitivo (cognitivo).1 Estos benefi-
cios podrían estar ligados a la alta cantidad de ácidos grasos de cadena larga en la 
leche materna, como los ácidos araquidónico y docosahexaenoico, los cuales han 
mostrado tener un efecto positivo sobre el desarrollo cerebral, en especial durante la 
infancia.2 Sin embargo otros mecanismos también pueden estar involucrados, pues 
muchas de las propiedades biológicas de la leche materna aún se están identificando.

Así, se puede ver que, por ejemplo, en un ensayo clínico en Bielorrusia el 
coeficiente intelectual (CI) de niños de 6.5 años de edad fue en promedio 7.5 pun-
tos porcentuales mayor en aquellos cuyas madres recibieron una intervención de 
promoción de lactancia materna.3 Asimismo, en otro ensayo clínico en el Reino 
Unido la media de CI fue mayor en niños que recibieron leche materna comparado 
con quienes recibieron fórmula.4 Estudios observacionales en adultos de países 
de altos ingresos han mostrado resultados similares. Dos estudios de cohortes en 
Dinamarca5 e Inglaterra6 mostraron que en personas de 27 y 53 años de edad, res-
pectivamente, el tiempo de lactancia materna estuvo asociado de manera positiva 
con un mejor rendimiento en diferentes pruebas de inteligencia. 

En una revisión sistemática y metaanálisis reciente, que evalúa el efecto de 
la lactancia materna sobre el desarrollo cognoscitivo, se encontró que existían en 
la literatura 17 estudios que evaluaron esta relación (18 estimaciones de asocia-
ción), todos con un efecto positivo de la lactancia materna sobre el CI, sin embargo 
cinco tenían estimaciones con intervalos de confianza que incluían el valor nulo, 
es decir, sin significancia estadística. Aun así la estimación global mostró que en 
promedio la lactancia materna incrementa el CI [diferencia de medias: 3.44 puntos 
(intervalo de confianza de 95%:2.30; 4.58)].1

Existen estudios que sugieren que el CI de la madre puede ser un importante 
factor de confusión en la relación entre lactancia materna y desarrollo cognoscitivo,7 

sin embargo en este metaanálisis los estudios que controlaron por el efecto del CI 
de las madres mostraron una menor asociación, aunque ésta aún fue significativa, 
entre la lactancia y el CI de sus hijos [diferencia de medias: 2.62 puntos (intervalo 
de confianza a 95%:1.25; 3.98)].1 También es importante resaltar que las madres 
que dan de lactar a sus hijos son más propensas a dar una mayor estimulación 
cognoscitiva a los mismos;7 así, existen autores que sugieren que la lactancia po-
dría ser un marcador de prácticas maternas que promueven un mejor desarrollo 
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infantil, por lo que el efecto positivo de la lactancia sobre el desarrollo cognoscitivo 
podría deberse a factores del ambiente familiar y no a la leche materna per se. En 
el metaanálisis realizado por Horta y colaboradores1 fueron excluidos todos los 
estudios que no ajustaron por variables de estimulación familiar, lo que redujo la 
posibilidad de que las asociaciones encontradas sean producto de la estimulación 
recibida en casa y no de la lactancia materna. 

Se debe mencionar también que existen críticas sobre la veracidad de los re-
sultados de estudios observacionales que evalúan la asociación entre lactancia ma-
terna y desarrollo cognoscitivo llevados a cabo en países de altos ingresos debido a 
que en éstos existe un claro patrón social para el inicio y la duración de la lactancia 
materna. En estos países el nivel socioeconómico está relacionado de manera posi-
tiva con una mayor duración de la lactancia8 y un mayor desarrollo cognoscitivo.9 
Por tanto, es de vital importancia la comparación entre estudios observacionales 
con diferentes patrones de confusión para mejorar la inferencia causal. Así, Brion 
y colaboradores8 encontraron que la lactancia materna estaba asociada con un ma-
yor CI en las cohortes de nacimiento de Pelotas de 1993 (Brasil) y ALSPAC (Reino 
Unido). Si bien la lactancia materna estaba vinculada con un mayor nivel socioeco-
nómico en ALSPAC, en Pelotas este no era el caso, por tanto es poco probable que 
la asociación encontrada en Brasil se deba a confusión residual. 

Por otro lado, es debatible si esta pequeña ganancia en el CI tiene efectivamen-
te un impacto sobre la vida real, por ejemplo la escolaridad. Estudios en Inglaterra 
y Nueva Zelanda muestran que la lactancia materna puede tener un efecto positivo 
sobre la escolaridad,6,10 e incrementa las probabilidades de subir de posición social 
durante el transcurso de la vida,11 sin embargo en un metaanálisis de cinco países 
de medianos y bajos ingresos los resultados fueron inconsistentes.12 

Victora y colaboradores13 evaluaron la asociación entre la duración de la lac-
tancia materna y el CI de individuos de 30 años de edad con la cohorte de nacidos 
vivos en Pelotas (Brasil) en 1982 sin una estructura social de lactancia materna, se-
guidos de forma prospectiva desde el nacimiento. Además, analizaron si la lactan-
cia materna tenía algún efecto sobre la escolaridad y los ingresos mensuales a esa 
misma edad, así como el efecto mediador del CI en esta relación. En este estudio se 
encontró que los individuos que recibieron lactancia materna por más de 12 me-
ses, comparado con los que la recibieron por menos de 1 mes, tenían en promedio 
3.8 puntos más de CI, 0.9 años más de escolaridad y ganaban en media 341 reales 
más (1 dólar = 0.49 real en 2012); resultados similares fueron encontrados en in-
dividuos que lactaron entre 6 y 12 meses. Asimismo al analizar el efecto mediador 
del CI en la relación entre lactancia materna e ingresos mensuales se notó que el 
CI mediaba 72% de esta relación.

En conclusión, la lactancia materna está relacionada con un mayor CI. Si bien 
esta asociación puede estar confundida por factores socioeconómicos y el CI mater-
no, ésta está presente también en poblaciones donde no existe una estructura social 
de lactancia materna, y el más reciente metaanálisis sobre el tema muestra que de 
forma global, aun en estudios que toman en cuenta el efecto confusor del CI mater-
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no, la asociación entre lactancia materna y el CI de sus hijos se mantiene. Lo anterior 
sugiere que esta relación tal vez sea causal y puede tener efectos a largo plazo en la 
vida real de las personas al incrementar sus ingresos económicos en la vida adulta.

2.5. Lactancia materna y enfermedades crónicas en el niño

Ivonne Ramírez Silva 

En los últimos 35 años estudios experimentales y epidemiológicos han mostrado el 
papel potencial que la lactancia materna tiene como factor protector sobre el desarrollo 
de enfermedades crónicas no transmisibles (obesidad, hipertensión, hipercolestero-
lemia, diabetes). Aunque el panorama es alentador se requiere mayor investigación 
debido a que la evidencia generada hasta el momento aún es escasa y controvertida. 
A continuación se describe la situación que existe respecto a la relación entre lactancia 
materna y enfermedades crónicas a corto, mediano y largo plazos, y los potenciales 
mecanismos biológicos que sustentan estas relaciones.

Lactancia materna y obesidad 

Kramer fue uno de los primeros en postular el posible efecto protector que la lac-
tancia materna (LM) podría tener sobre la obesidad en 1981.1 Dewey (1993) en-
contró que los niños alimentados con fórmula tenían un mayor puntaje Z de peso 
para la talla y un mayor porcentaje de grasa corporal en comparación con los 
que recibieron LM (P < 0.05).2 Por otra parte varios estudios epidemiológicos y 
metaanálisis en los últimos decenios han documentado el potencial efecto pro-
tector de la LM contra el desarrollo de obesidad en las diferentes etapas de la vida 
(desde la niñez temprana hasta la edad adulta).3-7 No obstante, otros estudios 
mostraron cómo esta relación podría ser consecuencia de la confusión. Owen en 
uno de sus metaanálisis identificó que el efecto protector de la LM disminuyó [al 
pasar de una razón de momios (RM) de 0.86 a 0.93] cuando la relación se ajustó 
por factores confusores, lo que sugiere que las asociaciones encontradas en algu-
nos de los estudios podrían ser producto de la confusión residual.4 Sin embargo, 
un metaanálisis realizado en 2007 por Horta y colaboradores, en el cual se in-
cluyeron estudios nuevos y pasados (con desenlace en las diferentes etapas de la 
vida, es decir, niñez, adolescencia y adultez), se encontraron RM semejantes de 
protección de la LM contra obesidad con ajuste (RM 0.77; IC 95%: 0.71, 0.84) y 
sin ajuste (0.76; IC 95%: 0.64, 0.91) de factores confusores.8 En fechas recientes 
(2014) un metaanálisis que incluyó estudios de obesidad en niños encontró tam-
bién un efecto protector de la LM semejante a los hallazgos documentados por 
Horta (0.78; IC95%: 0.74, 0.81).9 
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Por otra parte, otro aspecto a considerar es que la mayoría de estudios publi-
cados sobre lactancia materna y obesidad se han realizado en países de altos ingre-
sos, sin embargo, recientemente se han documentado hallazgos semejantes efec-
tuados en países de medianos y bajos ingresos. Por ejemplo, un estudio realizado 
en México (en una cohorte contemporánea) encontró, que niños alimentados con 
fórmula infantil a los 3 meses de edad tuvieron mayor adiposidad a los 4 años, en 
comparación a los que recibieron LM exclusiva o parcial a los 3 meses (p<0.05).10

Dado lo anterior, varios autores han concluido que es complejo eliminar el ses-
go de publicación de los metaanálisis reportados, además de haber estudios en los 
cuales no se encontró asociación entre la LM y la obesidad,11,12 y entre éstos destacan 
los resultados de un ensayo aleatorizado controlado;13 además, se ha identificado que 
una de las potenciales discrepancias entre los hallazgos de los estudios podría deber-
se a la forma en que se expresaron de manera operativa las variables de lactancia y 
obesidad.14 

En conclusión, hasta el momento parte de la evidencia sugiere que la LM 
podría tener un efecto, aunque modesto, de protección contra la obesidad. Sin 
embargo se carece de evidencia para concluir que la LM es la causa de la reducción 
de la obesidad en los niños y, más aún, si esta causa puede persistir hasta la ado-
lescencia y la edad adulta.

Lactancia materna e indicadores de riesgo cardiovascular 

Lactancia materna y presión arterial

Con respecto a la relación entre lactancia materna y la presión arterial, ésta ha sido 
menos estudiada. En una revisión sistemática de estudios realizados en niños y po-
blación adulta, Owen y colaboradores15 encontraron un efecto modesto de la lactancia 
materna en la reducción de la presión arterial. Asimismo, Martin y colaboradores16 

identificaron una pequeña reducción en la presión diastólica que se asoció con alimen-
tación al seno materno (con diferencias de –0.5 mm Hg, IC 95%: –0.9, –0.04), efecto 
que fue independiente del tamaño del estudio, por lo que se concluyó que la lactancia 
materna podía conferir beneficios para la presión arterial en etapas posteriores de la 
vida. No obstante, es importante considerar que los hallazgos derivados de estos me-
taanálisis puedan deberse al sesgo de publicación, y en ellos tampoco se puede excluir 
la confusión residual. Además, la mayoría de los estudios que analizan esta relación 
han sido realizados en población de países de altos ingresos.

En conclusión, se observa una asociación entre LM y una menor presión ar-
terial (diastólica y sistólica), sin embargo no existe mucha evidencia y se requiere 
mayor investigación en esta área debido a que hasta el momento los estudios exis-
tentes no son concluyentes.


