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Introducción
La
leche
humana
ha
sido
ampliamente descrita como la mejor
opción de alimentación para niñas y
niños desde el inicio de la vida. Sin
embargo, ese alimento que salva
vidas ha perdido terreno frente a
productos
comestibles
ultraprocesados
diseñados
para
población infantil y hoy por hoy no es
la principal opción de alimentación
en los primeros meses de vida (FAO,
IFAD, UNICEF, WFP and WHO, 2020).
Por
tal
razón,
se
requieren
intervenciones
para
proteger
la
práctica de la lactancia humana a
nivel poblacional e individual.
El
presente
documento
busca
contribuir en la protección de la
lactancia humana, aportando una guía
para
adelantar
procesos
de
información,
educación
y
comunicación en lactancia humana y
alimentación
complementaria,
dirigidos a diversos grupos de
personas que trabajen la lactancia
humana desde la educación a
comunidades y familias. No pretende
ser un libro de texto técnico
científico, dado que abarca mensajes
claves
y
algunas
formas
de
transmitirlos que pueden contribuir a
mejorar la toma de decisiones frente
a la alimentación infantil y el
sostenimiento de la práctica de la
lactancia
humana.
Es
una
construcción interdisciplinaria que
involucra
la
pedagogía,
la
comunicación social y la nutrición
humana.
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Los mensajes técnicos, el enfoque
pedagógico y comunicacional aquí
presentados son el fruto del trabajo,
la investigación y la experiencia
posicionando temas relacionados con
la salud y la nutrición infantil en
comunidades, por parte de Educar
Consumidores y la Red IBFAN. Sin
embargo, es importante aclarar que
existen otros enfoques de trabajo
pedagógico,
comunicacional
y
nutricional que son válidos y útiles
para abordar esta clase de temas.
El documento contiene mensajes de
lactancia materna y alimentación
complementaria basados en evidencia
científica. También sugiere la revisión
de algunos textos, videos y páginas
web para aquellas personas que
requieran profundizar sobre algunos
temas, con el fin de no limitar el
alcance de este manual a los mensajes
aquí expuestos, y dar la posibilidad de
crear, proponer y ampliar temas de
acuerdo
con
las
necesidades
detectadas por el agente educativo
que use este material. En este
documento se sugieren estrategias
comunicacionales y pedagógicas que
pueden adaptarse a las necesidades
específicas de diferentes poblaciones
sin convertirse en una camisa de
fuerza que limite el trabajo, la
experiencia y creatividad de los
agentes educativos.

Definiciones
Agentes educativos:
Personas involucradas en la atención integral de niños y niñas menores de
cinco años, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia. Entre ellos
están en primer lugar padres, madres y cuidadores, personal de servicio,
miembros de la comunidad, familiares o profesionales que se encuentren
vinculados a los sectores de protección, nutrición, salud o educación. Éstos
deben ejercer el principio de corresponsabilidad que impone la ley tanto a la
familia, como al Estado y a la comunidad. (Ministerio de Educación, 2021)
Profesional de la salud:
Persona capacitada para atender problemas de las diferentes áreas de las
ciencias de la salud. Se involucran en la atención primaria y la atención con
especialistas. Además, ha completado estudios profesionales y suele estar
autorizada por una agencia gubernamental o certificada por una organización
profesional, universidad o registro sanitario
Madres Comunitarias o Padres Comunitarios:
Son aquellos agentes educativos comunitarios responsables del cuidado de los
niños y las niñas de primera infancia del programa de Hogares Comunitarios de
Bienestar. Son reconocidos en su comunidad por su solidaridad, convivencia y
compromiso con el desarrollo de los niños, niñas y sus familias. (ICBF, 2021)
Docentes:
Se entiende por profesión docente el ejercicio de la enseñanza en planteles
oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles. Igualmente
incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y
coordinación de los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar,
de programación y capacitación educativa, de consejería y orientación de
educandos, de educación especial, de educación de adultos y demás actividades
de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en
los términos que determine el reglamento ejecutivo. (Ministerio de Educación
Nacional, 2021)
Sucedáneo de la leche materna:
Todo alimento comercializado o de otro modo presentado como sustitutivo
parcial o total de la leche humana, sea o no adecuado para ese fin. Esto incluye
fórmulas infantiles (leches de tarro), compotas, cereales infantiles y demás
productos dirigidos a niñas y niños pequeños.
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Contexto
La lactancia humana exclusiva hasta los 6 meses de edad y
complementada con otros alimentos hasta los 2 años o más es
un factor protector contra la desnutrición y el exceso de peso
(UNICEF, OMS e IBFAN., 2016), (Bahl R., 2016), (Jarpa C.,
2015). Sin embargo, en Colombia la lactancia humana
exclusiva cayó del 46.9% en 2005 al 36.1% en 2015 (ICBF,
2017).

Los bebés adecuadamente lactados se enferman y mueren
menos por la inmunidad que les aporta la leche humana
(UNICEF, OMS e IBFAN., 2016) (OPS y OMS, 2003), (Bahl R.,
2016); son más inteligentes y aportan de mejor forma al
capital humano y desarrollo del país (Bahl R., 2016).
En Colombia la práctica de la lactancia humana exclusiva ha
disminuido en más de un 10% entre 2005 y 2015 (ICBF, 2017).
Las fórmulas infantiles de crecimiento y otros productos
ultraprocesados dirigidos a menores de 2 años han aumentado
sus ventas en más de 5% anual los últimos 5 años
(Euromonitor, 2021).
Esto da cuenta del desestímulo de la alimentación saludable y
natural, y la promoción del consumo de productos no
saludables desde la primera infancia.

Tanto la desnutrición como el exceso de peso en niñas y niños
son el resultado de un ambiente alimentario inundado de
productos ultra procesados como las fórmulas infantiles, que
se comercializan en Colombia con escasa vigilancia del
cumplimiento del Código Internacional de Sucedáneos (IBFAN
Colombia, 2016) y otros productos con poco o nulo valor
nutricional como bebidas azucaradas, cereales azucarados
para desayuno, productos de paquete para merienda, entre
otros.
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En 2013, cada colombiano consumió en promedio 92Kg de
productos ultraprocesados (OPS, 2015).

La desnutrición aguda o muy bajo peso para la talla/estatura,
aumentó de 0.9% a 1.6% (ICBF, 2017). Cifra de extrema
gravedad por el incumplimiento al objetivo 2 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible - ODS.
El exceso de peso en menores de 5 años es de 6.3% (ICBF,
2017).
La dieta mínima aceptable en menores de 2 años sólo es
recibida por el 36.5% de los niños y niñas, es decir, 6 de cada
10 niños o niñas menores de 2 años NO reciben una
alimentación adecuada (ICBF, 2017).
8 de cada 10 niños o niñas que reciben fórmulas infantiles en
Colombia, lo hacen por recomendación de un profesional de la
salud (ICBF, 2017).
El 50% de las mujeres que dejan de lactar lo hacen por
recomendación de un profesional de la salud, para incluir un
sucedáneo de la leche materna (Forero, 2018).
Según la ENSIN 2015 el exceso de peso (sobrepeso y
obesidad) aumentó en niños de 5 a 12 años de 18.8% a 24.4%
(ICBF, 2017), 1 de cada 4 niños o niñas. Una tasa de
crecimiento superior a la de países como USA, México o Chile
que lideran las prevalencias de exceso de peso en el mundo.
El retraso en talla es del 10.8% (ICBF, 2017).
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LACTANCIA HUMANA
MÁS QUE UN ACTO DE
AMOR
La práctica de la lactancia humana en Colombia ha venido en
disminución desde el año 2005, este desplome ha llevado a
que en la actualidad solo 3 de cada 10 bebés reciban
lactancia materna exclusiva y sólo 4 de cada 10 niñas(os)
pequeños menores de 2 años tengan una alimentación
adecuada, (ICBF/MSPS, 2015), (Educar Consumidores, 2021).
La lactancia humana es un factor protector contra la
desnutrición, el sobrepeso y la obesidad (C. Victora, 2016). En
Colombia la desnutrición aguda (bajo peso con respecto a la
talla) en menores de 5 años está en 1.6%, registrando un
aumento desde el año 2010 (ICBF/MSPS, 2015).
El estudio de la doble carga en Colombia ha tenido poco
desarrollo, puesto que es relativamente reciente la evidencia
de que, en el país, además de mantener importantes
prevalencias de problemáticas nutricionales como el retraso
en talla y la anemia en la población infantil, se presentan
también altas prevalencias de sobrepeso y obesidad. Las
problemáticas por déficit y por exceso (doble carga
nutricional) se pueden evidenciar a nivel territorial y pueden
estar presentes de forma simultánea en un mismo hogar e
incluso en un mismo individuo (OSAN, 2015). Como una
medida de prevención se requiere protección de la lactancia
humana que contribuyan a mejorar la doble carga nutricional
en Colombia.
La lactancia humana es un factor protector para varias
enfermedades
infecciosas,
atópicas,
enfermedades
cardiovasculares,
leucemia,
enterocolitis
necrotizante,
enfermedad celíaca y la enfermedad inflamatoria intestinal,
(Raisler J, 1999), (Wilson AG, 1998), (RK., 1997).
La lactancia humana tiene un impacto positivo en el
desarrollo neurológico, mejorando el coeficiente intelectual y
reduciendo el riesgo de trastorno por déficit de atención y
trastornos generalizados del desarrollo y del comportamiento.
La lactancia puede reducir el riesgo de síndrome de muerte
súbita infantil en un 36% y prevenir el 13% de la mortalidad
infantil en todo el mundo. (Brahm, 2017).
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El abandono temprano de la práctica de la lactancia humana
puede tener, serias consecuencias psicológicas y sociales.
(Mortenson EL, The association between duration of
breastfeeding and adult intelligence, 2002).
Los niños y niñas amamantados tienen mayor desarrollo
cognitivo y motriz respecto de los alimentados con fórmulas.
Se encontró que los niños y niñas amamantados tienen un
mayor desarrollo cognitivo, capacidad verbal, y además
gatearon y caminaron más temprano que los niños
alimentados con fórmulas. (Mortenson EL, The association
between duration of breastfeeding and adult intelligence.,
2002) (Dewey KG, 2001) (Horwood LJ, 2001).
La lactancia humana es una manera de invertir en el capital
humano del país, ya que los niños y niñas amamantados
tienen mejor desempeño escolar y tienen mejores
oportunidades de desarrollo profesional, (Levine RE, 1990),
(Huffman, 1992), (Daga SR, 1985), (Cuevas, 2010), (Ludeña
Escalante, 2019).
La lactancia humana es amigable con el medio ambiente,
evita el consumo de papel, plástico, aluminio o gasolina
usados en preparar, envolver o transportar la leche de
fórmula, (Radford, 1991), (Milagros, 2008).
La lactancia humana reduce el riesgo de padecer osteoporosis,
cáncer de mama y ovario, (Tryggvadottir L, 2001), (Gao Y-T,
2000), (Ness RB, 2000), (Aguilar Cordero, 2010), (JiménezArreola, 2015).
La leche humana, al contener una gran cantidad de elementos
inmunológicos, se considera la primera vacuna que recibe el
niño después del nacimiento, (CR., 1995), (Goldman AS, 1982),
reduciendo así el riesgo de mortalidad neonatal en
aproximadamente 20%.
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LA IMPORTANCIA DE
UNA BUENA TÉCNICA
Para asegurar buen flujo y cantidad de leche humana es
necesario
una
adecuada
estimulación,
técnica
de
amamantamiento o extracción. La succión efectiva, resultado
de una adecuada técnica de amamantamiento, depende en
buena medida del agarre del seno (OMS, 2010). Para asegurar
un buen agarre al seno se sugiere seguir 4 pasos
fundamentales descritos en el siguiente video: Instructivo
lactancia en YouTube.
La posición y la técnica de amamantamiento son importantes
para lograr una lactancia humana exitosa. La posición debe
ser escogida según la preferencia de la madre, bien sea
sentada, acostada, de pie o como se sienta más cómoda y
relajada. La técnica adecuada de amamantamiento asegurará
buen agarre del seno sin molestias o dolor, (OSTEBA, 2017).
Para mayor información sobre este tema se sugiere visitar la
página de la Liga de la Leche Internacional sección “Posturas
para amamantar”
La extracción de la leche humana es una práctica que se usa
en diferentes situaciones con el fin de mantener la lactancia
en momentos en que la madre debe separase de su bebé, o
cuando el bebé por razones de salud no puede succionar por
sí mismo la leche, cuando se desea conformar un banco de
leche propio, para realizar donaciones o como medida de
apoyo para la superación de algunas molestias o problemas de
salud como la ingurgitación mamaria, obstrucciones, mastitis,
entre otras, (OSTEBA, 2017). Para que este proceso se facilite
puede seguir los pasos para la extracción de la leche en la
página 34 de este documento “Guía para las madres que
amamantan”.
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Luego de extraer la leche es indispensable conservarla de
manera correcta para evitar que pierda sus propiedades
nutricionales y prevenir la contaminación de la misma; para
consultar el paso a paso para una conservación adecuada
puede consultar la página 38 del siguiente documento “Guía
para madres que amamantan”.
Dar de mamar sin una técnica adecuada puede generar
complicaciones en la madre, como ingurgitación mamaria, el
dolor, grietas en los pezones, mastitis, entre otras. Por tal
razón, es importante conocer algunas reglas básicas para la
técnica de amamantamiento y mantener la calma, ya que la
mayoría de esos problemas se pueden tratar y resolver
fácilmente. Para conocer el manejo que se le debe dar a cada
una de estas complicaciones puede consultar el siguiente
documento en la “Guía para las madres que amamantan”
página 25.
La Organización Mundial de la Salud recomienda iniciar la
lactancia humana (LH) durante la primera hora de vida del
bebé, continuar su práctica de manera exclusiva hasta los seis
meses y complementarla con una alimentación natural y
saludable hasta los dos años o más, (Educar Consumidores,
2021). En Colombia los índices de LH son bajos, lo cual se
debe en parte, a la comercialización y promoción indebida de
los sucedáneos de la leche humana (Educar Consumidores,
2021), situación laboral de la madre, y en ocasiones a factores
culturales y sociales como la existencia de muchas creencias
que dificultan su práctica efectiva (Vargas-Zarate, 2020). Para
mayor información sobre creencias y mitos relacionados con
la lactancia y cómo solucionarlos, sugerimos consultar la
página de UNICEF “Mitos y realidades de la lactancia Materna”
o ver el video en Youtube de "Mitos de la lactancia Materna".
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TOME SUS
MEDICAMENTOS SIN
TEMOR, CONOZCA
CUÁLES SON SEGUROS
PARA LA LACTANCIA
Más del 90% de mujeres toman medicamentos durante el
periodo de lactancia, (Talayero Paricio Jose Maria, 2008) y es
frecuente que dejen de lactar por el temor que genera que
dichos medicamentos o tratamientos lleguen al bebé por
medio de la leche, sin importar que el peligro real sea
mínimo. Sólo media docena de enfermedades maternas
contraindican o hacen prácticamente imposible la lactancia
(Talayero Paricio Jose Maria, 2008). Para resolver estas dudas
y consultar qué tipo de medicamentos son compatibles o no
con la lactancia se sugiere consultar la página e-lactancia.org,
allí con sólo poner el nombre del medicamento obtendrá una
clasificación sencilla y basada en evidencia científica que
indica el riesgo real en la lactancia humana. Esta página web
es un proyecto de APILAM, Asociación para la Promoción e
Investigación científica y cultural de la Lactancia Materna.
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LOS BANCOS DE LECHE
HUMANA SALVAN VIDAS
Los bancos de leche humana son una estrategia para la
supervivencia neonatal e infantil que, mediante la promoción,
protección y apoyo a la lactancia materna y el procesamiento,
control de calidad y suministro de la leche humana a los
neonatos hospitalizados, garantizan la seguridad alimentaria
y nutricional del prematuro, contribuyendo así a la reducción
de la desnutrición y de la mortalidad neonatal e infantil
(MinSalud, 2012). Por ello se hace necesario que los Bancos
de Leche Humana en Colombia amplíen su acceso no solo a
neonatos hospitalizados, sino a la comunidad en general que
lo requiera.
La Organización Mundial de la Salud recomienda la leche
humana como forma de alimentación ideal para todos los
recién nacidos, al menos hasta los 6 meses de vida. Y en
aquellos casos en los que la lactancia humana no es posible,
sugieren como mejor alternativa la leche humana donada.
Este recurso es de gran importancia sobre todo en los recién
nacidos prematuros, a los que la leche humana donada
proporciona beneficios clave para su supervivencia. Por ello,
la promoción y apoyo a la lactancia humana, la donación de
leche y la creación de bancos de leche son fundamentales
como herramientas para mejorar la salud infantil (Arauzo
Iglesias Inés, 2019). En Colombia se debe buscar apoyar la
apertura de más bancos de leche que estén acompañados de
una fuerte publicidad y logística que permitan ser conocidos y
que facilite el acceso a la comunidad tanto para donar como
para ser beneficiados
La lactancia humana es clave para solucionar distintas
problemáticas sociales como por ejemplo la desnutrición, la
contaminación y la economía, cabe resaltar el ejemplo de
países en donde gracias a la lactancia mejoraron su economía;
es el caso de Noruega en donde la lactancia también entra en
los cálculos del producto interno bruto (Guerra de Almeida,
2006), o Brasil donde los bancos de leche humana son todo un
éxito y han ayudado a disminuir las tasas de mortalidad
infantil en 77% entre 1990 y 2012 (Lissardy, 2014) (rBLH
Brasil, 2021).
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LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
DE LOS SUCEDÁNEOS DE LA
LECHE HUMANA ES UNA DE
LAS CAUSAS DEL ABANDONO
DE LACTANCIA HUMANA
La Organización Mundial de la Salud y otras instituciones
globales de salud, han advertido acerca de los efectos
negativos que tiene para la salud infantil, el marketing de los
Sucedáneos de La leche Humana es por ello que a nivel
mundial se pide adoptar el Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna
(CICSLM), (OMS/UNICEF, 1981). Se recomienda revisar el
siguiente documento: "El código en dibujos animados"
Las políticas débiles para proteger la lactancia humana en
Colombia brindan a los fabricantes y distribuidores de
sucedáneos total libertad para utilizar una amplia gama de
estrategias comerciales para aumentar la tasa de éxito
económico de sus productos, sin importar que estas puedan
afectar de forma directa la lactancia humana, incrementando
la desconfianza en las madres y su seguridad para amamantar.
La confusión causada por la información engañosa puede
generar presión dentro de la familia y generar conflictos de
intereses para los profesionales de la salud (Educar
Consumidores, 2021).
Las madres son altamente presionadas para ofrecer a sus hijos
sucedáneos ya que se encuentran frecuentemente en contacto
con las estrategias de promoción y publicidad usadas por la
industria como lo son: donaciones a poblaciones vulnerables,
promoción en puntos de venta, estantes especiales para su
exhibición,
obsequios
en
hospitales,
clínicas
y
recomendaciones por parte de profesionales de la salud,
promoción en etiquetas, además de la promoción constante
por medio de televisores, la radio y las redes sociales
(IBFAN/Educar Consumidores/ Universidad Nacional de
Colombia, 2021).
Según la ENSIN 2015 el 79,1% de las madres recibieron la
recomendación de usar algún sucedáneo de la leche humana
por parte de un profesional de la salud, seguido en un 21,7%
por pariente/amigo/pareja (ICBF, 2017).
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Los profesionales de la salud tienen gran incidencia en la toma de
decisión de las madres. Según la ENSIN 2015, 8 de cada 10 madres
reportó que recibió al menos una muestra gratuita de fórmula
infantil, biberón o chupo, siendo un profesional de salud quien lo
suministró (ICBF, 2017).
El uso de biberón puede generar diarreas, otitis, caries, y otros
problemas dentales y del lenguaje (Kramer MS, 2001), (Popkin BM,
1990).
La alimentación mixta (leche humana combinada con leche artificial)
y la alimentación artificial en niños menores de 6 meses es una
práctica muy difundida en muchos países; estas prácticas constituyen
un riesgo para la salud del lactante, debido a que un bebé
alimentado con leche de "tarro" tiene 50% más de probabilidades de
sufrir asma y sibilancias en comparación con los/as niños / niñas
amamantados/as durante nueve meses o más (S Dell, 2001).
Los sucedáneos de la leche humana y en especial las fórmulas no son
un sustituto aceptable de la leche humana, porque la fórmula, sólo
remplaza la mayoría de los componentes nutricionales de la leche
humana: es solo un producto comestible ultra procesado
(Organización Panamericana de la Salud., 2019), mientras que la
leche humana es un complejo fluido nutricional vivo que contiene
anticuerpos, enzimas, ácidos grasos de cadena larga y hormonas,
muchos de los cuales simplemente no pueden incorporarse en la
fórmula (Gómez Gallego, 2009).
La Organización Mundial de la Salud estima que millón y medio de
bebés mueren cada año por no ser alimentados con leche humana
(OPS, OMS, 2021).
La leche artificial no protege a los bebés contra enfermedades (OPS,
OMS, 2021).
Las fórmulas infantiles pueden contener la bacteria Enterobacter
Sakazakii, causante de enfermedades como meningitis y enterocolitis
(CUSI VARGAS, 2019). Además, son las responsables de que los niños
y niñas tengan mayor probabilidad de padecer asma, alergias, menor
desarrollo
cognitivo,
padecer
cáncer
durante
la
infancia,
enfermedades crónicas, entre otras. Para conocer más riesgos de la
alimentación artificial puede visitar la página de la Liga de la Leche
“Riesgos de la alimentación artificial”.
Son muy pocas las razones por las cuales no se puede llevar a cabo
la práctica de la LH, siempre se debe privilegiar el uso de leche
humana donada y la última opción es la fórmula infantil. Ver
documento OMS.
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ALIMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA:
¿CÓMO Y CUÁNDO?
Alrededor de los seis meses, las necesidades de energía y
nutrientes del lactante empiezan a ser superiores a lo que
puede aportar la leche humana, por lo que se hace necesaria
la introducción de una alimentación complementaria. A esa
edad el niño también está suficientemente desarrollado para
recibir otros alimentos. (OMS, 2020)
Si no se introducen alimentos complementarios alrededor de
los seis meses o si son administrados de forma inadecuada, el
crecimiento del niño puede verse afectado. (OMS, 2020)
Se debe seguir con la lactancia humana a demanda, con tomas
frecuentes, hasta los dos años o más. (ICBF, FAO, 2020)
Se sugiere usar la práctica de alimentación perceptiva,
aplicando
los
principios
de
cuidado
psico-social,
específicamente:
Alimentar a los niños y lactantes directamente y asistir a
los niños mayores cuando comen por sí solos,
respondiendo a sus signos de hambre y satisfacción.
Alimentar despacio y pacientemente y animar a los niños a
comer, pero sin forzarlos.
Si los niños rechazan varios alimentos, experimentar con
diversas combinaciones, sabores, texturas y métodos para
animarlos a comer.
Minimizar las distracciones durante las horas de comida si
el niño pierde interés rápidamente
Recordar que los momentos de comer son periodos de
aprendizaje y amor – hablar con los niños y mantener el
contacto visual. (OPS, 2013)
Ejercer buenas prácticas de higiene y manejo de los alimentos
al:
Lavar las manos de las personas a cargo de los niños y de
los mismos niños antes de preparar alimentos y de
comerlos.
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Guardar los alimentos de forma segura
inmediatamente después de su preparación

y

servirlos

Utilizar utensilios limpios para preparar y servir los
alimentos
Utilizar tazas y tazones limpios al alimentar a los niños.
(OPS, 2013)
Ofrecer una alimentación que responda a las necesidades del
niño (por ejemplo, darles de comer a los niños en periodo de
lactancia y ayudar a comer a los mayores; darles de comer
lenta y pacientemente, alentándolos a que coman, pero sin
forzarlos; hablarles mientras tanto, y mantener el contacto
visual). Es indispensable ir aumentando las porciones de la
alimentación progresivamente, si tiene dudas sobre estas
porciones a ofrecer puede consultar las "Guías alimentarias
basadas en alimentos para mujeres gestantes y madres en
periodo de lactancia".
Aumentar la consistencia y la variedad de los alimentos
gradualmente conforme crece el niño, adaptándose a los
requisitos y habilidades desarrolladas. Si le interesa saber qué
alimentos y consistencias debe darle a los niños y niñas según
su edad, puede consultar el documento: “Guías alimentarias
basadas en alimentos para mujeres gestantes, madres en
periodo de lactancia, y niños y niñas menores de 2 años”.
Aumentar el número de veces que el niño consume los
alimentos complementarios conforme va creciendo. El número
apropiado de comidas depende de la densidad energética de
los alimentos locales y las cantidades normalmente
consumidas durante cada comida. (OPS, 2013)
Durante las enfermedades, aumentar la ingesta de líquidos,
incluida la leche humana, y ofrecerles alimentos blandos y
favoritos. (OMS, 2020)
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No se debe añadir azúcar ni sal a las comidas para niños y
niñas durante el primer año de vida. Tampoco se recomienda
la miel por el riesgo de desarrollo de botulismo. Uno de los
alimentos más desaconsejados para los niños y niñas
pequeños son los frutos secos enteros por el alto riesgo de
atragantamiento, sin embargo, pueden darse molidos o
machacado con el resto de dieta de forma segura. (Cuadros
Mendoza CA, 2017)
Existen distintos métodos para suministrar la alimentación
complementaria, uno de ellos es el Baby Led Weaning (BLW)
su énfasis está en permitir que los bebés elijan qué y cuánto
comen y que el bebé sea parte de las comidas familiares. Aún
se necesitan más pruebas para explorar su impacto potencial
sobre la ingesta de nutrientes y energía y, como consecuencia,
el peso y la conducta alimentaria del niño. Sin embargo, la
exploración de las experiencias de quienes lo han seguido con
éxito, ha sugerido que el enfoque puede fomentar el
desarrollo de una conducta alimentaria positiva y
potencialmente el aumento de peso saludable. (Brown, 2017)
Otro de los métodos para suministrar la alimentación
complementaria es el BLISS, este método consiste en ofrecer
alimentos de la textura y forma adecuadas según el desarrollo
del bebé, tal y como se hace en el BLW, pero haciendo
hincapié en los alimentos ricos en hierro y energía. De modo
que en cada comida siempre debe haber:
Un alimento rico en energía
Un alimento rico en hierro
Una fruta o verdura. (Romero-Velarde, 2016)
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RECOMENDACIONES A
PROFESIONALES DE LA
SALUD
La promoción de la lactancia humana exige la motivación,
capacitación y labor coordinada de muchas personas e
instituciones. El trabajo de los profesionales de la salud es
crucial para el éxito de la lactancia, por lo tanto, éstos deben
encontrarse suficientemente capacitados y actualizados para
apoyar a las mujeres y sus familias. Sin embargo, dicha
actualización debe ser con referencias libres de conflicto de
interés que los informen de forma clara sin sesgos
comerciales que desincentiven la promoción, protección y
apoyo a la lactancia humana, se recomienda:
Evite asistir a eventos académicos patrocinados por la
industria de sucedáneos de la leche materna, de hacerlo haga
una
valoración
crítica
de
la
información
y
las
recomendaciones que allí reciba.
Exija como profesional de la salud a sus agremiaciones que se
mantengan libres de conflicto de interés.
Evite
recibir
regalos
entregados
por
fabricantes
y
comercializadores de sucedáneos de la leche materna, por
más insignificantes que parezcan.
No acepte incentivos, ni materiales o muestras gratis de
leches de tarros y alimentos complementarios, ofrecidos por
los productores y comercializadores (ICBF, FAO, 2020).
Las instituciones de salud deben abstenerse de realizar
publicidad, promoción o exhibición de leches de tarro y
alimentos complementarios.
No regale a las madres, ni a sus familias, muestras o unidades
de leches de tarro u otros alimentos complementarios a la
leche materna (ICBF, FAO, 2020).
En caso de emergencias como desastres naturales,
migraciones, pandemias, conflictos armados, entre otras; no
deben solicitarse ni aceptarse donaciones de fórmulas
infantiles, fórmulas de seguimiento o crecimiento. Si se
necesitan, los suministros deben adquirirse después de una
evaluación crítica de la situación, en donde se privilegie la
práctica de la lactancia humana.
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PROFESIONALES DE LA
SALUD Y CONSEJERÍA EN
LACTANCIA HUMANA
La consejería es una forma de trabajar con la gente en la cual
usted trata de entender cómo se sienten y les ayuda a decidir
qué hacer. (OMS, OPS, UNICEF, 1993)
Los servicios de maternidad ayudan a las madres a iniciar la
lactancia humana en el momento del parto; y ayudan a
establecer la lactancia en el período postnatal. Otras partes
de los servicios de salud pueden jugar un papel muy
importante en ayudar a mantener la lactancia más allá de los
2 años de edad. (OMS, OPS, UNICEF, 1993). Es allí donde el
profesional de la salud juega un papel primordial en la
consejería a madres.
El profesional de la salud debe tener asertividad en la forma a
la que se dirige a la madre o persona encargada de la
lactancia. Para ello es indispensable desarrollar ciertas
habilidades de consejería como lo son:
Uso comunicación no verbal útil: Significa que usted
muestra una actitud con su postura, su expresión a través
del todo excepto del habla. La comunicación no verbal útil
le hace sentir a la persona que usted está interesado en
ella, lo cual le ayudará a hablarle.
Uso de preguntas abiertas: Las preguntas abiertas son muy
útiles. Para responderlas la persona debe dar alguna
información. Las preguntas abiertas usualmente comienzan
con “¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?”.
Uso respuestas y gestos que muestren interés: Otra forma
de animar a la persona con la que se está comunicando a
hablar es usar gestos como asentir con la cabeza o
sonreírse, y dar respuestas simples como “Mm.”, “aja”, “ya
veo”. Estos muestran que usted tiene interés en ella.
Devolver el comentario a la persona: Quiere decir que
usted repite lo que la persona ha dicho para mostrar que
usted la oyó y animarla a que diga más. Trate de decirlo de
una manera ligeramente diferente. Por ejemplo, si la
persona dice: “Mi bebé estuvo llorando mucho anoche”.
Usted podría decir “¿Su niño la mantuvo despierta llorando
toda la noche?

22

Dar muestras de empatía: Mostrar empatía es poder
identificarse uno mentalmente con alguien, de ponerse en
su posición, de mirar las cosas desde su ángulo de visión.
Evitar el uso de palabras enjuiciadoras: Palabras
enjuiciadoras son palabras como: correcto, incorrecto, mal,
bien, bueno, suficiente, adecuadamente. Si usted usa estas
palabras al preguntar, usted puede hacer sentir a la
persona que está equivocada, o que algo anda mal con su
bebé. Sin embargo, a veces es necesario que usted use
palabras enjuiciadoras “buenas” para aumentar la
confianza de la madre en sí misma. Felicite siempre las
buenas prácticas de la persona encargada de la
alimentación del niño o niña. (OMS, OPS, UNICEF, 1993)
Es importante que el profesional de la salud no se dirija con
ciertas expresiones que puedan ser excluyentes o
inapropiadas en el momento de la consejería, por ejemplo:
No es recomendable dirigirse a las mujeres como mamitas,
papitos, o algún diminutivo que pueda infantilizar a las
personas.
No es aconsejable el uso de términos que puedan sonar
despectivos como maternas, embarazadas, en cinta o
preñadas, el término más adecuado sería gestantes.
Dando
cumplimiento
al
código
internacional
de
comercialización de sucedáneos de la leche materna y
comprometiéndose con la protección de la lactancia
materna como profesional de la salud no debe usar en
ningún caso fotos de biberones, chupos o sucedáneos de la
leche humana, a no ser que lo haga para referirse al riesgo
de su uso.
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ORIENTACIONES
PEDAGÓGICAS
1. Las actividades o experiencias pedagógicas deben pensarse
desde los territorios y los contextos para adaptarse a ellos, no
al contrario.
2. Los procesos educativos exitosos son los que se realizan en
un ambiente democrático, de diálogo y respeto. Son aquellos
que se apartan completamente de la entrega de información
de manera unidireccional, en donde el o la agente educativa
posee todo el conocimiento y las personas que le escuchan,
son recipientes vacíos listos para ser llenados de contenidos.
3. Una actividad pedagógica o una experiencia pedagógica
siempre está mediada por la carga socio cultural y la
concepción de educación que permea a la sociedad. Su
reconocimiento puede generar ambientes educativos amables
y exitosos. Se sugiere priorizar las enseñanzas que se dan con
ejemplos cercanos, prácticos y acordes al territorio y sus
realidades. Por ejemplo, se aprende más de alimentación con
alimentos reales presentes en el territorio que se pueden
saborear y degustar, que con dibujos de alimentos.
4. El o la agente educativa debe reconocer la importancia del
universo vocabular, es decir, usar términos técnicos y luego
“traducirlos”,
para
que
sean
entendibles
para
los
interlocutores, conocer algunas de las expresiones más usadas
por la comunidad para incluirlas en la actividad o experiencia
pedagógica.
5. En una actividad o experiencia pedagógica se deben brindar
herramientas básicas y suficientes, esto significa, que deben
responder al contexto y las necesidades específicas de la
población. Para lograrlo, se recomienda no entregar cifras e
información que pueda resultar vacía. El objetivo no debe ser
entregar mucha información, sino lograr apropiación de
conocimientos
esenciales
y
adelantar
ejercicios
de
concienciación.
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6. Es importante conocer las condiciones en las que viven las
personas en términos generales, características del territorio,
condiciones socioeconómicas, si es rural, urbano o si obedece
a un proceso de conurbación, si cuenta con todos los servicios
públicos, o no y cuáles; si hay presencia de actores armados y
cuáles (bandas delincuenciales, grupos al margen de la ley),
saber cómo su presencia afecta las relaciones y el tejido
comunitario. Esta información permitirá dar información
coherente y funcional a las personas.
7. A quiénes estará dirigida la actividad o experiencia
pedagógica. Más allá de saber cuántas personas, es
importante indagar sobre sus características; por ejemplo, si
son mujeres de una comunidad religiosa ¿de qué comunidad
se trata?; si es un grupo de madres solteras jóvenes; un grupo
mixto con mayor participación femenina o masculina.
8. Es importante siempre hacer una reflexión sobre el hecho
educativo y sobre la implementación de la actividad o
experiencia pedagógica, esto contribuye a regresar a lo que se
hizo, evaluar y resolver problemas concretos, sistematizar y
producir conocimiento desde la praxis. Una buena herramienta
es la construcción de un plan de sistematización de
experiencias.
9. Los acuerdos durante las actividades o experiencias
pedagógicas son fundamentales para generar un ambiente de
respeto:
Generar un ambiente libre de prejuicios.
Identificar y reflexionar sobre los problemas.
Pensar en colectivo, proponer juntos y juntas.
No sentarse en la palabra.
10. No infantilizar. Las personas que participan en una
actividad o experiencia pedagógica no deben ser tratadas
como infantes, a menos que se trate de un grupo de niñas o
niños. Tenga esto en cuenta a la hora de proponer las
actividades, que respondan con el grupo etario y las
particularidades culturales y económicas.
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Acciones comunicativas
Para realizar una acción comunicativa sobre la lactancia
materna, se recomienda tener en cuenta los siguientes
elementos:
Plantear un objetivo claro y preciso para la acción
comunicativa: labores concretas, realizables en el tiempo y
acordes a los recursos con los que se cuenta.
Identificar a las personas a las que se quiere dirigir, es
decir el público objetivo: Tener en cuenta el género, la
edad, ocupación, nivel sociocultural, estilo de vida,
personalidad,
valores
y
creencias,
intereses
y
motivaciones.
Construir mensajes claros y sencillos: se debe utilizar el
lenguaje coloquial de las personas a quienes se dirige.
Construir los mensajes con el lenguaje más simple posible o
utilizar analogías que permitan aclarar los temas que van a
tratar. Evitar usar tecnicismos con las comunidades.
Tips para realizar estrategias digitales:
Elegir la plataforma que se va a utilizar de acuerdo a las
características de la audiencia
Facebook: La red social más popular del mundo. Los
usuarios entre 30 y 45 años son los más activos en esta
red social. Se puede considerar una red social familiar.
Twitter: Es una red social para las personas que quieren
opinar. Aquí está la audiencia que quiere expresarse, que
busca información precisa y en tiempo real. Es ideal para
compartir información útil. Suele ser utilizada más por el
género masculino y el rango de edad de las y los usuarios
más activos va entre 35 y 49 años.
Instagram: En esta red social priman las imágenes y los
vídeos para contar historias. Su público principal se
compone por personas entre los 25 a 34 años. Instagram
es ideal para posicionar temas alusivos a estilos de vida.
Colombia es uno de los 20 países del mundo con más
usuarios en esta red social.
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Tiktok: Es una red social que está creciendo a gran velocidad y
debe ser considerada como uno de los principales canales de
comunicación dirigido a los adolescentes. El activo principal de
esta red son los vídeos cortos, por lo que prima la creatividad en
su contenido.
Whatsapp: Aunque es más un servicio de mensajería, puede ser un
buen medio de difusión de mensajes. Es importante para utilizarlo
plantear algunos acuerdos con las personas que deseen
informarse de campañas por esta plataforma digital.
Para crear mensajes recomendamos:
Menos es más: En redes sociales se debe evitar las publicaciones con
excesivo texto, al igual que las imágenes cargadas de mucha
información. En Facebook por ejemplo se recomienda que en una
imagen el texto no supere el 20% del área total.
Escribir bien: Una publicación mal redactada o con errores de
ortografía pueden restarle credibilidad a la información que se
comparte, esto no quiere decir que no se pueda usar el lenguaje
coloquial.
Utilizar infografías: Estas piezas comunicativas suelen servir para
resumir ideas complejas en textos cortos, perfectas para todo tipo de
audiencia.
Vídeos: El tipo de contenido estrella de cualquier plataforma digital.
Los vídeos cortos de máximo un minuto de duración tienen un gran
alcance en cualquiera de las redes sociales que se elijan, para un
mayor impacto se debe subir estas piezas comunicativas directamente
desde las redes sociales preferidas.
Casos de estudio: No todas las personas han sido asesoradas
adecuadamente en temas relacionados a la lactancia humana, buscar
casos donde a pesar de las dificultares se logró tener éxito puede
generar mucha empatía con la audiencia.
Llamado a la acción: Para volver a la audiencia un actor activo es
importante realizar “llamados a la acción”, es decir, realizar
invitaciones para que las personas a través de una actividad apoyen
una causa: por ejemplo pedir que publiquen una imagen, que utilicen
una camisa de determinado color para conmemorar una fecha
especial, o que envíen un mensaje a la cuenta de alguna o algún
tomador de decisión, etc.
Mejores días para publicar: Los lunes en la mañana o viernes en la
tarde no son buenos momentos para publicar. Hay poca audiencia y
suele ser un tiempo muerto (con bajo impacto) en redes sociales.
Aprovecha las fechas especiales, por ejemplo el día de la lactancia
materna, que suele celebrarse la primera semana de agosto, para
hacer publicaciones que impacten a varias personas.

28

Foto: David Bucheli

Bibliografía
Aguilar Cordero, M. J. (2010). Lactancia materna: un método eficaz en la
prevención del cáncer de mama. Nutrición Hospitalaria, 954-958.
Arauzo Iglesias Inés, G. P. (09 de 06 de 2019). Universidad de Valladolid.
Obtenido de Programa de Educación Sanitaria para Fomentar la Donación de
Leche Materna.: https://core.ac.uk/download/pdf/222807639.pdf
Bahl R., B. A. (2016). La lactancia materna en el siglo XXI: Epidemiología,
mecanismos y efectos a lo largo de la vida. The Lancet, 1 - 16.
Brahm, P. &. (2017). Beneficios de la lactancia materna y riesgos de no
amamantar. Revista chilena de pediatria, 7–14.
Brown, A. J. (2017). Baby Led Weaning. Evidencia hasta la fecha. Curr Nutr Rep,
148-156.
C. Victora, R. B. (2016). Breastfeeding in the 21st Century: Epidemiology,
Mechanisms and Lifelong Effect. Lancet 387, 475-490.
CR., R. (1995). Valor inmunológico de la leche materna. . Rev. Cubana Pediatr
(online)., vol. 67, no. 2 .
Cuadros Mendoza CA, V. L. (2017).
complementaria. Acta Pediatr Mex, 182-201.

Actualidades

en

alimentación

Cuevas. (2010). Impacto en la economía familiar por uso de sucedáneos de
leche materna en bebés sanos y uso de fórmulas especiales. Pediatr Mex., 2328.
CUSI VARGAS, L. M. (2019). Diferenciación del riesgo de contaminación
bacteriológica entre la leche materna y la leche artificial en la unidad de
cuidados intensivos neonatales del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale
Huancayo, periodo junio - julio del 2017. Repositorio institucional. Universidad
Peruana de los Andes .
Daga SR, D. A. (1985). Impacto de la leche materna en la rentabilidad de la
unidad de cuidados especiales. J Trop Pediatr.
Dewey KG, C. R. (2001). Effects of exclusive breastfeeding for four versus six
months on maternal nutritional status and infant motor development: Results
of two. J Nutr , 131:262.
Educar Consumidores. (10 de Mayo de 2021).
Construyendo
redes
vitales.
https://educarconsumidores.org/lactancia-materna/

Educar consumidores,
Obtenido
de

30

Educar Consumidores, I. C. (2021). Monitoreo al Código Internacional de
Comercialización de Súcedaneos de la Leche Materna.
Euromonitor. (2021). Baby Food in Colombia 2020. Passport.
FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. (2020). The State of Food Security and
Nutrition
in
the
World
2020.
Roma:
FAO.
Obtenido
de
https://doi.org/10.4060/ca9692en
Forero, Y. (2018). La Alimentación complementaria: Una práctica entre dos
saberes. Revista Chilena de Pediatría, 612-620.
Gao Y-T, S. X.-O. (2000). Association of menstrual and reproductive factors with
breast cancer risk. Int J Cancer, 87:295–300.
Gerardo, L. (2014). Cómo llegó Brasil a tener la mayor red de bancos de leche
humana del mundo. BBC NEWS.
Goldman AS, G. C. (1982). Immunologic factors in human milk during the first
year of lactation. J Pediatr, 100: 563-7.
Gómez Gallego, C. P. (2009). Compuestos funcionales de la leche materna.
Enfermería Global., 16.
González, D. H. (s.f.). Consecuencias a largo plazo de la lactancia materna.
Guerra de Almeida, J. A. (2006). Human milk bank and promotion of public
policies in favor of maternal-child health. Revista Cubana de Salud Pública,.
Horwood LJ, D. B. (2001). Breast milk feeding and cognitive ability at 7-8 years.
Arch Dis Child Fetal Neonatal, 84:F23–F27.
Huffman. (1992). Evaluación de la alimentación infantil en el Perú.Valor
económico. Wellstart International.
IBFAN Colombia. (2016). Informe Reevaluación WBTi Colombia. Bogotá D.C.
IBFAN/Educar Consumidores/ Universidad Nacional de Colombia. (2021).
Monitoreo al Código internacional de comercialización de sucedaneos de la
leche materna. Bogotá, Colombia.
ICBF. (2017). Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia 2015.
Bogotá: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
ICBF. (18 de Junio de 2021). Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Obtenido
de
https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/primerainfancia/acerca-de/madres-comunitarias.
ICBF, FAO. (2020). Guias Alimentarias Basadas en Alimentos para Mujeres
Gestantes, Madres en periodo de lactancia y niños y niñas menores de 2 años
de Colombia.

ICBF/MSPS. (2015). Encuesta Nacional de Situación Nutricional. Colombia:
Ministerio de Salud y Protección Social.
Jarpa C., C. J. (Febrero de 2015). Lactancia materna como factor protector de
sobrepeso y obesidad en preescolares. Revista Chilena de Pediatría, 86, 32 37. Obtenido de https://doi.org/10.1016/j.rchipe.2015.04.006
Jiménez-Arreola, J. &.-B. (2015). Lactancia materna como factor preventivo para
la osteoporosis en mujeres adultas. Nutrición Hospitalaria, 2600-2605.
Kramer MS, C. B. (2001). Promotion of Breastfeeding Intervention Trial
(PROBIT) A Randomized Trial in the Republic of Belarus. JAMA., 413-420.
Levine RE, H. S. (1990). El valor económico de la lactancia materna, el sector
público nacional. Centro para la Prevención de desnutrición para la Infancia.
Lissardy, G. (18 de Agosto de 2014). BBC NEWS. Obtenido de
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140812_salud_brasil_bancos_lec
he_humana_gl
Ludeña Escalante, Á. A. (2019). Lactancia materna no exclusiva y su relación en
el rendimiento académico en estudiantes de primer grado de primaria básica
del centro educativo Carlos Gutiérrez Noriega de Chepén. Universidad Privada
Antenor Orrego.
materna, G. d. (2017). Guía para las madres que amamantan. Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. OSTEBA.
Milagros, V. (2008). Lactancia materna y su relación con el medio ambiente
desde una perspectiva bioética. Revista Electrónica de PortalesMedicos.
Ministerio de Educación. (18 de Junio de 2021). MinEducación. Obtenido de
https://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-177854.html
Ministerio de Educación Nacional. (18 de Junio de 2021). Ministerio de
Educación
Nacional.
Obtenido
de
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-80190.html
MinSalud. (2012). Bancos de Leche Humana BLM. Bogotá: RIDE.
Mortenson EL, M. K. (2002). The association between duration of breastfeeding
and adult intelligence. JAMA, 287:2365-2371.
Mortenson EL, M. K. (2002). The association between duration of breastfeeding
and adult intelligence. JAMA , 287.
Ness RB, G. J. (2000). Factors related to inflammation of the ovarian epithelium.
Epidemiology, 11:111–17.
OMS. (2010). Alimentación del lactante y del niño pequeño.

IOMS. (2020). Alimentación lactante y del niño pequeño.
OMS, OPS, UNICEF. (1993). Consejeria en Lactancia Materna: Curso de
Capacitación. New York: Organización Mundial de la Salud.
OMS/UNICEF. (1981). Código internacional de comercialiación de Sucedaneos
de la leche materna.
OPS. (2013). Principios de orientación para la alimentación complementaria del
niño amamantado. Washington: Unidad de Nutrición, Salud de la familia y
comunidad.
OPS. (2015). Alimentos y Bebidas Ultraprocesados en América latina:
tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas
públicas. Washington: Organización Panamericana de la Salud.
OPS y OMS. (2003). Principios de Orientación
Complementaria del niño amamantado. Washinton DC.

para

la

OPS, OMS. (06 de 06 de 2021). breastfeeding-benefits.
https://www3.paho.org/hq/index.php?
option=com_content&view=article&id=9328:breastfeedingbenefits&Itemid=42403&lang=es

Alimentación
Obtenido

de

Organización Mundial de la Salud. OMS. (12 de Mayo de 2020). Lactancia
materna y COVID-19 para profesionales de la salud. Obtenido de OMS:
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/breastfeeding-covidwho-faqs-es-12may2020.pdf?sfvrsn=f1fdf92c_8
Organización Panamericana de la Salud. (2019). Alimentos y Bebidad
Ultraprocesados en América Latina: ventas, fuentes, perfiles de nutrientes.
Washington: OPS.
OSAN, M. (2015). Aproximación a los determinantes de la doble carga
nutricional en Colombia. Bogotá. Obtenido de Ministerio de Salud.
OSTEBA, M. (2017). Guia para las madres que amamantan. Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Servicio de Evaluación de, 34-37.
Planeación., D. D. (2018-2022). Plan Nacional de Desarrollo.
Popkin BM, A. L. (1990). Breast-feeding and diarrheal morbidity. . Pediatrics,
874–82.
Radford. (1991). The ecological impact of bottle feeding. Baby Milk Action
Coalition. 1991.
Raisler J, A. C. (1999.). Lactancia materna y las enfermedades del lactante: ¿una
relación dosis-respuesta? Am J Public Health., 89:25–30.
rBLH
Brasil.
(Julio
de
2021).
rBLH
https://rblh.fiocruz.br/pagina-inicial-rede-blh

Brasil.

Obtenido

de

RK, C. (1978). Immunological aspects of human milk. Nutr Rev, 265-72.
RK., C. (1997). Five-year follow-up of high risk infants with family history of
allergy who were exclusively breast-fed or fed partial whey hydrolysate, soy,
and conventional cow’s milk formulas. J Pediatr Gastro Nutr, 24:380–8.
Romero-Velarde, E. V.-C.-L.-G.-R.-N.-C.-O.-M.-P. (2016). Consenso para las
prácticas de alimentación complementaria en lactantes sanos. Boletín médico
del Hospital Infantil de México,, 338-356.
S Dell, T. p. (2001). Lactancia Materna y asma en niños pequeños: hallazgos de
un estudio poblacional. Arch Pediatr Adolesc Med., 155 (11);1261-5.
Talayero Paricio Jose Maria, V. L. (2008). Lactancia y Medicamentos: Una
compatibilidad casi siempre posible. Asociación Española de Pediatria, 1-2.
Tryggvadottir L, T. H. (2001). Lactancia materna y riesgo reducido del cancer de
mama en un estudio de cohorte islandes. Am J Epidemiol , 154: 37–42.
UNICEF, OMS e IBFAN. (2016). Comercializació de sucedáneos de la leche
materna: Aplicación del código Internacional Informe de Situación. Ginebra.
Vargas-Zarate, M. B.-B.-O.-B. (2020). Lactancia materna: mitos y verdades.
Revista de la Facultad de Medicina, 608-616.
Wilson AG, F. S. (1998). Relación de la dieta infantil con la salud infantil:
seguimiento de siete años de una cohorte de niños en un estudio de
alimentación infantil de Dundee. Br-Med J., 316:21–5.

www.educarconsumidores.org
contacto@educarconsumidores.org
Fotografía: David Bucheli

