
 
 

 

 
 

 
 
Bogotá D.C., 17 de junio de 2021 

 

Comunicado a la opinión pública  
 

Protección a la lactancia materna 
  

Los pediatras de la Sociedad Colombiana de Pediatría promueven, apoyan y protegen 
la lactancia materna de acuerdo con los lineamientos establecidos por  la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la cual recomienda que “los bebés deben ser 
amamantados exclusivamente durante los primeros seis meses de vida y después 
introducir alimentos complementarios nutricionalmente adecuados y seguros; 
simultáneamente se continúa con lactancia materna hasta los dos años de edad o 
más”. Así mismo, a estas recomendaciones se adhieren la Academia Americana de 
Pediatría (AAP) y la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 
Pediátrica (ESPGHAN, por su sigla en inglés), considerando la leche materna como el 
estándar de oro para la alimentación de los niños.  
 
La leche materna no es solo nutrición, es un tejido vivo, un conjunto de nutrientes y 
componentes esenciales  bioactivos  que facilitan la transición de la vida intrauterina a 
la extrauterina, promoviendo el crecimiento posterior del recién nacido. Además de 
cubrir sus necesidades nutricionales, facilita el proceso de maduración de varios 
órganos como el intestino y el cerebro. Es conocida como el “alimento funcional”, es 
única e irreproducible.  
 
La lactancia materna exclusiva es la piedra angular de la supervivencia y la salud 
infantil. A la luz de la medicina basada en la evidencia, son múltiples los artículos que 
tratan sobre los beneficios de la lactancia materna: 
 
1. Es la primera inmunización de un niño, proporcionando protección contra infecciones 
respiratorias, enfermedades diarreicas y otras patologías potencialmente mortales.  
2. La lactancia materna exclusiva también tiene un efecto protector contra la obesidad y la 
diabetes tipo I y II. 
3. Protege contra la ocurrencia de alergias. 
4. E ita la maloclusi n. 
5. Protege contra la aparición ciertas enfermedades no transmisibles de aparición tardía.  
6. Se ha asociado con un aumento de la inteligencia, al incrementar el coeficiente 
intelectual de los niños que son amamantados de forma exclusiva.  
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
7. Igualmente, brinda beneficios en la salud materna: protege a las madres lactantes 
contra el cáncer de mama y mejora el espaciamiento entre los nacimientos, y también 
podría proteger contra el cáncer de ovario y la diabetes tipo 2.  

 
Invertir en la lactancia materna puede salvar vidas infantiles y mejorar la salud, así 
como el desarrollo social y económico de individuos y naciones. Por lo tanto, debe 
crearse un entorno propicio para esta práctica natural, así como otras facetas de la 
alimentación de lactantes y niños pequeños.  
 
La protección, la promoción y el apoyo de la lactancia materna requieren acciones 
coordinadas y responsables siempre, y de forma especial durante las emergencias. La 
pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de abogar por la 
lactancia materna como una intervención de salud pública que salva vidas y previene 
infecciones y enfermedades en la población en general. 
  
“La leche materna hace que el mundo sea más sano, más inteligente y tenga más 
igualdad”: estas son las conclusiones de la  serie Lactancia Materna de The Lancet 
2016 INCAP. 
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