
Componente: 
Lactancia materna 
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• Paso 15 Brindar apoyo a las mujeres para iniciar y mantener la 
lactancia materna, incluso en caso de separación del recién nacido/a, 
con excepción en las usuarias con diagnóstico de VIH.  

 

• Paso 16 No ofrecer a los recién nacidos amamantados ningún 
alimento o líquido que no sea leche materna, salvo por razones 
médicas.  

 

• Paso 17 Practicar alojamiento conjunto, permitiendo a las mujeres y 
sus recién nacidos permanecer juntos en cohabitación las 24 horas 
del día.  

Pasos de la Normativa ESAMyN 



• Paso 18 Fomentar la lactancia materna a libre demanda.  

 

• Paso 19 No dar biberones ni chupones a los neonatos que 
amamantan.  

 

• Paso 20 Fomentar grupos de apoyo a la lactancia materna, referir a 
las 12 mujeres lactantes a estos grupos al momento del alta del 
establecimiento de salud.  

 

• Paso 21 Cumplir con el Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna. 

 

Pasos de la Normativa ESAMyN 



• Un/a  niño/a que no se alimente con 
leche materna debe ser considerado 
un/a  niño/a de riesgo. OMS 

Beneficios de la lactancia materna y riesgo de 
alimentación con fórmula 
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• Dentro de las agendas mundiales y gubernamentales (1) 

• 18.000 niños menores de cinco años mueren cada día en el mundo (1) 

• 126,000 mueren en una semana (1) 

• 6,5 millones de muertes a nivel mundial y muchas de las causas 
prevenibles (1) 

• Tasa de mortalidad infantil 13 x 1000 nacidos vivos.(2) 

(1) UNICEF, OMS, Save the Children 
(2) ENSANUT Ecuador 2012 

Cifras 
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• La mortalidad infantil es un 
indicador demográfico que refleja el 
desarrollo de los países. 

 

• La lactancia materna es un elemento 
protector por si misma puede 
presentar una reducción de la 
mortalidad de 55 a 97% 

Darmstadt G, et al. Evidence-based, cost-effective intervention: how many newborn baby can we save? Lancet. 2005 

Cifras 
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Beneficios para el lactante menor 



Beneficios para el lactante mayor  



Microbiota intestinal 
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Reducción de riesgo materno con lactancia materna(1-2) 

Enfermedad % de Reducción 

Diabetes(3) 12% 

Síndrome metabólico(3) 8,4% 

Cáncer de ovario(4) 21% 

Cáncer de seno(4) 4,3% 

Enfermedad coronaria(5) 23% 

Calcificaciones aórticas(6) 22%  

Calcificaciones coronarias(6) 15% 

Animo 
Disminuye el riesgo de 
depresión postparto y 

ansiedad 

Huesos 
Disminuye riesgo 
de osteoporosis 

Beneficios para la mujer 



Beneficios para sociedad y medio ambiente 
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Beneficios para sociedad y medio ambiente 
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Beneficios para sociedad y medio ambiente 
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Contaminación biológica 
Cronobacter sakazakii  es una bacteria de riesgo 

alto para infantes menores de 1 año, porque 
pueden desarrollar sepsis, meningitis y 

enterocolitis; la tasa de mortalidad es de 
alrededor del 20%.  

También se ha identificado Salmonella y levaduras 

Contaminación química 
En los dispositivos que se usan para administrar 
la leche de fórmula en polvo se han identificado 

sustancias químicas tóxicas como el 
isopropilthioxantone , bisfenol A 

que aún en dosis muy bajas puede afectar el 
cerebro, provocar lesiones de próstata, 

pubertad precoz y favorecer la aparición de 
problemas de conducta, los biberones plásticos 
de policarbonato contienen en su composición 

este químico y tiene efectos similares al 
estrógeno y puede producir cambios celulares  

Contaminación química 
Se ha identificado contaminación por las 

dibenzo-p-dioxinas y dibenzofuranos 
policlorados (PCDD/F), bifenilos policlorados 

(PCB), pesticidas órgano clorados (OCP)  
 

Higiene 
Mayor contaminación por manejo inadecuado 

de alimentos, lavado de manos insuficiente, 
agua no segura 

 

Riesgos del uso de leches de fórmula 
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Condiciones específicas del niño 

Lactantes que no deben recibir leche materna ni otra leche excepto 
fórmula Especializada: 

• Lactantes con galactosemia clásica: se necesita una fórmula especial 
libre de galactosa.  

• Lactantes con enfermedad de orina en jarabe de arce: se necesita una 
fórmula especial libre de leucina, isoleucina y valina. 

• Lactantes con fenilcetonuria: se requiere una fórmula especial libre de 
fenilalanina (se permite algo de lactancia materna, con monitorización  
cuidadosa). 

 

Indicaciones y uso racional de sucedáneos de la leche materna 
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Condiciones específicas de la madre 

Afecciones maternas que podrían justificar que se evite la lactancia 
materna permanentemente: 

• Infección por VIH: si la alimentación de sustitución es aceptable, 
factible, asequible, sostenible y segura.  
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Indicaciones y uso racional de sucedáneos de la leche materna 



  

https://www.youtube.com/watch?v=Jm9VOWUk6jo 















De dónde viene la información 
https://www.carrodecombate.com/2013/10/16/las-
multinacionales-la-tragedia-de-la-leche-infantil/ 

Cicely Williams, pediatra que trabajó en África durante 

años, pronunció una conferencia en 1939 en el Singapore 

Rotary Club titulada “Milk and Murder”, sobre el impacto 

de estos sucedáneos de la leche materna. En ella 

comentó: “Si su vida estuvieses amargada como lo está la 

mía, al ver día tras día esta masacre de inocentes por una 

alimentación inadecuada, creo que ustedes entonces 

sentirían, como yo siento, que la propaganda engañosa 

sobre alimentación infantil debería ser castigada como la 

forma más criminal de sedición, y que estas muertes 

deben considerarse como un asesinato”. En 1948 la 

doctora Williams se convirtió en la directora de la división 

de salud Maternal e Infantil de la Organización Mundial de 

la Salud. 

Entre lo que la doctora Williams documentó como parte 

de las estrategia de la industria para desplazar la 

lactancia materna, destaca la entrega de muestras gratis.  



Conflicto de Intereses 



Cumplir con el Código Internacional de Comercialización de sucedáneos 
de la leche materna 

• No permitir la publicidad y 
promoción de alimentos 
infantiles, biberones, chupones 
y productos relacionados como 
extractores de leche, así como 
afiches, folletos, cartillas, 
tallímetros, pañales, cremas, 
lapiceros entre otros 



• No aceptar muestras gratis o 
donaciones de leches 
artificiales infantiles y 
alimentos complementarios 
de la leche materna, ni 
biberones ni chupones o 
productos relacionados 

Cumplir con el Código Internacional de Comercialización de sucedáneos 
de la leche materna 



• No recibir gratificaciones, 
incentivos financieros y 
materiales de las 
compañías que producen 
y comercializan alimentos 
infantiles, biberones, 
extractores, chupones y 
productos farmacéuticos 

 

Cumplir con el Código Internacional de Comercialización de sucedáneos 
de la leche materna 



• No aceptar la financiación 
de eventos o actividades 
educativas o lúdicas por 
parte de las compañías que 
producen y comercializa 
alimentos infantiles, 
biberones, extractores, 
chupones y productos 
farmacéuticos. 

Cumplir con el Código Internacional de Comercialización de sucedáneos 
de la leche materna 



• El material educativo o 
informativo alusivo a la 
alimentación infantil que se 
utiliza en las salas de apoyo 
a la lactancia materna 
debería contar con la 
aprobación del Ministerio 
de Salud para evitar el 
conflicto de interés. 

Cumplir con el Código Internacional de Comercialización de sucedáneos 
de la leche materna 



  



• El primer truco de la industria alimentaria consiste en que, aunque 
sus productos estén hasta los topes de azúcar, no aparece como 
ingrediente y, además, se etiquetan como «0 % azúcares añadidos» 

El Enredo https://justiciaalimentaria.org/wp-content/uploads/2022/01/primer_veneno_cas_web.pdf 
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Los jugadores 

Dra. Betzabé Tello 

https://justiciaalimentaria.org/wp-content/uploads/2022/01/primer_veneno_cas_web.pdf 



       Idealización del consumo 
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