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La importancia de la nutrición del lactante y el niño pequeño
El informe mundial de UNICEF, A partir de la primera hora de vida: promover una mejor alimentación del lactante y
del niño pequeño en todo el mundo, ofrece información acerca de las prácticas de alimentación para bebés y niños
pequeños y el grado en que estas son coherentes con las directrices de alimentación recomendadas para lactantes y
niños pequeños. El presente informe revela la forma como los niños son alimentados, los obstáculos que surgen y las
posibilidades para intervenir de manera urgente a fin de mejorar la situación. El informe completo se puede leer en:
<uni.cf/iycfreport2016>
Especialmente durante los primeros 2 años
de vida, los alimentos que consumen los
niños, cada cuánto y cómo son aspectos
decisivos para su salud, desarrollo y
supervivencia. A pesar de los esfuerzos en
tiempo, dinero y cuidado que las familias
invierten en la alimentación de sus niños,
los desafíos que enfrentan, a nivel global,
todavía son inmensos.
La leche materna es más que un alimento;
también es una poderosa medicina adaptada
a las necesidades de cada niño1.

adicionales a la leche materna antes de
cumplir 6 meses, tuvieron hasta 2.8 veces
más probabilidades de morir que los bebés
que fueron alimentados exclusivamente
con leche materna, además el riesgo de
morir fue 14 veces más alto para los niños
que no fueron amamantados2 . Tanto en
los países ricos como en los pobres, el
amamantamiento durante un período
prolongado se asocia con puntuaciones más
altas en las pruebas de inteligencia, lo cual,
según estudios, se traduce en un mejor
desempeño académico y mayores ingresos a
largo plazo.

La lactancia materna exclusiva, es decir la
alimentación a bebés exclusivamente con
leche materna durante los primeros 6 meses
de vida, es la opción más segura y saludable
para los niños en cualquier lugar, por el
gran potencial que tiene para salvar vidas.
En países de ingresos bajos y medios, los
bebés que recibieron alimentos y líquidos

Cada vez hay más evidencia que vincula
la lactancia materna con la reducción de la
incidencia del sobrepeso, la obesidad y la
aparición de enfermedades crónicas más
adelante en la vida1. Las bajas tasas de
lactancia materna producen pérdidas anuales
superiores a los 230 mil millones de dólares
en países de ingresos altos y pérdidas
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anuales por 70 mil millones de dólares en
países de ingresos bajos y medios3 .
Importancia de una alimentación
complementaria apropiada
A partir de los 6 meses de edad, los niños
requieren más que leche materna para
satisfacer sus necesidades nutricionales.
Ofrecer a los niños alimentos sólidos,
semisólidos o blandos desde los 6 meses
es vital para prevenir deficiencias que
podrían llevar a la desnutrición4 . A fin de
prevenir la carencia de micronutrientes, el
retraso en el crecimiento y la emaciación,
es crucial que las dietas de los niños
cumplan, al menos, con las normas
mínimas de frecuencia y variedad.
Si las prácticas apropiadas de alimentación
complementaria alcanzaran niveles casi
universales, todos los años se evitarían
alrededor de 100.000 muertes de niños
menores de 5 años 5 .

Si al mundo se le calificara por la forma en que se alimenta a sus lactantes y
niños pequeños, recibiría una mala nota
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A partir de los 6 meses de edad, suministrar alimentos complementarios adecuados en
términos de nutrición, apropiados para la edad y preparados en condiciones de seguridad, y
continuar el amamantamiento hasta los 2 años o más
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Porcentaje de niños: lactancia materna dentro de la primera hora después del nacimiento, amamantamiento exclusivo (0-5 meses);
introducción a sólidos (6-8 meses), con una frecuencia de comidas mínima, diversidad mínima de la dieta y dieta mínima aceptable
(6-23 meses) y continuación de la lactancia materna en niños de 1 año (12-15 meses) y 2 años (20-23 meses), 2015.
Fuente: Base de datos mundial de UNICEF, 2016, con base en Encuestas Agrupadas de Indicadores Múltiples (MICS), Encuestas de Demografía y Salud (DHS) y otras fuentes
representativas a nivel nacional. * Para mayor información, ver el informe completo en <uni.cf/iycfreport2016>.

Las mujeres y las familias no pueden lograrlo sin ayuda
Los 2 primeros años de vida son una oportunidad crucial para mejorar el futuro de cada niño; pero al mismo tiempo,
constituyen una pesada carga para las madres y las familias sin apoyo. La buena nutrición en los primeros años
es una responsabilidad colectiva. El liderazgo de los gobiernos y la contribución de sectores clave como salud,
agricultura, agua y saneamiento, protección social y educación, entre otros, así como también el apoyo del sector
privado, los lugares de trabajo, las familias y las comunidades, son necesarios para que las madres y las familias
puedan proporcionar a sus niños la nutrición que requieren.

Go
bi
er

no

La lactancia materna
requiere más que la
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Todos los sectores de la
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garantizar la disponibilidad de
alimentos nutritivos, asequibles,
seguros e higiénicamente
preparados.

Exige liderazgo de los gobiernos
y apoyo de las familias, las
comunidades, los lugares de
trabajo y los sistemas de salud
para que los recién nacidos
realmente se beneficien.
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Sobre la lactancia materna
Los bebés deben recibir pecho inmediatamente después del parto y deben alimentarse exclusivamente con leche
materna durante los primeros 6 meses de vida. El amamantamiento debe continuar después de la introducción de
alimentos sólidos y hasta los 2 años de edad o incluso más.

Principales hallazgos
De los 140 millones de nacimientos
vivos en 2015,

• A nivel mundial, menos de la mitad de todos los recién nacidos reciben el pecho
dentro de la primera hora posterior al parto.
• A pesar de que el personal calificado que atiende el parto podría ser de gran ayuda
para que las mujeres inicien el amamantamiento inmediatamente después de dar
a luz, esto no ocurre en todas partes. Por ejemplo en países de Oriente Medio
y África del Norte, fue menor el número de bebés que nacieron con asistencia
calificada y recibieron pecho dentro de su primera hora de vida, comparados con
aquellos que nacieron sin una asistencia calificada.

millones

de recién nacidos debieron
esperar demasiado tiempo
para ser amamantados.

• Si bien existen argumentos de peso en favor de la lactancia materna exclusiva,
menos de la mitad de los bebés menores de 6 meses de edad se alimenta
exclusivamente con leche materna durante los primeros 6 meses de vida.
Los progresos en materia de lactancia materna exclusiva también son lentos,
únicamente en Asia Meridional se han registrado avances notables en el transcurso
de los últimos 15 años.
• El Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche
Materna es esencial para proteger y fomentar la lactancia materna, ya que prohíbe
la promoción de sucedáneos como las preparaciones para lactantes. No obstante,
el alcance y la rigurosidad de estas medidas varían ampliamente entre países. Más
de la mitad de los países de América Latina y el Caribe, Asia Oriental y el Pacífico,
y Europa central y del Este y Comunidad de Estados Independientes (ECE/CEI)
tienen una legislación precaria o carecen de leyes en esta materia.

Solo se ofreció el pecho al 45% de los recién
nacidos dentro de su primera hora de vida.
= 10 millones de recién nacidos

• En todo el mundo, las tasas de lactancia materna continua descienden de un 74% a
un 46% entre los 12 y los 23 meses de edad
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Si bien el potencial del personal calificado en atención de partos es enorme para
contribuir a que las mujeres inicien el amamantamiento inmediatamente después de
dar a luz, esto no ocurre en todas partes.

Asistencia no cualificada/otro
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parteras tradicionales/
familiares)

Tasas aproximadamente iguales/no se dispone de
comparación

Porcentaje de recién nacidos a los que se ofreció el pecho dentro de la primera hora de vida, por tipos de asistencia durante el
parto, por regiones, 2015
Fuente: Base de datos mundial de UNICEF, 2016, con base en MICS, DHS y otras fuentes representativas a nivel nacional. * Para mayor información, ver el informe completo en
<uni.cf/iycfreport2016>.

El progreso mundial en materia de lactancia materna exclusiva ha sido lento,
pero esta situación puede cambiar. Asia Meridional es la región donde se han
registrado los avances más notables.
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Tendencias en el porcentaje de bebés de 0-5 meses de edad que se alimentan exclusivamente con leche materna, por
regiones, hacia 2000 y hacia 2015
Fuente: Base de datos mundial de UNICEF, 2016, con base en MICS, DHS y otras fuentes representativas a nivel nacional. * Para mayor información, ver el informe completo en
<uni.cf/iycfreport2016>.

135 países
cuentan
con algunas
medidas legales
alineadas con
el Código.
Sin embargo,
la mayoría
aún deben
reforzarse más.

Situación de las medidas nacionales sobre el Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna y las
resoluciones pertinentes adoptadas con posterioridad por la Asamblea Mundial de la Salud, por países y regiones*, 2016
Fuente: OMS, UNICEF, IBFAN (Red Mundial de Grupos Pro Alimentación Infantil). Comercialización de sucedáneos de la leche materna: Aplicación nacional del Código Internacional.
Informe sobre la situación 2016. Ginebra: Organización Mundial de la Salud (OMS), 2016 (• se refiere a países que no cuentan con leyes específicamente relacionadas con el Código,
pero sí con disposiciones relacionadas con el Código incorporadas en otras medidas legales). Para mayor información, ver el informe completo en <uni.cf/iycfreport2016>.

Sobre la alimentación complementaria
A partir de los 6 meses de edad, además de leche materna, los niños deben
De los 140 millones de nacimientos
consumir alimentos sólidos adecuados desde el punto de vista nutricional,
vivos enen
2015,
apropiados para su edad y preparados
condiciones de seguridad.

A nivel mundial, apenas

1 de cada 6

millones
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niños consume una
dieta mínimamente
aceptable.

• La introducción tardía de alimentos sólidos, semisólidos o blandos pone en riesgo el
crecimiento y el desarrollo del niño. Esto es preocupante, pues cerca de un tercio de
de recién nacidos debieron
los niños de 6-8 meses de edad aún no consumen alimentos sólidos. De igual forma,
esperar
demasiado
tiempo
la introducción temprana de alimentos
sólidos
es también motivo
de preocupación;
de hecho, alrededor del mundo, más
del
25%
de
los
bebés
de
4-5
para ser amamantados. meses de edad ya
consume este tipo de alimentos.
• Para satisfacer sus necesidades de energía, los niños deben comer frecuentemente
a lo largo del día. Sin embargo, la mitad de todos los niños del mundo de 6-23 meses
de edad ni siquiera consume el número mínimo recomendado de comidas diarias. Las
regiones con las tasas más altas de retraso en el crecimiento, Asia Meridional y África
Subsahariana, tienen las tasas más bajas de frecuencia mínima de comidas de todas las
regiones.

+

• Una alimentación variada proporciona a los niños todos los nutrientes esenciales que
sus organismos en crecimiento exigen,
menos
de al
un45%
tercio
derecién
lactantes y niños
Solo se pero
ofreció
el pecho
de los
pequeños del mundo son alimentados
con
la variedad
mínima
recomendada
(esto es
nacidos
dentro
de su primera
hora
de vida.
con los cuatro grupos de alimentos, como
mínimo). La situación en Asia Meridional y
= 10 millones de recién nacidos
África Subsahariana es crítica: solamente 1 de cada 5 niños de 6 a 23 meses de edad
recibe una alimentación mínimamente variada.

frecuencia

4+
diversidad

La dieta mínima aceptable se refiere tanto
al cumplimiento de frecuencia mínima de
alimentos como a la diversidad mínima de
la dieta.

• Lo más alarmante es que apenas 1 de cada 6 niños de 6-23 meses de edad recibe una
alimentación mínimamente aceptable; es decir, que cumpla con las condiciones mínimas
de variedad y cantidad mínima de comidas.
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Porcentaje de niños que consumieron alimentos sólidos, semisólidos o blandos, por edades y regiones, 2015
Fuente: Base de datos mundial de UNICEF, 2016, con base en MICS, DHS y otras fuentes representativas a nivel nacional. *Para mayor información, ver el informe completo en
<uni.cf/iycfreport2016>.
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diarias.

Porcentaje de niños de 6-23 meses de edad con una frecuencia de comidas mínima, 2015
Fuente: Base de datos mundial de UNICEF, 2016, con base en MICS, DHS y otras fuentes representativas a nivel nacional. *Para mayor información, ver el informe completo en
<uni.cf/iycfreport2016>.
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Menos de un tercio de los niños de 6 a 23 meses reciben una dieta mínimamente
variada. Las tasas son más bajas entre los niños de 6 a 11 meses de edad.
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<uni.cf/iycfreport2016>.

El camino a seguir
¿Cómo podríamos apoyar más efectivamente la
lactancia materna?

¿Cómo podríamos apoyar más efectivamente la
alimentación complementaria?

• Cumpliendo la totalidad del Código Internacional de
Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna
y las resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial
de la Salud, por medio de medidas legales enérgicas que
organizaciones libres de conflictos de interés apliquen y vigilen
de forma independiente.

• Promulgando leyes y adoptando políticas acordes con
las orientaciones sobre la eliminación de la promoción
inadecuada de alimentos para lactantes y niños pequeños,
a fin de prohibir la promoción inapropiada de todos los alimentos
y bebidas producidos comercialmente y publicitados como aptos
para niños de hasta de 3 años de edad.

• Adoptando políticas en materia de licencias familiares y
• Eligiendo y combinando estrategias e intervenciones múltiples
de lactancia materna en el lugar de trabajo, sobre la base,
basadas en información objetiva y análisis de situación.
como requisito mínimo, de las directrices sobre protección de
• Creando entornos saludables y propicios para la alimentación
la maternidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
en los hogares y las comunidades. Las intervenciones para el
También se deben incluir disposiciones para el sector informal.
desarrollo en la primera infancia que estimulan la alimentación
• Aplicando los Diez Pasos para una Lactancia Exitosa en
perceptiva deben formar parte integrante de los programas de
los centros de maternidad, incluyendo el suministro de leche
nutrición infantil.
materna a los recién nacidos enfermos y vulnerables.
• Coordinando actividades entre los sectores claves del
• Facilitando el acceso a capacitación cualificada sobre
la lactancia, como parte de las políticas y los programas
integrales sobre lactancia materna en los centros de salud.
• Fortaleciendo los vínculos entre los establecimientos
sanitarios y las comunidades, e impulsando las redes
comunitarias que protegen, promueven y apoyan la lactancia
materna.
• Estableciendo sistemas de monitoreo que permitan hacer
seguimiento a los avances en políticas, los programas y la
financiación hacia el logro de las metas tanto nacionales como
mundiales sobre lactancia materna.

gobierno, tales como salud, agricultura, agua y saneamiento,
protección social y educación, entre otros.

• Aprovechando la capacidad del sector privado para encontrar
soluciones alimentarias y exigirle su responsabilidad por el
cumplimiento de las normas sobre producción, etiquetado y
comercialización de los alimentos.
• Estableciendo sistemas de supervisión para hacer un
seguimiento efectivo de los progresos. Los gobiernos deben
recopilar datos amplios y fiables sobre la alimentación de los
lactantes y los niños pequeños, de conformidad con los indicadores
mundiales normalizados.

Para lograr un verdadero cambio, debe reconocerse aún más la importancia crucial de la buena nutrición en
los primeros días de vida y esto debe transformarse en inversiones más cuantiosas para la nutrición de los
lactantes y los niños pequeños.

Una mejor nutrición para los lactantes
y los niños pequeños es fundamental
para que tengan un futuro prometedor
y más equitativo. Y esta es una
responsabilidad de todos

Comencemos ahora.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
data@unicef.org | www.unicef.org
Para conocer el informe completo, sírvase ingresar a:
http://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding/

