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RESUMEN
El objetivo del trabajo fue analizar el posible efecto protec-
tor de la lactancia materna respecto a la obesidad infantil 
versus fórmulas lácteas. Se consultaron las bases de datos 
PubMed, Web of Science y Scielo, considerándose los artícu-
los más actualizados sobre el tema. La evidencia analizada 
señala que los menores alimentados con lactancia materna 
exclusiva reportan bajos niveles de sobrepeso y obesidad, 
a diferencia de los alimentados con fórmulas lácteas infan-
tiles. Se concluye que la lactancia materna exclusiva, hasta 
el sexto mes de vida del lactante, y complementada con 
alimentación solida (no láctea) hasta los dos o más años, es 
recomendada y podría proteger contra la obesidad infantil 
y sus comorbilidades asociadas en la vida adulta.
Palabras clave: Fórmulas lácteas infantiles; Lactancia ma-
terna; Leche humana; Obesidad infantil.

ABSTRACT
The aim was to review the evidence supporting the possible 
health benefits for obesity of breastfeeding versus formula 
feeding in infants. The search  for studies addressing this 
topic was conducted in PubMed, Web of Science and Scielo 
databases. “Breastfeeding”, “formula feeding” and “obe-
sity” were the keywords used in the search. Only studies 
with a full version of the manuscript were included. The 
evidence analyzed indicated that children fed exclusively 
through breastfeeding reported low levels of overweight 
and obesity in comparison to those fed by infant milk for-
mulas. To conclude, exclusive breastfeeding until the sixth 
month of life, and supplementation with solid (non-dairy) 
food until two years and more, is the gold standard and 
could protect against childhood obesity and its associated 
comorbidities in adult life.
Keywords: Breastfeeding; Childhood obesity; Human milk; 
Milk formula children.

INTRODUCCIÓN
La obesidad es un importante problema de salud pública 

a nivel mundial, situación que se replica en Chile, con una 
prevalencia del 11,4% en menores de 6 años en el año 2016, 
según datos del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL)1. 
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En el año 2018, la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
chilena (JUNJI), reportó un 23,7% de obesidad en niños de 
4 años y 24,6% niños de 5 años2. Se han abordado diversas 
estrategias para enfrentar el problema, las que incluyen la 
promoción de lactancia materna exclusiva (LME) durante 
los primeros 6 meses de vida del lactante3.

La leche humana es un fluido vivo multifuncional que 
se va adaptando a las necesidades del lactante durante 
su proceso de crecimiento y desarrollo. Se compone de 
proteínas de alto valor biológico (0,9 a 1,2 g/dL), lactosa (6,7 
a 1,8 g/dL), grasas (3,2 a 3,6 g/dL), agua3, micronutrientes, 
compuestos inmunológicos y bioactivos, factores de 
crecimiento y desarrollo, factores de control del apetito, como 
la leptina4,5, entre otros. La leche materna se recomienda 
como la fuente óptima y exclusiva de nutrición para todos 
los lactantes desde el nacimiento hasta al menos los seis 
meses de edad6,7. Debido a esto, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), promueve la LME hasta los 6 meses de 
edad, para luego ser complementada con alimentos sólidos 
(no lácteos) que, en conjunto, aportarán los nutrientes 
necesarios para asegurar un correcto desarrollo del lactante8. 
La LME es definida como la alimentación que recibe el 
lactante solo a través de leche humana, incluida la leche 
extraída y no otros líquidos o sólidos, con excepción de 
gotas o jarabes conformados por vitaminas, suplementos 
minerales o medicinas9,10. 

La LME se diferencia de la lactancia materna (LM) 
predominante, porque esta última incluye el uso de otros 
fluidos en base a agua2,11. La LM tiene múltiples beneficios 
para la madre, el hijo(a), la familia y la sociedad11,12. Entre los 
beneficios para la madre destacan la protección contra el 
cáncer de mama y de ovario, osteoporosis y Diabetes Mellitus 
(DM) tipo 2. Además, ayuda a las mujeres a recuperar más 
rápido su peso corporal anterior al embarazo y reduce las 
tasas de obesidad, ya que facilita el restablecimiento del 
metabolismo materno después del embarazo13. Los beneficios 
para el lactante incluyen la prevención de enfermedades 
infectocontagiosas, rinitis, alergias alimentarias, asma, 
leucemia, DM tipo 1 y 2, enfermedades inflamatorias, mayor 
desarrollo cognitivo, fortalecimiento del vínculo madre-hijo 
y una posible reducción del riesgo de obesidad14,15. Entre los 
beneficios para la sociedad y la familia, la LM disminuye 
la morbimortalidad infantil, reduce los costos asociados 
a la lactancia a través de fórmulas lácteas (FL), reduce 
las enfermedades y sus tratamientos, produce menores 
gastos hospitalarios y atención de neonatos y aminora el 
ausentismo laboral de la madre que necesita atender al niño 
enfermo16. Se estima que, si todas las madres alimentaran a 
sus hijos con LME hasta los 6 meses, el ahorro económico 
sería considerable para los países11,15. 

En este contexto, un estudio realizado en Estados 
Unidos señaló que, si se alcanzan las tasas de LME del 
75% al alta hospitalaria y del 50% a los 6 meses post parto, 
existiría un ahorro de US$3,6 mil millones destinados a 
comprar fórmulas lácteas16. Otro estudio, realizado en 
el mismo país, señaló que la LM subóptima implica un 

costo total para la sociedad de US$17,4 mil millones 
por muertes prematuras, US$733,7 millones en costos 
directos y US$126,1 millones por morbilidad indirecta17. 
Al respecto, la Academia Americana de Pediatría reportó 
que, si el 90% de las madres norteamericanas amamantaran 
de forma exclusiva por al menos 6 meses a sus hijos, se 
ahorrarían US$13 mil millones cada año18. En Chile un 
estudio realizado el año 2007, reportó que alimentar a 
un niño con LME durante los primeros 6 meses de vida, 
significaría un ahorro mensual de US$ 150, si se compara 
con un niño alimentado con FL19.

En el año 2009, el Banco Mundial reportó que en Chile 
el 73,1% de las madres utilizó LME < 4 meses y que el 
58% extendió la LME hasta los 6 meses20. En el año 2016, 
el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) informó que la 
prevalencia de LME al sexto mes de vida fue del 56,6%, 
incrementándose de manera exponencial en los últimos 
años, pero aún sin alcanzar la meta programada del 60% 
(declarada en los objetivos sanitarios para el año 2020)1. 
Entre las estrategias implementadas por el Gobierno de 
Chile, se identifica el incremento del post natal obligatorio 
desde 12 a 21 semanas en el año 2011, lo que permitiría 
asegurar la LME hasta el sexto mes de vida. Al respecto, 
un estudio de cohorte, publicado en el año 2018, reportó 
un aumento significativo en la adherencia en la LME en 
aquellas mujeres chilenas con post natal extendido, de un 
33% a un 42% a los 6 meses y de un 10% a un 16% a los 
12 meses de vida del lactante21.

Por otro lado, la FL infantil se define como un sustituto 
de la LM. Se ha intentado igualar la composición nutricional 
de la leche humana para asegurar un adecuado proceso 
de crecimiento y desarrollo infantil10. Sin embargo, la 
elaboración de un producto idéntico a la leche materna no 
es factible debido a su compleja y cambiante composición 
química. Actualmente se utiliza especialmente la leche 
de vaca, entre otras materias primas como base para 
los sucedáneos de leche materna, con ingredientes que 
permiten complementar las FL infantiles y aproximarse a los 
beneficios para la salud entregados por la leche humana1,22. 
Al respecto, existen normativas a nivel internacional que 
regulan el contenido de macro y micronutrientes de las FL 
elaboradas a partir de leche de vaca modificada10.

Considerando los múltiples beneficios de la LM, la 
alta prevalencia de obesidad desde los primeros meses 
de vida y el uso de FL para la alimentación de lactantes, 
el objetivo de este trabajo fue analizar el posible efecto 
protector de la lactancia materna contra la obesidad infantil 
versus fórmulas lácteas infantiles.

METODOLOGÍA
Esta revisión se realizó consultando las bases de datos 

a través de los motores de búsqueda PubMed, Web of 
Science y Scielo para obtener los artículos de los últimos 5 
años. Los descriptores claves de búsqueda fueron: “lactancia 
materna exclusiva”, “fórmulas lácteas infantiles”, obesidad 
infantil”, “lactancia materna”. Se analizaron 135 artículos, 


