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INTRODUCCION 

 
La leche materna es el mejor alimento para un crecimiento y desarrollo óptimo de las 

niñas y niños que esté de acuerdo a las necesidades y que por su composición brinda una 

serie de ventajas inmunológicas, psicológicas, económicas y prácticas. 

 

La lactancia materna exclusiva durante los primeros  seis meses (6) de vida garantiza la 

adecuada nutrición y salud de la niñez.  Posteriormente deben recibir al  mismo tiempo 

alimentos complementarios adecuados, y continuar la lactancia materna hasta los 

veinticuatro meses de edad. 

 

Asimismo, la lactancia materna exclusiva (LME) es una de las principales intervenciones 

para evitar la mortalidad neonatal y prevenir la desnutrición crónica en los primeros 

meses de vida. Estas son prioridades  en las  políticas sociales del Estado peruano.  

 

Los programas estratégicos de Salud Materno Neonatal y el Articulado Nutricional, son 

instrumentos de gestión y de asignación de recursos financieros para alcanzar estos 

logros. Por tal razón, la Promoción y Protección de la lactancia materna debe ser una 

prioridad pública. 



 
 

SITUACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA  

 
El Ministerio de Salud señala en su último reporte de la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar 2012 (ENDES) que el 73% de niños menores de seis meses toman pecho de 

manera exclusiva, sin embargo se advierte que esta práctica no es homogénea a nivel 

nacional. Se  observa que la LME en las áreas rurales es la que con el paso de los años ha 

incrementado en mayor proporción, siendo la región de la selva, la que concentra un 

porcentaje mayor en LME. Sin embargo en los ámbitos urbanos y de la costa, donde está 

concentrada la mayor cantidad de población, los porcentajes no han variado 

significativamente, donde el porcentaje de LME no sobrepasa el 68%. 

 

Haciendo un análisis de las causas del porqué no se logra todavía estándares óptimos por 

encima del 80% en LME a pesar de ser una práctica cultural ancestral, encontramos que el 

44% de los recién nacidos, especialmente en los ámbitos urbanos, inician la LME después 

de la crucial primera hora, convirtiéndose en un riesgo por la introducción de biberones. 

Este problema está asociado a que en los establecimientos de salud donde nacen las 

niñas/os, no cumplen  con el cuarto paso de la Lactancia Materna Exitosa (Ayudar a las 

madres a iniciar la lactancia durante la primera media hora después del parto) en el marco 

de los Iniciativa de Hospitales Amigos de la Madre y el Niño. 

 

Estos resultados muestran que se tiene que seguir trabajando a favor de la Promoción y 

Protección de la Lactancia Materna sobre todo en la primera media hora de vida del bebé, 

según las cifras de ENDES 2012, sólo un 56% de recién nacidos toman pecho en ese 

período. Está comprobado que la Lactancia Materna en la primera hora de vida, seguido 

de Lactancia Materna Exclusiva hasta los seis meses salvan anualmente, la vida de un 

millón de niños en el mundo. 

 

Asimismo, se observa que 3 de cada 4 niños reciben Lactancia Materna Exclusiva hasta el 

primer mes; la proporción disminuye a 2 de cada 3 cuando el niño cumplió el tercer mes y 

se reduce a 1 de cada 2 al llegar al quinto mes de vida. Este problema está asociado, entre 



otras causas, a la incorporación y reincorporación al mercado laboral de las madres que 

dan de lactar, en las cuales se observan vacíos legales relacionados a los derechos 

laborales, los mismos que merece colocarse en la agenda pública y política a través del 

apoyo de los medios de comunicación y la acción de las redes sociales. 

 

Es evidente que la promoción de la venta indiscriminada de sucedáneos de la leche 

materna que realizan las empresas comercializadoras por diferentes medios de 

comunicación masiva (radio, televisión, prensa), interpersonal, grupal entre otros, tanto 

en los establecimientos que brindan servicios de salud públicos (MINSA, EsSalud, Sanidad 

de las Fuerzas Policiales, Hospitales de la Solidaridad) y privados (Clínicas, Redes 

Pediátricas), como las que comercializan estos productos directamente (farmacias, 

boticas, supermercados, entre otros), lo cual implica una serie de trasgresiones a la 

normatividad vigente que para el Perú está estipulado en el Reglamento de Alimentación 

Infantil aprobado con Decreto Supremo Nº 009-2006-SA. 

 

Cada año en el Perú hay 320 mil niños que no reciben lactancia materna antes de la 

primera  hora después de su nacimiento, con los riesgos que ello implica para 

supervivencia  y su adecuado desarrollo. Esto significa que la mitad de los niños y niñas 

que nacen anualmente en el país no están recibiendo lactancia materna en la primera 

hora, como deberían recibir. 

 
Los niños que nacen en medios urbanos, en especial en Lima Metropolitana y en regiones 

con mayor nivel de desarrollo económico y acceso a servicios de salud, son los que inician 

más tardíamente la alimentación con lactancia materna. Es preocupante la situación que 

ocurre en Lima Metropolitana, Arequipa, Ica, Tacna y Moquegua. 

 

¿QUÉ EXPLICA ESTA SITUACIÓN? 

 

1. El incremento de la prescripción de fórmulas lácteas en los establecimientos de 

salud y el deterioro de los aspectos normativos, operativos, promocionales y de 

monitoreo de las medidas para ofrecer la oportunidad de que las madres den de lactar 

a sus niños cuando nacen en los establecimientos de salud públicos y privados.  

2. La oferta  libre de fórmulas lácteas en medios de comunicación, establecimientos de 

salud y centros de expendio, por parte de empresas productoras y comercializadoras, 

haciendo uso de información engañosa sin control por parte de las autoridades. 

3. El escaso compromiso de los profesionales de la salud, especialmente médicos, para 

promover y proteger la lactancia materna. Esto incluye una pobre formación 

universitaria en este aspecto. 

4. Las limitadas acciones de promoción y educación en favor de la práctica de la 

lactancia materna. 

5. Las limitadas acciones de protección a la maternidad y a la lactancia para la mujer 

que trabaja, en especial en el contexto de su creciente ingreso al mercado laboral. 

 



 

 
 

MARCO NORMATIVO 
 

• Resolución Ministerial Nº 615-2010/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria 

“Promoción de la Semana de la Lactancia Materna en el Perú”, con el fin de 

promover y proteger la Lactancia Materna y contribuir a la Reducción de la anemia 

y desnutrición infantil. 

• Decreto Supremo Nº 018-2008-SA, que aprobó la creación de la Comisión 

Multisectorial de Promoción y Protección de la Lactancia Materna. 

•  Resoluciones Ministeriales Nº 0103-93-SM/DM y Nº 240-2000-SA/DM, que 

establecen la declaración de la “Semana de la Lactancia Materna en el Perú. 

• Decreto Supremo N° 009-3006-SA,  que aprobó el Reglamento de Alimentación 

Infantil. 

• Decreto supremo N° 009-2006 –MIMDES, disponen implementación de Lactarios 

en Instituciones del Sector Publico donde laboren veinte o más mujeres en edad 

fértil. 

 

 

 

  



DESAYUNO DE TRABAJO  
 

NIÑOS SANOS Y FELICES CON LACTANCIA MATERNA 
 
 

La Gerencia Regional de Salud Arequipa, en el marco del Plan de Actividades 2013 por la 

Semana de la Lactancia Materna, organizó un Desayuno de Trabajo que se llevó a cabo, el 

día 23 de agosto del presente mes, en el auditorio YACHAY  WASI, sito en la Calle Jorge 

Polar 405 de la Urb. Victoria, al que fueron convocados autoridades y profesionales de 

salud de los sub-sectores de salud, instituciones formadoras de recursos humanos, 

organismos no gubernamentales, entre otros.  

Los asistentes recibieron las palabras de bienvenida de parte del Dr Adrian Cuadros 

Santos, Sub-Director de la GRSA y la Lic. Soledad Fernández Mogrovejo, Consejera 

Regional de Arequipa y Presidenta de la Comisión de la Mujer Niño,  Personas  con 

Discapacidad  y Adultos Mayores, tuvo a su cargo la inauguración.  La Gerencia Regional 

de Trabajo y Promoción del Empleo estuvo representada por la Abog. Yessica Pizarro 

Delgado, quien además expuso sobre la problemática femenina en el campo laboral y la 

normatividad vigente de protección de sus derechos como trabajadora.  La Dra Norma 

Miranda Rodríguez, médica pediatra del Hospital Regional Honorio Delgado expuso sobre 

la Situación de la Lactancia Materna y la Dra Mercedes Neves Murillo abordó temas 

relacionados con el Reglamento de Alimentación Infantil y propuestas para lograr una 

lactancia materna exitosa. Funcionarios como los Dr Alvaro Velarde , Director de la Red 

Camaná-Caraveli,  Directora Ejecutiva de Promoción de la Salud, Drs Mercedes Vera 

Delgado, Directora de OPPDI de la Red Arequipa Caylloma, Dr Whalter Oporto Pérez 

Director de  la Red  Islay; representantes de la Sanidad Militar, Hospital Edmundo Escomel 

de EsSalud, de la Universidad Alas Peruanas y profesionales de la salud de diversas 

instituciones realizaron las preguntas al término de las exposiciones y como cierre del 

evento se suscribió un acta denominada: Un Pacto de Amor para un apoyo a las madres 

que amamantan: cercano, continuo y oportuno  

 
 

 



 

Desayuno de Trabajo 
 

NIÑOS SANOS Y FELICES CON LACTANCIA MATERNA 

 
Inauguración a cargo de la Lic. Soledad Fernandez Mogrovejo, Consejera Regional. 

 

Seguidamente se dio inicio a la presentación de la Dra. Yeny Pizarro Delgado :  

“NORMATIVIDAD LEGAL QUE APOYA LA PROMOCION Y PROTECCION DE LA LACTANCIA 

MATERNA” 



 
La  Dra. Norma Miranda R, medico pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado, 

aborda un tema importante “SITUACION DE LA LACTANCIA MATERNA DEL PERU” 

 
 
 
Luego  la Directora Ejecutiva de Promoción de la Salud  Dra. Mercedes Neves Murillo, 

expone el tema “REGLAMENTO DE LA ALIMENTACION INFANTIL, LACTARIOS 

INSTITUCIONALES, INICIATIVA HOSPITALES AMIGOS DE LA MADRE” 



 

 
Acto seguido se procede a firma el “PACTO DE AMOR”,  que no es más que el 

compromiso de apoyar la Promoción y Protección de la  Lactancia Materna. 

 
  

 

GRACIAS  



 
 

 

 



 


