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Artículo de Revisión / Review Article
Obesidad en lactantes: efecto protector de la lactancia materna versus
fórmulas lácteas
Childhood obesity: the benefits of breastfeeding versus formula feeding

RESUMEN
El objetivo del trabajo fue analizar el posible efecto protector 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 artículos 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 infantiles. 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 materna; 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 “obesity” 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 formulas. 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,
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seleccionándose los 61 más relevantes; no obstante, se
consideraron artículos publicados en años inferiores a los
descritos cuando existía escasa evidencia. Se consideraron
solo artículos en inglés y español con texto completo.
Lactancia materna y obesidad infantil
La LM podría tener un rol protector contra la
obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia, DM tipo 2
y síndrome metabólico (SM), durante la vida adulta12,13,23.
Las tasas de obesidad son significativamente menores
en lactantes alimentados con LM, en comparación
a aquellos alimentados por FL 24. Existe entre un 12
a 24% de reducción del riesgo de obesidad durante
la adolescencia y adultez si hubo alimentación con
LM durante la infancia, comparado con aquellos no
amamantados2,19. A su vez, la duración de la LM está
inversamente relacionada con el riesgo de sobrepeso,
existiendo una reducción del 4% por cada mes extra con
LM14. La leche materna contiene compuestos bioactivos
como la leptina, proteína producida principalmente
por el tejido adiposo, que tiene un rol en la regulación
central del balance energético, disminuyendo la ingesta
y aumentando el gasto energético 6,25. Se ha descrito
que la leptina puede actuar como señal de saciedad
en el neonato, y se relaciona con un Índice Peso/Talla
(P/T) e Índice de Masa Corporal (IMC) inferior en la
infancia y con una menor predisposición a desarrollar
trastornos metabólicos en la adolescencia y en la edad
adulta 6,25. Además, varios estudios señalan que los
lactantes amamantados con LM están expuestos a una
mayor diversidad de sabores, lo que podría facilitar el
desarrollo de preferencias alimentarias saludables, como
frutas, verduras y otros alimentos saludables que tienen
menor densidad energética 26,27,28. Otro estudio señala que
hay diferencia entre la microbiota intestinal en lactantes
amamantados versus alimentados con fórmula y que
esta podría estar relacionada con un menor riesgo de
obesidad infantil29.
En Chile, se han realizado diversos estudios con el
fin de comprobar los beneficios de la LM en relación a
la malnutrición por exceso. Jarpa y Cols. realizaron, en
el año 2015, un estudio de caso-control en pacientes
pediátricos que asistían a controles a un centro de salud
privado, confirmando que la LM predominante durante
los primeros 6 meses de vida actuaba como protector
contra malnutrición por exceso en niños de 4-5 años
chilenos30. Otro estudio, realizado el año 2018 en 20
escuelas públicas de Santiago de Chile por Oyarzún y
Cols., evidenció que la prevalencia de obesidad fue mayor
en los escolares que no fueron amamantados (18,6 versus
15,9%). Además, durante el primer semestre de vida, la
LM de mayor duración se asoció a menor prevalencia
de obesidad y complicaciones metabólicas, tales como
síndrome metabólico y resistencia a la insulina 31.
A nivel internacional, un estudio descriptivo de
corte transversal, de Rubén y Cols, del año 2014, tuvo
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por objetivo establecer la frecuencia de sobrepeso y
obesidad, además de analizar factores asociados al
desarrollo en niños de 2 años que asistían a centros
de atención primaria en Argentina 32. Se evidenció
una relación estadísticamente significativa entre LM y
diagnóstico del estado nutricional normal a los 2 años,
siendo superiores las cifras de niños con sobrepeso y
obesidad que recibieron fórmulas infantiles 32. No se
encontró relación estadísticamente significativa entre
edad de exclusividad de lactancia materna y diagnóstico
nutricional a los 2 años. No obstante, el 38% de los
niños con sobrepeso u obesidad abandonaron la LME
antes del 4° mes de vida 32. Otro estudio realizado en
lactantes mexicanos de 1 año identificó factores de riesgo
perinatales, sociales y alimentarios que condicionaban la
presencia de sobrepeso y obesidad, reconociendo que el
elevado peso corporal pre-gestacional y gestacional de
la madre, sumado a la ausencia de LM y al uso exclusivo
de alimentación con FL, son factores de riesgo para el
desarrollo de sobrepeso y de obesidad a los 12 meses de
edad33. Una investigación, que comparó los perfiles de
aminoácidos de la leche materna de madres obesas y de
peso corporal normal (control) que amamantan, concluyó
que la leche materna madura de madres obesas contenía
un 20% más de aminoácidos de cadena ramificada y un
30% más de tirosina que la leche materna de madres
con estado nutricional normal. Queda por explorar, si el
perfil de aminoácidos libres de la leche materna alterada
afecta el riesgo metabólico en el niño amamantado34.
Lo anterior sugiere que la LM podría tener un
efecto protector contra la obesidad en los niños 35,36.
Sin embargo, existen múltiples factores que influirían
en su aparición, antecedentes de la madre tal como
la obesidad durante la gestación37, del niño como la
macrosomía37; culturales como introducción temprana de
alimentos de alta densidad energética 38; genéticos como
la propensión genómica a la obesidad del lactante39 y
ambientales como la forma de administración de la LM
ofrecida desde el pecho versus extraída y alimentada a
través de un biberón o taza, ya que esta última estaría
asociada a una mayor ingesta de LM40. Adicionalmente,
la evidencia científica muestra que una nutrición óptima
durante los primeros 1.000 días de vida es clave para la
prevención de la obesidad a lo largo de la vida40. Por
consiguiente, todos estos factores podrían interferir en
el desarrollo de la obesidad infantil3,41.
Fórmulas lácteas
No es recomendable alimentar al lactante con
una FL, debido a que carece de todos los beneficios
mencionados anteriormente de la leche humana. No
obstante, en algunos casos debido a razones médicas, como
enfermedad grave de la madre o del niño que requieran
de hospitalización o por patologías o uso de fármacos
que no son compatibles con LM, se recomienda el uso de
FL que traten de igualar la composición nutricional de la
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leche materna humana30. Las tecnologías aplicadas en la
elaboración de FL están orientadas a tratar de equiparar
este alimento a la leche materna. Es decir, las FL infantiles
deberían aportar aproximadamente 67 kcal/100 ml,
acercándose al aporte nutricional de la leche materna41,42.
Esto cubriría las necesidades de energía y de nutrientes
de lactantes de término sin patologías asociadas hasta el
año de vida 38. Por ejemplo, las proteínas provenientes
de la leche materna contienen compuestos bioactivos
como la lactoferrina, α-lactoalbúmina o la osteopontina,
que actúan como factor protector frente a infecciones.
La leche de vaca presentaría bioactivos similares para
bovinos, situación que, mediante el uso de tecnologías,
permiten agregar fracciones de proteínas en las fórmulas
lácteas infantiles 43.
Por otra parte, los lípidos en la leche humana están
presentes en forma de glóbulos grasos dispersos (gotas
grandes de grasa envueltas por una membrana de
fosfolípidos); mientras que en las FL infantiles tienden a
presentar gotas de grasa recubiertas especialmente por
proteínas, aunque se están modificando para alcanzar la
estructura lipídica similar a la leche materna humana44,45.
Un estudio realizado en España, que tuvo como objetivo
evaluar la composición nutricional a una serie de FL
infantiles, estableció que los aportes de energía y
macronutrientes responden a la normativa europea de
fórmulas infantiles; no obstante, los micronutrientes no
presentan un equilibrio adecuado, lo que conlleva a un
riesgo nutricional para los lactantes que reciben este tipo
de fórmula46. Por otra parte, las actuales FL contienen
aditivos, ácidos grasos polinsaturados de cadena larga,
prebióticos, probióticos y/o simbióticos 47. A pesar de los
avances realizados para intentar igualar la composición
de la FL a la de la leche materna, las diferencias aún
son considerables y quizás sea un objetivo imposible de
lograr debido a la complejidad de la composición de la
leche humana48. En la última década se han descubierto
la presencia de vesículas de grasa en la leche humana,
conocidas como exosomas, que portan una gran variedad
de moléculas como proteínas y micro-RNAs, cuya
función regulatoria recién se ha comenzado a estudiar49.
Además, es complejo asemejar la presencia de la diversa
microbiota en la leche materna y otras células de origen
materno con roles fisiológicos aún desconocidos50.
Fórmula láctea y obesidad Infantil
En el estudio “The Belgrade-Munich infant milk
trial (BeMIM)”, un ensayo controlado en el cual los
recién nacidos sanos recibieron distintos tipos de FL,
se concluyó que la composición nutricional de estas
fórmulas infantiles influyó en el perfil metabólico y
en el proceso de crecimiento temprano, sin identificar
efectos de programación a largo plazo51. Por otra parte,
en una revisión sistemática se identificaron FL con
distintas concentraciones proteicas y su impacto en el
crecimiento y desarrollo, composición corporal y riesgo de

malnutrición por exceso en el lactante, determinando que
FL infantiles bajas en proteínas reducen los indicadores
antropométricos peso/edad y el peso/talla a los 12, 24
y 72 meses, al igual que el riesgo de obesidad a los 6
años51,52. Estos resultados coinciden con los reportados
por Oropeza y Cols.53 y por Liotto y Cols.54, aunque los
autores señalan la necesidad de continuar con estudios
de seguimientos prospectivos.
La leche se presenta como un portador de la
información epigenética en el desarrollo del lactante. Los
micro-RNAs, derivados de exosomas de la leche humana,
están implicados en la regulación positiva de genes de
desarrollo como FTO, INS e IGF1. El consumo continuo
de FL da como resultado una regulación persistente de
genes que participan de manera crítica en el de sarrollo
de enfermedades como la obesidad, entre otras55. Por
lo tanto, el consumo de una FL estimularía una mayor
velocidad de crecimiento postnatal con el respectivo efecto
rebote en los niveles de adiposidad56. Adicionalmente,
la FL tiene un efecto favorecedor del sobrepeso y la
obesidad infantil al inducir niveles más altos de insulina
en plasma, lo que aumenta el almacenamiento de grasa y
estimula un desarrollo excesivo temprano de adipocitos57.
Respecto a lo anterior, es importante señalar
el riesgo asociado a la publicidad en torno a FL. Es
relevante considerar que el mercado es diverso y puede
generar confusión al momento de seleccionar una FL,
esto asociado a que la composición nutricional de las
FL varía según grupo etario; siendo un riesgo para los
consumidores seleccionar una FL para otro grupo de
edad. Por ejemplo, seleccionar una FL para niños entre
12 a 36 meses y utilizarla en un lactante de 1-6 meses58.
Actualmente el Código internacional de comercialización
de sucedáneos de leche materna (CICSLM) no es
aplicado como ley en Chile; por tanto, su cumplimiento
es voluntario lo que impide una adecuada regulación
de la publicidad, comercialización y distribución de FL
infantiles en nuestro país59.
Una revisión realizada por Pomeranz y Cols.60 reportó
que en los EE.UU. se presentan FL de transición para
menores entre 9 a 24 meses y FL para niños entre 12 a
36 meses, reconociendo que sus etiquetas usan términos
e imágenes que podrían confundir a los consumidores
sobre sus beneficios nutricionales y de salud para los
menores. Otro factor a considerar es la dilución de
las FL, al respecto un estudio realizado en Chile, y
publicado en el año 200758, evidenció que existían
problemas en la dilución de las FL infantiles, los que
fueron más frecuentes en niveles socioeconómicos bajos.
En los niños de 6 a 11 meses, un 40% de los padres o
cuidadores de los lactantes de 6 a 11 meses estudiados
diluían de una manera incorrecta la FL; una proporción
similar, la concentraba excesivamente con relación a las
recomendaciones de la norma de alimentación del niño
menor de 6 años del MINSAL, ya que esta no es una leche
maternizada. Lo anterior genera un aporte nutricional
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diferente al planificado, lo que podría afectar el estado
nutricional del lactante. Si se considera la concentración
de azúcar, aceite y/o cereal, que se pudieran agregar, las
posibilidades de error son aún mayores. Además, el uso
de FL infantiles con adición de diferentes ingredientes
promueve una mayor manipulación y por lo tanto un m
ayor riesgo sanitario de contaminación58.
CONCLUSIÓN
La LME hasta el sexto mes de vida del lactante, y
complementada con alimentación solida (no láctea) hasta
los dos años y más, es recomendada y podría proteger
contra la obesidad infantil y sus comorbilidades asociadas
en la vida adulta, aunque, el beneficio que la LM puede
ofrecer contra el riesgo de obesidad en la población general
es pequeño. Sin embargo, existe plausibilidad biológica
para esperar que esta asociación sea causal. No obstante,
como la obesidad es una enfermedad multicausal existen
factores externos, como antecedentes de la madre, del
niño, culturales, genéticos y ambientales, que podrían
interferir en su generación. Respecto a las FL, la industria
alimentaria ha intentado formulaciones que se asemejen
a la leche humana, no obstante, esta situación no se ha
podido concretar por lo que no podría proteger contra
la obesidad. ¡La leche humana es única e irremplazable!
En Chile se ha avanzado en el logro de las metas
sanitarias con respecto a la LME propuestas para la década;
sin embargo, es necesario seguir realizando acciones de
promoción de la LME exclusiva hasta los 6 meses y más, para
continuar fortaleciendo la salud infantil y del futuro adulto.
1.
2.
3.
4.
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