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a leche adulterada con melamina, 
que recientemente causó la 

muerte de cuatro bebés en la 
República de China y la 
hospitalización de cerca de 14 mil, ha 
puesto en evidencia una vez más la 
urgente necesidad de que los países 
tomen en serio la importancia de la 
Lactancia Materna como el “único” 
alimento confiable para los niños y 
niñas. 
 
Y no lo decimos por ser la institución 
referente del tema en el país, sino 
porque es así. Las características y el 
alto valor biológico de la leche 
humana la convierten en el alimento 
ideal que cumple con todos los 
requerimientos alimenticios necesarios 
para el o la bebé, pero además, es 
estéril, libre de bacterias y transmite 
anticuerpos que favorecen el 
desarrollo óseo del niño. 
 
Lo confirman FAO y OMS en un 
comunicado publicado en medio de 
esta crisis que ha puesto en evidencia 
la falta de controles sanitarios a nivel 
internacional, que “La lactancia 
Materna es la forma ideal de 
proporcionar a los niños/as los 
nutrientes necesarios para un 
desarrollo y crecimiento sano”. (fuente 
www.fao.org.ec/archivos/noticias_int
ernacionales) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La OMS recomienda que los lactantes 
sean alimentados solo con leche 
materna durante los seis primeros 
meses de vida, tiempo durante el cual 
no necesitan ningún otro líquido o 
alimento, ni siquiera agua. 
Posteriormente, deben comenzar a 
recibir alimentos complementarios 
adecuados e inocuos, mientras que la 
lactancia materna puede continuar 
hasta los dos años de edad o más. 
 
Las consecuencias de la 
contaminación de la leche con 
melamina, una sustancia que se utiliza 
concientemente para simular una 
mayor fuente de proteínas y que es 
empleada en plásticos y otras 
industrias, pero está prohibida en la 
elaboración de alimentos, deja 
estragos como cálculos en los riñones, 
que en ciertos casos pueden derivar en 
cáncer, ya que afecta principalmente a 
niños menores de dos años. 
 
Es decir que lo que más indignación 
causa es el hecho que no se trate de 
una simple contaminación debida a un 
error humano, sino de un sucio 
negocio que se basa en el dolor 
provocado a los infantes con la 
engañosa justificación de simular una 
mayor “consistencia y cantidad de 
proteínas”. 
 
Los incidentes como la crisis que 
actualmente enfrenta China no solo 
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tienen consecuencias en la inocuidad 
de los alimentos y la salud humana de 
ese lado del mundo, también hay que 
estar preparados ante la posible 
propagación de leches contaminadas 
hasta nuestro continente, como ha 
sucedido ya en otras ocasiones con 
otros productos como pastas dentales 
y dulces, e incluso con la leche. 
 
Hay que recordar que la leche de 
fórmula para lactantes es un producto 
elaborado industrialmente que se 
somete a múltiples procesos para 
convertirse de leche entera de vaca a 
polvo.  
 
No es extraño entonces su 
vulnerabilidad a la contaminación con 
bacterias, químicos y otros cuerpos 
extraños. Como muestra 
mencionamos que tan solo en Estados 
Unidos en los años 1993, 1996 y 1997 
las autoridades retiraron del mercado 
reconocidas marcas de leche de 
fórmula por estar adulteradas. 
 
                                                                              
La historia confirma una y otra vez 
que no hay mejor alimento para 
los/las bebés que la leche materna. 
Los anteriores casos desencadenaron 
enfermedades gastrointestinales, 
salmonella y otros padecimientos por 
estar adulteradas con exceso de 
plomo, partículas radioactivas, 
fragmentos de vidrio y además por las 
condiciones antihigiénicas en que 
fueron elaborados los productos.  
 
 
 
 
 
 

Esto según evidencias recogidas por 
entidades internacionales que trabajan 
en Pro de la Lactancia Materna. 
 
Más recientemente, en 2007 se dieron 
varios casos de productos de origen 
Chino que fueron retirados del 
mercado salvadoreño por estar 
contaminados con sustancias tóxicas. 
Es decir que lo sucedido este año no 
es un hecho nuevo y nos hace pensar 
en un negocio que opera desde hace 
mucho tiempo. 
 
CALMA hace un llamado para que las 
autoridades correspondientes vigilen 
la regulación de la calidad e inocuidad 
de los alimentos para infantes a fin de 
evitar casos similares en nuestro país, 
pero sobre todo a las madres y a las 
familias para que retomen la práctica 
de la alimentación al pecho como 
sistema de producción estéril y libre 
de contaminación.   
 
 
San Salvador, Octubre de 2008 
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