
“La lactancia materna 
mejora el desarrollo 

cognoscitivo en los niños, 
es comprobado en 

diferentes países que los 
niños amamantados 

tienen mayor coe�ciente 
de inteligencia”

Chessa Luther



Hay que trabajar mucho a 
nivel hospitalario, a nivel de 
legislación de maternidad, 
protección de la comercializa-
ción apropiada de los sucedá-
neos, apoyo a la comunidad. 
Muchas veces la elección de la 
mujer es por sus entorno, en 
ese contexto estamos traba-
jando a nivel global y también 
aquí en el Perú.

Hay un nuevo reglamento en 
el Perú para el etiquetado de 
los alimentos procesados, los 
ultra procesados están reem-
plazando esa rica cultura 
culinaria del Perú, son muy 
dañinos para la salud y llevan 
a la obesidad. La etiqueta es 
muy importante, estamos 
como avanzando en el tema, 
hay que trabajar en un merca-
deo apropiado de alimentos 
de mala calidad.

Otro avance muy importante 
es el trabajo del Centro Nacio-
nal de Alimentación y Nutri-
ción (CENAN) del Instituto 
Nacional de Salud sobre la 
nueva Guía de Alimentación 
del Niño menor de 2 años con 
recomendaciones de lactan-
cia materna, de alimentación 
complementaria, alimenta-
ción perceptiva para que la 
mamá o cuidadora este 
pendiente de los signos de 
hambre, de saciedad de los 
niños, están bastante avanza-
dos, la idea es presentarlo al 
Ministerio de Salud para su 
aprobación, creo que sería un 
avance muy importante 
también.

¿Qué le parece el trabajo del 
Centro Nacional de Alimen-
tación y Nutrición (CENAN)?

Como nutricionista conozco 
la labor del CENAN, están 
trabajando muy bien en 
cuanto a investigaciones 
cientí�cas, promoción de 
políticas, creo que una tarea 
muy importante por hacer es 
asegurar que todas las guías 
puedan llegar a las diferentes 
audiencias como profesiona-
les de salud, madres, maes-
tros, la escuela también juega 
un rol muy importante en 
cuanto a la nutrición y salud 
de los niños.

El gran reto es que todos los 
documentos elaborados 
tengan un poco más de 
difusión. Los procesos de 
sacar una guía son importan-
tes, están involucrando a 
diferentes organizaciones 
solicitando opiniones a exper-
tos, tienen buenos procesos y 
obviamente buenos produc-
tos.

¿Cómo va el Perú en el 
trabajo de lactancia y 
alimentación saludable?

¿Cuáles son esos bene�cios? ¿En algunos casos se está
optando por el uso 
de fórmulas?

Nutricionista Estadounidense, 
tiene cerca de 20 años traba-
jando como consultora técni-
ca de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) en 
todos los países de la región, 
por ello ha visitado muchas 
veces el Perú para apoyar 
diferentes actividades en 
nutrición en temas de lactan-
cia materna, prevención de la 
obesidad, alimentación 
complementaria, crecimiento 
sano del niño peruano, entre 
otros.

El Perú tiene mucha experien-
cia en lo realizado para dismi-
nuir la desnutrición crónica. 
Por otro lado, es interesante 
que en mujeres de clase 
media económica la lactancia 
materna esté subiendo, mien-
tras que en la población con 
mayores recursos viene 
pasando lo contrario. Es 
importante decir que la 
lactancia no es solo para 
pobres, es para todos los 
niños, ellos y las mamás van a 
recibir bene�cios de la lactan-
cia materna.

Protección contra diferentes 
enfermedades (diarreas, 
infecciones respiratorias y 
también infecciones del oído) 
a corto plazo. Y a largo plazo, 
la prevención de la diabetes, 
leucemia, además de mejorar 
el desarrollo cognoscitivo en 
los niños, es comprobado en 
diferentes países que los 
niños amamantados tienen 
mayor coe�ciente de inteli-
gencia.  Otro tema son los 
bene�cios para la mamá, 
cuanto más una mujer 
amamanta tiene menos 
riesgo de cáncer de seno, 
ovario y también de diabetes, 
es un bene�cio para los dos, 
yo creo que para las mujeres 
jóvenes es muy importante 
este mensaje.

Una buena alimentación 
conlleva a un crecimiento 
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¿Ante esto qué se debe 
hacer?

¿El trabajo hecho en el Perú
sería un ejemplo para 
otros países?

Hay mucha presión por la 
industria. Creo que el solo 
hecho de dar fórmulas a los 
bebes está destruyendo la 
lactancia, porque si la mamá 
no empieza a amamantar 
desde que nace el niño es 
muy difícil que empiece a 
producir leche su�ciente.

sano, desarrolla su potencial 
en cuanto a la talla y en el 
plano mental, estamos 
promoviendo una dieta 
balanceada con frutas, verdu-
ras, huevos, carne de pollo, 
pescado, los niños necesitan 
ya una comida nutritiva, 
mucho más de carbohidrato a 
los seis meses.


