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Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 
de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una proposición con Punto de Acuerdo, 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se asignen mayores recursos al sector salud para la 
ampliación de la red de bancos de leche y la promoción y difusión de los beneficios de donar leche 
materna. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los 
fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las 
facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento 
del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, 
del recibo de turno para el Dictamen de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos 
de la Comisión Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el 
alcance de las proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de 
los Puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.Con fecha 13 de septiembre de 2016, la Senadora Andrea García García, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, que 
exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se asignen mayores recursos al sector salud para la 
ampliación de la red de bancos de leche y la promoción y difusión de los beneficios de donar leche 
materna. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnaran dichas 
Proposiciones con Puntos de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 
 

 
 
 
 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
 
La Senadora Proponente, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se asignen mayores 
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recursos al sector salud para la ampliación de la red de bancos de leche y la promoción y difusión 
de los beneficios de donar leche materna. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la lactancia materna es la forma 
ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y 
desarrollo sustentables. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantarm siempre que 
dispongan de buena información y apoyo del sistema de atención de salud. 
 

La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, la introducción de alimentos 
apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, y el mantenimiento de la lactancia 
materna hasta los 2 años o más. 

Para que las madres puedan iniciar y mantener la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, la 
OMS y el UNICEF recomiendan lo siguiente: 

 Que la lactancia se inicie en la primera hora de vida. 

 Que el lactante solo reciba leche materna, sin ningún otro alimento ni bebida, ni siquiera 
agua. 

 Que la lactancia se haga a demanda, es decir, con la frecuencia que quiera el niño, tanto 
de día como de noche. 

 Que no se utilicen biberones, tetinas ni chupetes. 

 

La OMS señala, que la leche materna fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo, protegiendo al 
niño de las enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas. La lactancia materna exclusiva 
reduce la mortalidad del lactante por enfermedades frecuentes en la infancia, como por ejemplo 
la diarrea o la neumonia; de igual manera ayuda a una recuperación más rápida de las 
enfermedades. 

Una gran ventaja, es que la lactancia materna contribuye a la salud y al bienestar de las madres. 
Ayuda a espaciar los embarazos, reduce el riesgo de cáncer de ovario y mama, aumenta los 
recursos familiares y nacionales, es una forma de alimentación segura, y carece de riesgos para el 
medio ambiente. 

 

B. Por otra parte, los bancos de leche materna son centros donde se recolecta y se conserva la 
leche de madres donantes. Esa leche es ofrecida a bebés que la necesitan y que no pueden 
obtenerla de sus propias madres. 

En algunos países como Brasil (con cerca de 200 bancos), existe una red nacional de bancos de 
leche materna que cubre prácticamente a todos los bebés que la necesitan. 

En Europa, por ejemplo, el número es más reducido, aunque va aumentando en Francia, Alemania 
e Inglaterra. 

C. Una de los cuestionamientos dentro de todas las madres y quienes las rodean es el de ¿Quién 
puede donar leche materna? Cualquier mujer que esté dando de mamar a su hijo y que tenga un 
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buen estado de salud que le permita someterse a la actividad extra de sacarse leche para donarla. 
Descartan a las mujeres fumadoras, las que toman ciertas drogas o fármacos sin control médico, 
las que consumen alcohol, las que padecen enfermedades crónicas o infecciosas y las que han 
tenido algún riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. 

El servicio se dirige hacia diferentes tipos de beneficiarios, como: 

 A niños muy prematuros, enfermos o sanos 

 A recién nacidos sometidos a intervenciones quirúrgicas 

 A niños alérgicos o con intolerancia a fórmulas de leche artificial. 

 A los que tienen deficiencias inmunológicas congénitas o adquiridas tras tomar medicación 

 A los que padecen enfermedades infecciosas crónicas o con errores innatos del 
metabolismo 

 A todo niño amamantado que necesite de forma circunstancial leche materna porque su 
mamá no puede dársela. 

 En los casos en los que la ansiedad materna disminuye la producción de leche. 

D. Actualmente en México, existen 19 bancos de leche materna en funcionamiento, los cuales 
reciben su leche de donadoras y la pasteurizan para brindarla a niñas y niños que las necesitan. 

El acto de donar leche humana salva diariamente la vida de un gran número de recién nacidos/as. 
Las donantes son madres que amamantan a sus hijos e hijas y de forma altruista comparten su 
leche con aquellos niños y niñas que no pueden obtenerla de sus propias madres. 
Algunas mujeres al amamantar producen más leche de la que su bebé consume, lo que permite 
que pueden donar el excedente a un Banco de Leche Humana para evitar que se desperdicie y 
alimente a otros bebés. 

Aunado a ello, más de 16 mil bebés son beneficiados con 8 mil 400litros de leche materna que 
donan de manera voluntaria 15 mil 120 madres cada año, en los 7 bancos de leche que existen en 
el Estado de México, para evitar la mortalidad infantil. 

Los siete Bancos de Leche Materna se ubican en Toluca, Chalco, Naucalpan, Atlacomulco, 
Tenancingo, Ecatepec y Axapusco. Por ello, se señala que dicha entidad es la única en el país con 
una ley para promover y cuidar la lactancia y que obliga a que los lactarios cuenten con todo lo 
necesario para garantizar la alimentación en tiempo y forma para los bebés de las madres 
trabajadoras. 

La gran importancia de implementar, difundir y motivar a la población de madres a que donen 
leche, es debido a que existen gran cantidad de bebés que no tienen acceso a una alimentación de 
leche materna. Los niños amamantados tienen por lo menos seis veces más posibilidades de 
supervivencia en los primeros meses que los niños no amamantados. La lactancia materna reduce 
drásticamente las muertes por las infecciones respiratorias agudas y la diarrea, dos importantes 
causas de mortalidad infantil, así como las muertes por otras enfermedades infecciosas 



4 
 

En la siguiente imagen, se puede observar el porcentaje de niños menores de 6 años de edad, 
alimentados exclusivamente con leche materna en el periodo del 2000 a 2006: 

Para finalizar, esta Comisión extiende un llamado a la acción para promover la donación de leche 

humana y fomentar la lactancia materna, a través de la implementación de nuevos bancos de 
leche en nuestro País. 

Es por todo lo anteriormente expuesto, que esta Comisión dictaminadora, coincide con los 
Legisladores en el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, 
coincide con las propuestas y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 
177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 

 
ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a que asigne 
mayores recursos, con el objetivo que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, pueda continuar ampliando la red de Bancos de Leche y la promoción y difusión de 
los beneficios de donar leche materna. 
 
 
 


