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El presente artículo sinfefiza los datos publicados e inéditos sobre la lacfan- 
cia materna en México que fueron recopilados enfre 1958 y 1982 Los datos sugieren que 
las tasas de inicio de la lactancia materna en ese país (78-83%) se encuentran enfre las 
más bajas de los países en desarrollo, que la duración promedio de la lactancia en 1987 era 
prácficamenfe la misma que en 1976, y que alrededor de la mitad de todos los recién na- 
cidos mexicanas no reciben leche al pecho después de los seis meses de edad. Tiene gran 
importancia desde el punto de vis fa de la definición de políficas el hecho de que la lactancia 
maferna sea de menor duración en las zonas urbanas, ya que es en ellas donde habita 72% 
de la población. 

La poca popularidad que tiene la 
lactancia natural en México (I-28) y en otros 
países en desarrollo (5: 27-30) constituye un 
problema de salud pública, ya que están am- 
pliamente comprobados los beneficios in- 
munológicos y nutricionales de la leche ma- 
tema (31,32) y el efecto beneficioso que ejerce 
la lactancia al pecho en el espaciamiento de los 
nacimientos (33, 34) y en la morbilidad y 
mortalidad de los grupos desfavorecidos en 
el mundo en desarrollo (35). La situación ha 
preocupado a agencias internacionales dedi- 
cadas a impulsar la protección, el apoyo y la 
promoción de la lactancia materna en el 
mundo entero (36,37). No obstante, antes de 
poder adoptar programas adecuados es in- 
dispensable comprender mejor la epidemio- 
logía de la lactancia materna en cada país. 
Además, dadas las profundas diferencias so- 
cioeconómicas y culturales entre las zonas 
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urbanas y rurales y la tendencia actual a la ur- 
banización que se observa en todo el mundo 
en desarrollo (38), es de suma importancia 
documentar los patrones de lactancia ma- 
tema, tanto en las zonas urbanas como en las 
rurales. 

Pese a que varios informes publi- 
cados en México han procurado describir mi- 
nuciosamente la situación de la lactancia ma- 
tema en el país (5, 6,39), resulta evidente la 
necesidad de integrar y actualizar la infor- 
mación. Dos de los informes (5,39) han su- 
gerido mayores tasas de lactancia al pecho en 
las zonas rurales que en las urbanas, pero los 
datos se limitaron a las anos setenta y ochenta 
y se basaron en muestras no representativas. 
Los datos del tercer informe (6) se recolecta- 
ron en 1986 y se basaron en una muestra re- 
presentativa de todo el país, pero a pesar de 
las profundas diferencias regionales que se 
documentaron, no se compararon los patro- 
nes de lactancia materna de las zonas urba- 
nas y rurales. Tampoco hubo ningún in- 
forme que enfocara las diferencias detectadas 



entre los patrones de lactancia de las áreas 
metropolitanas (p. ej., en la Ciudad de Mé- 
xico, Guadalajara y Monterrey) y de las zo- 
nas urbanas más pequeñas. 

Este articulo tiene por objeto re- 
sumir las estadísticas disponibles e identifi- 
car tendencias en la incidencia y duración de 
la lactancia materna en México, y al mismo 
tiempo subrayar las diferencias entre las zo- 
nas metropolitanas, urbanas y rurales. 

M ATERIALES 
Y MÉTODOS 

Los datos del presente informe 
aparecieron en publicaciones o circularon 
como información interna entre 1966 y 1990. 
Estos informes se identificaron por medio del 
sistema MEDLINE y de la revisión de docu- 
mentos en el Instituto Nacional de Perinato- 
logia de la Ciudad de México y del Centro de 
Investigación, Alimentación y Desarrollo en 
Hermosillo, Sonora. Hemos incluido todos los 
materiales impresos que contenían datos re- 
lacionados con la incidencia o duración de la 
lactancia materna en cualquier zona del país. 
También hemos incluido datos obtenidos en 
nuestros propios estudios recientes en Her- 
mosillo. Con excepción de las encuestas 
nacionales que se basaron en muestras 
representativas, los estudios revisados se 
hicieron en poblaciones de bajo nivel 
socioeconómico. 
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En México, una zona “rural” se 
N define como una localidad de menos de 2 500 
4 m habitantes; una zona “urbana”, como una de 
G 
N 

2 500 habitantes o más, y una zona “metro- 

E 
politana” como aquella que forma parte de la 

2 
Ciudad de México (19,4 millones de habitan- 

$ 
tes), Guadalajara (3,l millones de habitantes) 

.$ o Monterrey (2,9 millones de habitantes). 

G 
En la siguiente discusión y cua- 

3 
dros, el término “lactancia materna exclu- 
siva” se usa para indicar que la leche materna 

õ 
m fue el único tipo de leche que recibió el lac- 

tante, independientemente de que se hu- 
biera suplementado con agua o cocimientos 

400 herbales. El término “lactancia materna par- 

cial” significa que el lactante recibió una 
combinación de leche materna y de sucedá- 
neos líquidos, como la leche artificial o la de 
vaca. 

R ESULTADOS 

Thsas de inicio de la lactancia 

Cuando se compararon los datos 
derivados de encuestas realizadas en 15 paí- 
ses en desarrollo en la década de los setenta 
(37), México quedó en último lugar en tér- 
minos del porcentaje de madres que inicia- 
ron la lactancia materna (78%). En otro estu- 
dio en que se compararon las encuestas 
nacionales efectuadas en 1987 en 25 países en 
desarrollo (7), México también ocupó el úl- 
timo lugar en lo que respecta a la tasa de ini- 
cio de lalactancia (83%). Las encuestas nacio- 
nales efectuadas en poblaciones rurales y 
urbanas entre 1976 y 1987 indican que el por- 
centaje de madres mexicanas que iniciaron el 
amamantamiento durante este período os- 
ciló entre 78 y 83%. Dos de las encuestas más 
recientes, las cuales se llevaron a cabo en 1979 
y 1987, indican que la tasa de inicio fue mayor 
en las zonas rurales que en las urbanas 
(cuadro 1). 

Los estudios comunitarios que se 
realizaron en las zonas urbanas de México 
entre 1973 y 1987 revelaron que la tasa de ini- 
cio varió entre 54 y 94% (cuadro 2). En estu- 
dios similares efectuados en zonas rurales 
entre 1960 y 1988 las tasas han variado de 73 
a 99% (cuadro 3). 

Duración de la lactancia materna 

Los cuadros 1 a 3 también mues- 
tran las tasas de lactancia materna 3, 6 y 12 
meses después del parto. Encuestas nacio- 
nales entre 1976 y 1979 indicaron que a los seis 



CUADRO 1. Frecuencia de lactancia materna en MBxico, 1976 a 1987 (encuestas nacionales) 

Porcentaje amamantado, por edad 

Población Al 23 26 2 12 
Referencias Año (rural, urbana) nacer meses meses meses No. 

:,3 1976 1979 U+R U+R 80 78 61 62 50 52 iB 20 7310 000 
Ll 
R 8; 1 1 1 

6 1986 U+R 46 4846 
7,8 1987 U+R 

Ei 
3;: 50 33 9320 

- - 

;: ;; 1 1 1 

K 7; 7 1 1 

a Amamantamiento, 22 meses. 
b Lactancia exclusiva, O-4 meses 
c < 2 500 habitantes. 
d 2 500-19 999 habitantes 
e 2 20 000 habitantes. 
f Zonas metropolitanas (Ciudad de MBxico, Guadalajara y Monterrey) 

meses del parto la lactancia materna tenía una 
prevalencia de 50 a 52% (cuadro 1). Otros es- 
tudios realizados en zonas urbanas en los años 
setenta mostraron una prevalencia de lactan- 
cia materna de 30 a 52% a los seis meses, 
mientras que en estudios llevados a cabo en 
la década de los ochenta estas tasas variaron 
entre 12 y 49% (cuadro 2). En el decenio de 
los sesenta, las tasas de prevalencia de la lac- 
tancia materna observadas seis meses des- 
pués del nacimiento fueron de 62 a 98% en 
las zonas rurales, mientras que en los dos 
decenios posteriores fueron de 47 a 99% 
(cuadro 3). 

En el cuadro 4 se presentan da- 
tos obtenidos mediante encuestas nacionales 
sobre la duración de la lactancia materna. 
Cálculos comparables demuestran que la du- 
ración mediana de la lactancia materna en 
México fue de 8,7 meses en 1976 y de 8,6 me- 
ses en 1987. Es posible que diferencias en los 
métodos de cómputo expliquen por qué en 
1976 hubo dos estimaciones distintas de la 
duración de la mediana de la lactancia (8,7 y 
6,7 meses). La duración promedio del ama- 

mantamiento fluctuó de 6 a 12 meses en 1976 
y de 7 a 14 en 1987, y en ambos casos fue me- 
nor en las zonas metropolitanas y urbanas que 
en las rurales. No es aconsejable comparar 
directamente los promedios de 1976 con los 
de 1987, ya que estos fueron estimados por 
distintos investigadores que aparentemente 
utilizaron diferentes métodos de cómputo. 

Los pocos estudios que han no- 
tificado las tasas de lactancia completa (cua- 
dro 2) sugieren que la alimentación al pecho 
de los niños mexicanos suele acompañarse de 
la administración de sucedáneos lácteos. 

C ONCLUSIONES 
A pesar de que la situación ha 

mejorado ligeramente en los últimos 10 aRos, 
México tiene una de las peores tasas de inicio 
de la lactancia materna en el mundo en de- 
sarrollo (7), y alrededor de la mitad de los lac- 
tantes mexicanos no son amamantados des- 
pués de los seis meses de edad. La similitud 
de las cifras que corresponden a 1976 y 1987 
(28) sugiere que la duración promedio de la 
lactancia materna no ha variado de manera 
importante en la última década. 



CUADRO 2. Frecuencia de lactancia materna en zonas urbanas de México, 1973 a 1987 

Ciudad 

Porcentaje amamantado, por edad 

Disefío Al s3 r6 2 12 
Atio” Referencias del estudiob nacer meses meses meses No. 

Ciudad de Mexico 1973 
Ciudad de Mkxico 1975 
Ciudad de Mkxico 1977 
Ciudad de México 1977 

Ciudad de Mkxico, 
Monterrey, 
Guadalajara 

Puebla 
Guadalajara 
Ciudad de México, 

Guanajuato 

1979 
1981 
1981 

5 

:; 

1981 

Hermosillo 1981 
Hermosillo 1982 
Ciudad de Mexico 1982 
Guanajuato 1982 
Tlaxcala 1983 
Hermosillo 1986 
Hermosillo 1986 

14 

75 

415 
4:5 
21 

:8 

Ciudad de Mexico 1986 23 
Hermosillo 1987 19 
Hermosillo 1987 20 

Guadalajara 1987 22 

R,T 66” 
R,T 78 
RT 
L 86 

R,T - 
R,T 54’ 
- - 

RT 

R,T 

R’T 
R:T 

RLT 
i 

RLT i 

R,T 

87 
15’ 
92 
41” 

:3 

85 94 
79h 

8f.h 

7Bh 
88 
82’ 
23’,’ 

if 

58 
38 
80 
58 
43’ 

- 
50’ 
36 

78 
2’ 

67 
- 
19 
- 
46 
56 
33 

9’ 
50 
- 
39’ 
17’J 
55 

52 
30 

47 
23’ 

379 
351 
- 

52 

49 

ii- 

27 
- 
- 
- 

33 
- 

33 
40’ 20’ 

36 

6;: 
0 
0’ 

21’ 
- 

42 

rtj 

3 

5 

1:: 

5 
15 
- 

20 
9’ 

5011 
1948 
361 
100 

81 
- 

859 

465 
105 

1593 
156 
547 

52 

1131 
283 
61 

896 

a Atlo del estudio 
b R = retrospectivo, T = transversal, L = longitudinal 
c c 1 mes 
d P 10 meses 
p 5 8 meses 
f Lactancia exclusiva 
g De los que Iniciaron la lactancia al pecho 
h Al mes de nacer 
t A los 15 días de nacer 
1 A los 4 meses de nacer 

Tanto las encuestas nacionales 
como los estudios realizados en comunida- 
des confirman que la situación global de la 
lactancia materna parece mejor en las zonas 
rurales que en las urbanas. Además, encues- 
tas realizadas en 1976 y 1987 detectaron tasas 

menores de inicio de la lactancia y una menor 
duración promedio de la misma en las áreas 
metropolitanas que en los centros urbanos de 
menor tamaño. Estas tendencias tienen im- 
plicaciones importantes para la definición de 
políticas, ya que 72% de los habitantes viven 
en áreas urbanas y, de estos, 39% viven en 
zonas metropolitanas (30% en la Ciudad de 
México) (38). 

Hay muy pocas estadísticas so- 
bre la incidencia y duración de la lactancia 



CUADRO 3. Frecuencia de lactancia materna en zonas rurales de MBxico, 1960 a 1988 

Diseño Porcentaje amamantado, por edad 

del Al 23 ~6 2 12 
Estado Año” Referencias estudiob nacer meses meses meses No. 

Morelos 1960 24 - 95 - Morelos 1966 24 4; 1 1 

Tabasco 1958 12 lij ;; 1 33” Tabasco 1971 82 - 6: 9: 
Tabasco 1953-62 

E x 

R:T 
;; 

1 1 
73 80 

1973-78 25 251 
Indiod 1974 12 R,T 99 - 99 93 50 
Mestizad 1974 

:2 Z:T 
97 - 77 

Semirurald 1974 92 - :; zi 
Veracruze 1980 12 
Nayarit 1980 12 

i’T 83 
ii 

47 :i 582 
1088 

Puebla 1981 12 R:T 
91 

84 ii ii 89 
Guanajuato 1982 
Morelos 1988’ 

2: RT 
L 

144 
>50 - 

a Afro del estudio. salvo el del más reciente en Morelos 
b R = retrospectivo, T = transversal. 
c > 18 meses 
d Comunidades no identificadas. 
e Promedio de cuatro localrdades 
f Ario de la publicación. 

CUADRO 4. Duracibn de la lactancia materna en zonas rurales, urbanas y metropolitanas de México, 
1976 y 1987 (encuestas nacionales) 

Referencias 

7,14,27 

798 

Atio 

1976 

1987 

Población 
(rural, urbana, 
metropolitana) 

U+R+M 

U+R+M 

UR 
M 

U+R+M 
U+R+M 

R’ 
ug 
U” 
M’ 

Media o mediana 
(en meses) 

go 

,;*g 

8:Od 
6,0d 

,g: 
1414” 
10,3” 
8,3” 
6,6” 

Tamaño de la 
poblacibn 

encuestada 

7310 

9320 

a Medlana (7). 
b Mediana. Basada en todos los nacimientos que ocurrieron tres afios antes de la encuesta A los neonatos que nunca fueron amamantados 

se les aslgnó una duración de amamantamiento igual acero meses (27). 
c Media A los neonatos que nunca fueron amamantados se les asignb una duracibn de amamantamiento Igual a cero meses (27) 
d Media (74) 
e Media. Basada en todos los nacimientos que ocurrieron tres atios antes de la encuesta (7). 
f < 2500 habdantes. 
Q B 2500 habitantes 
h 2 20 000 habitantes. 
1 Zonas metropolitanas. 403 
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materna exclusiva en México. Este método 
provechoso de alimentar a los lactantes me- 
rece especial atención, sobre todo en vista de 
que los estudios de tipo comunitario indican 
que su prevalencia en México es muy baja y 
que la administración de sucedáneos líqui- 
dos se inicia muy pronto después del parto. 

Por último cabe observar que pese 
a las numerosas encuestas nacionales que se 
han realizado en México, las tendencias a lo 
largo del tiempo son difíciles de establecer 
debido al uso de diferentes técnicas de mues- 
treo, métodos de cómputo y maneras de de- 
finir la lactancia materna. En algunos casos, 
los métodos empleados no se han notificado 
en su totalidad. Es aconsejable que en en- 
cuestas futuras se usen metodologías estan- 
darizadas y que estas se describan minucio- 
samente, con objeto de obtener el máximo 
beneficio a partir de los resultados. 
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S UMMAW 
THE EPIDEMIOLOGY 
OF BREAST-FEEDING 
IN MEXICO: RURAL VS. 
URBAN AREAS 

The present article summarizes 
published and unpublished data on breast- 
feeding in Mexico collected between 1958 and 
198% These data suggest that rates of initia- 
tion of breast-feeding in Mexico (78433%) are 

Teatro callejero 
para la educación en salud 

among the lowest found in developing coun- 
tries, that the median duration of breast- 
feeding in 1987 was virtually the same as it was 
in 1976, and that about half of all Mexican in- 
fants are not breast-fed beyond six months of 
age. The finding that the duration of breast- 
feeding was shortest in urban areas has im- 
portant policy implications, since 72% of the 
population lives in urban zones. 

En Alemania se ha ideado una forma novedosa de 
educar al público sobre asuntos de salud. La 
campana BUKO Pharma patrocina a un grupo de 
teatro callejero integrado por voluntarios, que re- 
corre dos veces al tio unas 20 ciudades en un 
viejoautoMsdecoradocona~loresbr¡llantes. BUKO 
es una red alemana de organizaciones no guber- 
namentales para el desarrullo, dedicada a mejorar 
la percepcibn que tiene el público de la comercia- 
lización y el uso de los medicamentos. Detenien- 
doseenplazasycentms~ales,elgnrpoatr;le 
la atencibn de los peatones, que pronto se detie- 
nen para mimr las escenas o diapositivas, parti- 
cipar en juegos y concursos, y recibir folletos e 
información relacionados con la salud y el empleo 
apropiado de fármacos. El grupo se reúne regu- 
larmente pata preparar sus representaciones con 
asesoramiento técnico de expertos medicos y 
animadores teatrales. Según el tan-w70 del lugar, 
se reúnen entre 10 y 200 espectadores en cada 
representacibn, que se repite cuatro o cinco ve- 
ces al dla. Durante ocho afíos este grupo ha de- 
mostrado que el teatro callejera es un medio my 
eiicaz de educar a un público amplio y dilcil de 
alcanzar. Pm obtener imbrmaci6n adicional so- 
bre las actividades de la mmpalia, dir@e a: Jotg 
SchaabeJ Buko-PharmMmpagne, August- 
Bebel-% 62, D-4600 Bielefeld 1. 


