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Los objetivos de este trabajo son comparar los patrones de lactancia natural 
(LN) de nueve países de Latinoamérica y el Caribe y analizar la asociación entre la LN y 
varios indicadores socioeconómicos utilizando modelos de regresión lineal. Los datos del 
estudio se extrajeron de nueve encuestas de demogra& y salud llevadas a cabo entre 1984 
y 1988. Según dichas encuestas, entre 6 y 23% de los niños son destetados antes de los 2 
meses de edad. Las tasas de LN disminuyeron deforma relativamente rápida en un grupo 
de países (Brasil, Colombia, México, República Dominicana y Ttinidad y Tabago), donde 
la mitad de los niños son destetados antes de su primer año de arda. Por el contrario, en 
otros cuatro países (Bolivia, Ecuadol; Guatemala y Perú) la mitad de los niños aún eran 
amamantados durante el segundo año de vida. Dentro de cada país, la LN fue más pro- 
longada en zonas urbanas que en rurales. Las madres con niveles bajos de educación ama- 
mantaron durante más tiempo a sus hijos que las madres con educación más avanzada. 
La dirección de estas asociaciones fue similar cuando se utilizó cada país como unidad de 
análisis. El porcentaje de partos atendidos en el sector de la salud se asoció inversamente 
con la duración de la LN. La frecuencia de LN exclusiva fue baja en la mayor parte de los 
países. Para poakr mejorar la salud infantil en Latinoamérica y el Caribe es importante 
poner en funcionamiento programas que aumenten la frecuencia de la LN en la Región. 

Las ventajas nutricionales (I), in- 
munológicas (2) y anticonceptivas (3) de la 
lactancia natural forman parte de la base so- 
bre la que descansan los programas de su 
promoción gestionados por las organizacio- 
nes internacionales de salud en los países en 
desarrollo (4). Para determinar la necesidad 
de esos programas en el mundo, es indispen- 
sable describir los patrones recientes de la 
lactancia natural y compararlos con los ob- 
servados en épocas pasadas. Puesto que la 
distribución de la prevalencia de la lactancia 
natural no suele ser uniforme en los diferen- 
tes subgrupos socioeconómicos y culturales 
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de cada país (5-g), es preciso contrastar esos 
patrones en las zonas urbanas y rurales y en 
las mujeres de diferentes grupos socioeco- 
nómicos. Además, conviene determinar si 
existe alguna relación entre el sistema mo- 
derno de atención de salud y el éxito de las 
campanas de promoción, dada la función que 
puede desempeñar dicho sistema en el au- 
mento de su prevalencia en el mundo (9,ZO). 

La lactancia natural como ali- 
mentación exclusiva se define como la ali- 
mentación del niño solamente con leche ma- 
tema. Como el riesgo de morbilidad aumenta 
en los niños a los que se les administran lf- 
quidos a través del biberón, incluso cuando 
son amamantados (IZ), y el riesgo de concep- 
ción se reduce sustancialmente cuando la 
madre los alimenta exclusivamente con su le- 



che (3), este método se ha recomendado para 
los niños de 0 a 4 meses de edad (20). En con- 
secuencia, es importante documentar los da- 
tos existentes sobre la práctica de la lactancia 
natural como alimentación exclusiva en las 
naciones en desarrollo. 

El presente informe se centra en 
los patrones de lactancia natural en América 
Latina y el Caribe. Es importante evaluar la 
situación reciente de la lactancia natural en esa 
región del mundo, ya que las encuestas rea- 
lizadas hace aproximadamente un decenio 
indicaron que su frecuencia era mucho me- 
nor que la registrada en otras regiones del 
mundo en desarrollo (7). 

Los objetivos concretos del pre- 
sente trabajo son: a) resumir e integrar la in- 
formación reciente sobre los patrones de lac- 
tancia natural en América Latina y el Caribe; 
b) comparar los patrones de lactancia natural 
en los diferentes países; c) comparar los pa- 
trones de lactancia natural a lo largo del 
tiempo; d) analizar los patrones de lactancia 
natural en subgrupos de uno o varios países 
(por ejemplo, urbanos y rurales, de diferente 
condición socioeconómica y de mujeres cu- 
yos partos fueron atendidos con métodos 
tradicionales y modernos), y e) estimar la 
prevalencia de la lactancia natural como ali- 
mentación exclusiva de los niños de 0 a 4 me- 
ses de edad. 
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escogieron nueve encuestas efectuadas en 
siete países latinoamericanos: Bolivia (12), 

õ 
m Brasil (13), Colombia (14), Ecuador (15), Gua- 

temala (26), México (Z’), Perú (18) y dos cari- 
beños, República Dominicana (19) y Trinidad 

186 y Tabago (20). 

Encuestas mundiales de fertilidad, Ip 
demografía y salud 

La ausencia de datos nacionales 
representativos de los patrones de la lactan- 
cia natural se suplió con la encuesta mundial 
de fertilidad iniciada a comienzos del decenio 
de 1970 (7). Desde 1984, la encuesta de de- 
mografía y salud reemplazó a la primera y se 
ha convertido en una valiosa fuente de infor- 
mación sobre las prácticas de la alimentación 
infantil en el mundo. La financiación.de esta 
encuesta corrió a cargo de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacio- 
nal, y los datos fueron obtenidos por subcon- 
tratistas como el Consejo de Población y el 
Instituto para el Desarrollo de RecursosMacro 
International encolaboración con los gobier- 
nos de cada país. 

El presente informe se basa en los 
datos acopiados en las encuestas de demo- 
grafía y salud publicados en los países de 
América Latina y el Caribe. Los resultados de 
los nueve países citados son bastante com- 
parables, según lo indican las siguientes ca- 
racterísticas de esas encuestas: se basan en 
muestras transversales representativas de cada 
país; las edades de las madres son similares; 
se realizaron en la segunda mitad del ultimo 
decenio (1986-1989), y los resultados inclui- 
dos en los informes de nueve países (12-20) 
fueron recopilados por el Consejo de Pobla- 
ción y el Instituto para el Desarrollo de Re- 
cursos/Macro Intemational y notificados de 
acuerdo con un formato estandarizado. 

Análisis estadísticos 

La relación entre la lactancia na- 
tural y la residencia en el sector urbano, la 
productividad económica y los sistemas de 
atención de salud de cada país se analizó me- 
diante modelos de regresión lineal simple 
utilizando el paquete estadístico SAS (21). 



FIGURA 1. Prevalencia de la lactancia natural en 
los nitíos de 0 a 2 meses de edad en diferentes 
pafses. Bol. (Bolivia, n = 152), Bra. (Brasil, n = 
82), Col. (Colombia, n = 83), Dom. (República 
Dominicana, n = 138), Ecu. (Ecuador, n = 74), 
Gua. (Guatemala, R = 146), Méx. (México, n = 
125), Per. (Perú, n = 79) y Tri. (Trinidad y Tabago, 
n = 43) 

90 - 

1 
m 
$ 65- 
J 
2 

80 - 

75 - 

70 - 
COL GUA BOL ECU DOM PER BRA TRI MtX 

País 

Figura preparada a partir de las referencias 12-20; n = tamafio de 
la muestra de nifios de 0 a dos meses de edad. 

Definiciones 

El término lactancia natural im- 
plica que el niño recibió leche materna sola o 
junto con otros alimentos. En todas las en- 
cuestas, la duración media de la lactancia na- 
tural se estimó teniendo en cuenta la preva- 
lencia notificada en cada intervalo de edad 
entre el nacimiento y los 36 meses de edad. 

R ESULXADOS 

Inicio de la lactancia natural 

La figura 1 indica que la preva- 
lencia de la lactancia natural en los niños de 
0 a 2 meses de edad osciló entre 77% en 
México y 94% en Colombia y Guatemala. 

Duración de la lactancia natural 

El cuadro 1 muestra que la dura- 
ción media de la lactancia natural estuvo 
comprendida entre 9,2 meses, en el Brasil, y 
20,2, en Guatemala. Como ilustra la figura 2, 
en Guatemala se estimó la prevalencia más 
altadeesaprácticahastalosprimerostresaños 

CUADRO 1. Duración media de la lactancia natural por pafs 

Duración de la lactancia natural (meses) 

Año" Nb U + R” R ll 

Guatemala 1987 2 797 20,2d 21,5 18,l 
Bolivia 1989 3 554 16,2 17,4 14,8 
Perú 1986 1 796 16,0 20,o 13,4 
Ecuador 1987 1 861 14,5 15,8 13,l 
Colombia 1986 1 605 ll,1 13,2 
Mkxico 1987 3 452 10,5 14,4 85 
Trinidad y Tabago 1987 1 138 10,ld 10,3 919 
República Dominicana 1986 2 668 933 10,7 
Brasil 1986 1 960 92 939 818 

a ARO en que se recopilaron los datos. 
b N = número de nifios de 0 a 36 meses de edad. 
c R = rural; .!I = urbana. 
d La duracibn promedio para Guatemala y Triidad y Tabago no se encuentra- las referencias 76 ni 20. La estimacidn de esta cifra 

para estos dos países se bas6 en la fórmula BF = X, (BFJ + X, (BF,). donde BF = duracibn promedio de la lactancia: X, = proporción 
de personas entrevistadas que viven en zonas urbanas: X, = proporcián de personas entrevistadas que viven en zonas rurales; BF. = 
duración promedio de la lactancia en zonas urbanas, y BF, = duracidn promedio de la lactaniia en zonas rurales. 



FIGURA 2. Prevalencia de la lactancia natural a lo largo del tiempo y por pals 
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Figura preparada a partir de las referencias 12-20 El eje horizontal representa la edad del lactante en cada intervalo de edad notificada durante 
los tres primeros aRos de vida. Los tamafios de las muestras de nifíos de 0 a 36 meses por pals se presentan en el cuadro 1 Wanse los cbdigos 
de los palses en la figura 1. 

de vida. Los patrones de la lactancia natural 
de Bolivia y Guatemala mostraron una ten- 
dencia similar en los primeros nueve meses. 
Sm embargo, después de esa edad, en Boli- 
via la prevalencia mostró una marcada ten- 
dencia descendente al compararla con la de 
Guatemala. La prevalencia disminuyó rápi- 
damente durante el primer año de vida en 
cinco países (Brasil, Colombia, República 
Dominicana, México, Trinidad y Tabago). La 
duración mediana fue de 6,6 meses en el Bra- 
sil y de 8,9 en Colombia (22). En ese grupo de 
países, el Brasil mostró una reducción sus- 
tancial de la prevalencia durante los seis pri- 
meros meses de vida. En los países restantes 
(Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú), la dis- 
minución durante el primer año fue mucho 
más lenta. La duración mediana en ese grupo 
de países osciló entre 13,9 meses en el Ecua- 
dor y 20,8 en Guatemala (22). 

Cambios seculares de la duración 
de la lactancia natural 

La dirección de los cambios con 
el tiempo fue documentada por Sharma y co- 
laboradores (23), quienes compararon la du- 
ración mediana de la lactancia natural, según 
los datos de la encuesta de demografía y sa- 
lud, y los resultados de la encuesta mundial 
de fertilidad realizada más o menos un de- 
cenio antes. Los resultados obtenidos indi- 
caron que las tendencias seculares no son 
congruentes en los países. Si bien se observó 
un pequeño aumento de la duración de la 
lactancia natural en el Ecuador (+ 0,3 me- 
ses), hubo mayores aumentos en el Perú 
( + 1,3 meses) y Trinidad y Tabago ( + 2,9 me- 
ses). En cambio, la duración media se redujo 
en Colombia y la República Dominicana 
( - 0,3 y - 1,3 meses, respectivamente), yen 
México se mantuvo casi idéntica. No se noti- 
ficaron los datos correspondientes a Bolivia, 
el Brasil y Guatemala. 



FIGURA 3. Comparacibn de la duración media 
de la lactancia natural en las zonas urbanas 
y rurales de cada pals 
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Figura preparada a partir de las referencias 12-20. Veanse los cb- 
dlgos de los palses en la figura 1. 

Zonas abanas en comparación 
con las rurales 

En la figura 3 y el cuadro 1 se ob- 
serva que la prevalencia de la lactancia natu- 
ral en los nueve países fue menor en las zo- 
nas urbanas que en las rurales. También se 
puede ver que la prevalencia más alta obser- 
vada en Guatemala se debe a que la duración 
de la lactancia en las zonas urbanas y rurales 
de ese país es más prolongada que en las del 
resto. En la figura 4 se presenta la relación in- 
versa que existe entre la duración de la lac- 
tancia natural y la proporción de la población 
residente en las zonas urbanas de cada país. 
A partir de la pendiente de la ecuación de re- 
gresión se estima que un aumento de 15% en 
la proporción de residentes en el sector ur- 
bano (que representa la media de la diferen- 
cia entre la escala superior e inferior de resi- 
dencia en dicho sector) estuvo asociado con 
un descenso de 3,6 meses en la duración me- 
dia de la lactancia natural. 

FIGURA 4. Relacíbn entre la duración media de la 
lactancia natural y la proporción de la población 
residente en las zonas urbanas de cada pafs 
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Figura preparada a partir de las referencias 12-20. Véanse los cb- 
digos de los palses en la figura 1. 

Situación socioeconómica 

La figura 5 muestra una relación 
inversa entre el grado de escolaridad de la 
madre y la duración de la lactancia natural en 
cada país. Las mujeres cuyo grado de escola- 
ridad formal era bajo o nulo amamantaron a 
sus hijos durante más tiempo que las que ha- 
bían cursado estudios más avanzados. La fi- 
gura 6 muestra que la relación de la duración 
de la lactancia con la productividad econó- 
mica nacional tuvo la tendencia negativa pre- 
vista. Sin embargo, la pendiente no fue 
distinta de cero (P = O,lO), tal vez a causa del 
reducido tamaño de la muestra (n = 
9 países). 

Sistema de atención de salud 

La figura 7 presenta la relación 
inversa entre la duración de la lactancia na- 
tural y el porcentaje de nacimientos atendi- 
dos por trabajadores de salud en los distintos 
países. Es importante señalar la fuerte rela- 
ción lineal que existe entre estas dos varia- 
bles. El porcentaje de la varianza de la prác- 
tica de la lactancia natural explicado por la 



FIGURA 5. Relación entre la duración media de la lactancia natural y el grado de escolaridad de la madre 
en cada pals 
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Figura preparada a partir de las referencias 72-20. 
Ninguno: sin escolaridad formal. 
Bajo: grado bajo de escolaridad formal. 
Mediano: grado mediano de escolaridad formal. 
Alto: grado alto de escolaridad formal. 
Estas definiciones variaron en cada pak% VBanse los cbdigos de los palses en la figura 1. En Colombia solo se notificaron tres clases 

FIGURA 6. Relacibn entre la duracibn media de la 
lactancia natural y la productividad económica 
nacional en cada pals 
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Fuente de las estimaciones del producto nacional bruto: CPNB, 1989. 
World Bank Development Report. 1991. VBanse los cbdigos de los 
pafses en la figura 1. 

proporción de partos atendidos por personal 
de salud fue de 88%. La pendiente de la ecua- 
ción de regresión permite estimar que un au- 
mento de 26% en la proporción de niños cuyo 
nacimiento fue atendido por trabajadores de 
salud adiestrados (lo que representa la media 
de la diferencia entre las escalas menor y ma- 
yor de la proporción de partos atendidos por 

FIGURA 7. Relaci6n entre la duración media de la 
lactancia natural y el porcentaje de nacimientos 
atendidos por trabajadores de salud en los distintos 
paises 
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Figura preparada a partir de las referencias 12-20. Veanse los c6- 
digos de los palses en la figura 1. Un trabajador de‘salud se definib 
como una enfermera adiestrada, un medico o ambos. En el caso del 
Brasil, los partos que tuvieron lugar en un hospital o en una cllnica 
(y no en la casa) se clasificaron como atendidos portrabajadores de 
salud. En la República Dominicana y Trinidad y Tabago, se asignd 
una sola clasificacibn ala enfermera o partera adiestrada. 



personal de salud) estuvo asociado con una 
disminución de 4,2 meses en la duración de 
la lactancia natural. 

Prevalencia de la lactancia natural 
como alimentación t3xhsiva 
de los niños de 0 a 4 meses de edad 

En la figura 8 se observa que la 
prevalencia de la lactancia natural como ali- 
mentación exclusiva en los primeros cuatro 
meses de edad se aleja mucho del 100% de- 
seado. Esa cifra osciló entre 3% en el Brasil y 
55% en Bolivia. 

D 
v 

ISCUSIÓN 

Como era de esperar, la varia- 
ción de los patrones de jactancia natural en los 
países de América Latina y el Caribe fue am- 
plia. Guatemala y Colombia tuvieron la tasa 
de iniciación más alta, y México, la más baja. 
La duración más prolongada se detectó en 
Guatemala, y la más breve, en el Brasil. Las 
tendencias seculares también variaron de un 
país a otro. Si bien se notificó un aumento 
substancial en algunos países, la prevalencia 
en otras naciones se redujo o se mantuvo 
prácticamente constante. En futuros estu- 
dios se deben identificar los factores respon- 
sables de las diversas tendencias seculares 
observadas en los diferentes países. La pre- 
valencia de la lactancia natural como alimen- 
tación exclusiva también varió según el pafs. 
En todos los países, la proporción de mujeres 
que alimentan a sus hijos exclusivamente con 
leche materna distó de ser óptima, lo cual in- 
dica que su promoción sigue siendo una 
prioridad en los incluidos en el presente 
informe. 

A pesar de la variabilidad detec- 
tada en los distintos países, se observaron 
varios patrones generales de la lactancia na- 
tural, que se pueden clasificar en dos grupos 
principales. El primero estaría constituido por 

FIGURA 8. Comparaciones de la prevalencia de la 
lactancia natural v como alimentacibn exclusiva de 
los Milos de 0 a 4-meses de edad 
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Figura preparada a partir de la referencia 26. Solo se incluye a los 
nifios amamantados en las 24 horas precedentes. Vkanse los c6- 
digos de los palses en las figuras 16 2. Los datos correspondientes 
a Guatemala no fueron notificados. 

los países con una marcada reducción de la 
prevalencia de la lactancia natural durante el 
primer año de vida. En ellos, la mitad de los 
lactantes dejan de mamar a los nueve meses 
de edad. El segundo grupo está caracteri- 
zado por una reducción menos pronunciada 
de la prevalencia en el primer año de vida, 
pero más marcada en el segundo y tercero, 
cuando se compara con la del primer grupo. 
En el segundo grupo, el destete de la mitad 
de los lactantes se produjo en el segundo año 
de vida. 

Por otro lado, las mujeres con un 
alto grado de escolaridad amamantaron a sus 
hijos durante perfodos de menor duración que 
las menos instruidas. En el ámbito nacional 
también se observó una relación inversa en- 
tre la duración de la lactancia natural y Ias 
condiciones socioeconómicas. Esa relación es 
compatible con los resultados obtenidos en 
estudios y encuestas realizados hace más de 
un decenio en los países en desarrollo (5-8). 191 



Por ultimo, la duración de la lac- 
tancia natural en cada país fue más prolon- 
gada en las zonas rurales que en las urbanas. 
En los análisis de regresión se observó un pa- 
trón similar. La relación inversa observada 
entre la residencia en el sector urbano y la lac- 
tancia natural también concuerda con los 
resultados de los estudios realizados hace 
más de un decenio en los países en desarrollo 
(5-8). 

Por último, se observó una fuerte 
relación lineal inversa entre la duración de la 
lactancia natural y la proporción de partos en 
el sistema moderno de atención de salud. Eso 
sugiere que este sistema quizás no contri- 
buye a aumentar la prevalencia de la lactancia 
en América Latina y el Caribe. Ello es motivo 
de preocupación y merece especial atención, 
ya que varios de esos países ya han instituido 
programas de promoción de la lactancia na- 
tural de gran escala en los que el sistema de 
atención de salud desempeña una función 
importante (9,X?). Se desconoce si los objeti- 
vos de esos programas se habían alcanzado 
total o parcialmente en el ámbito nacional 
cuando se realizó la encuesta de demografía 
y salud. No obstante, es importante subrayar 
que la relación detectada no es prueba de 
causalidad. Para poder comprender mejor la 
función que desempeña el sistema de aten- 
ción de salud en la capacidad de la madre para 
elegir el método de alimentación de su hijo es 
preciso realizar estudios experimentales. 

C ONCISJSIONES 
?’ 
2 
m Los resultados del presente in- 
Ñ forme indican que existe una amplia varia- 
E 
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ción en los patrones de la lactancia natural en 

z 
los países de América Latina y el Caribe. Se 

.*s 
obtuvieron resultados similares en cada país, 
como la relación inversa entre la duración de 

s la lactancia natural, las condiciones socioe- 
B conómicas y la residencia en el sector ur- 
õ 
w 

bano. Las comparaciones entre un país y otro 
sugieren también que parte de las diferencias 
en los patrones de la lactancia natural obser- 

192 vados podrfan deberse a las variaciones de la 

productividad económica nacional y a la pro- 
porción de residentes en el sector urbano. Tan 
y como lo describen Popkin y colaboradores 
(7), las zonas urbanas están más densamente 
pobladas, tienen mejores redes de trans- 
porte, una vida más agitada, más servicios 
sociales, más comercios de alimentos y el tra- 
bajo de la madre puede ser menos compati- 
ble con la atención del MO. Las tendencias 
recientes sugieren que 80% de la población de 
América Latina vivirá en zonas urbanas en el 
año 2000 (24,25). Por tanto, es importante que 
en futuros estudios se identifiquen los facto- 
res de la vida urbana asociados con la dura- 
ción de la lactancia natural observada en cada 
país. Ello permitirá diseñar intervenciones 
eficaces y eficientes para promover la lactan- 
cia natural y evitar que se reduzca más su 
prevalencia en los países con una elevada 
proporción de residentes en las zonas rurales 
y de emigrantes a las urbanas. 

La fuerte relación inversa entre el 
parto atendido por profesionales de salud 
adiestrados y la duración de la lactancia me- 
rece estudiarse con detalle, ya que la función 
potencial del sistema de atención de salud 
como promotor de la lactancia natural en el 
mundo entero es notable y seguirá amplián- 
dose al aumentar el numero de nacimientos 
atendidos en los sistemas modernos de aten- 
ción de salud de los países en desarrollo. 
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A BSTRAm 

PmRNS OF BREAST- 
FEEDING IN LMIN AMERICA 
AND TJ3E CARIBBEAN 

The purpose of this paper is to 
compare the patterns of breast-feeding in nine 
countries in Latin America and the Carib- 
bean and to analyze the relationship be- 
tween breast-feeding and severa1 socioeco- 
nomic indicators, utibzing linear regression 
models. The data for the study were ex- 
tracted from r-k-re surveys on demography and 
health carried out between 1984 and 1988. 
According to these surveys, between 6% and 
23% of children were weaned before the age 
of 2 months. The breast-feeding rates de- 

Premio OPS en 
Administración, 1993 

clined relatively rapidly in one group of 
countries (Brazil, Colombia, Dominican Re- 
public, Mexico, and Trinidad and Tobago), 
where half of the chiklren were weaned be- 
fore the end of the first year of life. On the 
other hand, in four other countries (Bolivia, 
Ecuador, Guatemala, and Per-u) half of the 
children were still breast-feeding during the 
second year of life. In every country, breast- 
feeding continued longer in urban areas than 
in rural areas. Mothers with low levels of ed- 
ucation breast-fed their children for longer 
periods of time than mothers with more 
schooling, and this relationship was similar 
when each country was used as an analysis 
unit. The percentage of deliveries served by 
the health sector was inversely associated with 
the duration of breast-feeding. The fre- 
quency of exclusive breast-feeding was low in 
most of the countries. In order to be able to 
improve child health in Latin America and the 
Caribbean it is important to implement pro- 
grams that increase the frequency of breast- 
feeding in the Region. 

El jura& para la adjudicación del Premio OPS en 
Administmción, 1993, se reunib el 28 de junio 
durante el transcurso de la llla Reunión del Co- 
mité Ejecutivo del Consejo Directivo de la OPS. 
Despuf% de examinar la documentación sobre los 
seis candidatos presentados por cinco Gobiernos 
Miembros, el jurado decidió unánimemente otor- 
gar el premio a la Dra. Geotgina Velásquez Dlaz 
de México, por sus aportes a la organización y 
consolidación de la infraestructura administtativa 
y de setvicios de salud del Programa Solidaridad 
del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

El Comité Ejecutivo aprobó la resolución pm- 
puesta por el jurado y ha recomendado que el pre- 
mio le sea otorgado a la Dra. Velásquez Dlaz en 
una ceremonia que tendti lugar durante la XXXVII 
Reunión del Consejo Directivo. 


