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Este estudio se propone determinar las propiedades de la 
alimentación infantil y los hábitos de destete en un grupo de 
lactantes en relación con las caracteristicas sociales de sus 
respectivas madres y otros supuestos factores fundamentales 
afines. Específicamente, describe la utilización de los métodos 
y técnicas de investigación de la ciencia social en el campo de 
la nutrición y la exploración de las prácticas alimentarias y 
conceptos de alimentación tradicionales dentro de un con- 
texto cultural. 

Introducción 

Esta monografía da cuenta de los resultados 
de un estudio encaminado a determinar el tipo 
de alimentación y hábitos de destete en un 
grupo de 125 lactantes nacidos en una aldea 
preindustrial, en relación con las características 
sociales de las madres y otros supuestos fac- 
tores afines. Asimismo se trata de conocer y 
explorar algunas de las prácticas y conceptos 
alimentarios tradicionales que predominan en 
la aldea, dentro del contexto cultural en que 
existen. 

Aunque sería de esperar que rigieran unas 
normas familiares comunes con respecto a la 
alimentación, los estudios sobre nutrición reali- 
zados en aldeas preindustriales han revelado 
ciertas divergencias entre la dieta del lactante y 
el consumo familiar de alimentos. Huenemann 
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(1) ha informado que en una encuesta realizada 
en el Perú se observó que la mayor proporción 
de dietas de bajo contenido proteínico en la 
infancia se encontraba en un pueblo de pesca- 
dores donde, en contraste, el consumo de 
proteína de origen animal por los adultos era el 
más alto de toda la zona estudiada. 

Flores y García (2) han informado sobre 
discrepancias análogas entre las normas de 
alimentación de los niños y los adultos en 
Centro América. Por consiguiente, aunque los 
hábitos alimentarios de los niños dependen 
principalmente de los que sus padres han 
adquirido con algunas variantes en ciertos 
respectos, puede ser erróneo suponer la ausen- 
cia de los elementos tradicionales que forjan las 
normas de alimentación infantil, porque si 
comen de manera distinta o reciben una ali- 
mentación diferente de la de los adultos ha de 
haber alguna razón. 

Comúnmente, el consumo de alimentos en 
cualquier lugar está regido por factores nutri- 
cionales, ecológicos y sociales. En las publica- 
ciones se han hecho extensas referencias al 
primero de esos factores, pero se consideró 
necesario realizar nuevas investigaciones de los 
factores ecológico y social que afectan â la 
alimentación infantil, de las actitudes maternas 
frente a los hábitos alimentarios y el destete, de 
las nuevas tendencias de la alimentación del 

281 



282 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA - Octubre 19 71 

lactante relacionadas con la modernización y 
otros varios aspectos todavía insuficientemente 
explorados en el campo de las investigaciones 
salvo desde un punto de vista anecdótico. 

Las investigaciones relatadas en este trabajo 
se basan en una estructura teórica concebida 
como una hipótesis de los “factores biosociales 
que afectan a la malnutrición.” (3, 4). Los 
estudios sobre nutrición en zonas rurales de 
América Latina y Africa Occidental han indi- 
cado que, tradicionalmente, los niños se ali- 
mentan, casi de manera exclusiva, de la leche 
materna durante un período de seis a nueve 
meses por lo menos. En general, no se introdu- 
cen cantidades significativas de otros alimentos 
en la dieta del niño hasta que cumple un año, 
cuando frecuentemente se le desteta de un 
modo repentino. Esta costumbre priva al niño 
de los nutrientes de la leche materna y le causa 
una deficiencia que no puede compensarse 
porque no comparte plenamente los alimentos 
de los demás miembros de la familia. Se ha 
observado que en esas comunidades rurales hay 
una serie de alimentos prohibidos a los lactan- 
tes y niños. A veces este concepto sólo se aplica 
durante períodos de enfermedad, pero en 
muchos casos la prohibición se extiende tam- 
bién a los períodos en que el niño goza de 
salud. Se sugiere que estas prácticas constitu- 
yan la evolución natural de los hábitos alimen- 
tarios en los medios rurales tradicionales, y 
estas investigaciones tengan por objeto evaluar 
algunas de estas proposiciones para identificar 
mejor la naturaleza y trascendencia de los 
problemas nutricionales en la infancia y la 
niñez. 

Dados los numerosos informes sobre la 
composición nutricional y contenido de los 
alimentos que ingieren los lactantes y niños de 
zonas en que prevalece la malnutrición, se 
considera que en vez de abordar el problema 
desde el punto de vista nutricional clásico, serÍn 
provechoso recurrir a los métodos y técnicas de 
la ciencia social. Se esperaba que al evaluar la 
ingestión de alimentos del lactante durante los 
primeros seis meses de vida se encontraría 
alguna escala alimentaria que indicara un nivel 
básico de complejidad en la dieta consumida, 

mostrado por los grados ascendentes de dicha 
escala. Además, se creyó que los grados de la 
escala alimentaria del lactante o de la familia 
corresponderían a ciertos índices sociológicos 
de suerte que la complejidad del tipo de dieta 
podría correlacionarse con una complejidad 
similar en otros aspectos de la vida familiar. 

Cabe esperar que, a medida que el pensa- 
miento, la percepción y la práctica se tornen 
más complejas en una esfera de la vida, se 
compliquen también el pensamiento y la prác- 
tica en otras esferas. De ello se deduce que, si 
mejora la educación o los ingresos, o se 
produce cualquier otro cambio similar que 
incremente la complejidad de la vida, se com- 
plicarán también las normas de alimentación 
infantil y familiar. Por consiguiente, sería 
lógico suponer que en la orientación del pensa- 
miento y creencias de estos grupos dentro de la 
población se encontrarán conceptos y prácticas 
alimentarias más modernas. 

En consecuencia, en este estudio se examina 
detenidamente la dieta infantil en relación con 
el consumo familiar de alimentos y con las 
razones de las discrepancias existentes. El 
establecimiento de la escala de alimentación 
familiar permitió explorar las probables rela- 
ciones de ambas escalas con las variables 
concebidas como indicadores del “modo de 
vida” familiar, comprobados por un índice 
polifacético de: la condición socioeconómica 
de los padres, ios factores de referencia de la 
familia (edad, tamaño), las variables de salud de 
la familia, la duración del período de lactancia, 
el nivel de educación de la madre, la orien- 
tación social de la madre, la participación social 
de la madre, y el contacto de la madre con los 
medios de información pública. 

Al definir la diferenciación como la capa- 
cidad de un sistema social para elaborar diver- 
sos tipos de información, Young (5, 6) afirma 
que las familias pueden clasificarse en diferen- 
ciadas y no diferenciadas de acuerdo con el 
número de funciones ejercidas, el contenido 
heterogéneo del papel desempeñado y la diver- 
sidad de conocimientos que puedan adquirirse. 
Puesto que este concepto se explora con una 
variedad de indicadores sociales incluidos en 
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este estudio, tales como el contacto con los 
medios de información pública, características 
de la relación social y una serie de alimentos 
consumidos, indicados por escalogramas, se 
consideró que la investigación ofrecía una 
buena oportunidad para ensayar el concepto de 
diferenciación de Young. 

Por último, el análisis de los datos llevó a 
ensayar el concepto de Reeder de la “especifici- 
dad” de los elementos de la adopción de 
decisiones y de la acción social (7). 

Uno de los problemas y obstáculos con que 
tropieza el nutricionista que trata de determi- 
nar la importancia relativa de los múltiples 
factores que afectan a la nutrición infantil-ya 
sea como variables independientes, interme- 
diarias o dependientes-es el elevado grado de 
correlación que existe entre algunas de estas 
dimensiones. Lo que podría interpretarse como 
una influencia cultural o incluso racial, puede 
muy bien ser un factor de ingresos, o viceversa. 

La tentativa de explorar esas relaciones 
abordando el problema desde un punto de vista 
sociocultural no es un procedimiento conven- 
cional en las investigaciones sobre nutrición. La 
idea se ha convertido en una investigación 
encaminada a establecer un enlace que sirva de 
ayuda para adquirir un mayor conocimiento de 
las razones de los problemas nutricionales y 
contribuya a planificar programas específicos 
de educación en nutrición. 

El medio en que se desarrolló el estudio 

Puesto que este informe no es más que uno 
de una serie de proyectos que, en su conjunto, 
forman un programa elaborado para realizar un 
estudio ecológico longitudinal del crecimiento 
y del desarrollo de los niños en un medio 
preindustrial, tal vez convendría tener presente 
que el programa general consiste, en pocas 
palabras, en la observación ulterior de todos los 
niños nacidos en un pueblo mexicano de 6,000 
habitantes, del 1 de marzo de 1966 al 38 de 
febrero de 1967. Estos niños y sus familiares 
son objeto de minuciosa observación desde el 
punto de vista dietético, médico, socioeconó- 
mico y del desarrollo, de manera coordinada, 

con especial atención a los detalles y, en la 
medida de lo posible, con el empleo de 
instrumentos de investigación reconocidos. Se 
tiene el propósito de seguir observando a los 
niños que entraron en el estudio durante el 
período prenatal hasta que lleguen a los 7 años, 
la edad más temprana en que pueden aplicarse 
ciertas pruebas psicométricas cruciales y en la 
que pueden evaluarse todos los niños en el 
medio relativamente uniforme de una escuela 
primaria. La hipótesis principal por ensayar es 
la de que el desarrollo intelectual en todas las 
etapas y el aprovechamiento en la edad escolar 
estarán relacionados con la nutrición y el 
estado de salud en una fecha mucho más 
temprana (8). 

A los efectos de examinar la compleja serie 
de variables relacionadas con esta investigación 
hubo que estudiar a un grupo numeroso de 
niños. Los estimados de lo que la muestra 
requería obligaron a seleccionar una comuni- 
dad lo suficientemente grande para aportar por 
lo menos 250 nacimientos en la cohorte anual 
que sería objeto de estudios longitudinales. 
Igualmente, la comunidad seleccionada debía 
caracterizarse por una considerable variedad de 
condiciones sociales y estados nutricionales, y 
por una población que probablemente estaría 
dispuesta a cooperar y participar en toda la 
extensión del estudio. Naturalmente, como se 
trata de un estudio longitudinal, era indispen- 
sable que la población fuera relativamente 
estable y que una elevada proporción de las 
familias y de los lactantes incluidos en el 
estudio al nacer continuaran viviendo en la 
comunidad durante el período de la investi- 
gación . 

La comunidad seleccionada reunía esos re- 
quisitos. La selección se basó en experiencias 
anteriores obtenidas en comunidades rurales y 
estudios sobre el terreno. En uno de esos 
estudios había participado la aldea selec- 
cionada, y su población había mostrado gran 
estabilidad, excelente cooperación y conside- 
rable variedad de características sociales, 
económicas, familiares y de salud y, además, SU 

tamaño permitía prever un total de 300 naci- 
mientos al año. 
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Aspectos demogaíficos 

El pueblo está situado en una zona semi- 
tropical subhúmeda del suroeste de México, en 

.una región principalmente agrícola donde las 
áridas colinas se alternan con valles y prados 
fértiles. Su altitud es de 900 a 950 metros 
sobre el nivel del mar, lo que modifica el clima 
subtropical cálido. La temperatura anual media 
es de 23O a 25OC en la sombra, y varía entre 
inviernos fríos y veranos muy calurosos, 
cuando no son raras las temperaturas de 40°C. 
Pasa por el pueblo un pequeño río cuyas aguas 
se utilizan para regadío, lavado y otros usos 
generales. 

Como en otras poblaciones rurales de esta 
región de México, el pueblo seleccionado se 
caracteriza por una plaza central de la que 
parten una serie de calles sin pavimentar 
enlazadas unas con otras formando manzanas 
cuadrangulares. 

J-a zona que rodea el casco de la ciudad es 
totalmente agrícola, y la caña de azúcar consti- 
tuye el principal cultivo comercial. También se 
cultivan con fines comerciales el algodón y el 
arroz en pequeña escala. Entremezcladas en 
los grandes campos de cultivo comercial se 
encuentran pequeñas parcelas familiares y 
tierras de arrendamiento que los habitantes del 
pueblo utilizan para la producción de ali- 
mentos, principalmente el maíz, chile, tomate, 
otras hortalizas y frutas para consumo propio. 

En 1965 se levantó un censo de todas las 
familias del pueblo. Según los resultados del 
censo, la población ascendía a 5,637 habi- 
tantes, comprendidos entre la edad de 0 a 85 
años y distribuidos en 1,041 familias. La 
diferencia entre la población masculina y la 
femenina era insignificante: 2,830 hombres y 
2,807 mujeres. En las figuras 1 y 2 se presenta 
la distribución por edad y sexo de la población. 
Como se observará en ambas figuras, la pobla- 
ción es relativamente joven (el 50 % de los 
individuos eran menores de 15 años y el 80% 
menores de 35). En una comunidad estable 
como la que se estudia estas proporciones por 
edad reflejan, naturalmente, una esperanza de 
vida reducida, calculada desde el nacimiento 

FIGURA 1 -Distribución porcentual acumulada de 
la población por edad. 
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como punto de origen. No se registran diferen- 
cias notables por sexo en la frecuencia especí- 
fica de edad (figura 2). 

Las tasas de natalidad en los últimos 20 
años habían sido de un valor medio de 55 por 
1,000, aproximadamente, por lo que la expec- 
tativa anual de nacimientos se calculó en 300. 

Los habitantes del pueblo son principal- 
mente agricultores, aunque hay un número 
reducido de personas que trabajan como obre- 
ros y artesanos. Una proporción todavía menor 
se dedica al comercio o al ejercicio de una 
profesión. 

FIGURA 2-Pirámide de edad por sexo. 

EDAD EN AÑOS 

MUJERES HOMBRES 1 

10 8 6 d 2 0 2 1 6 8 IO 

PORCENTAJE EN LA POBLACION 

c 



? Sanjur et al. - ALIMENTACION DE LOS LACTANTES 285 

Aproximadamente el 65 % de los habitantes 
vive directamente de la agricultura; un 12.5 % 
trabaja en diversas actividades, como en los 
servicios de transporte, en la desmotadora de 

31 algodón y en la fábrica de colchones, o como 
albañiles, carpinteros o en otros oficios especia- 
lizados o semiespecializados. El 9 %está consti- 
tuido por pequeños comerciantes, tenderos o 
maestros. En este último grupo están incluidos 
un arquitecto, un ingeniero y dos médicos que 
prestan servicio al pueblo propiamente dicho y 
a las comunidades circunvecinas. 

Las condiciones sociales y económicas de 
los agricultores no son, por ningún concepto, 
homogéneas. En la figura 3 se presentan las 
distintas clases de actividades agrícolas. Predo- 
minan los jornaleros, de contratación esta- 
cional, y cuyos ingresos son marginales. Este 

I 

: 

grupo complementa sus ingresos mediante el 
8 cultivo estacional de productos alimentarios de 
consumo familiar en tierras comunales situadas 
a cierta distancia del pueblo. Un 25 % del grupo 
posee parcelas de tierra de cultivo para fines 
comerciales en pequeña escala y para el consu- 
mo personal. Los agricultores mejor situados 
son los pequeños propietarios o los arrendata- 
rios de tierras de cultivo de relativa fertilidad. 
En conjunto estos dos grupos constituyen 
aproximadamente el 7 % de los que se dedican 
en forma directa a la agricultura como fuente 
principal de ingreso familiar. 

Para comprender las distintas clases de 

FIGURA 3-Proporción de habitantes dedicados a 
distintas clases de trabajos agrícolas. 
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relaciones con la agricultura es preciso describir 
en forma breve las diferentes clases de posesión 
de tierras. El jornalero no posee ninguna tierra 
y es un trabajador asalariado. Comúnmente no 
está protegido por ningún seguro social ni de 
enfermedad y representa el sector de población 
más inestable y sujeto a privaciones eco- 
nómicas. En realidad, podría describirse como 
un proletario agrícola. 

Hay dos clases de propiedad agraria indivi- 
dual, la primera y menor de las cuales es el 
ejido. Se trata de pequeñas parcelas agrícolas, 
generalmente de media a hectarea y media de 
extensión que fueron distribuidas a los peones 
que no poseían tierras en la época de la 
reforma agraria. El ejidatario posee la propie- 
dad a título de perpetuidad mientras la cultive. 
La parcela no puede ser enajenada, ni dividida, 
ni embargada por deudas. Todos los ejidos de 
los habitantes del pueblo se han unido en una 
cooperativa azucarera. La segunda clase de 
propiedad agraria individual es la de los peque- 
ños terratenientes. Estas tierras son, en general, 
mayores que los ejidos y pueden ser enaje- 
nadas, hipotecadas y embargadas por deudas, 
como propiedad privada sin limitaciones espe- 
ciales en cuanto a su división y venta. Las 
tierras de arrendamiento suelen ser más exten- 
sas y los arrendatarios están en mejor situación 
económica que ningún otro grupo de agricul- 
tores . 

Hasta hace 30 años el pueblo era totalmente 
agrícola, pero desde esa fecha hasta el presente 
ha experimentado una situación de transición 
hacia una economía más diversa que refleja los 
progresos de la tecnología industrial y la 
organización agrícola. Este período de transi- 
ción se inició a raíz de la promulgación de una 
ley nacional que autorizaba y facilitaba el 
establecimiento de mancomunidades y coope- 
rativas agrícolas. Poco después de la promulga- 
ción de esta ley se estableció una gran coopera- 
tiva de cultivo de caña de azúcar y un ingenio 
azucarero. Este último se encuentra a una 
distancia de 17 km del pueblo. Gran parte de 
las propiedades circunvecinas se han integrado 
en esta gran cooperativa. Hace 10 años se 
instaló una fábrica de colchones en la que 
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trabajan 20 obreros y, cinco años más tarde se 
construyó e inauguró una pequeña desmota- 
dora de algodón. 

Estos cambios en el orden económico han 
ido acompañados de una mayor facilidad de 
transporte, mejoramiento y construcción de 
carreteras y un contacto mucho mayor entre 
los habitantes del pueblo y los de centros 
urbanos y semiurbanos más avanzados. Asi- 
mismo, a consecuencia del progreso tecnoló- 
gico ha mejorado una serie de servicios 
públicos, inclusive las escuelas, un sistema 
central para abastecimiento de agua y un 
centro de salud y asistencia social. En la 
actualidad el pueblo cuenta con un jardín de 
infantes, dos escuelas primarias y otra que acepta 
alumnos hasta el noveno grado. La asistencia a 
la escuela es obligatoria a partir de los 7 años 
de edad y por un período de seis. Transcurrido 
este período los estudios son de carácter 
voluntario. 

Descripción general de las caracteristicas ali- 
mentarias 

Las tortillas (de maíz) y los frijoles constitu- 
yen los alimentos básicos de la dieta. El pan 
que se consume principalmente es el que 
venden las panaderías locales confeccionado de 
diferentes formas. Durante la comida (a pri- 
meras horas de la tarde) normalmente se 
consumen sopas de dos clases: la sopa aguada 
(caldosa) preparada con caldo, tomates, ce- 
bollas, perejil y fideos finos, y la sopa seca de 
espaguetis o arroz guisado con salsa de tomate 
y cebolla. Generalmente cuando la sopa seca se 
prepara con arroz va acompañada de rodajas de 
huevos duros. El jitomate (tomate), el tomate 
verde y el chile (pimientos picantes) se com- 
pran y se consumen en grandes cantidades 
como componentes de la salsa picante que 
constituye un acompañamiento casi obligatorio 
de la comida, lo mismo que la tortilla y los 
frijoles. Esta salsa se extiende sobre las tortillas 
0 simplemente se emplea para preparar otros 
platillos. 

Los alimentos proteínicos de consumo más 
común son los huevos, la carne de cerdo y de 

res y el pollo. La carne suele prepararse en 
mole o guisada. También se consumen en gran 
cantidad los quesos de producción local que 1. 

suelen prepararse en forma de quesadillas, 
(tortillas dobladas rellenas de queso derretido o 
flores de calabaza, etc.) c 

La leche suele tomarse caliente con azúcar y 
café, chocolate o canela; también se consume 
en forma de atole. Los atoles se emplean más 
comúnmente como alimento de los niños y de 
las mujeres lactantes, en la comida de la tarde. 

Abunda en esta zona una variedad de frutas 
tropicales, y las familias que están en condi- 
ciones de comprarlas pueden elegir entre una 
serie de productos que incluyen bananas, na- 
ranjas, papayas, mangos, piñas, manzanas y una 
gran variedad de otras frutas mexicanas como 
la tuna, el capulín, el nananchi y el mamey. El 
plátano es al parecer la fruta más popular. La 
mayoría de las familias consumen también 
muchas limas, no sólo en forma de refresco 
casero, sino también como aditivo de la sopa, la 
ensalada, etc. En todos los patios de las casas 
hay por lo menos un limero. Los niños gustan 
de esta fruta la cual consumen varias veces al 
día entre comidas. 

En el mercado se encuentra una gran varie- 
dad de verduras y hortalizas entre ellas zana- 
horias, tomates, calabacitas, calabazas, gui- 
santes, lechuga, col y otras verduras mexicanas c 

como los pápalos, la pipizca, la verdolaga, el 
quelite. El consumo de estos productos depen- 
de más bien de los ingresos familiares que de su 
disponibilidad o aceptación. 

Cabe señalar la clasificación personal que 
hacen algunas mujeres de las verduras de 
campo, que son las que crecen en forma 
silvestre, y que recogen cuando se encuentran 
cerca de sus terrenos, y verduras de pueblo que 
compran en el mercado. 

Las comidas principales del día son las 
siguientes: desayuno y almuerzo, comida y 
cena (en la mañana, a primeras horas de la 
tarde y en la noche, respectivamente). La 
comida más importante es la del mediodía 
(1 :00 a 3:00 p.m.) y la más variada. Si durante 
el día se va a comer carne, huevos, longaniza, 
chicharrón o cualquier alimento proteínico, se 
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consumirá casi con toda seguridad en esta 
comida. De todas maneras, en el caso de 
algunas familias, la comida de la mañana se 
divide. Así ocurre especialmente cuando la 
madre tiene que levantarse temprano para 
preparar el almuerzo de un marido madru- 
gador. En este caso toman el desayuno (entre 
las 5:30 y las 7:00 a.m.) que consta de pan, 
café o té, y luego al cabo de una hora o dos el 
almuerzo (8:00 a 9:30 a.m.) en el que se sirven 
tortillas, frijoles, café 0 té, y, en algunas 
familias, incluso huevos, carne, pan, leche 
caliente y aguacate. La cena (entre las 6:00 y 
8:00 p.m.) se limita muchas veces a pan o 
bizcocho, té o café, tortillas y frijoles. Algunas 
familias afirmaron que la cena consistía en “lo 
que sobra de la comida” o “lo mismo” que 
habían comido al mediodía. Generalmente las 

I tortillas se preparan al mediodía y en cantidad 
suficiente para comerlas en la noche con los 
frijoles. Los habitantes del pueblo beben nor- 

L--> malmente agua que obtienen de numerosas 
r fuentes públicas o de conexiones domiciliarias. 

También se vende agua embotellada. El café 
negro es la bebida más común en el desayuno, 
y el té en la tarde. 

El té de hojitas es la bebida local que se 
prepara mediante la infusión de hojas frescas de 

!+ limonero o hierbabuena. También se prepara té 
de canela en rama. Las bebidas gaseosas son 
también muy populares, especialmente las de 
sabor de fruta que a menudo se toman a la hora 
del almuerzo. La manzanita, una bebida gaseo- 
sa con sabor de manzana, es una de las 

\ preferidas por las madres cuando están enfer- 
mas. 

La grasa más comúnmente empleada es la 
manteca y el aceite de semilla de algodón. La 
nata o crema de la leche también se consume 
hasta cierto punto, en cambio la mantequilla 

* no parece ser un producto de uso familiar. 
Según se informó, la única ocasión del año en 
que se compra y emplea la mantequilla es en 
noviembre, cuando la costumbre tradicional 
obliga a preparar platillos y panes especiales 

3 
que se llevan al cementerio para ofrecerlas a los 
difuntos. Este ofrecimiento es simplemente 

simbólico pues los platos preparados se consu- 
men después en el hogar. 

Preparación y conservación de los alimentos 

Si bien la preparación de los alimentos es 
bastante sencilla y rutinaria, puede ocupar gran 
parte del tiempo de la madre en relación con 
otras tareas domésticas, como el cuidado de los 
niños, el lavado de la ropa, la limpieza de la 
casa, etc. Si en la familia hay una niña mayor, 
esta suele ayudar a la madre a hacer las 
compras, cocinar y servir las comidas, pero la 
madre es la que ha de decidir sobre los 
alimentos que hay que comprar y comer, día 
tras día. En el caso de la esposa joven que vive 
con los suegros, estas decisiones corresponden a 
la suegra. Por lo común los alimentos se hierven 
0 fríen, aunque en algún caso se asan. Rara- 
mente se preparan platos al horno porque son 
muy pocas las familias que lo tienen. 

La desecación es el procedimiento más 
conocido y empleado en el pueblo para la 
conservación de los alimentos. Comúnmente se 
deseca la carne de res y de cerdo y el pescado, 
colgándola del techo de la cocina. 

La cocina puede simplemente formar parte 
de una casa de una sola habitación o estar 
separada del resto de la vivienda. Al parecer se 
come en la cocina y en platos de metal o de 
loza. Para beber se usan pocillos. Las tortillas 
sirven a menudo de tenedor o de cuchara, 
costumbre que los habitantes del pueblo deno- 
minan sopear. 

Los utensilios de cocina más comúnmente 
empleados son las tortilleras para prensar las 
tortillas que luego se calientan directamente 
sobre un comal (una plancha de metal que se 
coloca sobre el fuego). Los chiles, el jitomate y 
otros condimentos se muelen en el molcajete 
(mortero de piedra o de barro cocido) con el 
tejobte (mano de mortero), para preparar la 
salsa antes mencionada. Los utensilios difieren 
en cantidad-pero generalmente no en cali- 
dad-según las familias. Para guardar o cocer 
líquidos se emplean ollas de barro cocido o de 
metal. Muchas amas de casa presumen de tener 
una colección muy selecta y variada de utensi- 
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lios de cocina. Para freir se emplea la sartén. 
Los alimentos se cocinan principalmente que- 
mando leña en un tlecuitl (un fogón de arcilla 
cocida). Algunas familias cuentan con cocina 
de gas, pero para calentar las tortillas prefieren 
el tlecuitl. 

Antecedentes 

El análisis de las publicaciones sobre la 
alimentación infantil en diversos lugares del 
mundo, ya sea en la India, México o Tailandia 
revela una asombrosa variedad de formas cultu- 
rales básicas bastante similares, particularmente 
dentro de las sociedades campesinas, con algu- 
nas diferencias a las que se deben las caracterís- 
ticas particulares. 

El hombre elige alimentos no nutritivos, y 
gran parte de sus normas dietéticas se derivan 
de experiencias centenarias y no necesariamen- 
te de los conocimientos científicos más recien- 
tes en materia de nutrición. Las características 
dietéticas, como parte de sistemas totales socio- 
culturales, constituyen importantes elementos 
de las creencias y conductas de las sociedades 
rurales tradicionales. Los expertos en nutrición 
consideran la alimentación maternoinfantil 
como un ciclo continuo hasta el punto de que 
algunos aceptan el viejo proverbio chino de que 
la alimentación infantil empieza en el útero, y 
que al nacer el niño ya tiene un año de edad. 

Esta revisión de las publicaciones tiene por 
objeto destacar varios períodos decisivos en la 
alimentación infantil: A) la nutrición materna 
(la dieta en el embarazo, el puerperio y la 
lactancia); B) las prácticas de lactancia mater- 
na y momento del destete, y C) las prácticas 
de alimentación suplementaria. 

Estos tres períodos-establecidos a los efec- 
tos de organización y que por ningún concepto 
constituyen categorías que se excluyen mutua- 
mente-se examinaran utilizando ejemplos de 
diferencias culturales principalmente de regio- 
nes del mundo en vías de ¿&%~~¿?llo. 

A. La nutrición materna 

Kevany (9), en una revisión de los proble- 
mas de nutrición del niño en edad preescolar de 

América Latina, menciona la nutrición materna 
deficiente como uno de los factores ecológicos 
específicos que contribuyen a estos problemas. 
Asimismo hace notar que durante el embarazo 
la ingestión alimentaria de la mayoría de las 
mujeres subalimentadas de América Latina no 
se mejora. La pobreza, la ignorancia, o, simple- 
mente, la apatía pueden ser algunos de los 
factores que influyen en esta situación. Al 
mismo tiempo la mujer embarazada continúa 
realizando trabajos físicos pesados que exigen 
un mayor consumo de energía. En consecuen- 
cia, durante este período el aumento de peso 
de la futura madre es poco o nulo. Kevany 
concluye que, dadas las exigencias fisiológicas 
del feto, la subnutrición materna es inevitable. 

La dieta de la madre durante la lactancia se 
caracteriza por un mayor consumo de produc- 
tos 0 sustancias alimenticias relacionadas con la 
producción de la leche. Gopalan y Belavady 
(10) informan que entre las comunidades indias 
faltas de recursos se cree que varios artículos de 
la dieta son galactagogos. En las aldeas estudia- 
das se afirmaba que el ajo, la semilla de 
algodón y el tamarindo son galactagogos. En 
realidad, estas sustancias se administran a la 
madre para favorecer la lactación, y en algunos 
casos continúa su consumo durante algún 
tiempo para prolongar la lactancia. 

Los mismos factores que son importantes 
para determinar las dietas en general influyen 
en el régimen alimentario de las mujeres emba- 
razadas. Se atribuye una gran influencia a los 
factores económicos. El cambio de la dieta 
durante el embarazo en sociedades más indus- 
triales puede ser debido a los consejos obstétri- 
cos encaminados a limitar el aumento de peso 
de las mujeres gestantes o puede ocurrir tam- 
bién que ellas mismas alteren la dieta porque 
sientan un deseo irresistible de comer determi- 
nados alimentos. Los factores culturales pue- 
den también desempeñar un papel. El deseo 
vehemente de comer un determinado alimento 
o una preparación alimentaria recibe el nombre 
común de antojos en la América Latina, donde 
existe la creencia de que si ese deseo no se 
satisface dará lugar a “marcas de nacimiento”. 

Jelliffe (II), que ha llevado a cabo extensas 
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investigaciones en varias partes del mundo, 
estudiando estas prácticas alimentarias desde 
un punto de vista cultural, informa sobre las 
actitudes dietéticas especiales durante el puer- 
perio, y las clasifica como sigue: a) nutricional- 
mente beneficiosas, como el consumo del caldo 
de carne de res o de pollo que se habitúa en 
Guatemala, y b) costumbres perjudiciales, 
como la de las madres chinas de Singapur que 
restringen los alimentos durante 40 días des- 
pués del parto. 

Las características culturales relacionadas 
con las comidas también repercuten considera- 
blemente en la alimentación maternoinfantil. 
Cuthbertson (12) da cuenta de que en la 
mayoría de las familias africanas el padre o el 
marido tiene preferencia en el consumo de 
alimentos, seguido de otros miembros producti- 
vos de la familia, como los hijos mayores y los 
hermanos más jóvenes. A continuación vienen 
los niños mayores y, a menudo, las madres y 
los niños pequeños quedan relegados en último 
lugar. 

Nurge (13) en un estudio de la alimentación 
infantil en una aldea filipina observó que las 
mujeres embarazadas no consumen alimentos 
especiales para alimentar al niño 0 para fortale- 
cerse. Sin embargo, durante la lactancia estas 
mujeres se preocupaban por su estado general 
de salud. Entre las sustancias tradicionalmente 
consideradas como lactógenas figuran los líqui- 
dos de diversas clases, especialmente el caldo 
vegetal y el de carne o pescado. Entre los 
mariscos favoritos se encontraban las almejas y 
los cangrejos por sus supuestas propiedades 
lactógenas. Ninguna clase de leche gozaba de 

. popularidad, aunque algunas mujeres más ins- 
truidas la consumían evaporada. En cuanto a 
los productos que las madres lactantes evita- 
ban, Nurge menciona como el más común, 
cualquier sustancia ácida, como las naranjas y 
los limones. 

Mill (14) en su estudio sobre la influencia 
del nivel económico en la alimentación de los 
lactantes en China durante el primer año de 
vida da también cuenta de las costumbres 
tradicionales de las mujeres lactantes. En dicho 
estudio se observó aue las ventaias financieras v 

educativas de las mujeres económicamente más 
favorecidas modificaban sus costumbres ali- 
mentarias tradicionales. 

Kelly (15) sostiene que, si bien las mujeres 
embarazadas de México están sujetas a pocas 
restricciones alimentarias, no ocurre lo mismo 
después del parto. A veces la tradición impone 
normas tan rígidas que la mujer no puede ni 
siquiera aproximarse a una dieta equilibrada. A 
menudo los alimentos se clasifican en %.Iien- 
tes” y “fríos”, independientemente de la tem- 
peratura efectiva. En general, la mayoría de las 
frutas y verduras se consideran “frías” y las 
mujeres no las consumen. La misma autora 
informa que algunas de las mujeres estudiadas 
se alimentaban exclusivamente de sustancias 
“calientes” hasta el día que se levantaban de la 
cama, y estos alimentos “calientes” consistían 
concretamente en chocolate, café, canela, té, 
cierta clase de atole y tortillas tostadas. Tam- 
bién se consideraba aceptable la carne de 
gallina (pero no de ninguna otra ave). Kelly 
añade, asimismo, que todas las frutas y verdu- 
ras estaban excluidas de la dieta de las mujeres 
durante 30 ó 40 días y algunas de ellas se 
negaban a consumirlas mientras duraba la 
lactancia, convencidas de que podrían causar 
diarrea al niño. 

Spicer (Ib) señala que con cierta frecuencia 
se afirma que “las personas se resisten a los 
cambios” sin embargo, la opinión general, bien 
fundada, es precisamente lo contrario, es decir: 
‘las personas aceptan los cambios”. Añade el 
propio autor que en todas las poblaciones se 
producen cambios constantemente. Las normas 
dietéticas se modifican y un elemento significa- 
tivo de estos cambios puede ser la movilidad 
social. Hussain (17), en un reciente estudio 
realizado en un grupo de madres que emigraron 
del Paquistán a Bradford, Inglaterra, ofrece 
ejemplo de la consideración expuesta. En efec- 
to, señala que estas madres se han beneficiado 
de los servicios obstétricos que utilizaban cons- 
cientemente, y es probable también que en la 
selección de alimentos para ellas y sus familia- 
res estuvieran influidas por la publicidad co- 
mercial y otros medios. Uno de los resultados 
de la situación estudiada es la disminución de 



ciertos alimentos prohibidos durante el embara- 
zo, costumbre bastante común en los medios 
rurales del Paquistán. Naturalmente, al tratar 
de hallar una explicación de los cambios en los 
hábitos alimentarios de grupos inmigrantes, no 
hay que descartar factores tales como el deseo 
de pertenecer a un grupo cultural diferente, 
con la consecuente exhibición de las prácticas 
alimentarias de la nueva cultura. 

Las deficiencias dietéticas de las mujeres 
embarazadas y lactantes no se limitan a los 
medios rurales de los países en desarrollo. 

En un artículo reciente publicado en la 
revista Canadian Nutrition, Andersen (18) da 
cuenta de un estudio de los hábitos alimenta- 
rios de 135 mujeres embarazadas durante los 
últimos meses del embarazo. El autor considera 
que estas mujeres probablemente constituían 
un grupo privilegiado, con buenos ingresos 
económicos y formación cultural, puesto que 
todas ellas habían asistido a los cursos de 
cuidado prenatal por recomendación de su 
médico. El estudio reveló un desconocimiento 
de los alimentos nutritivos, por parte de las 
mujeres, o una falta de aplicación de los 
conocimientos a ellas mismas. Unicamente el 
9.6% de las mujeres de ese grupo consumía la 
cantidad recomendada de leche para las emba- 
razadas en la Guia de Alimentación del Canadá. 
Además una tercera parte de ellas tampoco 
ingería la cantidad diaria de frutas recomenda- 
da; en cambio el consumo de otros alimentos, 
como cereales, azúcar, jamón, caramelos, galle- 
tas y bebidas no alcohólicas era considerable. 

extensas encuestas sobre el terreno efectuadas 
en aldeas indígenas de escasos recursos econó- 
micos han revelado una relación casi a la 
inversa entre la posición socioeconómica de la 
madre y su lactación. Los estudios de Gopalan 
y Belavady (10) sobre los aspectos de la 
lactación de mujeres indígenas pertenecientes a 
grupos socioeconómicos poco privilegiados in- 
dicaron que, invariablemente, la lactancia ma- 
terna del niño se prolonga por mucho tiempo. 
Por lo común, la madre comenzaba a amaman- 
tar a su hijo a los dos o tres días del parto y 
continuaba la lactancia hasta el segundo o 

tercer año de vida. En cambio, el estudio de 
Mills efectuado en madres chinas reveló una 
tendencia, por parte de las mujeres en buena 
situación económica, a destetar al niño a una 
edad más temprana. 

En una encuesta que abarcó distintos secto- 
res de la India meridional, la lactancia materna 
prolongada parecía ser la práctica común. Rao 
y sus colaboradores (19) observaron que en las 
comunidades de escasos recursos económicos 
en el 97 % de los casos la madre amamantaba al 
niño de seis meses de edad y en más del 50 %al 
de 18 meses. Un niño de cada cinco seguía 
siendo alimentado por la madre después de los 
dos años de edad, uno de cada ocho incluso 
después de los dos años y medio y un 7 % no 
había sido totalmente destetado a los tres años. 

Los resultados de otro estudio de las tribus 

B. La lactancia materna y el destete 

Una de las características más significativas 
que se observan al examinar los trabajos publi- 
cados. con respecto a la nutrición de los niños 
pequeños pertenecientes a grupos socioeconó- 
micos poco privilegiados, es que la lactación 
materna no es evidentemente insatisfactoria, 
por lo menos en los primeros meses después del 
nacimiento. Los casos de difícil amamanta- 
miento con frecuencia observados en los grupos 
socioeconómicos superiores son muy raros en- 

montañosas Bhavani, de la India meridional, 
realizado por Balavady y sus colaboradores (3) 
informaron sobre una lactancia materna igual- 
mente prolongada. En la gran mayoría de los 
casos, los niños de esas tribus no se destetaban 
totalmente hasta el tercer año de vida. El 
comienzo de un nuevo embarazo, y no las ideas 
definidas o creencias tradicionales con respecto 
al momento óptimo para el destete, determina- 
ban principalmente el cese de la lactancia 
materna. La madre no seguía ningún plan para 
amamantar al hijo sino que lo alimentaba de 
acuerdo con los deseos del niño. La frecuencia de 
la alimentación dependía de si la madre trabaja- 
ba o permanecía en el hogar. 

Gans (21), en un estudio de varios consulto- 
tre las madres menos privilegiadas. Además, las rios de pacientes ambulantes de Londres, . 
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Inglaterra, observó que la lactación de la 
mayoría de las madres de las Indias Occidenta- 
les era notablemente superior a la de las 

b pertenecientes a la raza blanca. A pesar de sus 
excelentes condiciones para la lactancia, la 
alimentación materna se suspendía casi de un 
modo general al terminar los beneficios de 
maternidad, porque en su mayor parte las 
madres tenían que reincorporarse al trabajo. 

. Por consiguiente, en el caso de las madres de las 
Indias Occidentales el destete obedecía a razo- 
nes económicas y no, como observó Hussain 
(17) entre las mujeres paquistaníes, al afán de 
imitar las prácticas de alimentación infantil en 
la Gran Bretaña. 

?L A veces la duración de la lactancia materna 
depende en cierto modo de si la madre está 
convencida o no de que mientras amamante al 

I niño no puede concebir. A este respecto Nurge 
(13) señala que, a su juicio, la opinión de las 
madres filipinas estaba dividida en lo que se 

, refiere al efecto de la lactancia en la posible 
impregnación. Casi la mitad de las mujeres 
afirmaron convencidas que no podían quedar 
embarazadas durante la lactancia y un poco 
más del 50 % creía o “sabía por experiencia” 
que esta circunstancia no impedía la concep- 
ción. Jelliffe (II) sugiere que la idea de que la 
lactancia prolongada es un anticonceptivo está 
muy extendida en muchos lugares del mundo. 
El propio autor reconoce que, en parte, la idea 
puede ser cierta y cita al respecto un estudio de 
Gioisa realizado en 1955 sobre la incidencia de 
500 casos de embarazos en la lactancia, estudio 
que pareció indicar que las mujeres lactantes 
tienen menos probabilidades de concebir. 

En un estudio reciente de los medios rurales 
de Java central (22) se informa de unos hábitos 
de lactancia prolongada. En varias aldeas, más 
de la mitad de los niños de dos y tres años 
recibían todavía la leche materna, y muchísi- 

w mas madres continuaban amamantando a sus 
hijos de tres años de edad. 

Jelliffe (II) sostiene que el cese de la 
lactancia materna en los pueblos tropicales 
obedece a varias razones, pero tradicionalmente 
el motivo más común es el comienzo de un 

* nuevo embarazo, en la creencia de que la leche 

materna en este caso sería nociva o produciría 
algún efecto adverso en el lactante. El mismo 
autor hace observar que el proceso del destete a 
veces va acompañado de ciertas medidas para 
facilitarlo, tales como la de aplicar al pecho 
materno alguna sustancia amarga o de sabor 
desagradable (tabaco, ajo, pimienta, etc.), ofre- 
cer al niño ciertas golosinas como compensa- 
ción, separarlo de la madre durante la noche o 
enviarlo a pasar un tiempo con algún familiar. 

En los países técnicamente subdesarrolla- 
dos, el proceso del destete se ha relacionado 
con las enfermedades diarreicas. Gordon et al. 
(23) informa que en el altiplano de Guatemala 
la iniciación del destete con la adición de 
nuevos alimentos a la dieta del niño va acompa- 
ñado de un gran aumento de la frecuencia de 
enfermedades diarreicas, independientemente 
de que el destete comience en una edad 
temprana o relativamente tardía. 

Un índice indirecto del estado nutricional 
de la población es la tasa de mortalidad de los 
lactantes, notablemente elevada en Chile, 
aunque en los niños de edad preescolar es 
bastante menor. Monckeberg (24) sostiene que 
una de las razones puede ser la brevedad del 
período de la lactancia que con frecuencia se 
observa entre las madres chilenas. En un grupo 
de 325 madres estudiadas se observó que al 
tercer mes sólo el 30 % de las mujeres podían 
amamantar debidamente a sus hijos, lo que 
supone que la presencia de hipoalimentación y 
de infecciones intestinales puede comenzar a 
una edad muy temprana en los niños chilenos. 

Kevany (9) llama la atención sobre otro 
aspecto al comparar el momento del destete 
con las tasas de mortalidad infantil. En los 
países en que el destete suele ser temprano, la 
mortalidad por enfermedades carenciales llega 
al máximo en los 12 primeros meses de vida del 
niño, mientras que en los que se acostumbra a 
prolongar la lactancia esta cifra máxima suele 
“retrasarse” hasta el segundo o tercer año de 
vida. 

Aunque no se han realizado muchos estu- 
dios sobre el momento del destete en América 
Latina, se sabe que no hay uniformidad a este 
respecto. Como ya se ha indicado, en Chile el 
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destete tiene lugar durante los primeros meses 
de vida; en Guatemala, por el contrario, la 
lactancia se prolonga hasta el fin del segundo 
año o incluso más; en cambio en Colombia se 
observa una situación intermedia, es decir, la 
lactancia suele durar de seis a nueve meses. 
Kevany describe factores múltiples a los que se 
debe la asociación directa entre las tasas de 
mortalidad por enfermedades carenciales y el 
momento del destete. Estos factores son, al 
parecer, los siguientes: un destete brusco, el 
bajo lugar que este grupo ocupa en el orden 
social de la familia, la fuerte contaminación del 
medio, el analfabetismo y el cambio repentino 
del niño a una dieta de adultos modificada y 
deficiente. 

C. La alimentación suplementaria 

El período en que se administra alimenta- 
ción suplementaria al lactante constituye otro 
momento decisivo de la vida, y los expertos en 
nutrición lo consideran como “el problema más 
difícil de la nutrición práctica en los países 
preindustriales”. Después del sexto mes, la 
leche materna va resultando cada vez más 
insuficiente y, por lo tanto, se requieren 
alimentos suplementarios que contengan canti- 
dades adecuadas de proteínas. En las comuni- 
dades indias de escasos recursos la alimentación 
suplementaria de los lactantes comienza hacia 
el sexto mes, pero los suplementos consisten 
principalmente en una modificación de la dieta 
deficiente de los adultos (II). 

Los factores sociales, como el lugar de 
residencia o la raza, pueden influir en la 
determinación de las normas de alimentación 
infantil. Recientemente se emprendió en Tai- 
landia un estudio comparado de los hábitos 
alimentarios en 90 familias rurales y 114 
familias urbanas (25). En ese estudio se observó 
una asombrosa diferencia en cuanto a la edad 
de introducción de suplementos de la lactancia 
materna. Aproximadamente el 60 % de las 
familias rurales comenzaba a administrar arroz 
a los niños al tercer día. En cambio, sólo el 
2.7% de las familias urbanas empezaba este 
tipo de alimentación en las primeras semanas 

de vida. Los niños de las ciudades recibían 
vegetales y carne a una edad un poco más 
temprana que los de las aldeas. En muy pocos , 
casos estos últimos consumían la dieta familiar < 
antes de los 36 meses de edad, mientras que 
aproximadamente el 40 %de las familias urba- 
nas permitían a los niños el consumo de la 
dieta familiar durante el segundo año de vida. 

En un artículo sobre los problemas nutricio- 
nales de los niños de Centro América y ,. 
Panamá, Scrimshaw y sus colaboradores (26) 
ponen de relieve las considerables variaciones 
en las prácticas alimentarias del istmo centro- 
americano. Señalan, como una de las fuertes 
variables a las que puede deberse esta situación, 
los diversos orígenes raciales: indio, blanco y 4 
negro. 

Informan los propios autores, en un estudio 
llevado a cabo en El Salvador, que cuando un 
niño contrae diarrea no recibe ningún alimento 
y con frecuencia está sujeto a una dieta de agua 
de arroz, agua de cebada o de azúcar, muy 
escasa en todos los nutrientes. Esta situación se 
agrava aún más con la administración de 
purgantes, en el supuesto de que la causa de la 
diarrea son los “gusanos”. 

En Costa Rica se encontró una considerable 
variación en cuanto a los meses de lactancia, en 
comparación con el promedio de Centro Amé- 
rica. En la zona rural de Turrialba, el 38 % de 
las mujeres no amamantaba a los niños después 
de los seis meses, y sólo el 26 % de los niños 
mamaba todavía al cumplir el primer año de 
vida. Es probable que estos niños alimentados 
todavía por su madre recibieran una cantidad 
muy inadecuada de leche. La alimentación 
suplementaria no suele administrarse hasta que 
el niño se acerca al año de edad y entonces 
recibe ciertos alimentos de adultos como torti- 
llas y frijoles, y atoles de valor nutritivo 
relativamente bajo. Al año de edad, sólo el 64% 
de los niños recibía frutas o jugo de fruta; el 
46 % leche entera; el 36 % cereales; el 21 % 
huevos, y el 9 %carne. 

En resumen, Scrimshaw y sus colaboradores 
llegaron a la conclusión de que lo más asombro- 
so de las dietas de los niños, especialmente los 
de corta edad, era la falta de alimentos “protec- 
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tores”. El porcentaje de niños que consumía 
verduras y hortalizas era considerablemente 
bajo. Un gran número de los que vivían en 
zonas rurales no tomaba leche alguna, recibía 
huevos con muy poca frecuencia y las cantida- 
des de carne o pescado que se les ofrecía eran 
sumamente reducidas. 

Jelliffe (27) informa sobre un interesante 
estudio de campo relativo a la salud y a la 
nutrición efectuado en niños indios de San 
Blas, Panamá. Se estudió a un total de 129 
lactantes y 377 niños de 1 a 4 años de edad. El 
explica que la mayoría de las madres amaman- 
taba satisfactoriamente a sus hijos. En los 
segundos seis meses de vida se introducían 
otros alimentos en la dieta de 2/3 de esos 
niños. Los suplementos consistían más co- 
múnmente en puré de banana, ñame, cazabe o 
malanga hervidos y preparados en puré. Las 
madres más refinadas introducían más tempra- 
no esos alimentos en la dieta. En el grupo más 
tradicional la alimentación al pecho parecía ser, 
por lo común, un proceso intrascendente y 
permisivo que se prolongaba hasta el embarazo 
siguiente, e incluso durante el mismo. 

El amamantamiento “comunal” era la prác- 
tica establecida o sea que cuando la madre no 
podía amamantar al hijo cumplía esa función 
otra mujer de la familia. El pescado, la fuente 
principal de proteínas disponible, aparte de la 
leche materna, raramente se utilizaba en el 
primer año de vida pues las madres en su 
mayoría consideraban que la leche suminis- 
trada era suficiente. Además, se consideraba 
que el pescado era peligroso para los niños 
debido a las espinas. A pesar de la gran variedad 
de fruta que se consumía en la estación, no se 
ofrecía a los niños pequeños. Esencialmente, 
los niños de los indios de San Blas recibían 
pequeñas cantidades, que aumentaban gra- 
dualmente, de la dieta de los adultos en el 
segundo año de vida. 

Flores y García (2) compararon los alimen- 
tos específicamente determinados que se ofre- 
cían a 32 niños de Guatemala, desde el destete 
hasta los cinco años de edad, con las dietas de 
sus respectivas familias. Estos autores observa- 

ron que en el grupo de 1 a 2 años de edad, los 
niños que recibían leche no llegaban a una 
tercera parte. Los primeros alimentos introdu- 
cidos en la dieta eran las tortillas y la sopa de 
frijoles negros, que junto con el pan de trigo se 
suministraban a casi todos los niños del grupo 
de 1 a 2 años de edad. Otros alimentos que con 
frecuencia figuraban en las dietas de este grupo 
eran la sopa de arroz y de fideos, los tomates, 
los frijoles negros y pequeñas cantidades de 
papas. 

Flores y sus colaboradores (28), en otro 
estudio observaron que todos los niños indíge- 
nas menores de 12 meses, de los 300 incluidos 
en la muestra estudiada, eran amamantados. 
Los alimentos se introducían progresivamente 
en la dieta. Las mayores restricciones dietéticas 
se aplicaban al grupo de edad de 1 a 2 años. 
Los niños de este grupo recibían leche de vaca, 
cuando podía disponerse de ella, y pequeñas 
cantidades de pan blanco, café, tortillas, caldo 
de frijoles negros y avena. 

En 1961, Orozco y Ramos Galván (29) 
estudiaron la alimentación de 305 niños mal 
nutridos, menores de 2 años, en la ciudad de 
Uruapan, Michoacán, México. El 64% de estos 
niños había sido amamantado durante el pri- 
mer año de edad, el 38 % seguía recibiendo la 
leche materna hasta la edad de 13 a 18 meses y 
el 16% hasta la edad de 19 a 24 meses. Hay 
diversidad de opiniones (los autores afirman 
que no se basan en datos estadísticos) sobre la 
alimentación materna prolongada, que es fre- 
cuente entre las mujeres mexicanas, y sobre las 
razones de esta conducta. Los autores, conside- 
rando que en la muestra que estudiaron una 
sexta parte de los niños era amamantada 
durante dos años, sostienen la opinión de que 
es difícil suponer que este uso prolongado de la 
leche materna pudiera favorecer la finalidad de 
mantener un buen estado nutricional en los 
niños mal alimentados. 

Los estudios de investigación efectuados por 
Chavez et al. (30, 31) en 21 comunidades 
rurales de México demostraron que la dieta 
cotidiana del niño de edad preescolar era 
relativamente más baja que la del adulto. La 
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deficiencia manifiesta de grasas es la causa de 
una baja fuente de energía. Aparte de las 
calorías, la ingestión de proteínas, calcio, vita- 
mina A, ácido ascórbico y riboflavina es tam- 
bién reducida. Ramos Galván (29) señala, 
asimismo, deficiencias análogas en las dietas 
observadas en las investigaciones realizadas 
hace varios decenios, y añade que parece 
indiscutible el hecho de que no se ha experi- 
mentado ningún cambio sustancial en los hábi- 
tos alimentarios ni en las cantidades medias 
ingeridas. 

A este respecto, sería interesante examinar’ 
brevemente dos estudios de las características 
de la dieta de los niños de corta edad realizados 
en la misma comunidad de México, pero en dos 
momentos distintos, que indudablemente reve- 
lan cambios en el régimen alimenticio o por lo 
menos en sus tendencias. 

Pérez Navarrete et al. (32), en un informe 
de las características de la alimentación durante 
el primer año de vida en el “Lugar sobre la 
Tierra Blanca” dio cuenta de los resultados 
siguientes: la lactancia materna era el único 
procedimiento alimentario empleado para el 
91 % de los niños durante los primeros seis 
meses de vida. Un 7% de los niños comprendi- 
dos en el grupo de edad desde el nacimiento 
hasta los cinco meses recibía la leche materna 
junto con una fórmula de leche de vaca, y el 
2 % restante no contaba con ninguna otra 
fuente de nutrientes que una fórmula prepara- 
da a base de leche de vaca. Antes de los seis 
meses de edad no se ofrecía ningún alimento 
complementario a los niños. Con arreglo a estas 
normas, los niños fueron adquiriendo un estado 
de malnutrición. 

Un estudio realizado al cabo de seis años en 
el mismo pueblo por Morrow (33) reveló un 
bajo porcentaje de niños de ambos grupos de 
edad alimentados exclusivamente con leche 
materna y un correspondiente porcentaje más 
alto de niños de los mismos grupos cuya dieta 
contenía además otros alimentos. En general, 
aunque existen diferencias entre los dos estu* 
dios, se observa la pauta similar de disminuir la 
leche de la dieta a medida que aumenta la edad. 

Otros factores generales que influyen en las 
prácticas alimentarias 

Los informes publicados sobre el valor que 
los habitantes rurales de América Latina conce- 
den a la salud son contradictorios. Burgess, 
Adams, y Freedman dan cuenta de valores y 
actitudes positivas a este respecto, en cambio 
Solien, Scrimshaw, y Foster informan de cier- 
tas prácticas negativas. 

Burgess (34) sostiene que en Centro Amé- 
rica y en Sudamérica se considera que los 
alimentos conducen a un buen estado de salud 
y vigorizan al individuo, observándose un ver- 
dadero deseo de comer bien si los recursos lo 
permiten y de gastar cualquier dinero extraor- 
dinario en alimentos en lugar de ropas y joyas, 
como ocurre en ciertos lugares de Indonesia, o 
en ganado y tierras, como se acostumbra en 
algunas partes del Africa. Adams (35) informa 
también que en algunos sistemas tradicionales 
de medicina se reconoce decididamente la 
responsabilidad personal de evitar la enferme- 
dad. Además, Burgess señala que, por lo menos 
en algunos sectores de Centro América, parece 
existir un empirismo útil en la actitud de la 
madre frente a lo que su hijo puede y no puede 
comer. A este respecto cada niño de la familia 
recibe un tratamiento especial y no se priva de 
un alimento a un niño por que no convenga a 
otros. Freedman explica (36) que se estimula a 
las mujeres embarazadas a que se alimenten 
bien y a que consuman atoles y caldos (de 
carne o pollo) bien nutritivos durante la lac- 
tancia. 

Por otra parte, Foster (37) sostiene que, si 
bien los habitantes rurales latinoamericanos 
saben que la alimentación está relacionada con 
la salud y la enfermedad, tienden a considerar 
esta relación en sentido negativo más bien que 
positivo. Añade el autor que prácticamente se 
desconoce que una dieta bien equilibrada fo- 
menta la buena salud; en cambio, se considera 
que la persona sana puede permitirse el lujo de 
comer lo que desea y pueda adquirir. Como 
consecuencia de estos conceptos sobre la rela- 
ción entre la alimentación y la salud, en caso de 
enfermedad,se suprimen tos alimentos que se 
consideran contraindicados para el desequi- 
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librio del organismo que se supone causado por 
la enfermedad. 

@ Las características de las prácticas alimen- 

t tarias, descritas por Solien y Scrimshaw (38), 
de una aldea guatemalteca concuerdan con las 
observaciones de Foster. Esos autores afirman 
que los habitantes de esta aldea alimentan bien 
a los niños “. . . no para que estén sanos, sino 
porque gozan de buena salud”. El buen apetito 
se relaciona con el estado de salud; sin em- 

F bargo, no se fuerza a los niños a que coman un 
alimento puesto que se respetan sus gustos y 
aversiones. La supresión de los alimentos de la 
dieta “es inherente a casi cualquier estado de 
enfermedad. . .” 

r Los valores con respecto a la salud acabados 
de mencionar, como razonamiento de algunos 
hábitos de alimentación y consumo de alimen- 

i tos de América Latina no siempre constituyen 
el fundamento lógico de las decisiones. En el 
libro de Burgess y Dean (34) se informa de 

v casos en que la leche de vaca no se administra a 
los niños pequeños porque la madre o la abuela 
“ . . . han visto que causa diarrea . . .” La 
observación de diarrea después del consumo de 
leche es valida en esa comunidad mexicana, 
aunque la madre ignoraba que la contamina- 
ción bacteriana de la leche era realmente el 
agente de ese trastorno. 

En un informe sobre la alimentación en los 
medios rurales (39) se ha afirmado, en base a 
estos estudios, que las familias han establecido, 
mediante un razonamiento empírico en ausen- 
cia de conocimientos sobre la teoría micro- 
biana de las enfermedades, su propia relación 

! de causa y efecto entre ciertos alimentos y 
enfermedades, con la lamentable consecuencia 
de que son precisamente las sustancias de 
mayor valor proteínico las que se consideran 
peligrosas para los niños pequeños y que se 
suprimen de la dieta. Este “temor a los 

. alimentos” es la consecuencia de minuciosas 
observaciones efectuadas a través de varias 
generaciones, y se transmite de madres a hijas 
una lista de alimentos nocivos, como parte de 
los conocimientos y prácticas “de educación en 
nutrición”. 

Las restricciones alimentarias pueden tam- 

bién estar relacionadas con conceptos científi- 
cos no modernos de la fisiología del organismo. 
Huenemann (1) informa que en el Perú se cree 
que durante el primer año de vida el estómago 
del niño no está totalmente formado y, por 
consiguiente, no puede digerir ciertos alimen- 
tos. No obstante, la idoneidad de los diversos 
alimentos y el momento en que se ofrecen por 
primera vez varían considerablemente según el 
individuo. Muchas de las madres estudiadas por 
Huenemann no tenían una idea clara de los 
alimentos que eran apropiados ni de los que 
eran peligrosos para los niños en general, sino 
que al parecer se basaban en sus propias 
experiencias. Tampoco existía un concepto de 
las necesidades especiales del niño pequeño, 
quien normalmente al llegar al año de edad 
recibía la misma alimentación que el resto de la 
familia. 

Los conceptos étnicos pueden también de- 
sempeñar un papel. Las ideas de una persona o 
grupo sobre el ambiente total (la ideología 
cósmica que forma teorías y prácticas alimenta- 
rias) son importantes en lo que se refiere a los 
hábitos alimentarios porque pueden extenderse 
también al campo de la ética. A este respecto 
Burgess (34) da cuenta de que en Tailandia la 
frugalidad es una virtud. Se acostumbra a 
ofrecer a los niños pequeños únicamente la 
cantidad mínima-suficiente para dar sabor al 
arroz-del acompañamiento de la comida, que 
es el plato que contiene proteínas. La gula por 
este plato se censura muy duramente y no es 
menor en ausencia de privaciones económicas. 

Este grupo de investigación (3, 4, 40) ha 
venido explorando en el curso de los últimos 
10 años los factores ecológicos y su relación 
con el estado nutricional de los niños, mediante 
una estructura teórica que divide la cantidad y 
calidad de alimentos consumidos en dos gru- 
pos: el primero se refiere al poder adquisitivo 
de la familia y el segundo abarca los factores 
directamente relacionados con la aceptación o 
rechazo de productos alimenticios por razones 
y conceptos de orden cultural y psicológico, 
conocimientos y prácticas directamente rela- 
cionados con la manipulación sanitaria de 
alimentos. Dentro de esta estructura con- 



ceptual, se observa también un gran interés por 
explorar la formación educativa, el alfabetismo 
y la asistencia a la escuela de los padres y el 
empleo de medios de información tales como 
libros, la radio y la prensa. En el estudio de una 
aldea mexicana se observó una relación directa 
entre el grado de retraso del crecimiento, 
medido por el peso corporal, y la asistencia de 
la escuela del padre. En un estudio realizado 
años más tarde (41) en una aldea del altiplano 
guatemalteco, la única asociación positiva de 
peso observada entre los antecedentes fami- 
liares y la altura del niño fue entre esta última 
y el nivel de educación de la madre. Cuando la 
madre poseía una educación inferior al prome- 
dio de la muestra de las madres estudiadas, 
había más probabilidades de que su hijo fuera 
de baja estatura y, a la inversa, si la formación 
de la madre era superior al promedio registrado 
en la población, aumentaban las probabilidades 
de que su hijo perteneciera al sector de mayor 
estatura de la población. La opinión de los 
autores en la actualidad es que la educación del 
padre actúa principalmente a través de la que 
posee la madre, y que esta última es el factor 
significativo. 
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zando por la menor frecuencia hasta la más I 

Morrow (33) en una aldea del Centro de 
México central observó una correlación entre el 
lugar que ocupaba la dieta del niño en la escala 
alimentaria y la educación de la madre, lo que 
indica claramente lo importante que es la 
educación de la mujer para determinar los 
hábitos alimentarios. 

elevada. Elestablecimiento de una escala de 
Guttman le permitió clasificar a las amas de 
casa en cinco grupos que se excluían mutua- 
mente, los cinco grados de la escala de alimen- 
tos preparada por la propia autora. De esta 
manera podía comparar cada uno de los cinco 
grupos con índices sociológicos diversos para 
observar si diferían y en qué aspectos. 

Frank W. Young y Andrée van Veen promo- 
vieron una serie de estudios conducentes al 
establecimiento de escalas de alimentos para 
dos regiones de México y una del Perú. 

Chassy (43) con los datos reunidos en 
cuatro aldeas mexicanas, preparó la primera 
escala en 1965, y Morrow (33), en 1966, 
estableció una escala similar para otra aldea 
situada en una región geográfica distinta del 
país. Esas dos escalas mostraron una serie de 
diferencias que indicaban la posibilidad de 
emplear este método de análisis del consumo 
alimentario para determinar las características 
de una región más extensa del país o para la 
comparación de diferencias culturales. 

Ahmed (44) en el Perú, utilizando los 
mismos principios metodológicos de Chassy y 
Morrow, ha elaborado una escala alimentaria 
que se correlaciona, a un considerable grado de 
significado estadístico, con una serie de índices 
socioeconómicos de creciente complejidad, que 
tal vez indiquen la modernización de las actitu- 
des y prácticas. 

La revisión de las publicaciones disponibles 
conduce por lo menos a las conclusiones 
siguientes: 

Revisión de estudios anteriores en que se han 
establecido escalas alimentarias 

Hasta años recientes no se había tratado de 
utilizar los métodos y técnicas de las ciencias 
sociales en el campo de la nutrición. 

a) Los factores sociales y culturales deter- 
minan principalmente las prácticas de la ali- 
mentación infantil. 

En 1951 Abell utilizó el análisis de escalas 
en un estudio de la adopción diferencial de 
prácticas de manejo doméstico (42). Utilizando 
los “siete grupos básicos” de alimentos como 
guía en un estudio de mujeres rurales del 
estado de Nueva York, esta autora estableció 
una escala alimentaria en la que se ordenaban 
los diversos siete grupos de alimentos, empe- 

b) Los factores económicos, particular- 
mente el bajo poder adquisitivo familiar, tien- 
den a acentuar la deficiencia de proteínas y 
nutrientes en ese grupo tan vulnerable. 

c) La malnutrición en los niños pequeños 
no es por ningún concepto una cuestión médica 
exclusivamente, puesto que aparte del hecho de 
que la economía de la familia fija el límite 
superior de la ingestión alimentaria del niño, 
hay otros numerosos elementos psicológicos 
aue intervienen en la situación, 

, 

‘. 
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d) Con excepción de México y Guatemala, 
se dispone de muy poca información acerca de 
otros países latinoamericanos. Por consi- 
guiente, se considera necesario realizar más 
investigaciones para obtener información sobre 

, prácticas y tendencias recientes de la alirnen- 
tación infantil, causas que pueden impedir la 
lactancia natural, modificaciones de la dieta 
materna durante el embarazo y la lactancia, 

c métodos para mejorar la educación nutricional 
de las madres lactantes y otros problemas 
pertinentes de investigación, a fm de lograr, 
mediante un buen método, el mejoramiento de 
la nutrición maternoinfantil. 

e) Por último, de la revisión efectuada, 

r parece evidente que la leche materna es la 
principal fuente de proteína para los niños 
pequeños, desde el punto de vista individual y 

* comunitario, y que la lactancia materna prolon- 
gada es todavía una práctica común en los 
medios rurales en desarrollo. Y si en el mundo 
se continúa la tendencia a eliminar el amaman- 
tamiento, el estado nutricional de los niños 
pequeños, en lugar de mejorar, se deteriorará 
en el futuro. 

El presente estudio. Método y procedimiento 

A. Las personas entrevistadas 

Se procedió a una encuesta mediante entre- 
vistas personales, de una muestra “inten- 
cionada” de 125 madres. Se suponía funda- 
mentalmente que con este tipo de muestreo y 
el buen juicio y estrategia apropiada se podría 
obtener una muestra que resultara satisfactoria 

J en relación con las necesidades de los investiga- 
dores y los aspectos que deberían estudiarse. 
Estas ventajas exceden de los riesgos que 
supone el no emplear el muestreo de proba- 
bilidad. 

L 
La estrategia seguida en esta muestra se 

basaba en que los conocimientos ya adquiridos 
durante diez años de estudios transversales de 
este sector permitían seleccionar datos que se 
juzgaran típicos de la población de interés para 
el estudio, partiendo del supuesto de que los 
errores de juicio en la selección tenderían a 

c contrarrestarse. 

No es corriente en un estudio de investiga- 
ciones sobre el terreno obtener una muestra 
que ofrezca todos los parámetros reales que 
han de evaluarse. El procedimiento de mues- 
treo de probabilidad para este estudio particu- 
lar hubiera podido presentar un grupo inacce- 
sible a la observación o a las entrevistas 
sistemáticas, o un grupo de tal naturaleza que 
no hubiera permitido la medición y la eva- 
luación. Si hay que estudiar las prácticas 
alimentarias y los hábitos de destete durante 
los primeros meses de vida, y explorar las 
actitudes y creencias de estas mujeres con 
respecto a las dietas durante la gestación y la 
lactancia, estas características sólo podrán estu- 
diarse incluyendo una muestra de mujeres con 
hijos menores de 12 meses. Así pues, parece 
que la obtención de una muestra inten- 
cionada-aún con el riesgo de que fuera no 
representativa de toda la aldea-constituía en 
este caso un requisito verdadero del estudio. 

Además, hay que reconocer que el principal 
defecto de la muestra intencionada no es la 
posibilidad de que encierre mayor error que la 
de probabilidad. Su verdadero defecto consiste 
en que no se puede calcular realmente la 
magnitud del error (45). Se considera que ei 
esta investigación sobre el terreno se tuvo la 
suerte de estudiar, en primer lugar, un grupo lo 
suficientemente válido para los propósitos del 
caso y, en segundo lugar, de estudiar un grupo 
relativamente numeroso de madres en esta 
comunidad que podían ajustarse a los criterios 
aplicados para incluirlas en la muestra. 

La muestra se obtuvo de un numeroso 
grupo de madres cuyos hijos son objeto de 
estudios longitudinales, y comprendía a muje- 
res de distintas edades (de 16 a 40 años o más), 
con ingresos económicos diversos, distinta for- 
mación educativa, recién llegadas a la aldea o 
antiguas residentes, etc. La información com- 
pleta sobre la familia y los datos de un niño 
desde su nacimiento a los seis meses de edad 
era otro de los requisitos para incluir a la 
familia en la muestra, ya que las numerosas 
variables fundamentales y sociales tenían que 
derivarse de esos datos. 
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B. Los instrumentos 

Para el acopio de datos se emplearon varios 
instrumentos (véase el Apéndice). Estos formu- 
larios se empleaban para obtener la siguiente 
información: 

1. Composición de la familia y datos gene- 
rales. 

2. Instalaciones sanitarias en los domicilios. 
3. Higiene personal de la madre. 
4. Alfabetismo y uso de los medios de 

información pública. 
5. Relaciones sociales. 
6. Datos sobre el consumo de alimentos 

diarios del niño. 
7. Cuestionario de nutrición. 

Todos estos formularios fueron diseñados, 
previamente ensayados y empleados por este 
grupo de investigación en otras zonas rurales de 
características análogas. Con excepción del 
cuestionario de nutrición que se empleó una 
sola vez para las madres, todos los demás datos 
derivados de los seis primeros formularios se 
reunieron y registraron sistemáticamente du- 
rante seis meses. Puesto que todos los demás 
instrumentos han sido examinados en una 
publicación anterior (41) el único que se 
examinará en esta ocasión es el cuestionario de 
nutrición y el carácter de su formato. 

La finalidad de este cuestionario consistía 
principalmente en determinar las prácticas de 
alimentación infantil desde el nacimiento a la 
época del destete, los conceptos y actitudes 
con respecto a la nutrición, la ideología predo- 
minante en cuanto a los alimentos en estado de 
salud y de enfermedad, así como en los 
períodos de gestación, puerperio, y lactancia, y 
el consumo efectivo de alimentos de la familia 
teniendo en cuenta otros factores sociocultu- 
rales correlacionados existentes. Se consideró 
que estos objetivos tan ambiciosos sólo podrían 
alcanzarse empleando preguntas de respuesta 
ilimitada. 

Características, ventajas e inconvenientes del 
cuestionario de respuesta ilimitada 

Este tipo de cuestionario se caracteriza por 
la simple formulación de las preguntas sin 

ofrecer ni sugerir ninguna forma de respuesta al 
interesado. Se ofrece a la persona interrogada la 
oportunidad de contestar en sus propias pala- 
bras y en su propio marco de referencia (45). 

La razón principal de la preferencia por este 
cuestionario en esta clase de estudios se basa en 
el hecho que, cualquiera que fuera el diseño de 
la investigación, los datos brutos podrían con- 
ducir a importantes y nuevos conocimientos. 
Estos pueden afectar el curso del análisis y es 
de esperar que aclaren la naturaleza de las 
relaciones entre las variables. Además, el exa- 
men de estos datos sin cuantificar ni estruc- 
turar puede ofrecer indicios para conocer otras 
dimensiones pertinentes, todavía desconocidas, 
del marco de referencia en el que la persona 
interrogada percibe algunos de los procesos 
objeto de estudio, factores que a juicio de esta 
persona son más destacados, o incluso motiva- 
ciones que caracterizan sus opiniones. 

La selección de este formato obedecía a dos 
razones específicas y de más urgencia. Se 
deseaba formular preguntas destinadas a obte- 
ner las razones o racionalizaciones que la madre 
iba a ofrecer con respecto a sus creencias y 
hábitos alimentarios. En efecto, se estaba inte- 
resado en averiguar el “porqué”. Las preguntas 
podrían parecer sencillas, pero raramente las 
respuestas obtenidas se caracterizaron por su 
simplicidad. El método empleado permitió 
identificar ciertas categorías amplias de consi- 
deraciones o entidades que probablemente han 
de estar incluidas en la determinación del “por 
qué”. 

?-. 
., 

- 

’ 

Se cita un ejemplo que servirá de ilustración 
al respecto. Se preguntaba a la madre si se I 

sometía a alguna restricción alimentaria duran- 
te el período posterior al parto y, en caso 
afirmativo, por cuánto tiempo (véase Apéndice, 
Formulario 3.6, Cuestionario de nutrición). A 
continuación se preguntaba a la madre los 
motivos para rehusar esosalimentos. Las muje- A 
res ofrecían innumerables razones, expresadas 
en diversas formas y sentidos, con diferentes 
connotaciones, etc. Sin embargo, después de 
cifrar y analizar los datos brutos, estas razones 
parecían estar comprendidas en las categorías 
siguientes: 
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Razones de magia. (En este grupo preva- 
lecían los conceptos de alimentos “calientes” y 
“fríos”. Véase la sección relativa a los hábitos 
alimentarios y la medicina popular para una 
explicación de estos conceptos.) Por ejemplo, 
la madre restringía el consumo de frutas, 
verduras y frijoles rojos porque se trataba de 
alimentos “fríos”; en cambio, durante este 
período incrementaba la ingestión de frijoles 

L negros por considerarse “calientes”. 
Razones empíricas. (Concepto de un fenó- 

meno que está presente en presencia de otro o 
que está ausente en ausencia de otro, sin la idea 
de relación causal de “magia” o de ciencia 
“moderna”). Por ejemplo, si la madre comiera 

r cerdo durante el período posterior al parto 
tendría dolor de estómago. Ahora bien, ignora- 
ba la razón. 

Razones científicas modernas o contem- 
poráneas. (Concepto de los alimentos como 
fuente de nutrientes.) Por ejemplo, la madre no 
limitaba su ingestión alimentaria porque ama- 
mantaba al hijo y necesitaba fortalecerse y 
producir más leche. 

Otras madres manifestaron razones que pa- 
recen estar incluidas en dos categorías de 
desempeño de funciones: 

Razones que denotaban una función mks 
pasiva. (Aceptación del régimen alimentario sin 
saber por qué ni averiguarlo). Por ejemplo, la 
madre comía lo que la suegra le permitía 
durante este período, o los alimentos que le 
habían aconsejado, o bien los que convenía 
cuando nació su primer hijo y seguía la misma 
costumbre, etc. 

Razones que indicaban una función más 
activa. (Participación activa en el proceso de 
decidir acerca de la selección de alimentos, 
gustos y aversiones.) Por ejemplo, la madre 
comía todo lo que le apetecía o que tenía en la 
casa durante ese período, o bien no sólo comía 

. los alimentos que le recomendaba la partera, 
sino que deseaba otros. 

Además de las razones de una determinada 
creencia o norma de actuación, la averiguación 
del “por qué” permitiría conocer las razones de 
Eas diversas creencias o acciones, e incluso 

t identificar los casos que se apartaran de la 

norma general. Por ejemplo, se observó que, si 
bien en número reducido, había algunas madres 
que seguían un régimen alimentario distinto 
durante el período posterior al parto. Estas 
madres no suprimían ningún alimento de la 
dieta normal y, además de sus comidas básicas 
ordinarias, consumían otros alimentos comple- 
mentarios como verduras y frutas que normal- 
mente no figuraban en el régimen alimentario 
de la mayoría de las mujeres. Cuando se les 
preguntó la razón para seguir esta práctica, 
contestaron que en el hospital o clínica de 
maternidad se vieron obligadas a consumir 
regularmente una comida que contenía frutas y 
verduras. Por consiguiente, durante la estancia 
en el hospital estuvieron sujetas por primera 
vez a una dieta distinta y, posteriormente, en 
los embarazos subsiguientes, ya no se sentían 
tan temerosas de seguir el nuevo régimen 
alimentario en su propio hogar. 

El ejemplo recién mencionado sirve para 
ilustrar la función que probablemente desempe- 
ña una institución social en el cambio y 
modificación del régimen alimenticio de la 
madre. Si esta relación es cierta, reviste par- 
ticular importancia para la educación en nutri- 
ción, y se pudo explorar gracias a la naturaleza 
y formato del cuestionario de respuesta ilimita- 
da. 

A pesar de todas las ventajas que se acaban 
de examinar, el cuestionario de respuesta ilimi- 
tada resulta difícil, costoso y requiere mucho 
tiempo para su análisis. Es preciso establecer 
categorías para el análisis con respecto a las 
cuales debe prevalecer un equilibrio de las 
consideraciones teóricas así como de las empí- 
ricas. También se necesita preparar al personal 
que se encargará de codificar los datos. Todas 
las respuestas deben registrarse individualmente 
y luego clasificarse en una de las categorías, 
antes de su tabulación y análisis estadístico. 

En resumen, el análisis de este tipo de 
cuestionario, comparado con el simple proceso 
de tabulación de respuestas previamente codifi- 
cadas para preguntas de respuesta limitada, es 
un proceso complejo, pero como ya se ha 
señalado anteriormente, la naturaleza del pro- 
blema objeto de investigación es la que deter- 
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mina principalmente la clase de formulario al 
respecto. 

C. La entrevista 

Uno de los autores se encargó de todas las 
entrevistas necesarias para llenar el cuestionario 
de nutrición, y de esta manera se evitó la 
variación de personalidades o de entrevista- 
dores que pudieran influir o crear tendencias 
viciosas en la medición de la situación. De este 
modo se garantizó cierta uniformidad en las 
palabras y frases del cuestionario. En los casos 
en que las madres no entendían la pregunta se 
trataba de ayudarlas repitiéndola o expresán- 
dola en otros términos más fáciles de compren- 
der. 

Conviene señalar dos posibles inconvenien- 
tes de esta clase de entrevista. En primer lugar, 
el tiempo excesivamente prolongado que se 
exige de las personas interrogadas. La entrevista 
propiamente dicha duraba de media hora a dos, 
según la capacidad de la madre de expresar 
verbalmente sus opiniones o respuestas, si bien 
el acopio de datos no parecía molestarles ni 
cohibirles. En segundo lugar, el formato del 
cuestionario exigía que el entrevistador escri- 
biera las respuestas tal como las expresaban las 
interesadas, con la posibilidad de que se per- 
diera algún dato. Gracias a la excelente colabo- 
ración y actitud amistosa de las madres, este 
aspecto no parecía imponer grandes limita- 
ciones al acopio de datos. 

D. Los datos como parte de un estudio long*- 
tudinal para explorar los efectos de la malnu- 
trición sobre el desarrollo meMal 

El hecho de que muchos de los datos 
utilizados en este estudio se reunieron como 
parte de una investigación longitudinal sobre el 
campo, constituye un valor positivo. 

Las trabajadoras sociales viviendo en el 
pueblo se encargaron de obtener y registrar los 

datos sobre las variables generales y de compo- 
sición de la familia, de comunicación, de salud 
y sociales. Los datos sobre la ingestión alimen- 
taria del niño es el producto de un registro 

sistemático y minucioso a cargo de personal 
capacitado, por medio de visitas domiciliarias 
semanales durante seis meses. La ventaja es 
considerable si se compara con otros estudios 
de ingestión alimentaria en que los datos se han 
reunido durante 74 horas, o en una encuesta de 
tres días, con probables sesgos y posible “con- 
taminación” de los resultados debido al pe- 
ríodo limitado del estudio o las variaciones 
estacionales cotidianas de la ingestión de ali- 
mentos. Parece razonable suponer que estos 
datos registrados sistemáticamente durante este 
período prolongado ofrecen más confianza en 
los resultados. 

Se seleccionó la familia como la unidad de 
análisis. Los datos abarcan una considerable 
variedad de información que podría incluirse 
en las categorías siguientes: 

Variables de salud 

Número de embarazos de la madre 
Lugar del parto 
Asistencia al parto (médico, partera) 
Condiciones de la vivienda 
Higiene personal de la madre 
Edad del destete 

Variables de educación 

Ocupación del padre 
Educación de la madre 

Variables sociales 

Ocupación del padre 
Orientación social de la madre (tradicional, 

moderna) 
Participación social de la madre (relaciones 

sociales) 

Variables de comunicación 

Contacto del padre con: 
la prensa 
la radio 
la televisión 

Contacto de la madre con: 
la prensa 
la radio 
la televisión 
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Variables generales 

Tamaño y composición de la familia 
Edad del padre 
Edad de la madre 

Variables alimentarias 

Escala de introducción de los alimentos del 
niño 

Escala de consumo de alimentos de la familia. 

Gran parte de los datos abarcan también las 
actitudes y conceptos de la madre con respecto 
a las prácticas de alimentación natural y hábitos 
de destete, creencias alimentarias, etc., de inte- 
rés inmediato para este análisis. 

Codificación de los datos 

Toda información reunida se transfirió a 
tarjetas IBM estándar (80 columnas por 12 
hileras) para su empleo con equipo de elabora- 
ción automática de datos. En cuanto al cues- 
tionario de nutrición, todas las respuestas posi- 
bles se tabularon en una matriz aproximada a 
fin de que permitiera formar “conglomerados” 
de categorías. Se asignó un número consecutivo 
de 0 a 9 a cada una de esas categorías. Todas 
esas asignaciones a las cuestiones minuciosa- 
mente registradas constituían la clave. Se proce- 
dió también a codificar de la mayoría de los 
datos en orden de rango, ya que ello iba a ser 
una condición previa para las pruebas de asocia- 
ción que exigen rangos ordinales. 

Aplicación operativa de las variables 

1) Variables sociales. La ocupación se agru- 
pa con arreglo a la fuente principal de ingresos 
del padre, que abarca las cinco categorías 
siguientes, interpretadas como una medida ordi- 
nal: peón, ejidatario, propietario de tierra, 
arrendatario de tierra, pequeño terrateniente, 
artesano, 0 profesional. 

La participación social de la madre se 
definía desde el punto operativo como el 
número de contactos externos mantenidos y 
visitas efectuadas durante seis meses. (Viajes a 
México D.F. o a pueblos y aldeas vecinos, 
visitas a parientes y amigos, asistencia a la 

iglesia o al centro de salud, visitas al mercado, 
etc.). Conviene señalar que los elementos inclui- 
dos en este índice tratan de determinar tanto 
los contactos urbanos como las visitas en el 
vecindario. 

La orientación social de la madre se califica 
en relación con sus creencias alimentarias en 
diferentes estados de salud y enfermedad. 

2) VariabZes de salud. La asistencia al parto 
se refiere a la del nacimiento del último hijo. 
Las condiciones de la vivienda se refieren al 
índice de saneamiento doméstico obtenido des- 
pués de calificar las diferentes instalaciones 
sanitarias o elementos disponibles en el hogar 
tales como clase de pisos, tipo de paredes, 
presencia de animales y vectores de enferme- 
dades, hacinamiento de personas adultas y 
niños, etc. La higiene personal de la madre 
representa también una calificación acumulativa 
(véase Formularios 1.4 y 1.5, Apéndice A). La 
edad del destete se refiere a la duración (en 
meses) del amamantamiento del hijo menor. 

3) Variables de comunicación. Estas varia- 
bles se dividieron en dos grupos (“sí” y “no”) 
con respecto al uso de medios de información 
como libros, la radio, la prensa, y la televisión. 

4) VariabZes alimentarias. Las escalas ali- 
mentarias preparadas para los niños y las 
familias constituían las dos variables depen- 
dientes en este estudio. Los datos para estable- 
cer la escala de alimentación familiar se basa- 
ban en la ingestión alimentaria diaria en diver- 
sos días de la semana, lo que permitía tener en 
cuenta la variación según los días de la semana 
en el consumo de alimentos. Cada alimento 
llevaba una indicación de su presencia o ausen- 
cia en las comidas consumidas en ese día en 
particular. 

Métodos de elaboración de los datos 

1. Análisis por escalograma 

La mensurabilidad en escala es cierto tipo 
de respuesta por parte de un determinado 
número de individuos a una serie determinada 
de cuestiones (46). La primera propiedad de la 
escala de Guttman, o escalograma, es la de 
unidimensionalidad o sea la medición de un 



solo concepto de una manera ordinal y acumu- 
lativa. 

tabulación de los resultados relativos a los 10 
primeros casos podría ser la siguiente: 

La hipótesis del escalograma es “. . . que las 
cuestiones que se plantean (variables) están 
ordenadas de tal manera que, idealmente, las 
personas que responden favorablemente a una 
cuestión determinada ocuparán lugares más 
altos en la escala que las que contestan de 
manera desfavorable. . . “(47). Conociendo los 
puntos de que se trata, las respuestas de una 
persona a una serie de cuestiones en una escala 
pueden conocerse simplemente sabiendo 
cuántas ha contestado favorablemente. Esta 
propiedad de reproducibilidad de las respuestas 
a base de conocer el resultado es otra de las 
características fundamentales de la escala de 
Guttman. 

Persona No. Artículos 
interro- de la alimentarios 

gada clave 12345678 

Puntua- 
ción 

0. García 001 1011101.0 
C. Pérez 002 10001011 
D. Avila 003 11001011 
B. Ibarra 004 00001010 
Z. Lasso 005 10001010 
Q. Pinto 006 10001011 
M. Vega 007 11011111 
E. Chen 008 10011010 
D. Ortiz 009 11011111 
S. Rojas 010 11011011 

Los procedimientos de análisis por escalo- 
grama tienen por objeto ensayar un determina- 
do universo de contenidos o, de cualquier 
modo, un grupo de cuestiones para la medición 
en escala observando si esta se producirá 
con un coeficiente de reproducibilidad satisfac- 
toria. En realidad, no todos los aspectos del 
contenido podrán medirse en escala especial- 
mente si son extensos y heterogéneos, y no se 
puede saber por anticipado si la tentativa de 
elaborar una escala será satisfactoria. El proce- 
dimiento ha sido objeto de críticas precisa- 
mente por esa razón y por la tendencia a 
producir escalas que abarcan un universo muy 
limitado de contenido porque los aspectos más 
amplios a menudo no sirvan para la escala (48). 

Como se observará, el resultado correspon- 
diente a cada persona interrogada es igual al 
número de contestaciones afirmativas que ha 
proporcionado. 

Si se cambia el orden del cuadro colocando 
las hileras (personas interrogadas) en el orden 
del lugar que ocupan en la escala, el resultado 
sería el siguiente: 

Persona 
interro- 

gada 

No. Artículos 
de la alimentarios 

Puntua- 

clave 
ción 

12345678 

A título de ilustración de las considera- 
ciones teóricas de este método acabadas de 
exponer, habrá que suponer que se empieza 
con una serie de artículos alimenticios y que se 
han obtenido esos datos (todavía sin incluir en 
una escala) de las 125 madres entrevistadas. 
Este grupo de artículos alimentarios se usa 
como índice del concepto en este estudio en 
particular, el concepto fundamental de comple- 
jidad de alimentos. Los artículos alimentarios 
pueden considerarse como grados de una pro- 
gresión acumulativa, desde las normas alimenta- 
rias sencillas hasta las más complejas. Los 
artículos alimentarios se han dividido previa- 
mente en dos clases, con respecto a su consumo 

007 11011111 1 
009 11011111 7 
010 11011011 6 
001 10111010 5 
003 11001011 5 
002 10001011 4 
006 10001011 4 
008 10011010 4 
005 10001010 3 
004 00001010 2 

Por último, si se cambia de nuevo la 
disposición de las columnas (artículos alimenta- 
rios) colocándolas en el orden del número de 
respuestas afirmativas proporcionadas cada vez, 
el resultado será el siguiente: 

Persona 
interro- 

gada 

No. Artículos 
de la alimentarios 

Puntua- 

clave 
ción 

75124863 

007 11111110 7 
009 11111110 7 
010 11111100 6 
001 111á100~ 5 
003 11110g00 5 
002 ll 100~00 4 
006 11100~00 4 
008 1110y000 4 
005 11100000 3 

según la indicación “Sí” (1) o “No” (0). Una 004 11000000 2 
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Se ha preparado un tipo de escalograma de 
alta reproducibilidad, que conociendo la pun- 
tuación correspondiente a la persona interroga- 
da (o el grado en la escala) permite saber las 
respuestas de esta persona a los ocho artículos. 
Una puntuación de tres significa claramente 
una respuesta afirmativa a los artículos 7, 5 y 
1; una puntuación de seis significa una respues- 
ta afirmativa a los artículos 7, 5, 1, 2, 4 y 8, 

t etc. El artículo que ocupa el lugar más bajo en 
la escala es el 7, que lo consumían todas las 
personas, y el más alto, 0 el más exclusivo, el 3, 
que casi nadie consumía. 

El primer ejemplo se ha ofrecido a título de 
ilustración de la técnica de elaboración de 

. 
escalas de Guttman. En la práctica posible- 
mente tenga que cambiarse el orden de los 
artículos y de las personas interrogadas, no una 
o dos veces sino en numerosos casos hasta 
ajustarlo o aproximarlo a un tipo de escalo- 
grama. 

Coeficiente de mensurabilidad en escala. 
Este coeficiente ideado por Menzel (49) puede 
utilizarse para calcular la gravedad de los 
errores que pueden ocurrir en la escala. Los 
“ceros” en un campo de %nos” y los “unos” 
en un campo de “ceros” representan errores 
que se designan con una raya inclinada (/) para 
indicar que se cuentan (véase el último modelo 
de escala). 

El empleo de este coeficiente, que va de 0 a 
1, permite hablar de grados de mensurabilidad 
en escala en lugar de decidir simplemente si una 
serie de artículos puede medirse o no en la 

I escala. El nivel de aceptación es de alrededor de 
0.60 a 0.65. Este coeficiente no puede elevarse 
falsamente combinando las categorías de mane- 
ra que formen numerosos elementos extremos, 
ya que posee una salvaguarda automática, 
inherente al cálculo, contra esta forma de mala 

c interpretación. Impone una sanción matemá- 
tica exacta por la cantidad precisa de nuevos 
elementos extremos creados con la combina- 
ción de categorías. 

Las escalas de Guttman poseen también una 
confiabilidad inherente. Es un tipo de confiabi- 
lidad que se refiere “. _ . a la función de una 
determinada serie de elementos en un momen- 

to particular. . . .” (50). Así, pues, los estima- 
dos de confiabilidad de esas escalas se han 
obtenido mediante el análisis de la homoge- 
neidad de la respuesta relativa a los artículos 
alimenticios individuales. Con respecto al pro- 
blema de la validación, se considera que las 
escalas utilizadas son válidas en la medida en 
que los resultados reflejen diferencias entre las 
personas interrogadas en lo que se refiere a las 
características que inicialmente trataron de 
medir. La cuestión de la validación sigue 
pendiente en el caso de la mayoría de las 
escalas, y algunos investigadores afirman senci- 
llamente que lo que la escala mide depende del 
contenido manifiesto de los elementos de que 
se trate (48) o de lo que este indique en gran 
parte. 

2. Tabulación cruzada 

Para el análisis de diversas variables se 
utilizó el programa BMD 02s contenido en los 
“Biomedical Computer Programs” (BMD) pu- 
blicados por la Universidad de California en 
Los Angeles en 1967. En ese estudio se 
presentan varias tablas de razón 4 (2 x 2). Su 
finalidad, como la de cualquier otra tabulación 
cruzada, consiste en determinar si las propor- 
ciones estudiadas varían de manera significativa 
en los dos o más subgrupos incluidos en esas 
tablas. 

En el cuadro propiamente dicho figurarán 
los resultados expresados en porcentajes, junto 
con el total de frecuencias en fila y en columna 
expresadas entre paréntesis. En algún caso se 
han fundido en una sola dos o más tablas, pero 
el lector puede restablecer la tabla original 
dividiendo de nuevo la información. 

Los cuadros presentarán la variable indepen- 
diente hipotética expresada en porcentajes 
descendientes, de suerte que las comparaciones 
de diferencias porcentuales se efectúen de 
manera transversal, en función de la variable 
(dependiente) en filas. También se ha compu- 
tado un coeficiente de correlación que se 
mostrará para cada tabulación cruzada, como 
una segunda medida más firme para la interpre- 
tación de cada cuadro. 
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3: La prueba “‘gamma”de asociación 

Costner (51) describyjesta prueba elaborada 
por Guttman y Kruskal (46) como una de las 
incluidas en el grupo de medidas que suponen 
la aplicación mecánica de la fórmula producto- 
momento a datos ordinales. La prueba parte 
del supuesto de una clasificación cruzada de 
atributos, dada una serie de observaciones de 
variables dobles, cada una de las cuales está 
representada por una serie de categortas orde- 
nadas. Esta medida se basa esencialmente en la 
predicción de la dirección del orden y la 
uniformidad con que este orden se reproduce. 
Si hay alguna asociación entre las variables A y 
B debemos obtener de manera consecuente 
órdenes “parecidas” (que representan asocia- 
ción positiva) u órdenes “diferentes” (que 
representan asociación negativa). Y si no existe 
asociación no se obtiene ninguno de ellos de 
manera consecuente, como si se siguiera un 
orden distinto más o menos aleatorio. 

En resumen, un coeficiente “gamma” va de 
-1 a 4-l e indica en qué medida es más probable 
un orden parecido que de un orden distinto. 

Resultados y discusión 

Se obtuvieron resultados de dos clases: 
primero, un análisis descriptivo de las prácticas 
de nutrición materna y de alimentación infantil 
y hábitos de destete que se examinarán junto 
con las variables asociadas. Y en segundo lugar, 
el establecimiento de dos escalas alimentarias 
que representan niveles crecientes de compleji- 
dad dietética, que se examinarán en lo que se 
refiere a ciertos coeficientes de correlación 
sociales y de salud. 

A. La nutrición maternoinfantil 

Debido a la interdependencia de la nutrición 
materna e infantil, las prácticas a este respecto 
se examinarán conjuntamente. La medida en 
que se relacionan mutuamente y el grado en 
que las creencias y las prácticas de la madre 
afectan al niño constituirán un aspecto princi- 

pal e inmediato de interés para este estudio. Se 
iniciará la discusión con un análisis descriptivo 
dentro de la estructura cultural, examinando al 
niño desde el período neonatal hasta su partici- 
pación preliminar en el régimen alimentario 
normal de la familia. 

Antes del parto la mujer embarazada no 
consume alimentos especiales para nutrir a su 
hijo ni para fortalecerse. El 90% de las madres 
no informó de modificación alguna de su dieta 
normal, cuando se les preguntó cuáles eran los 
alimentos especiales que consumían durante el 
embarazo. 

La madre tampoco toma ninguna medida 
antes del nacimiento a fin de preparar sus 
pechos para amamantar al hijo. En el 86 %de 
los casos el nacimiento tiene lugar en el 
domicilio con asistencia de una partera y 
algunos familiares. En el cuadro 1 se presenta 
una tabulación cruzada del lugar de nacimiento 
de los niños, por ocupación del padre. La 
comparación de los porcentajes a través del 
cuadro no revela diferencias significativas entre 
los padres que se dedican a profesiones de 
mayor y menor categoría. El bajo coeficiente 
de correlación observado hace suponer que el 
factor economice no constituía la determinante 
principal en la selección del lugar del parto. 

CUADRO 1 -Relación entre la ocupación del padre 
y el lugar del parto. Coeficiente de correlación c 0.18. 
Las cifras entre paréntesis corresponden al número de 
niños. 

Ocupación del padre 

Lugar del 
parto 1 2 3 4 5 0 

Porcentaje de niños 

El hogar 89 70 89 (1) 83 86 (105) 
El hospital 10 30 11 - 17 14 (16) 

(7) (72) (10) (1) (24) (7) N=(121) 
. 

CEave para indicar la ocupación del padre: 

1. Peón 
2. Ejidatario 
3. Arrendatario 
4. Pequeño terrateniente 
5. Artesano 0 profesional 
0. Sin información 
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1. La lactancia materna 

La madre no amamanta al recién nacido 
hasta el segundo (22% de los casos) o tercer día 
(49 % de los casos) de vida, porque considera 
que el calostro no es conveniente para el niño, 
según afirmó el 14% de las madres, o porque, 
como se indicó en el 38 % de los casos, la 
“subida de la leche” no tiene lugar hasta el 
tercer día. En consecuencia, se da al recién 
nacido te de hierbas. Las madres mencionaron 
hasta 12 clases distintas de té suministradas al 
niño, entre ellas el de hierbabuena y el de 
manzanilla, que eran los más comúnmente 
empleados, seguidos de los de canela, orégano, 
rosa de castilla, anís, hojas de limonero y 
naranjero, etc. Asimismo, se consideraba que 
estas clases de té poseían propiedades curativas 
(13 % de los casos) y eran popularmente reco- 
mendadas por las parteras, las suegras y las 
abuelas para curar el cólico o el dolor de 
estómago. 

La lactancia materna empieza casi sistemáti- 
camente al tercer día (87% de los casos), pero 
si para esa fecha no ha comenzado la lactación, 
se aplica una gran variedad de técnicas para 
provocarla. Las mujeres recurren a métodos 
tradicionales con el convencimiento de que 
ejercen efectos lactógenos. Entre ellos figura 
comúnmente la ingestión de líquidos de diver- 
sas clases, incluso los atoles. 

Se considera que estas bebidas, si se prepa- 
ran con legumbres tales como el ajonjolí o 
maní, poseen propiedades lactógenas. También 
se consume con frecuencia caldo de pescado o 
de carne, o una bebida de chocolate preparada 
con cacao, azúcar y leche. Los mariscos y el 
pescado, particularmente este último, gozan de 
gran popularidad por sus supuestas propiedades 
lactógenas. Algunas madres mencionaron tam- 
bién el consumo de tabletas de levadura de 
cerveza, como último recurso para provocar la 
lactación. No obstante, el 65 % de las madres 
coincidía en que los alimentos “fuertes” como 
el pan de trigo, la leche y los caldos constituían 
los mejores medios de fomentar la lactación. 

Sólo una madre indicó su imposibilidad 
permanente para lactar, aunque el 14 % de las 

mujeres informó que la producción láctea 
disminuía con el aumento de los embarazos. 

Si la madre experimentaba lo que ella 
consideraba una secreción láctea excesiva, no 
solía tomar ninguna medida al respecto. Más 
adelante, al llegar el momento del destete se 
extraía la leche y la tiraba a un arroyo o a 
cualquier otra superficie de agua. También a 
veces la depositan en una lata y la entierran. 
Esta costumbre se basa en la creencia de que si 
la madre vierte la leche en la tierra “se le secará 
el pecho” y nunca más podrá amamantar a los 

hijos. 

La mayoría de las madres no experimen- 
taban problemas en los primeros meses de la 
lactancia, aunque un 41% se quejó de hincha- 
zón del pecho y del pezón. 

Para determinar la actitud frente a la lac- 
tancia “comunal”, se preguntó a las madres si 
permitirían que otra mujer amamantara a Su 
hijo. El 35% de las madres estuvo de acuerdo 
en aceptar esta práctica en el caso que, durante 
unos cuantos días, no pudiera amamantar a su 
hijo por causa de enfermedad o cese repentino 
de la lactación. Si la madre estaba ausente y el 
niño lloraba continuamente de hambre, otra 
mujer podía amamantarlo, pues se trataba de 
un gesto de amistad y ayuda entre los vecinos. 
Hubo un caso de una abuela joven (de 40 años) 
que amamantaba a su propio hijo y al mismo 
tiempo al nieto. La mayoría de las mujeres 
entrevistadas (65% del total) no estaba dispues- 
ta a aceptar la “lactancia comunal” en ninguna 
circunstancia, y manifestó que, si no podía 
amamantar al hijo prefería darle el biberón. 
Algunas manifestaron que “. . . no hay nada 
como Dios y la propia madre . . .” y otras 
expresaron el temor que si el niño era amaman- 
tado por otra mujer la consideraría, más 
adelante, como su “propia” madre. 

La iniciación de la lactancia es sencilla. Las 
madres (79%) se lavan el pezón con agua y 
alcohol, práctica que abandonan a medida que 
el niño va creciendo. La madre amamanta al 
hijo sentada o acostada. El 43% de las mujeres 
prefería estar sentada, el 23 % acostada y el 5% 
sin distinción. Señalaron también que en la 
noche o en los primeros tiempos preferían 
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amamantar al niño acostadas. En cambio en el 
día o cuando el niño ya era mayor lo ali- 
mentaban generalmente sentadas. 

Por lo común se permite al niño que mame 
de ambos pechos en cada ocasión (61% de los 
casos), si así lo desea, o hasta que se duerma. 
Otra de las razones de la preferencia por 
amamantar con ambos pechos (mencionada 
sólo por unas cuantas madres) era el temor de 
que si el niño sólo mamaba de un pecho “el 
tamaño de este se reduciría y a continuación se 
secaría la leche”. 

La lactancia materna va acompañada de una 
gran ternura por parte de la madre, quien se 
muestra indulgente mientras amamanta al hijo. 
En el momento del día o de la noche que el 
niño llora la madre lo alimenta, práctica que 
sigue hasta el destete. El 58% de las madres 
amamantaba a sus hijos de acuerdo con el 
deseo de estos, y el 40% estaba también en 
favor de las denominadas “ideas modernas” 
sobre la alimentación infantil, es decir, seguían 
un plan estricto de alimentación a horas fijas. 
Se observó una tendencia significativa hacia un 
tipo de alimentación, según el lugar del parto. 
En efecto, el niño nacido en un hospital o 
clínica tenía más probabilidades de ser someti- 
do a un plan de alimentación rígido (cuadro 2). 

La “modernidad” de la alimentación en un 
plan rígido puede explicarse también en fun- 
ción del concepto de “diferenciación”. La 
práctica podría reflejar una manera de pensar 
más compleja de la unidad familiar, como lo 
indica la selección del lugar del parto. 

A este respecto convendría señalar que la 

CUADRO 2-Relación entre el tipo de alimen- 
tación y el lugar del parto. Coeficiente de correlación 
= 0.23. Las cifras entre paréntesis corresponden al 
número de niños. 

Tipo de alimentacií>n 
Lugar del parto 

El hogar El hospital 

Porcentaje de nitios 

AI dcsco del niño 59 47 (71) 
Plan dc alimentxión 

rígido 39 47 (50) 
Desconocido 2 6 (3) 

(107) (17) N=(124) 

tendencia actual que favorecen las autoridades 
en salud infantil es la de no fijar ningún plan 
estricto sino por el contrario amamantar al 
niño cuantas veces este lo desee. Esta contra- 
dicción es un ejemplo de las dificultades que 
experimenta el educador en salud, quien des- 
pués de invertir un considerable tiempo y 
trabajo llega finalmente a cambiar la conducta 
de un importante número de individuos, para 
encontrarse que en ese momento las normas 
que antes se consideraban “erróneas”, se acep- 
tan científicamente como apropiadas y moder- 
nas. iTendrá este educador que retroceder y 
deshacer todo lo que había realizado? Tal vez 
este sea un buen argumento en favor de la 
lentitud con que generalmente las comunidades 
aceptan los cambios y la “modernización”. Los 
datos sobre las prácticas alimentarias durante el 
período neonatal, así como las de alimentación 
materna, pueden calificarse como todavía uni- 
das a los modos de vida tradicionales, si bien 
empiezan a aparecer algunas tendencias “mo- 
dernizantes”. Ello sugiere que la conducta con 
respecto a la alimentación y la salud es diná- 
mica y flexible y no constituye un elemento 
rígido de esta comunidad. 

3. Alimentación suplementaria 

La alimentación suplementaria y el cese de 
la lactancia materna se incluyen sin distinción 
en la palabra “destete”. El proceso del destete 
es lento y puede subdividirse en varias fases: a) 
la introducción de alimentos suplementarios, b) 
la suspensión de la alimentación materna, y c) 
la plena participación del niño en la dieta 
familiar. 

Estas fases se examinarán en el orden en que l.4 

han sido enumeradas, con particular atención a 
las dos primeras. 

a) Introducción de alimentos suplemen- 
tarios 4 

Se halló una escala de alimentación infantil 
de seis grados, como medida de la calidad * 
unidimensional de la complejidad de los ali- 
mentos introducidos en la dieta de un niño 
durante sus primeros seis meses de vida. En el 
cuadro 3 se presentan los grados de la escala y 
la proporción de niños con respecto a los cuales 

bt 
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CUADRO 3-Escala de alimentación observada 
para los niños de seis meses en “Lugar sobre la Tierra 
Blanca”, México. Número total de casos = 12.5. 
Coeficiente de mensurabilidad en escala =0.69. 

Grados 
de la 

escala 
Alimentos Niños 

(%) No. 

1 Leche materna 100 124 
2 Infusiones de hierbas (Hkrba- 

buena y manzanilla) 79 98 
3 Otras clases de leche (de 

vaca, fresca o en polvo y de 
cabra) 60 75 

4 Frutas (principalmente plá- 
tano, naranjas y manzanas) 43 54 

5 Caldo de frijol (frijoles 
colorados, cocidos y prepa- 
rados en puré) 41 52 

6 Tortilla (de maíz), cereales, 
Pan 39 49 

la respuesta fue positiva en cada grado. La 
respuesta positiva a cada artículo significa que 
el alimento fue introducido y consumido du- 
rante seis meses. 

Al examinar la escala de alimentación in- 
fantil, se observará que todos los grados de la 
escala representan no sólo la introducción de 
otro grupo de alimentos sino que también 
indican la adición de otros artículos alimenti- 
cios en cada uno de los grados más elevados de 
la escala. 

El coeficiente de mensurabilidad en escala, 
de 0.69, obtenido es superior al valor aceptable 
de 0.65, si bien no es lo suficientemente alto 
para atribuir a la escala una confiabilidad que le 
permita servir de medida predictiva. Morrow 
(33) dio cuenta anteriormente de un coefi- 
ciente de 0.70 en el estudio que realizó en 
niños mexicanos del mismo pueblo, utilizando 
datos alimentarios transversales. 

Los dos primeros grados de la escala, leche 
materna e infusiones de hierbas, constituyen la 
base de la dieta introducida a los niños durante 
el período neonatal. 

La inclusión de té de hierbas en la escala 
no es de extrañar porque, tradicionalmente se 
administran estas infusiones a los niños, en 
particular durante sus primeros días de vida. 

En la categoría de leche materna sólo había 
una madre que no amamantó al hijo. Por pura 

coincidencia, esta madre pertenecía a la esfera 
socioeconómica más elevada de todas las ma- 
dres entrevistadas. 

La tercera categoría de la escala “Otras 
clases de leche” comprende de vaca, fresca, en 
polvo o evaporada, así como de cabra. 

Las frutas, el caldo de frijoles y la tortilla no 
parecen ser tan esenciales en la dieta del niño 
en este determinado período: Como era de 
esperar, en la escala figuran la leche y la fruta (la 
banana en particular) porque se consideran 
especialmente apropiadas para los niños pe- 
quekos. Estas tres últimas categorías de la 
escala parecen ser sumamente selectivas en el 
porcentaje de población infantil eliminada a 
medida que la dieta se hace más compleja. A 
nuestro juicio, este factor discriminatorio que 
actúa en los grados 4, 5 y 6 de la escala, no se 
debe tanto a la disponibilidad de alimentos, ya 
que los frijoles y las tortillas constituyen la 
dieta básica característica del centro de México 
como a la edad del niño y a la disposición de la 
madre para introducir estos nuevos alimentos a 
una edad temprana, lo que a su vez puede 
sugerir una indicación aproximada de “diferen- 
ciación”, o una actitud más modernizante en 
las prácticas de alimentación infantil. 

La sopa de frijoles, que ocupa el cuarto 
lugar en la escala suele prepararse con estas 
legumbres machacadas y muy poco espesas, 
pues el niño no come frijoles colorados hasta 
una edad más avanzada. 

Las frutas son muy variadas, predominando 
las tropicales, pero las más comúnmente men- 
cionadas en la dieta del niño pequeño son las 
bananas, seguidas de las naranjas, las manzanas 
y la papaya. 

La tortilla se suele ofrecer a los niños 
remojada con la sopa de frijoles a fin de 
ablandarla. 

El hecho que los alimentos de la dieta del 
niño formen una escala demuestra la existencia 
de una norma fundamental relacionada con sus 
hábitos alimentarios. Y sugiere que no se trata 
de una simple lista aleatoria de alimentos, sino 
que los informes sobre la alimentación reunidos 
durante un largo período están estructurados 
de manera bastante lógica. La escala permite 
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también conocer grupos de alimentos indivi- 
duales que están incluidos en este régimen 
alimentario. 

Una de las repercusiones de la escala es que 
apoya firmemente el supuesto de que en esta 
comunidad existe realmente un régimen dieté- 
tico para los niños. 

En numerosas ocasiones se ha sostenido que 
en las sociedades rurales latinoamericanas el 
niño se alimenta exclusivamente de la madre 
durante un período no menor de 17 a 18 
meses, o bien, que no se introduce ningún 
nuevo alimento a la dieta del niño durante ese 
período. Evidentemente, no es ese el caso de la 
aldea estudiada, y posiblemente tampoco de 
otras muchas comunidades rurales de América 
Latina. La escasez de estudios cuantitativos 
empíricos en apoyo de estas afirmaciones ha 
contribuido a veces a estas generalizaciones 
excesivamente simplificadas, en particular en 
materia de nutrición infantil. 

Más adelante se hará referencia a la relación 
obtenida entre la escala de alimentación infan- 
til y ciertos elementos sociales correlacionados. 

Técnica de puntuación para los articulos 
alimentarios no mensurables en escala. Puesto 
que algunos de los alimentos más frecuente- 
mente mencionados por las madres no podían 
medirse en escala, se introdujo una técnica de 
puntuación en el análisis para tener en cuenta 
estos alimentos y después correlacionarlos con 
la escala de alimentación infantil, para intro- 
ducir un factor de validación en los datos. 

Se consideraron para esta puntuación los 
siguientes alimentos adicionales: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Atoles (papillas) 
Pan, galletas de soda y otras 
Sopa aguada (caldosa) 
Cacao o café con leche 
Huevos 
“Jello” (gelatina con algún sabor) 

Los atoles se consideran como un artículo 
apropiado para los niños y al que se suponía 
mensurable en la escala pero que no lo fue. Se 
trató de medirlo de varias maneras alternando el 
orden de los casos y las columnas. En algunos 
de estos ensayos los atoles se colocaron entre 

las categorías de “Otras clases de leche” y 
“Caldo de frijoles”, pero los coeficientes de 
mensurabilidad en escala resultantes no fueron 
aceptables. Tampoco pudo medirse en escala la 
sopa aguada que se acostumbra a servir al 
mediodía, y que también se considera nutritiva 
para los niños. El pan y las bebidas de 
chocolate, con frecuencia consumidas por los 
niños pequeños, se excluyeron también de la 
escala por su mayor porcentaje de errores. Los 
huevos no se incluyeron porque su consumo no 
era muy frecuente durante esta época temprana 
de la vida del niño, y no podían medirse en 
escala por sí mismos aunque eran mensurables 
en la escala de la alimentación familiar a la que 
se hará referencia más adelante. 

El procedimiento de puntuación consistía 
en asignar un “1” a cada alimento presente en 
la dieta del niEo pequeño. Se incluyeron 12 
artículos alimentarios, seis correspondientes a 
los grados de la escala y seis de la lista de 
alimentos, 0 sea que la máxima puntuación 
posible que podía obtener un niño era de 12. 
Las puntuaciones se dividieron en tres cate- 
gorías: puntuación alta (nueve a doce ar- 
tículos), puntuación mediana (cinco a ocho 
artículos) y puntuación baja (uno a cuatro 
artículos). En el cuadro 4 figuran los resultados 
de las correlaciones entre la puntuación y el 
lugar del niño en la escala alimentaria. 

Como indica el cuadro, se observó una 
correlación significativa entre la escala y la 
puntuación. Los niños que mostraron una 
puntuación alta se agrupaban en los grados más 
elevados de la escala alimentaria, mientras que 
los que acusaron puntuaciones bajas estaban en 
los grados inferiores o medianos. Estos resul- 

CUADRO 4-Correlación entre la escala alimentaría 
del niño y las puntuaciones de la alimentación infantil. 
(Coeficiente de correlación =0.70.) 

Número de niños en los grados 
de la escala 

PUlltU~CiOIl~S 1-2 3-4 5-6 

Puntuación baja (l-4) 19 16 0 
Puntuación mediana (5-6) 1 31 28 
Puntuación alta (9-l 2) 1 1 22 
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tados aumentan la confianza que puede atri- 
buirse a la escala de alimentación infantil como 
tal. 

b) Introducción de alimentos durante el 
primer semestre de vida 

El cuadro 5 contiene una lista de 22 
artículos alimentarios diferentes introducidos a 
este grupo de niños, por mes en que recibieron 
por primera vez el determinado alimento. 
Como se observará en dicho cuadro, la variedad 
de alimentos empleados es la mayor posible. En 
muchos casos los niños recibían únicamente 
pequeñas cantidades de alimentos o simple- 
mente los probaban, por lo común hacia la 
edad de tres a cuatro meses. 

Los resultados obtenidos por Pérez- 
Navarrete (32) y Morrow (33) en esta misma 
comunidad varios años antes de este estudio 
indicaron una introducción de alimentos semi- 
sólidos en meses más tardíos. En la muestra 

estudiada por Pérez-Navarrete, el 91% de los 
niños se alimentaba totalmente de la madre al 
terminar los seis meses de edad; en cambio, en 
este estudio sólo el 9 % de los niños recibía este 
tipo de alimentación al final de este período. 

Entre los alimentos que primeramente se 
introducían, aparte de las diferentes clases de 
leche y las infusiones de hierbas empleado 
durante los tres primeros días de vida del niño, 
figuraban los atoles preparados con leche o 
agua, canela y azúcar, o chocolate y café con 
leche. 

La leche de vaca se da a los niños casi 
siempre hervida no necesariamente por razones 
de higiene sino porque se consideraba que la 
leche cruda es un alimento “frío”. Por razones 
al parecer similares, las madres utilizan canela u 
hojas de limero, chocolate y café para dar sabor 
a la leche. Así pues, la leche de cabra o de vaca 
sola raramente se daba a los niños. 

CUADRO ti-Edad de introducción de alimentos según su clase. 

Meses 

Artículos 
alimentarios 

1 2 3 4 5 6 % del 
total de 

(número de niños) Total la línea 

Leche humana 
Infusiones de hierbas 
Leche de vaca 

(fresca)a 
(en p01vo)~ 

Leche de cabra 
Frutas 
Sopa de frijol 
Atoles 
Tortillas 
Pan, galletas 
Azúcar 
Chocolate, 

café 
Sopa aguada 
Refrescos 
Huevos 
Gelatina 
Carne, pollo 
Zanahorias, 

papas 
Miel 

124 - - - - - 124 100 
96 - - 1 1 - 98 79 

15 6 6 5 17 54 
12 6 2 

5 
1 2 29 

- 1 - - 1 1 3 
2 1 3 8 14 25 54 
- - - 4 14 34 52 

13 7 6 7 ll 7 51 
- - - 2 10 37 49 
- - - 1 9 34 44 
9 6 4 5 1 6 31 

43 
23 
- 

43 
41 
41 
39 
35 
30 

3 1 1 3 6 15 29 23 
- - - 1 4 22 27 22 
- 1 1 1 5 10 18 14 
- - - - 8 8 16 13 
- - - 1 3 1 ll 8 
- - - - 1 2 3 - 

- - - 1 -) 2 3 - 
- - 1 - - - 1 - 

aNueve niños fueron alimentados simultáneamente con los dos tipos de leche: materna y de 
vaca. 
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Algunas madres, cuando el niño llegaba al 
cuarto mes de edad, le daban la mayor parte de 
los 22 alimentos con excepción de huevos y 
carne. 

Los niños suelen recibir caldo de frijoles, 
pero no esta legumbre propiamente dicha, 
porque se considera que es “pesada” y que el 
niño no la tolera bien. La buena calidad de un 
alimento se juzga por su digestibilidad y la 
medida en que le aprovecha al niño. Esta 
opinión se aplica no sólo a los lactantes sino a 
algunos niños de edad preescolar. 

La banana era la fruta preferida pues se 
considera apropiada para niños sanos. Las 
madres también empleaban con frecuencia na- 
ranjas y manzanas. Los refrescos eran suma- 
mente populares, en particular el denominado 
mamanita, una imitación de jugo de manzana. 
Cuando el niño sufría de diarrea o fiebre, la 
madre le daba cantidades considerables de este 
refresco. 

El cuadro 6 presenta el número y porcentaje 
de lactantes alimentados con leche materna y 
otros alimentos al final del primer semestre de 
vida. El 61% de los niños (76) no recibía otra 
alimentación que la leche materna durante el 
primer trimestre de vida, en cambio sólo el 9% 
(12 niños) recibía exclusivamente leche mater- 
na al cabo de los seis meses. El 6% de los niños 
consumía únicamente leche (materna, de vaca 
o de cabra), durante los seis meses, y el 12% no 
recibía otro alimento que atoles preparados 
con leche. El resto de los niños (73 % era 
alimentado con leche materna o de vaca más 

CUADRO ó-Norma del consumo de leche a los 
seis meses de edad. 

No. de Por- 
niños centaje 

Leche materna exclusivamentea 12 9 
Leche materna y de vaca 8 6 
Leche materna y suplementos 31 24 
Leche y atoles 13 12 
Leche y suplementos 61 49 

Total 125 100 

aEl 61 % de los niños (76) no recibía otra 
alimentación que la leche materna al final del primer 
trimestre. 

algunos suplementos, siendo los más comunes 
las tortillas, la sopa de frijoles, el pan o las 
galletas, las frutas, la sopa aguada y los huevos. 

En cuanto a la edad en que el niño podía 
incorporarse totalmente a la dieta familiar, la 
opinión de la madre estaba casi dividida en dos 
partes iguales, es decir, el 45 % consideraba 
apropiada la edad de uno a dos años y el 46%’ 
se inclinaba en favor de los dos años o más. 
Unas cuantas madres (5%) consideraban que a 
los 9 u ll meses el niño ya podía recibir 
aquella dieta. El 4 % de las madres no expresó 
ninguna opinión al respecto. 

3. La edad del deste te 

En muchos lugares del mundo el destete 
temprano va adquiriendo creciente popula- 
ridad. Sin embargo, esta práctica con frecuen- 
cia ha dado lugar a una mayor malnutrición en 
el caso de sociedades preindustriales porque los 
alimentos que se emplean en el destete son 
generalmente deficientes en proteínas. Este 
período decisivo de la vida del niño va acompa- 
ñado también de un aumento de la tasa de 
mortalidad infantil y una mayor incidencia de 
diarrea. 

al Creencias y actitudes maternas en rela- 
ción con eE destete 

El hecho de que una mujer esté convencida 
o no de que puede concebir durante la lactan- 
cia influye, de una manera u otra, en la 
duración del período en que amamanta al hijo. 
A este respecto es interesante señalar que la 
opinión de las madres mexicanas incluidas en 
esta muestra estaba dividida en cuanto al efecto 
de la lactancia sobre la posible impregnación. 
El 52 % de las madres creía que podía concebir 
durante la lactancia. El 22 % consideraba que 
no tenía posibilidad de quedar embarazada, y 
que la suspensión de la lactancia significaría un 
nuevo embarazo. El 15% de las madres no 
estaba segura de este efecto. Las observaciones 
como por ejemplo “depende de la voluntad de 
Dios”, “no hay una regla fija a este respecto ya 
que algunas mujeres quedan embarazadas mien- 
tras que otras no” a menudo procedían de este 
último grupo. 

4 

c 

b4 
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Se observó una correlación en sentido nega- 
tivo entre la edad de la madre y la creencia de 
que la lactancia evita la concepción. Cuanto 
más edad tenía la madre mayores eran las 
probabilidades de que creyera o supiera por 
experiencia que podía concebir aunque estu- 
viera lactando (cuadro 7). 

Para evaluar la actitud de la madre frente al 
amamantamiento durante el embarazo se for- 
muló la pregunta: “ iDebe la mujer embarazada 
continuar amamantando a su hijo? “. El 88% 
de las madres respondió en forma negativa. El 
10 % afirmó que podía continuar la lactancia y 
el 2% no tenía opinión al respecto. 

Se observaron diversas opiniones con respec- 
to a la razón por la cual la mujer gestante no 
debía amamantar a su hijo. Al parecer la 
mayoría de las respuestas denotan razones de 
magia en cuanto a las consecuencias para el 
niño que recibe leche materna durante el 
embarazo. Se mencionó, por ejemplo, que los 
‘m-íes” no deben tomar esta leche “mala”, 
considerada como el producto del “pecado” de 
la madre. Otras madres afirmaban que la 
gestación altera las propiedades físicas de la 
leche materna con lo que resulta inapropiada 
para el niño. En efecto, manifestaban que la 
leche “se adelgaza”, “se vuelve amarilla”, etc., 
y por consiguiente “causa diarrea, vómitos y 
otros trastornos estomacales al ruño”. 

La tabulación cruzada de las respuestas, por 
edad de la madre, revelaron una diferencia 

CUADRO î-Relación entre la creencia de que la 
lactancia es una medida anticonceptiva y la edad de la 
madre. Coeficiente de correlación = 0.34. Las canti- 
dades entre paréntesis representan el número de 
madres. 

Porcentaje de madres agrupadas 
según su edad (años) 

Creencia 19 20-23 24-29230 

La madre no concibe 
mientras lacta 19 32 25 13 (27) 

Puede concebir 
mientras lacta 38 44 67 61 (69) 

No saben 19 8 3 5 (9) 
No están seguras 

porcentual en el sentido de que las madres más 
jóvenes mostraban aptitudes menos favorables 
a la continuación de la lactancia durante el 
embarazo. 

Con respecto a la opinión de la madre sobre 
la edad de introducción de alimentos suplemen- 
tarios, el 43% se inclinaba por los tres meses de 
edad o menos, otro 43% afirmaba que este 
cambio debía comenzar entre los cuatro y seis 
meses de edad, mientras que sólo un 13% 
favorecía la edad de siete meses o mas. No se 
observó ninguna relación significativa entre la 
edad de la madre y la de introducción de 
suplementos alimentarios. Las opiniones obte- 
nidas de las madres parecen coincidir con su 
conducta en la práctica. Como se observará en 
el cuadro 5, la introducción temprana de 
suplementos alimenticios parece ser la tenden- 
cia que está siguiendo esta comunidad. 

b) Edad del destete y su relación con 
algunas variables 

La edad del niño cuando la madre lo desteta 
suele ser de 12 y 18 meses, según informó el 
68% de las madres. Con el fm de hallar alguna 
explicación de los motivos en que justificaba la 
selección de esta edad se calcularon las correla- 
ciones entre el momento del destete y otras 
variables. 

En el cuadro 8 se presenta la edad del 
destete en función de la edad materna. Si bien 
en el promedio de edad del destete (1 a 1 i 
años) las diferencias porcentuales no parecen 
ser afectadas por la edad de la madre, esta 

CUADRO 8-Edad del destete de los niños más 
pequeños en función de la edad materna. Coeficiente 
gamma = -0.37. Significativo a nivel de 0.05. Las 
cifras entre paréntesis representan el número de 
madres. 

Embarazo de las madres, en gru- 
pos de edad (años) 

Edad del destete 
(meses) 19 20-23 24-29230 

18-24 5 8 9 17 (12) 
12-18 71 63 77 75 (84) 

9-12 24 29 14 8 (20) 
(21) (23) (36) (36) (116) 
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diferencia es muy pronunciada en los dos 
extremos de la edad del destete, observándose 
que las madres mayores abandonan la lactancia 
en un período más tardío. 

El cuadro 9 muestra la relación entre la 
edad del destete y la educación de la madre. 
Como se observará, cuanto más bajo es el nivel 
educativo de la madre (madres analfabetas, más 
las de baja educación) mayores son las probabi- 
lidades de que destete al hijo en una época más 
tardía. Y a la inversa, cuanto más educada es la 
madre mayores son las probabilidades de que 
termine la lactancia a una edad temprana. Un 
coeficiente gamma de 0.22 indica el grado en 
que la educación de la madre predice el 
período del destete del hijo. 

Como era de esperar de la relación 
observada entre la edad de la madre y el 
momento del destete, el número de embarazos 
estaba también correlacionado con la edad del 
destete. En el grupo del destete tardío las 
madres con frecuentes embarazos estaban re- 
presentadas en exceso. 

El destete temprano guardaba una relación 
significativa con el lugar del parto (coeficiente 
de correlación = 0.37 p menor de 0.01). Los 
niños nacidos en el hospital figuraban en 
números significativamente elevados en el gru- 
po de destete temprano. Esta circunstancia 
puede indicar la influencia del hospital o el 
deseo de las madres de adoptar métodos no 

CUADRO 9-Relación entre la edad del destete y 
la educación de la madre. Coeficiente gamma = 0.22. 
Las cifras entre paréntesis representan el número de 
madres. 

Edad Educación de la madre 
del 

destete Anal- 
(meses) fabeta Baja Media Alta 

Porcentaje de madres 
18-24 15 7 7 - (12) 
12-18 77 75 62 86 (84) 

9-12 
(4;) 

18 29 14 (20) 
(28) (34) (7) (116) 

Aclaración sobre la educación de la madre: 

Baja = l-3 años de escolaridad 
Media =4-6 años de escolaridad 
Alta = 6 o más años de escolaridad 

tradicionales, tales como la preferencia del 
hospital en vez del propio hogar para el 
alumbramiento. 

4. Métodos de destete 

Los diversos métodos de destete empleados 
por las madres podrían agruparse en las cate- 
gorías siguientes: 

a) Métodos tradicionales (58 % de los casos) 
La madre recurre a una serie de procedi- 

mientos que causan repulsión 0 temor al niño a 
fin de que abandone el pecho materno. Una de 
las prácticas comunes para facilitar el destete 
consiste en la aplicación de sustancias amargas 
al pecho materno. El empleo de sábila, planta 
de hojas amargas, es el método más frecuente- 
mente empleado. También se mencionó la 
utilización de cenizas de carbón, chile, tomate, 
limón, engrudo de maíz y ajo aplicados al 
pezón. Comúnmente, esas prácticas van acom- 
pañadas de una advertencia al niño, por parte 
de la madre, de que el pezón está “sucio” o 
“caliente”. La mayoría de las madres informa- 
ron que bastaba con aplicar esas sustancias de 
una a tres veces. 

Otro método tradicional de destete consiste 
en evitar que el niño encuentre el pecho. Para 
ello las madres duermen vestidas, se ajustan una 
toalla alrededor del pecho o simplemente dejan 
de dormir con el niño. La separación geográ- 
fica, procedimiento común en otras regiones 
tropicales, sólo se mencionó en raros casos. 

b) El destete repentino (34% de los casos) 
A menudo la causa del destete repentino es 

la manifestación de un nuevo embarazo, puesto 
que, como ya se ha mencionado, existe la 
creencia común que la leche de la madre en 
estado de gestación es peligrosa para el niño. 
En otras ocasiones las madres informaban que 
habían cesado repentinamente la lactancia sin 
ninguna razón especial. 

c) El destete “a deseo del niño” (13 % de 4 
los casos) 

Las madres comprendidas en este grupo 
parecían muy flexibles en cuanto a sus prác- 
ticas, ya que manifestaron que no tomaban 
ninguna medida para que el niño abandonara el 

I‘i 
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pecho materno sino que esperaban a que lo 
rechazara espontáneamente. En algunos casos, 

, el niño ya no deseaba la leche materna porque 
recibía alimentos semisólidos o sólidos. 

d) El destete progresivo (8 % de los casos) 
Unicamente en el 8 % de los casos el destete 

era un proceso gradual en que la introducción 
del biberón y otros suplementos tenía lugar en 
una fase previamente planeada en preparación 
para el cese total de la lactancia materna. 

5. Resumen sobre el periodo del destete 

En el grupo de estudio se observó una 
actitud desfavorable a la lactancia comunal. Las 
madres expresaban razones de magia y empíri- 
cas como explicación de su conducta. 

* La inmensa mayoría de las madres manifes- 
taron también su desacuerdo con la práctica de 
continuar la lactancia en el estado de gestación. 
También en este caso predominaban las razones 
de magia. 

c 
En la muestra objeto de estudio, la edad del 

destete va asociada a las creencias y actitudes 
maternas con respecto a la función anticoncep- 
tiva de la lactancia prolongada. El convenci- 
miento de que la lactancia evita un nuevo 
embarazo predominaba entre las madres jó- 
venes. En cambio las de más edad afirmaban 
que la “experiencia” ha demostrado que esta 

31 opinión no es cierta. 

Se observaron correlaciones negativas entre 
la edad de la madre y su educación y la edad 
del destete. Cuanto más joven y educada era la 
madre, mayores eran las probabilidades de un 
destete temprano. 

Más de la mitad de las madres entrevistadas 
todavía utilizan métodos tradicionales y repen- 
tinos de destete. Para ello recurren a diversas 
técnicas tradicionales que causan temor 0 
repulsión al niño, obligándole a abandonar el 
pecho materno. La razón principal indicada de 
esta conducta fue el comienzo de un nuevo 
embarazo. 

El cuadro 10 contiene una matriz de corre- 
lación de rangos en forma de resumen de la 
mayoría de las variables más pertinentes exami- 
nadas en las prácticas de lactancia materna, y la 
asociación a puntuaciones sobre las caracterís- 
ticas sociales de la madre. 

Al examinar la matriz de correlación se 
observará que, como era de esperar, la edad de 
la madre está negativamente asociada a su nivel 
de educación. Las madres más jóvenes habían 
asistido por más tiempo a la escuela. También 
se halló una asociación negativa entre la edad y 
las prácticas de lactancia materna, en el sentido 
de que cuanto mayor era la edad de la madre 
menor era su rango en las prácticas alimenta- 
rias. De manera análoga, la orientación social 
estaba negativamente relacionada con los mé- 
todos de destete, de suerte que en el caso de las 

CUADRO lo-Matriz de correlación de rangos para nueve índices de prácticas de lactancia 
materna y características sociales de las madres (coeficientes gamma). 

2 3 4 5 6 1 8 9 

Escala de alimentación infantil 
Edad de la madre 
Educación de la madre 
Orientación social de la madre 
Actitud frente al biberón 
Clase de alimentación 
Edad de introducción de la 

alimentación suplementaria 
Métodos de destete 
Edad del destete 

1 -.09 .06 .Ol .lO .08 .06 .17 -.15 
2 -.16 -.14 -.07 -.06 .09 -.06 -.37a 
3 -.03 .lO .18 .21 -.08 .22 
4 .07 .06 -.05 -.34 .Ol 
5 .39 .29 .27 .15 
6 .31 -.06 .29 

7 -.lO -.13 
8 .36 
9 

%oeficiente gamma significativo a nivel de 0.05. 
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madres más bien tradicionales las probabili- 
dades de que emplearan métodos de destete 
progresivo eran mayores. 

Además, con respecto a la actitud frente al 
biberón comparada con los métodos de destete 
se obtuvo un coeficiente gamma de predictabi- 
lidad de 0.27. Esta asociación supone que las 
madres que seguían los métodos de destete 
progresivo se inclinaban también más por la 
lactancia artificial. 

Conviene también llamar la atención sobre 
la escasa relación entre la escala de alimenta- 
ción infantil y las otras variables consideradas. 

6. Los hábitos alimentarios y la medicina 
popular 

Para una mejor comprensión de los resulta- 
dos obtenidos en cuanto a la ideología y 
hábitos alimentarios en ciertas condiciones 
fisiológicas y patológicas, sería conveniente 
hacer una breve referencia histórica a fin de 
situar estos resultados en su contexto apro- 
piado. 

La actual medicina popular latinoamericana 
en general procede de la cultura indígena 
anterior a la llegada de los europeos, así como 
de la medicina europea clásica. 

La serie más importante de conceptos que 
rigen la conducta relacionada con los alimentos 
en las sociedades rurales de la América Latina, 
es una manifestación popular de la patología 
humoral de la Grecia antigua, modificada y 
desarrollada en el mundo árabe, difundida en 
España y transmitida a la América española en 
la época de la conquista (52). En resumen, los 
alimentos, las hierbas, las enfermedades y los 

estados corporales están caracterizados por los 
atributos de “calientes” y “fríos”. Hay que 
advertir que ese concepto de frío y caliente no 
se refiere a la temperatura real de los alimentos. 

La mezcla de la teoría médica clásica 
española con las diversas creencias indígenas en 
materia de medicina ha creado una activa 
medicina popular que se encuentra tanto en la 
cultura mestiza como en la indígena (53). Estos 
conceptos clásicos que se remontan a muchos 
siglos, se mantienen de manera muy pronuncia- 
da en la comunidad y se perpetúan a través de 
generaciones de familias, como parte del proce- 
so natural de aprendizaje dentro de ese sistema 
social (40). 

Puesto que la condición de caliente y frío es 
una propiedad mágica innata de cada alimento, 
la persona ajena al medio no tiene ningún 
criterio objetivo para clasificarlas. Las mujeres 
de la comunidad aprenden de sus mayores y del 
grupo de su misma edad a calificar cada 
alimento. 

En resumen, los alimentos están íntimamen- 
te vinculados al concepto general de salud y 
enfermedad y, por lo común, cualquier grado 
de afección tiene como resultado la supresión 
de una parte de los alimentos de la dieta del 
niño (3, 39). 

a) Creencias alimentarias relacionadas con 
el embarazo, el puerperio y la lactancia. ti 

Las madres convenían con regularidad su 
dieta básica durante el embarazo, pero la 
situación variaba totalmente en el período del 
puerperio. 

En el cuadro ll figuran los alimentos más 
P. 

CUADRO ll -Porcentaje de ciertos alimentos permitidos y restringidos durante el puerperio y 
la lactancia. 

Alimentos permitidos % Alimentos restringidos % 

Sopas (caldo de pollo, sopa aguada) 86 Aguacate 54 
Atoles 85 Frutas 50 
Tortilla tostada 83 Carne de cerdo 43 
Leche hervida 56 Frijoles “colorados” 41 
Pollo, carne de res 50 Verduras 15 
Caldo de frijoles negros 47 Carne “roja” 12 
Queso asado 45 Leche, queso y huevos 17 
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comúnmente permitidos y restringidos durante temporada del mango pues el consumo de esta 
el puerperio y la lactancia. fruta en exceso también produce diarrea. 

En el cuadro 12 se presentan las relaciones 
entre la prohibición de alimentos en varias 
condiciones patológicas o fisiológicas y la edad 
de la madre. Como se observará en este cuadro 
las madres más jóvenes suelen aplicar menos 
restricciones alimentarias. No obstante, esta 
tendencia no llega a niveles aceptables de 
significación salvo en lo que se refiere a la edad 
y restricción en niños enfermos de sarampión. 
(coeficiente gamma = 0.40;~ < 0.05). 

Hasta los dos años de edad, los alimentos de 
fuerte contenido proteínico, como las carnes, 
se retiran de la dieta del niño que manifiesta 
cualquier signo o síntoma que la madre atribu- 
ya a la presencia de lombrices intestinales. 

A juzgar por los resultados, en esta comuni- 
dad no está muy extendido el concepto de que 
una dieta bien equilibrada fomenta la salud del 
niño, si no más bien predomina la idea de que 
los niños que están “sanos” pueden comer. 

Las prohibiciones alimentarias se imponían 
con especial rigor en el caso de los tres 
trastornos más comunes de la infancia: fiebre, 
diarrea y sarampión. Si bien en el 44 % de los 
casos se mencionaron algunas prohibiciones 
alimentarias para los enfermos febriles, ese 
porcentaje ascendía a 66 cuando se trataba de 
diarrea, llegando a 78% en presencia de 
sarampión. 

El 28 % de las madres informó sobre alguna 
prohibición alimentaria aun en el caso de niños 
sanos. Entre los alimentos más frecuentemente 
eliminados de la dieta del niño sano figuran las 
frutas, el aguacate, los frijoles y la carne de 
cerdo. Se advertía a los niños que no comieran 
chile ni demasiadas tortillas porque, como eran 
sustancias “calientes”, podían causar cólicos. 
La misma precaución se aplica durante la 

También esta actitud puede prevalecer a 
consecuencia de las creencias sobre los alimen- 
tos contraindicados para el desequilibrio corpo- 
ral, en lugar de derivarse de un conocimiento 
más científico de la enfermedad y la dieta. Así 
pues, el cerdo que es un alimento “frío” aun 
cuando esté cocido, nunca se ofrece al niño 
enfermo de sarampión, enfermedad que a su 
vez se considera “caliente”. La carne de res es 
“caliente” y por consiguiente puede consumir- 

CUADRO 12-Relación entre las restricciones alimentarias durante ciertos períodos y la edad 
maternaa. Las cifras entre paréntesis representan el número de madres. 

Restricción de alimentos 

Edad de la madre (años) 

19 20-23 24-29 30+ 

En el puerperio 16 18 24 27 (107) 
Para niños sanos 6 4 9 8 (34) 
Para niños en estado febril 8 7 14 15 (55) 
Para niños enfermos de diarrea 10 14 19 22 (82) 
Para niños enfermos de sarampión 17 26 30 (58) 

(25) (3% (39) (125) 

Coeficientes gamma 

En el puerperio 0.16 
En niños sanos 0.08 
En casos febriles 0.07 
En caso de diarrea 0.06 
En caso de sarampión 0.40b 

aLa información se ha condensado de cinco cuadros dicotomizados, de suerte que sólo se 
indican las respuestas afumativas. 

bSignificativo a nivel de 0.05. 
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se durante el puerperio. La leche es un alimen- 
to “frío” y debe hervirse, y el queso debe 
calentarse sobre el comal (plancha caliente) 
antes que la parturienta lo consuma. 

El cuadro 13 presenta una matriz de correla- 
ción de rangos sobre los conceptos alimentarios 
y algunas características sociales de las madres. 

El examen del análisis con variables múlti- 
ples presentado en el cuadro 13 parece indicar 
que las restricciones alimentarias durante el 
puerperio y en presencia de diarrea y fiebre 
parecen ser poderosos pronosticadores de la 
limitación que se impondrá en caso de saram- 
pión (correlación positiva perfecta). Teniendo 
en cuenta el contexto cultural en que preva- 
lecen estas prácticas, parece lógico suponer que 
si la madre observaba restricciones alimentarias 
en caso de fiebre y diarrea, que a su juicio se 
consideran enfermedades de menor importan- 
cia, hay más probabilidades de que aplique 
estas restricciones en presencia de sarampión, 
que culturalmente está clasificada como una 
enfermedad “caliente” más grave. El nivel 
educacional de la madre revela una asociación 
negativa, en el sentido de que la madre media- 
namente bien educada mostraba una ligera 
tendencia a imponer en menor grado esta 
prolongada o completa restricción de 
alimentos. 

En general, la edad de la madre no ayuda a 
prever la restricción alimentaria en las circuns- 
tancias consideradas, con excepción del saram- 
pión. Se observó un coeficiente gamma razona- 
blemente elevado de 0.40, de suerte que las 
madres mayores mostraban más probabilidades 

de mantener estrictas prohibiciones alimen- 
tarias en el curso del sarampión. 

Dada la función esencial que desempeña la 
madre enladeterminación de la conducta con 
respecto a la salud y las prácticas alimentarias 
de la familia, el cuadro 14 presenta una matriz 
de correlación de rangos en un gran número de 
mujeres incluidas en esta muestra. Se seleccio- 
nó una variable que presenta cada una de las 
vastas dimensiones estudiadas en esta investiga- 
ción (salud, educación, comunicación, etc.) 
para presentarla en este análisis con múltiples 
variables. 

A este punto del análisis convendría exami- 
nar una segunda explicación hipotética de los 
resultados presentados hasta ahora, en la sec- s 
ción de creencias alimentarias, que teórica- 
mente pueden explicar las inclinaciones incon- 

* 

secuentes observadas en el encauzamiento de 
las creencias de las madres. 

Reeder (7) teoriza sobre la “especificidad” 
de los elementos que determinan el adoptar 
decisiones y la acción social. Sostiene este 
autor que las creencias e incredulidades del c 
actor social (las madres) se derivarán de una 
serie de credos culturales relativos a un elemen- 
to de referencia específico. El actor social, en 
su condición de miembro de la sociedad-comu- 
nidad, selecciona un elemento entre los que 
constituyen el conjunto de sus creencias, de- 
jando que los componentes no seleccionados se ,1 
conviertan en sus incredulidades. De esta mane- 
ra, los componentes específicos relativos al 
elemento de referencia sirven de base a cual- 
quier decisión o acción social de la madre. Con 

CUADRO 13-Matriz de correlación de rangos en los conceptos alimentarios y las carac- 
terísticas sociales de la madre (en coeficientes gamma). 

2 3 4 5 6 

Edad de la madre 1 -0.18 0.16 -0.06 -0.07 0.40a 
Nivel de educación de la madre 2 -0.03 0.24 -0.18 -0.49 
Restricciones alimentarias durante el puerperio 3 -0.18 0.39 1.00 
Restricciones alimentarias en caso de diarrea 4 0.80 1.00 
Restricciones alimentarias en caso de fiebre 5 1.00 
Restricciones alimentarias en caso de sarampión 6 

4 

aSignificativo al nivel de 0.05. 



Sanjur et al. - ALIMENTACION DE LOS LACTANTES 317 

4 

CUADRO 14-Matriz de correlación de rangos en numerosas mujeres (en coeficientes gamma). 

2 3 4 5 6 7 

Edad 1 -0.18 -0.08 0.86 0.05 0.11 0.17 
Nivel de educación 2 -0.08 0.44 1.00 0.09 0.18 
Higiene personal 3 0.21 0.40 0.55 0.08 
Número de embarazos 4 1 0.39 0.25 0.33 
Lectura de la prensa 5 0.35 0.19 
Participación social 6 0.10 
Orientación social 7 

el fin de explicar el por qué se selecciona la La introducción de alimentos suplementa- 
creencia “A” en lugar de la “B” es preciso rios puede resumirse simplemente señalando la 
conocer estos componentes. Reeder alega que tendencia que existe hacia la introducción muy 
el actor posee creencias, actitudes y opiniones precoz de sustancias semisólidas y, a menudo, 
específicas hacia un elemento de referencia y su continuación subsiguiente. 

. que reaccionará de acuerdo con ello. 
En lugar de predecir un tipo general de 

reacción de conducta, Reeder afirma que el 
actor social se comportará de manera distinta 
según los elementos de referencia específicos. 

Los datos de este estudio apoyan en cierto 
.C modo esta hipótesis al revelar un tipo de 

creencia alimentaria muy específico con res- 
pecto a las distintas prohibiciones alimentarias 
en condiciones de enfermedad, como la fiebre, 
el sarampión y la diarrea. 

Las principales razones y racionalizaciones 
que las madres ofrecieron para explicar sus 
prácticas alimentarias y su conducta en relación 
con la alimentación están comprendidas en tres 
categorías: mágicas, empíricas y contemporá- 
neas. El significado de estos términos ya ha 
sido explicado en el análisis anterior. 

Resumen de la Sección A: Nutrición mater- 
noinfantil.-Las prácticas de lactancia materna 
durante el período neonatal están muy vincula- 

k das a los modos de vida tradicionales, aunque 
empiezan a percibirse algunas tendencias “mo- 
dernizantes”. Se sigue reconociendo de un 
modo general que la leche materna es la 
“mejor” para el niño, principalmente por razo- 
nes afectivas, aunque también se mencionaron 

>Y’ algunas de orden práctico y económico. Las 
madres continúan empleando los métodos tra- 
dicionales para fomentar la lactación. El más 
frecuentemente mencionado por las madres fue 
el consumo de líquidos, especialmente atoles y 
otros alimentos con supuestas propiedades lac- 

. . tógenas específicas. 

Los datos sobre creencias y actitudes mater- 
nas frente al destete revelan interesantes dico- 
tomías que a su vez sugieren conductas dobles. 
Algunas creencias y actitudes parecen estar 
firmemente vinculadas a los modos de vida 
tradicionales, en cambia otras parecen revelar 
lo contrario. Los datos sugieren el concepto de 
“especificidad” de los elementos de referencia 
que expone Reeder (7) como un factor teórico 
explicativo de esa dualidad de conducta social. 

Se halló una escala de alimentación infantil 
de seis grados, lo que demuestra la presencia de 
una norma básica relacionada con los hábitos 
de alimentación del niño pequeño en la aldea 
de estudio. 

,* 

Se estudiaron también las restricciones ali- 
mentarias durante ciertos períodos, tales como 
el puerperio y la lactancia, estados de enferme- 
dad de los niños, etc. El concepto mágico de 
“frío” y “caliente” como propiedades inheren- 
tes a los alimentos, independientemente de su 
temperatura real, parece prevalecer en esa 
comunidad, como ocurre en algunas otras de 
América Latina. Este concepto fundamental 
dicta las normas y rige gran parte de la 
conducta relacionada con los alimentos que se 
observo en ese grupo. 

Un gran número de mujeres se sometían a 
restricciones alimentarias durante el puerperio. 
El promedio de duración de esas restricciones 
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era de ocho días. Se informó asimismo de la 
prohibición de alimentos para los niños durante 
la manifestación de fiebre, diarrea y sarampión. 
Esta práctica se aplicaba de manera aún más 
estricta en el caso de esta última enfermedad. 

b) Los hábitos alimentarios y algunas corre- 
laciones “de diferenciación” 

Chassy et al. (43) informaron recientemente 
de una escala de Guttman (coeficiente de 
Menzel = 0.77) de las características alimenta- 
rias en un sector de industrialización del centro 
de México. Esta escala no sólo indicaba las 
tendencias hacia una creciente complejidad de 
la dieta sino que también se relacionaba con 
otros índices de modernización creciente. 

los últimos grados parecen ser muy selectivos 
en el porcentaje de familias eliminadas a 
medida que aumenta la complejidad de la dieta. 

Se aplicó la misma técnica de puntuación 
empleada para los datos sobre la alimentación 
infantil con respecto a los artículos frecuen- 
temente mencionados pero que no podían 
medirse en escala. Estos incluían otros seis 
artículos alimentarios: 

, 

1. Sopa aguada (parecida a la sopa de fideos) ’ 
2. Atoles . 
3. Arroz, papas 
4. Bebidas tales como chocolate y café 
5. Aguacate y otras frutas 
6. Verduras 

La última parte de este análisis se concentra- ’ 
rá en una tentativa similar, aplicando los 

Al relacionar la escala de alimentación fami- 
liar con las puntuaciones obtenidas, a los 1 

métodos de correlación al estudio del consumo 
de alimentos. 

efectos de validación, el grado de asociación fue 
considerable (coeficiente = 0.80). 

1. La escala de alimentación familiar 

El cuadro 15 presenta la escala de alimen- 
tación familiar obtenida con la encuesta sobre 
el consumo de alimentos de 24 horas. El 
coeficiente de mensurabilidad en escala de 0.78 
está muy por encima del nivel aceptable. 

Se observará que los primeros tres grados 
inferiores de la escala, es decir, la tortilla de 
maíz, los frijoles, el chile y el tomate, constitu- 
yen la base de la dieta. Estos alimentos van 
seguidos de la carne y los huevos, el pan de 
trigo, la leche y el queso, que forman las tres 
categorías subsiguientes. 

Como en la escala de alimentación infantil, 

La escala de alimentación familiar, del mis- 
mo modo que la escala de alimentación infantil 
anteriormente examinada, presenta unas carac- 
terísticas en las respuestas relativas a la dieta 
cotidiana, que constituye una escala de Gutt- 
man. Asimismo parece reflejar una creciente 
complejidad de los hábitos alimentarios. En los 
niveles más bajos, el régimen dietético incluye 
alimentos relativamente escasos y básicos. En 
los grupos superiores se mencionan más grupos 
alimentarios. Ello corrobora nuestra afirmación 
teórica que los hábitos y conceptos alimentarios 
están íntegramente incorporados en la estruc- 
tura total denominada “modo de vida” o 
complejidad del funcionamiento de la familia. 

CUADRO 15-La escala de alimentación familiar. Número de casos = 125. Coeficiente de 
mensurabilidad en escala = 0.78. ’ 1’ 

Grados dc 
la c.scala Artículos 

Familias 

70 No. 

1 Tortillas (de maíz), cereal corriente 100 12.5 
2 Frijoles (colorados) 98 123 
3 Chile, tomate 90 113 
4 Carne, huevos 75 95 
5 Pan de trigo 54 68 
6 Leche, queso 39 49 
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Si la escala representa un ciclo continuo de los 
conceptos dietéticos simples a los complejos, 
otros factores análogos de la complejidad do- 
méstica mostrarán tendencias similares cuando 
se comparen con la escala. 

2. Las escalas alimentarias y algunas correla- 
ciones sociales y de salud 

Se ha mencionado que la escala de alimenta- 
ción infantil no es una buena medida para 
predecir otros niveles de funcionamiento de la 
familia. Por el contrario, se ha considerado que 
la escala de alimentación familiar refleja muy 
bien el nivel de información que la familia 
elabora. Así lo demuestra la comparación de 
varias asociaciones similares (la educación de la 
madre en comparación con las escalas de 
alimentación infantil y familiar) utilizando am- 
bas variables. Una de las razones del mejora- 
miento de los niveles de predicción obtenidos 
mediante la escala de alimentación familiar 
puede ser el hecho que esta escala refleja de 
manera más significativa una operación a nivel 
de grupo, es decir, análisis a nivel de grupo en 
lugar de referirse a atributos individuales como 
podría ocurrir en el caso de la escala de 
alimentación infantil. Evidentemente, las in- 
fluencias individuales operan en ambas escalas 
(preferencias del padre y de la madre, facili- 
dades, perspectivas), pero en la escala de ali- 
mentación familiar estos atributos individuales 

se subclasifican para mostrar un reflejo del nivel 
de información en el seno de la familia. 

Se han seleccionado ciertas correlaciones 
para ensayar algunos de los supuestos teóricos 
de que si las escalas, naturalmente, reflejan 
niveles de complejidad dietética, otros factores 
correlacionados de “diferenciación” deben reve- 
lar también una asociación a las escalas alimen- 
tarias. 

Se acostumbra considerar la dieta del niño 
pequeño a base del supuesto de que cada niño 
es un sujeto independiente y cuyo consumo de 
alimentos está influido por factores tales como 
la situación socioeconómica de la familia, la 
edad y la educación de la madre, etc. Puesto 
que el niño es también miembro de una unidad 
social se supone que la disponibilidad de ali- 
mentos en la familia ha de repercutir en su 
dieta. El cuadro 16 presenta el grado de 
asociación entre la escala de alimentación de un 
niño y la de alimentación familiar. 

El bajo coeficiente gamma revela una asocia- 
ción insignificante. También esta circunstancia 
viene a apoyar la afirmación hipotética de que 
aún en una situación de abundancia no se 
permite al niño participar plenamente en la 
alimentación familiar, por las razones culturales 
antes expuestas. Este supuesto adquiere aún 
más apoyo cuando, como se indica en los 
cuadros 17 y 18, la participación social de la 
madre, (medida por el tipo de visitas que 
efectúa) y su contacto con una cultura más 

CUADRO 16-Relación entre la escala de alimentación infantil y la escala de alimentación 
familiar (en frecuencias). Coeficiente gamma =0.16. 

Grados de 
la escala 
de alimen- 
tación 
infantil 

Grados de la escala de alimentación familiar 

1 2 3 4 5 6 Total 

1 - 3 3 4 2 12 
2 1 1 4 3 1 6 16 
3 1 - 6 6 10 10 33 
4 - - 2 2 4 6 14 
5 - - 1 1 2 5 9 
6 - - 6 7 14 14 41 
Total 2 1 22 22 35 43 
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CUADRO 17-Porcentaje de familias en cada grado 
de la escala de alimentación infantil, por participación 
social de la mujer cabeza de familia. Coeficientegamma 
= 0.28. Las cifras de entre paréntesis representan el 
número de familias. 

l~.scala de 
alimentación 
infantil 

Participación social de la madre 

No sí 

(Visitas) (Visitas) Total 

l-3 (Combinados) 
4-6 (Combinados) 
Total 

34 66 (56) 
18 82 (57) 

(2% (84) (113) 

amplia a través de los medios de información 
pública, se correlaciona con la escala de alimen- 
tación infantil. Una vez más estos resultados 
indican una ampliación de las perspectivas que 
se ofrecen a la madre y cierto apoyo a la escala 
como medida de “modernización”, 

No se observó ninguna asociación significati- 
va entre el tamaño de la familia, la educación de 
la madre, la educación del padre y la escala de 
alimentación infantil. Sólo dos de los atributos 
del padre estudiados-su ocupación y contacto 
con la televisión-se correlacionaban de manera 
significativa con el grado de complejidad de la 
dieta infantil. 

La situación varía al pasar del examen de la 
escala de la alimentación infantil a la de 
alimentación familiar. El número de caracterís- 
ticas de las circunstancias maternas, paternas y 
familiares que revelan correlaciones significati- 

CUADRO 18-Relación entre la escala de alimenta- 
ción y el contacto de la madre con un medio de 
información técnica. Coeficiente gamma = 0.23. Las 
cifras entre paréntesis representan el número de 
madres. 

Escala de ali- 
mentación 
infan ti1 

Contacto con la televisión 

No Sí 

Grados 

l-3 Combinados 
4-6 Combinados 

Porcentaje de madres 

90 10 (58) 
85 (62) 

(105) (120) 

‘ 

vas desde el punto de vista estadístico aumenta, 
y es relativamente fácil observar que la escala de 
alimentación familiar considerada como un 
ciclo continuo de la complejidad dietética 
refleja otras complejidades observadas en el 
grupo de familias estudiadas. 

El cuadro 19 muestra la ocupación del padre 
cabeza de familia comparado con los grados de 
la escala de alimentación familiar. Como se 
observará, los peones están representados en 
exceso en los niveles inferiores de la escala 
(grado 1 a 3). Por otro lado, los artesanos y 
profesionales se concentran en los grados supe- 
riores. Una vez más conviene llamar la atención 
sobre el hecho que en ambas escalas alimen- 
tarias, las correlaciones relativamente elevadas 
que se observan sugieren que la ocupación del 
padre es una poderosa medida del grado de 
complejidad de !a familia. 

La educación de las dos cabezas de familia 
está asimismo significativamente relacionada 
con la escala de alimentación familiar. Conviene 
señalar que la correlación observada en lo que 
se refiere a la mujer cabeza de familia (gamma 
0.31) es todavía mayor que en el caso del 
hombre en la misma situación (gamma 0.79). 
Puesto que la educación influye en la medida en 
que una persona está expuesta a ideas que 

CUADRO l9-Porcentaje de familias en cada grado 
de la escala de alimentación familiar, por ocupación 
principal del padre de familia. Coeficiente gamma = rt 
0.35. Las cifras entre paréntesis representan el número 
de familias. 

Grados de la Ocupación del padre 
escala de ali- 
mentación 
familiar 1 23 4 5 

l-3 
(Combinados) 87 - 9 4 - (23) 

4 * 61 5 10 - 24 (21) 
5 61 6 9 - 30 (34) 
6 46 19 5 - 30 (37) 

(71) (1’3 ,(9) (1) (24) (125) 

‘4 

Clave para la ocupación del padre: 

1. Peón 
2. Ejidatario . 
3. Arrendatario 
4. Pequeño terrateniente 

. 

5. Artesano 0 profesional 
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trascienden de su medio social inmediato, estas 
correlaciones pueden indicar que la escala de 
alimentación familiar refleja, en realidad, la 
exposición a otros aspectos de perspectivas más 
amplias. 

Chassy ha informado de una asociación 
similar en las comunidades mexicanas estudia- 
das en 1965. El nivel de asociación expresado 
por la tau de Kendall fue de 0.34 con respecto a 
la educación de la mujer y 0.29 con respecto a 
la del hombre (54). 

La correlación de 0.20 observada con respec- 
to a la orientación social de la madre no es tan 
elevada como se había teorizado. Probablemen- 
te se debe al hecho que un gran porcentaje de 
madres entran a la categoría de las expuestas a 
una “doble orientación”, lo que puede repre- 
sentar un grado de transición en el que prevale- 
cen, en su orientación social, tanto los concep 
tos modernos como los tradicionales. Este es un 
concepto difícil de medir y de abordar puesto 
que la orientación tradicional o moderna se 
convierte en una cuestión de grados en lugar de 
clasificaciones perfectamente definidas. 

La higiene personal de la madre y la presen- 
cia y uso adecuado de instalaciones sanitarias en 
el hogar estaba significativamente relacionada 
con la escala de alimentación familiar. Se 
obtuvieron coeficientes gamma de 0.30 y 0.32 
@ menor que 0.05) lo que indica que los 
mejores niveles de higiene corresponden a los 
mayores grados de complejidad del régimen 
dietético familiar. 

Al dividir en dos grupos a los pr.ofesionales 
que asistieron al parto del hijo menor uno 
constituido por parteras y otro por médicos y 
enfermeras especializadas en obstetricia, se 
halló una correlación significativa al nivel de 
confianza de 5 % entre los profesionales más 
preparados y el grado más elevado en la escala 
de alimentación familiar (coeficiente gamma = 
0.30). 

La duración del período de lactancia del 
hijo menor, por definición, debía de haber sido 
una variable en que el concepto de diferencia- 
ción estructural ensayado en este estudio hu- 
biera mostrado tendencias similares a las encon- 

tradas con respecto a las escalas alimentarias 
pero que, sin embargo, no ocurrió así. Las 
escasas correlaciones halladas entre las escalas y 
la duración y el período de lactancia no 
parecen apoyar el concepto de las escalas 
alimentarias como índices de actitudes “moder- 
nizantes” respecto de este indicador particular. 

Por último, se decidió ensayar con los datos 
disponibles el concepto de diferenciación fami- 
liar en un contexto mucho más amplio, siguien- 
do el modelo del estudio de Young y Young 
(6), titulado The diferenciation of family struc- 
tuve in rural Mexico. Las variables estudiadas y 
los coeficientes de correlación observados figu- 
ran en el cuadro 20. 

El examen de la matriz revela la presencia 
de dos grupos de resultados. En primer lugar, la 
asociación de las “familias complejas”. Si bien 
se reconoce que la mayoría de las famíliis 
comprendidas en la muestra entraban en la 
categoría de una sociedad relativamente homo- 
génea, tradicional “no diferenciada”, la matriz 
parece indicar que estas familias que, en reali- 
dad, eran “diferenciadas” se conglomeran en la 
misma corriente compleja en otras actividades 
diversas, especialmente las que sirven de índices 
de las variables de comunicación. Y en segundo 
lugar, parece también estar presente una fase 
transitoria de dualidad, como indica el hecho 
que ni la escala alimentaria infantil ni la 
duración del período de lactancia del hijo 
menor seguía este ciclo continuo de comple- 
jidad. 

Esta dualidad puede considerarse como 
prueba que las familias pueden ser “diferencia- 
das” con lo que respecta a algunas actividades y 
“no diferenciadas” en cuanto a otras. Esta 
característica apoyaría el concepto de “especi- 
ficidad” en la acción social más bien que el de 
un patrón generalizado de conducta familiar. 

Se considera que, si con nuevos ensayos las 
afirmaciones teóricas en que se basa el concep- 
to de especificidad resultan válidas, el modelo 
podría aportar una importante contribución a 
la racionalidad de los programas de educación 
en salud y en nutrición. 
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CUADRO 20-Matriz de correlación de rangos en las puntuaciones de las funciones de la familia (en 
coeficientes gamma). 

I 
234 56 18 9 10 ll 12 13 14 

Escala de la alimentación infantil 1 .16 .ll .06 .28 .Ol .08 .19 .23 .08 .24* .03 .07 .33* \ 
Escala de alimentación familiar 2 .lO .31* .07 .20 .23 .21* .26 .29* .3P .42* .12 .05 
Edad del destete 3 .22 .30 .Ol .ll .02 .13 .20 .06 .4Y -0.6 .19 
Educación de la madre 4 -.Ol .07 .71* .22 .49 .44* .47* .36* .17 .34 
Participación social de la madre 5 .07 -.35 -.Ol -.06 .24 .24 -.05 .lO .23 
Orientación social de la madre 6 -.lO .07 .68* .23 .32* .2@ .16 .28 , 
Contacto de la madre con la prensa 7 .65* .58* .44 .33a .58* .51* .50 
Contacto de la madre con la radio 8 .82* .ll .28a .17 .9P .69L , 
Contacto de la madre con la televisión 9 .61* .05 .65” 1.001 .9F 
Educación del padre 10 .27 .82 .04 .34+ 
Ocupación del padre ll 

.2p .25 Contacto del padre con la prensa 12 .42 T? 
Contacto del padre con la radio 13 .85* 
Contacto del padre con la televisión 14 

*Significativo a nivel de 0.05 (prueba de un solo extremo). a 

“1.60 o mejor en los casos en que el nivel significativo a 0.05 (un solo extremo) = 1.645. 
bPor causa de un error en la programación de la computadora no se pudo disponer de esa información paraes- 

ta casilla. 

Observaciones generales 

Los resultados generales de este estudio 
parecen corroborar la conclusión que las prácti- 
cas inadecuadas de alimentación y hábitos de 
destete durante los primeros seis meses de vida 
estan relacionados con algunos de los factores 
familiares, sociales y culturales de orden gene- 
ral, que han sido sugeridos como característicos 
de las zonas en que prevalece la malnutrición 
en los niños de corta edad (55). 

Los conceptos precientíficos constituyen 
una de las principales determinantes de la 
alimentación infantil en la comunidad. Estos 
conceptos primitivos de la alimentación, la 
salud y las enfermedades, influyen a su vez en 
el tipo de distribución de alimentos disponibles 
en el seno de la familia, con el resultado de una 
reducción en la clase y cantidad de alimentos 
permitidos a las madres lactantes, a los niños 
pequeños y los de edad preescolar. La falta de 
correlación entre la disponibilidad de alimentos 
familiares y la ingestión alimentaria del niño 
pequeño, así como las creencias expresadas por 
las madres acerca de los alimentos, parecen 
corroborar este concepto. 

No cabe duda que existe una tendencia a 
introducir en una edad temprana los suplemen- 

tos alimentarios. Al final del primer trimestre el 
61% de los niños estaba exclusivamente alimen- 
tado al pecho, y sólo el 9% de ellos continuaba a 
sometido a esta dieta al terminar el primer 
semestre de vida. Este resultado es sensacional, 
habida cuenta que, hace sólo unos años, en un 
estudio anterior (32) se informó de que el 91% 
de los niños de seis meses de edad del mismo 
pueblo no recibía otro alimento que la leche 
materna. Además, conviene señalar que en este 
estudio, 20 de los 22 alimentos que se introdu- rc 

cían en la dieta del niño durante los primeros 
seis meses, ya se administraba al final del 
cuarto mes. 

Se observó una asociación entre el lugar del 
parto y la clase de prácticas alimentarias, en el 
sentido que los niños nacidos en un hospital 
tenían más probabilidades de ser sometidos a 
un plan rígido de alimentación. No se halló 
ninguna relación entre la situación socioeconó- 
mica de la familia y la selección del lugar para 
el parto. Tampoco se observó ninguna asocia- 
ción entre el lugar del nacimiento y los 
períodos de restricción alimentaria durante el 
puerperio. 

En la aldea estudiada todavía prevalecen los 
métodos tradicionales y el destete repentino. 
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La edad más común del destete era de 12 a 23 
meses, con una frecuencia máxima entre los 15 
y 18 meses. Se halló una asociación significa- 
tiva sumamente negativa entre la edad de la 
madre y la edad del destete del hijo menor y, 
por el contrario, existía una relación positiva 
entre el grado de educación de la madre y la 
edad del destete de manera que la madre más 
educada solía destetar al hijo a una edad más 
temprana. Otra correlación significativa fue la 
del lugar del parto y el destete. La hospitaliza- 
ción con motivo del parto aumentaba las 
posibilidades de un destete temprano. 

Como era de esperar, la edad y el nivel 
educativo de la madre estaban negativamente 
relacionados con muchas de las prácticas de 
alimentación al pecho. Cuanto mayor era la 
madre menos adecuadas eran las prácticas de 
alimentación. De manera análoga, la madre de 
más edad había asistido menos años a la 
escuela. No obstante, la relación con edad no 
siempre se mantuvo en algunas de las variables 
ensayadas. En el caso de las prohibiciones 
alimentarias durante el puerperio, o cuando el 
niño contraía el sarampión, la edad no indicaba 
diferencia alguna y ambos atributos actuaban 
independientemente uno de otro. Estos resulta- 
dos prestan apoyo a las opiniones expuestas, en 
nuestro modelo de casos múltiples, de que estas 
creencias tradicionales sobre la alimentación 
infantil están tan arraigadas en la cultura y de 
una manera tan penetrante que actúan en 
cierto modo independientemente de otros mu- 
chos factores sociales. 

t’ 

Estos datos particulares corroboran también 
el concepto de “especificidad” de los elemen- 
tos que intervienen en la adopción de decisio- 
nes y en la actuación social, como lo expone 
Reeder (7) quien ha sugerido que los individuos 
suelen elegir sus creencias e incredulidades de 
una serie de elementos culturales. En conse- 
cuencia, su conducta social será más bien 
específica que general. 

Las respuestas relativas a los datos sobre 
alimentación infantil y familiar constituyen dos 
escalas de Guttman de seis grados. Este se 
considera como uno de los resultados pertinen- 
tes del estudio, ya que el establecimiento de 

ambas escalas revela que existen unas caracte- 
rísticas estructurales básicas de la conducta de 
la comunidad con respecto a la alimentación. 

La escala de alimentación infantil sólo 
reveló una relación insignificante con la ma- 
yoría de las variables, salvo la ocupación del 
padre y la participación social de la madre que 
indicaron niveles significativos de correlación. 

El régimen alimentario familiar está muy 
correlacionado con algunos índices de variables 
de situación social, educación y comunicación, 
tanto con respecto al padre como a la madre 
cabezas de familia. 

Las características alimentarias también se 
correlacionan con algunos índices de prácticas 
modernas en materia de salud, aunque al 
mismo tiempo se observan correlaciones msig- 
nikantes con otros, tales como la duración del 
período de lactancia. Así ocurría especialmente 
con la escala de alimentación familiar, que 
parecía ser un mejor pronosticador de las 
correlaciones de diferenciación. 

Entre todas las características sociales estu- 
diadas, la educación de la madre demostró ser 
la variable estrechamente relacionada con la 
escala de alimentación familiar. Esta circuns- 
tancia reitera una vez más la importante fun- 
ción de la educación de la madre como 
elemento clave en la planificación y ejecución 
de programas de salud. 

Si se consideran las dos escalas alimentarias 
y la duración del período de lactancia como las 
tres variables principales relativas a la conducta, 
en este estudio, resulta relativamente sencillo 
comparar sus valores de correlación y deducir 
de los resultados la noción de su independen- 
cia, comprobada por su falta de asociación 
(coeficientes gamma de 0.16, 0.11 y 0.10) 
respectivamente en lo que se refiere a la escala 
de alimentación familiar frente a la de alimen- 
tación infantil, la duración del período de 
lactancia frente a la escala de alimentación 
infantil y la duración del período de la lactan- 
cia frente a la escala de alimentación familiar. 

Al comenzar el estudio se plantearon tres 
cuestiones principales, a saber: iCuáles eran las 
verdaderas prácticas de alimentación infantil y 
hábitos de destete? ; LEn qué razones o racio- 
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nalizaciones se fundaban (creencias , actitudes, 
conceptos alimentarios, etc.? ) iCuáles eran las 
características sociales de las madres relaciona- 
das con las prácticas alimentarias? Se considera 
que esas tres preguntas ya se han examinado en 
el curso de este análisis, pero convendría 
agregar algunas observaciones finales para des- 
tacarlas. 

Las prácticas de alimentación infantil expre- 
sadas confirman el supuesto que en una comu- 
nidad preindustrial en el período de transición, 
un gran número de niños reciben alimentos 
sólidos durante los primeros seis meses de vida 
y que la alimentación artificial de carácter 
complementario es bastante corriente en esa 
comunidad. En cuanto a la racionalización de 
los hábitos alimentarios, se observaron tres 
categorías principales: razones de magia, que 
encierran ideas primitivas o precientíficas de 
los alimentos y de las enfermedades; razones 
empíricas en las que las madres sugerían una 
explicación práctica sin el concepto de relación 
causal, y razones contemporáneas en virtud de 
las cuales las madres vinculaban su conducta 
alimentaria con algún concepto y actitud “mo- 
dernos”. 

También se formularon especulaciones en 
cuanto a la naturaleza de los mecanismos en 
virtud de los cuales las características sociales 
de la madre influyen en los hábitos de alimen- 
tación de sus hijos. Se estudió extensamente, 
mediante los métodos de tabulación cruzada y 
análisis de variables múltiples, la edad de la 
madre, su nivel educativo y su participación y 
orientación social. Con excepción de la educa- 
ción de la madre, no se observó ningún tipo 
homogéneo de características sociales en rela- 
ción con las prácticas de alimentación infantil. 
Cuanto más educada era la madre mayor uso 
hacía de los métodos modernos, y a la inversa, 
la madre de menor nivel educativo empleaba 
más comúnmente las prácticas tradicionales. 
Debido al reducido porcentaje (7%) de madres 
con educación “superior” dentro del grupo, 
sería conveniente estudiar una comunidad más 
moderna tratando de encontrar un valor 
máximo probable. Conviene recordar que el 
crecimiento alcanzado en estatura así como en 

peso corporal en dos estudios separados resulta- 
ron muy correlacionados con la educación de la 
madre (41, 55). 

Con respecto a la hipótesis principal que las 
características de alimentación familiar, así 
como infantil, estarían análogamente relacio- 
nadas con características familiares selecciona- 
das, se observó que estas características estaban 
asociadas mucho más a la escala de alimenta- 
ción familiar que a la de alimentación infantil. 
En realidad, las familias reaccionaban de mane- 
ra distinta frente a la alimentación infantil y a 
la familiar. Y estas dos características tampoco 
estaban significativamente correlacionadas. 
Además, se observó una asociación significativa 
de algunas variables de la comunicación con 
respecto a ambas escalas; ahora bien, las fuen- 
tes de comunicación apropiadas para la escala 
de alimentación infantil diferían de las que 
atañen a la escala de alimentación familiar. 

Todos los datos concuerdan con la idea que 
la familia trata al lactante con arreglo a una 
serie de normas, actitudes y creencias diferen- 
tes. A medida que el niño crece, se va incorpo- -4 

rando cada vez más en la familia como unidad. 
Finalmente, la alimentación del niño forma 
parte del mismo régimen familiar, y la comple- 
jidad de la dieta refleja la complejidad de 
“modo de vida”. 

Se ha puesto de relieve en todo el análisis de 
la investigación que la importancia de conside- >> 
rar el problema nutricional en sociedades rura- 
les no es una simple cuestión de salud o 
dietética sino que la malnutrición constituye 
un punto crítico producido por la convergencia 
de múltiples factores y tensiones. La ejecución 
de programas de nutrición eficaz requiere la >+ 
planificación de ciertas “estrategias” con res- 
pecto a características tales como la ecología 
local, las actitudes culturales frente a determi- 
nados alimentos y enfermedades, el nivel de 
tecnología agrícola, los problemas de salud y 
otros factores determinantes que deben tenerse 1 
en consideración y percibirse e investigarse 
antes de planificar y llevar a la práctica esos 
proyectos. Mientras los “intervencionistas” de 
las regiones en desarrollo no comprendan la 
necesidad de algunas investigaciones básicas y 
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significativas sobre el terreno, como medida 
preliminar antes de tratar de resolver esos 
problemas, difícilmente se podrá lograr el 
óptimo empleo de los recursos humanos y de 
otra naturaleza. 

Resumen 

El propósito principal de este estudio con- 
sistió en determinar las características de la 
alimentación infantil y los hábitos de destete 
en un grupo de 125 lactantes en relación con 
las características sociales de sus respectivas 
madres y otros supuestos factores fundamen- 
tales afines. Entre los objetivos específicos 
figuraba la utilización de los métodos y técni- 
cas de investigación de la ciencia social en el 
campo de la nutrición y la exploración de las 
prácticas alimentarias y conceptos de alimenta- 
ción tradicionales dentro de un contexto cul- 
tural. 

La investigación se llevó a cabo en una aldea 
situada a 65 millas (104 km) al suroeste de 
México, D.F., con una población de 6,000 
habitantes. Una teoría de factores biosociales 
múltiples que afectan a la malnutrición sirvió 
de fundamento teórico de esta investigación. 

Este informe se basa en los datos reunidos 
de 125 familias, parte de una muestra total de 
un estudio ecológico longitudinal de la relación 
entre la nutrición, el desarrollo mental y el 

-h aprendizaje en una sociedad preindustrial. Para 
el análisis de los datos se emplearon escalas de 
Guttman, correlaciones de rangos, tabulaciones 
cruzadas y pruebas “gamma” de asociación. 

Los resultados de este estudio corroboran la 
hipótesis que las características del complejo 
familiar típico de las sociedades preindustriales 
es el fenómeno fundamental de los problemas 
de malnutrición de esas zonas, como son: las 
familias numerosas, la elevada paridad, el bajo 
grado de educación, el contacto mínimo con 
los conocimientos contemporáneos a través de 
los medios de información pública y el personal 
de salud, y las tradiciones fuertemente arraiga- 
das del modo de vida. 

Los resultados del estudio apoyan también 
la conclusión que las prácticas de alimentación 
materna y hábitos de destete durante los 
primeros seis meses de vida, están fuertemente 
vinculados a estos factores familiares, sociales y 
culturales. 

Se observó una tendencia a la introducción 
precoz de suplementos alimentarios, a dismi- 
nuir el período de alimentación materna y a 
adoptar actitudes de aceptación de la lactancia 
artificial. 

Los conceptos precientíficos de la alimenta- 
ción, la salud y las enfermedades sostenidos por 
la mayoría de las mujeres estudiadas influyen 
considerablemente en las características de la 
alimentación e incluso las determinan. Las 
fuertes restricciones alimentarias que se impo- 
nen a los niños y a las mujeres lactantes en 
períodos de salud y enfermedad parecen confu- 
mar la consideración mencionada. 

Se encontró una asociación negativa de gran 
significado entre la edad de la madre y la 
duración del período de lactancia del hijo 
menor, es decir, las madres de más edad 
prolongaban el período de lactancia. De mane- 
ra análoga, se observó una correlación negativa 
con muchas de las prácticas de lactancia natural 
y la edad y nivel educativo de la madre. 

Dos escalas de Guttman de seis grados 
relativos al consumo de alimentos del niño y de 
la familia revelaron elevados coeficientes de 
reproducibilidad. 

La escala de alimentación familiar, utilizada 
en teoría como índice de la complejidad 
dietética estaba bien correlacionada con otros 
índices de complejidad en el “modo de vida” 
de la familia. La escala de alimentación infantil 
se desviaba totalmente en este sentido, lo que 
indica una dualidad que corrobora el concepto 
de Reeder de la especificidad de elementos de 
adopción de decisiones y acción social. Se 
hallaron asociaciones entre la escala de alimen- 
tación familiar y variables de la situación social, 
educación y comunicación, así como con indi- 
cadores de prácticas “modernas”, en materia de 
salud. 0 
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Infant feeding and weaning practices in a rural preindustrial 
setting. A sociocultural approach (Summary) 

<* The majar purpose of this study was to 
assess the infant feeding pattern and weaning 
hdbits in a group of 12.5 infants in relation to 
their mothers’ social characteristics and other 
presumably reldted background factors. 
Specific objectives included the utilization of 
research methods and techniques of social 

l science in the field of nutrition and the 
exploration of traditional feeding practices and 
food ideology within a cultural context. 

The investigation was carried out in a village 
located 65 miles southwest of Mexico City, 
with a population of about 6,000. A multiple 
factor theory of biosocial factors affecting 

malnutrition provided the theoretical frame- 
work for this research. 

The present report is based on the data 
collected in 125 families, part of the total 
sample of a longitudinal ecologic study of the 
relation between nutrition, mental develop- 
ment and learning in a preindustrial society. 
Guttman scaliug, rank correlations, cross- 
tabulations and “gamma” tests of association 
were the statistical methods used in the 
analysis of the data. 

The findings of this study support the 
hypothesis that the characteristics of typical 
familia1 complex of preindustrial societies, 
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seems to be the underlying phenomenon of 
malnutrition problems in those areas: large 
families, high parity, low levels of education, 
minimal contact with contemporary knowledge 
through mass communication media and health 
personnel, and a strong attachment to the 
traditional ways of life. 

The findings of the study also support the 
conclusion that breast-feeding practices and 
weaning habits during the first six months of 
life are strongly associated with these general 
familial, social and cultural factors. 

Early introduction of feedmg supplements, 
a trend toward lessening the breast-feeding 
period, as well as attitudes concerning 
acceptance of bottle-feeding practices were 
found. 

Pre-scientific conceptions of food, health 
and disease held by the majority of the women 
studied strongly influente and still determine 
the feeding patterns. Severe food restrictions 
during healthy and sick stages imposed on 

children and lactating women seem to confirm 
the above consideration. 

A significant negative association was found 
between mother’s age and length of lactating 
period of the youngest Child, with older 
mothers weaning at later periods. Similarly, 
negative correlations were found with many of 
the breast-feeding practices and mother’s age 
and educational level. 

Two six-step Guttman scales for the infant 
and family food consumption data were found 
with high coefficients of reproducibility. 

The family food scale theorized as indicator 
of dietary complexity correlated well with í 
other indicators of complexity in the family’s 
“way of life”. The infant food scale departed 
completely in this sense, indicating a dualism 
which supports Reeder’s concept of specificity 
of elements of decision making and social 
action. Associations were found between the 
family food scale and social position, educdtion 
and communication variables, as well as with i 

indicators of “modern” health practices. 

A alimenta@0 dos lactantes e o desmame em un meio rural pré-industrial. 
Estudo sob o ponto de vista sócio-cultural (Resumo) 

0 objetivo principal dêste estudo consistiu 
em determinar as caracterfsticas da alimentacão 
infantil e os hábitos de desmame em um grupo 
de 125 lactantes em relacáo às características 
sociais de suas respectivas máes e outros su- 
postos fatores fundamentais afins. Entre os 
objetivos especificos figurava a utiliza@0 dos 
métodos e técnicas de investigacáo da ciência 
social no campo da nutricáo e a exploracão das 
práticas alimentares e conceitos de alimentacáo 
tradicionais dentro de um contexto cultural. 

A investigacáo foi levada a cabo em urna 
aldeia situada a 54 milhas 96.4 km) ao suroeste 
de México, D.F., com urna populacáo de 6.000 
habitantes. Urna teoria de fatores bio-sociais 
múltiplos que afetam a malnutricáo serviu de 
fundamento teórico desta investigacão. 

Este relatório baseia-se nos dados reunidos 
de 125 familias, parte de urna amostra total de 
um estudo ecológico longitudinal da relacáo 
entre a nutricáb, o desenvolvimento mental e a 
aprendizagem em urna sociedade préindustrial. 
Para a análise dos dados foram empregadas 
escalas de Guttman, correlacões de classes 
sociais, tabulacóes cruzadas e provas “gamma” 
de associacáo. 

Os resultados deste estudo corroborarn a 
hipótese de que as características do complexo 
familiar tfpico das sociedades pré-industriais é 
o fenômeno fundamental dos problemas de 

malnutricáo dessas zonas, tais como: famílias 
numerosas, grande número de partos, baixo 
índice de educacão, contato mfnimo com os 
conhecimentos contemporâneos através de 
meios de informacão pública e com o pessoal 
de sdúde pública, e as tradicões fortemente 
arraigadas do modo de vida. 

Os resultados do estudo apoiam também a 
conclusáo de que as práticas de alimentacáo 
materna e hábitos de desmame durante os 
primeiros seis meses de vida estáo fortemente 
vinculados a êstes fatores familiares, sociais e 
culturais. 

Observou-se urna tendencia à introdu$o 
precoce de suplementos alimentares, a dimi- 
nuir-se o período de alimentacáo materna e a 
adotar actitudes de aceitacáo da lactancia 
artificial. 

Os conceitos pré-científicos da alimentapáo, 
a saúde e as enfermidades da maioria das 
mulheres estudadas influem consideràvelmente 
nas caracteristicas da alimentacáo, e inclusive 
as determinarn. As fortes restricões alimentares 
que se impõem às criancas e às mulheres 
lactantes em períodos de saúde e enfermidade 
parecem confirmar a consideracão mencionada. 

Foi encontrada urna associacáo negativa 
significante entre a idade da máe e a duracao 
do período de lactância do filho menor, isto é, 
as máes de mais idade prolongavam o período 

rt 

+> 
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de lactância. De forma análoga, observou-se tica estava bem correlacionada com outros 
urna correlacáo negativa entre muitas das prá- índices de complexidade no “modo de vida” da 
ticas de latância natural e a idade e nível família. A escala de alimenta&0 infantil des- 
educativo da máe. viava-se totalmente nêsse sentido, o que indica 

Duas escalas de Guttman de seis graus, urna dualidade que corrobora o conceito de 

relativas ao consumo de alimentos da crianca e Reeder da especificidade de elementos de 

da familia revelaram elevados coeficientes de adocáo de decisões e acáo social. Encontraram- 

reproduzibilidade. se associacóes entre a escala de alimentacáo 
familiar e variáveis da situacáo social. educacáo 

A escala de alimentaqão familiar, utilizada e comunicacáo, bem como Com indicadores> de 
em teoria como índice da complexidade dieté- praticas “modernas”, em matéria de saúde. 

L’alimentation des femmes allaitantes et le sevrage dans un müieu 
rural pré-industriel. Etude du point de vue socio-culturel (Résumé) 

La présente étude a pour objet principal de 
déterminer les caractéristiques de l’alimen- 
tation infantile et les habitudes de sevrage chez 
un groupe de 125 nourrissons en fonction du 
milieu social de leurs mères respectives et 
d’autres facteurs fondamentaux probablement 
connexes. Parmi les objectifs particuliers figu- 
raient l’emploi de méthodes et techniques de 
recherche en sciences sociales dans le domaine 
de la nutrition et l’étude des coutumes et 
traditions alimentaires dans un contexte cul- 
turel. 

L’enquête a été effectuée dans un village de 
6.000 habitants situé à une centaine de kilo- 
mètres au sud-ouest du Mexique. Une théorie 
de facteurs bisociaux multiples ayant une 
incidence sur la malnutrition a servi de cadre à 
cette enquête. 

Le présent rapport utilise les données re- 
cueillies auprès de 125 familles et fait partie 
d’un échantillonnage total d’une étude écolo- 
gique longitudinale sur la relation qui existe 
entre la nutrition, le développement mental et 
I’apprentissage dans un societé pré-industrielle. 
Les échelles de Guttmann, la corrélation des 
rangs, les tableaux à entrées multiples et les 
tests “gamma” d’association ont été utilisés 
pour I’analyse de ces données. 

Les résultats de I’étude étayent l’hypothèse 
selon laquelle les caractéristiques du milieu 
familia1 typique des sociétés pré-industrielles 
constitue la cause profonde des problèmes de 
malnutrition de ces zones, notamment: les 
familles nombreuses, le taux élevé des 
grossesses, le bas niveau d’instruction, le con- 
tact minime avec les connaissances contem- 
poraines par la voie des moyens de grande 
information et avec le personnel de la santé 
publique, ainsi qu’un attachement profond 
pour le mode de vie traditionnel. 

Les résultats de l’étude permettent égale- 
ment d’aboutir a la conclusion que les habi- 
tudes en matière d’allaitement et de sevrage 

pendant les premiers six mois de la vie sont 
étroitement liées à ces facteurs familiaux, 
sociaux et culturels. 

On a constaté une utilisation précoce de 
suppléments alimentaires, une tendance àré- 
duire la durée de la période d’allaitement 
maternel et g accepter l’idée de l’allaitement 
artificiel. 

Les idées pré-scientifiques sur I’alimenta- 
tion, la santé et les maladies dont sont imbues 
la plupart des femmes ayant fait l’objet de 
l’étude exercent une influente énorme sur les 
habitudes alimentaires qu’elles déterminent 
encare. Les fortes restrictions alimentaires im- 
posées aux enfants et aux femmes allaitantes 
pendant les périodes de santé et de maladie 
semblent confirmer ce point. 

Une association négative importante a été 
constatée entre I’âge de la mère et la durée de 
la période d’allaitement du dernier-né, les 
mères plus âgées prolongeant la période 
d’allaitement. Parallhlement, on a relevé une 
corrélation négative en ce qui concerne de 
nombreuses pratiques d’allaitement, I’âge et le 
niveau d’instruction de la m&re. 

Deux échelles de Guttmann à six indices 
relatives à la consommation alimentaire de 
I’enfant et de la famille ont révélé des co- 
efficients élevés de reproduction possible. 

L’écheIle de l’alimentation familiale, utilisée 
en théorie comme indicateur de la complexité 
nutritionnelle était en harmonie avec les autres 
indicateurs de complexité du “mode de vie” de 
la famille. L’échelle d’alimentation infantile 
s’en écarte complètement, ce qui fait ressortir 
une dualité qui corrobore le concept de Reeder 
de la spécificité des éléments régissant 
l’adoption de décisions et l’action sociale. On a 
relevé des associations entre I’échelle d’alimen- 
tation familiale et les variables de la situation 
sociale, de l’éducation et des communications, 
ainsi qu’avec les indicateurs des pratiques “mo- 
dernes” en matière de santé. 
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Anexo 1 

Formulario 1-A. Datos fundamentales 

Fecha Familia No. 
Identificación de la familia . 

1. Nombre de la cabeza de familia ------_-_-___________ - 
Ocupación principal 
a) Agricultor: Pequeño terrateniente Peón Ejidatario 
b) Artesano Comerciante Profesional 
c) Desempleado 

2. Dirección Lugar de nacimiento 

3. Lugar de nacimiento del abuelo paterno del niño 
Lugar de residencia Edad 

4. Lugar del primer empleo (jefe de familia) 
Edad en que comenzó a trabajar 
Lugar anterior de trabajo y duración 
Fecha inicial de la residencia en el pueblo 

5. Tamaño de la familia 

Sexo 18a40años 
Masculino 
Femenino 
Total 

Sexo Oal la11 
meses meses 

Adultos 
41a60aíios 

Niños 
1 a 2.5 2.5 a 1 
SiíOS años 

61 años y más Total 

7a 12 12 a 18 
años años 

Total 

Masculino 
Femenino 
Total 

6. Tamaño del núcleo familiar (cabeza de familia, cónyuge Número de trabajadores no remunerados 
e hijos) (aprendices) 

Número de familiares Número de miembros desempleados 
Número de individuos que forman parte de la familia 
Número de sirvientes 

8. Religión 
9. Estado civil 

7. Número de personas asalariadas que contribuyen al 
sostén de la familia 

Número de personas asalariadas que no contribuyen 

10. Lugar de nacimiento de la abuela 
materna 

Lugar de residencia Edad “. 



Sanjur et al. - ALIMENTACION DE LOS LACTANTES 331 

Formulario 1-B. Composición y ocupación de la familia 

Fecha 

Clasif. NbT,s- Edad Niños Adultos Niñas Adultas 

Familia No. 

Agricultura 
otras 

ocup. 

- 
- 

- 

- 

3 
l.2 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

aJ 
2 
,$ 

P 
E 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

å 
2 
% 
L! 
- 
- 
- 
- 
- 



c 

332 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA * Octubre 1971 

Formulario 1.3. Condiciones de la vivienda 

Orientación de la entrada 
Construcción: Paredes 

Techo 

Ventanas 

Espacio libre 

Instalaciones 
Agua: En cañería 

Río 

Fontanería interior 

Familia No. 

Piso Puertas 

No. de habitaciones ~ No. de ventanas por habitación ___ 

Potable Pozo 
Fuentes comunales 

Electrificación 

Luz 

Gas: Cocina 
Otros combustibles empleados 
Propósito 

Otros servicios 

Refrigerador 

Retrete 
Lugar 

Clase 
Sobre la superficie 

Con agua corriente 

Inodoro: Con agua corriente 

Baño 

Ubicación 

Dormitorios: No. 
Adultos 
Niños 

Ventilación 

Cocina: Ubicación 
Descripción 

Enterrado Letrina 

Tanque séptico 

Sin agua corriente 

Clase Desagüe 

No. de personas por habitación 
Hombres Mujeres 
Hombres Mujeres 

Eliminación de desperdicios: Ubicación 
Descripción 

Animales en la casa 

Lugar especial para los animales 
Cómo se manipula el estiércol 
Presencia de ectoparásitos 
Inconveniencias sanitarlas: 

Cuáles 

Humo Polvo Insectos Basura 

c 

Lugar de reunión de la familia 



. . . 
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Formulario 1.4. Instrucciones para el registro de condiciones mínimas 
del estado sanitario de las viviendas 

Familia No. 

. 

H 

Si se reunieran todas las condiciones, márquese el item como positivo. De lo contrario, márquese como negativo. 

1. Condiciones generales 

1.1 Limpieza: construcción con materiales que pueden limpiarse y se mantienen limpios. 
1.2 Pisos: impermeables, lisos y limpios. 
1.3 Paredes: completas,lisas e impermeables en los lugares en que se usa agua (cocina, baño, retrete). 
1.4 Tejado: completo e impermeable. 
1.5 Ventilación: eficaz y constante en el cuarto de baño y Ia cocina. 
1.6 Luz del sol: dormitorio y sala orientados hacia el sur, este u oeste o muy iluminados cara al norte. 
1.7 Iluminación diurna: todos 10s lugares con luz suficiente para leer. 
1.8 Iluminación nocturna: una toma de corriente en cada lugar separado de la casa. 

2. Instalaciones para la higiene personal. 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 

Evacuación: inodoro u otra instalación equivalente para cada familia. 
Baño: un lugar adecuado para el aseo personal. 
Lavabo: una instalación adecuada. 
Lavado de los utensilios de cocina: un fregadero. 
Lavado de la ropa: un lavadero. 
Agua: abastecimiento e instalaciones de desagüe apropiadas para los servicios acabados de mencionar. 
Comedor: mesa y una siIla para cada uno de los miembros. 
Cocina: separada, con las hornillas situadas por lo menos a 70 cm del suelo. 
Dormitorios: cualquier clase de cama instalada en lugares que no sean la cocina y el baño. 

3. Condiciones de hacinamiento y exposición. 

3.1 Padres: aislados, o con nlños menores de tres años, Seis m3 de ventilación por persona. 
3.2 Niños: ambos sexos; cinco m3 de ventilación por persona. 
3.3 Adultos: separación de sexos; seis m3 de ventilación por persona. 
3.4 Animales: no debe habitar en la casa. No debe permitirse la entrada libre. 

4. Almacenamiento. 

4.1 Las prendas de vestir, los utensilios y las herramientas deben guardarse en lugar apropiado. 
4.2 Los talleres, almacenes y corrales están permitidos si no causan ruidos ni olores molestos ni significarían 

riesgo alguno. Cuando participen otras personas en el trabajo estas deben estar aisladas de la vivienda y 
entrar directamente al local de que se trate. 

5. Molestias. 

5.1 El humo, el polvo, los insectos y otras plagas, 10s animales daíilnos y otros animales deben estar ausentes. 
5.2 Desechos de cocina: un lugar adecuado para depositarlos. 
5.3 Basuras: un lugar adecuado para depositarlas. 
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Formulario 1.5. Higiene personal 

Fecha 

1. Cabello 
1.1 Limpio 
1.2 Peinado 
1.3 Infección 
1.4 Parásitos 

Familia No. __ -- 

Hora __- --_____ -- 

2. Cara 
2.1 Limpia 
2.2 Infección 
2.3 Parásitos 

3. Manos 4. Uñas de las manos 
3.1 Limpias 4.1 Limpias 
3.2 Infección 4.2 Cortadas 
3.3 Parásitos 4.3 Infección 

4.4 Parásitos 

5. Pies 6. Zapatos 

5.1 Limpios 
5.2 Infección 
5.3 Parásitos 

6.1 Uso esporádico 
6.2 Empleo en el trabajo 
6.3 Uso constante 
6.4 Estado de reparación 
6.5 Limpieza 

7. Baños 8. Prendas de vestir c 
7.1 Frecuencia 8.1 Uso de todas las prendas de vestir 
7.2 Método 8.2 Estado de remiendo 
7.3 Cambio de ropa interior 8.3 Limpieza 
7.4 Cambio de vestidos 8.4 Parásitos ti 

Observaciones: (suciedad vieja o reciente) 

(derivada del trabajo) _______- 
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Formulario 1.6. Alfabetismo y uso de impresos informativos 

* $abe leer? 
iDónde aprendió? 
Estudios cursados 

Escuela de párvulos 
c Español 

Escuela primaria 
Escuela secundaria elemental 
Escuela secundaria superior 
Estudios profesionales 

* Terminados 
Incompletos 

Situación actual 
¿Lee los periódicos diariamente? iAlguna sección especial? 

” iRevistas? Clase de revistas 
$on qué frecuencia? iLee novelas u otros libros? 
Clase de libros 
$on qué frecuencia? $,ee alguna información técnica relacionada con su tra- 
bajo? Clase de información 
iQuién le facilita la información técnica? _ 

‘ iconsidera que estas lecturas le son útiles? 

Uso de otros medios de información 

Radio: 

1. iHay radio en la casa? iQué clase? 
2. iEscuchan la radio? iDónde? 
3. iA qué hora? _ 4. ¿Qué días? _ 
5. iQué programas escuchan? 

* 6. iCuáles son los preferidos? - - 

7. iQuién selecciona los programas? 

Televisión 

-+ 

1. iHay televisión en la casa? 
2. iVen la televisión? 
3. iA qué hora? 
4. iQué días? 
5. iQué programas ven? 
6. iCuáles son los preferidos? 

iDónde? 

k 
7. iQuién selecciona los programas? 

c 
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Formulario 1.7. Formulario de visitas 

Familia No. ___ 

Fecha de la visita 
Hora - ------------~ 

1. $e encontró alguna visita en la casa? 
2. iQuién? Nombre: 

Familiares --- __-----_-----_ ~---- 

Amigos 
Vecinos ___ ~----- -- __- -- 

Una madrina ~- __- 
Una partera _____ _______~_ 
Otras personas ____- 

3. iDónde vive el visitante? 

En el pueblo 
Fuera del pueblo ~-- --- ___-___ 

4. Tiempo que duró la visita -__ -___---__ ----- 
5. Finalidad de la visita ___-- ~-----------_-_--_- + 

I 

6. Miembros de la familia que se encuentran hoy de visita __ ------- __---- 

iA quién visitan? --- __-__ __-- 
Finalidad de la visita e ----__ 
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” Composición de los alimentos 

“-7 

Hospital Infantil de México 

Centro de Investigaciones Rurales 

Formulario 5.2 
(páginas 1 y 2) 

Nombre de la madre Fecha de nacimiento 
Nombre del niño Edad en Semanas 
Clave Días Cms. 
sano ( -...---) Enfermo (- 1 Fecha del estudio 
Nombre de la enfermedad 

Ali- Cilllti- Plan de Canti- fngre- Medida Peso Método de Higiene de 
Fecha mento dad en alimen- dad dientes familiar de Pre.-, los 

ocasión tación diaria la cantidad grzios paracron alimentos 

Nombre 
del ali- 
mento 

Fecha de No. de veces Cantidad 
intro- que se ha cada 

ducción consumido vez 

Alimentos que 
el niño contknía 

consumiendo aun- 
que no los consu- 
mió el día de la 

encuesta 

Alimentos retirados de 
la dieta del niño 
durante el período 

registrado 
Obser- 

vaciones 
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Formulario 3.000. Cuestionario de nutrición 

Formulario 3.1. Conceptos y actitudes frente a la alimentación. 

1. ¿Qué son los alimentos? 
2. jPara qué sirven los alimentos? 
3. ¿Cuántas clases de alimentos hay? 
4. iCuáles son los alimentos principales? 
5. iQuién debe consumirlos? 
6. i Por qué debemos consumirlos? 
7. iCuál es el efecto de los alimentos sobre el organismo? 

Formulario 3.2. iQué grupos de alimentos conoce usted? 

1. 1. Leche Queso 
2. Carne Aves 

Mariscos Reptiles 

II. 3. Verduras y hortalizas 

Crema 
Pescado 
Huevos 

4. Frutas cítricas y de otra clase 
5. Papas y otras raíces 
6. Pan, tortillas, cereales, etc. 
7. Mantequilla y otras grasas 

Formulario 3.3. Técnicas de preparación y conservación de los alimentos. 

1. iQuién prepara las comidas? 
2. ;.Dónde? 
3. ECon qué utensilios, equipo de cocina, etc? 
4. De oué manera? (hervidas, al horno, fritas. etc? ) 
5. Higiene personal de la persona que prepara-las comidas, agua empleada. 
6. Conservación de los alimentos (cómo, dónde, cuánto tiempo, etc.) 
7. iCómo se prepara cualquier alimento especial? (en caso de enfermedad). 

Formulario 3.4. Normas de alimentación del niño del nacimiento al destete. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 

14. 

15. 
16. 

17. 
18. 
19. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

iQué alimentos se administran al niño al nacer? 
i Por qué se utilizan esos alimentos y no otros? 
iCómo se preparan? 
iCómo se administraron? 
iCuántas veces al día? iCuántos días? 
iQuién recomendó esa alimentación? 
iCuándo alimentó usted al niño por primera vez después de nacer? 
iPor qué en ese momento particular? 
iQué procedimiento emplea usted para que el niño acepte el pecho? 
iDebe la madre amamantar a su hijo en todos los casos? Por qué sí? iPor qué no? 
Si la madre no puede amamantar a su hijo, ipuede hacerlo otra mujer? 
iPor qué sí? LPorquéno? 
En caso afirmativo, iquién podría ser esa mujer (una parienta, una amiga, una persona extraña, etc.? ) 
iCuánto tiempo dura la lactación de la mujer? 
Si la madre tiene leche sutkiente pero no amamanta a su hijo, ile ocurre algo? ¿Y al niño? 
iPor qué? 
Si le propusieran la lactancia artificial para su hijo ila aceptaría usted? iPor qué sí? 
no? 

iPor qué 

Si la lactación de la madre no es suficiente para amamantar a su hijo, ;qué puede hacer para fomentarla? 
Si no tiene leche y por lo tanto no puede amamantar, iqué alimentación considera mejor para el niño? 
;,Por qué? 
Si no puede conseguir ese alimento, iqué otro utilizaría? 
;,Está protegida la madre lactante contra un nuevo embarazo? ;.Por qué sí? ;.Por qué no? 
~Debecontiku amamantando a su hijo la mujer gestante? ¿Por qué sí? 

- - 

iPor qué no? 
iQué significa para usted la lactancia materna? 
¿Le complace amamantar a su hijo? iPor qué sí? iPorquéno? 
¿Qué plan sigue usted para amamantar al niño? 
;.Alimenta al niño con ambos pechos en cada mamada? ¿Por qué? 
Posición para amamantar: Acostada Sentada IPor qué? 
jAmamanta usted al niño en algún lugar especia1 de la casa? ;.Dónde? ;Por qué? 
iCómo debe cuidarse los pechos la madre?- iPor qué? - 
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27. iA qué edad debe el niño recibir otros alimentos además de la leche materna? iQué clase de alimentos? 
Ventajas de esos alimentos. iPor qué esos alimentos y no otros? iQuién se los recomendó? LEn qué 
cantidad? ;A qué horas? iCómo se administran? iQuién los prepara? 

28. iCuáles son los demás alimentos administrados o introducidos más adelante? iA qué edad? 
29. iCuál es el alimento que subsiguientemente se administra? Repítanse las preguntas cuantas veces sea 

necesario sobre la introducción de nuevos alimentos. 
30. iHasta qué edad del niño es buena la leche materna? 
3 1. Métodos de destete. 

iPor qué? 

32. iA qué edad se desteta al niño? iPor qué? 
33. iQué otros alimentos deben administrarse en sustitución de la leche materna? 
34. iQué alimentos deben suceder a los anteriores? iQuién los recomendó? 
35. iA qué edad el niño debe incorporarse en la dieta familiar? iPor qué? 
36. $e sigue el mismo régimen alimentario para los niños que para las niñas? iPor qué sí? iPor qué 

no? 
Formulario 3.5. Alimentos que deben consumir las personas sanas. 

1. En su opinión , jcdes son los alimentos para las 5. ilara los adolescentes? iPor qué? 
personas adultas? iPor qué? 6. iPara las mujeres gestantes? iPor qué? 

2. ilara los niños de 1 a 3 años? ¿Por qué? 7. iPara las puérperas? iPor qué? 
3. ilara los niños de 3 a 6 años? iPor qué? 8. iPara las mujeres lactantes? iPor qué? 
4. iPara los niños de 6 a 12 años? ;Por qué? 

Formulario 3.6. Alimentos que las personas sanas no deben consumir. 

1. En su opinión icuáles son los alimentos que las personas sanas no deben comer? iPor qué? 
2-7. Repítanse las mismas preguntas cambiando simplemente a la persona, como en el formulario 3.5. 

Formulario 3.7. Alimentos que deben comer los enfermos. 

1. En su opinión, iqué debe comer el niño enfermo 
de diarrea? iPor qué? 

4. ¿El niño que ha contraído otra enfermedad? iPor 

2. ;El niño en estado febril? iPor qué? 
qué? 

3. ¿El niño enfermo de sarampión? iPor qué? 
5. iE adulto enfermo de diarrea? iPor qué? 
6. ¿El adulto en estado febril? iPor qué? 
7. ¿El adulto que ha contraído otra enfermedad? 

iPor qué? 

Formulario 3.8. Alimentos que no deben comer los enfermos. 
1. En SU opinión iqué alimentos no debe comer el niño enfermo de diarrea? iPor qué? 
2-7. Repítanse las mismas preguntas que en el formulario 3.7. 

Formuhrio 3.9. Encuesta sobre el consumo alimentario familiar. 

Enumérense todos los alimentos consumidos por la familia el día anterior. Menciónense los alimentos, cantidades 
y hora en que se consumen en las tres principales comidas diarias: 

Desayuno Almuerzo Cena 

iQuién distribuye los alimentos? iQuién decide acerca de los alimentos que se deben comprar y consumir? 

Formulario 3.10. Aspiraciones nutricionales del ama de casa. 

1. iCuando usted dispone de algún dinero extraordinario, iqué alimentos compra? iPor qué? 
2. iCuáles son los alimentos que, ajuicio de usted, no deberían faltar en las comidas? iPor qué? 
3. Si usted dispusiera de más recursos económicos, iqué alimentos compraría? iPor qué? 

Formulario 3.11. Educación de la madre. 

1. iAsistió usted a la escuela? Sí No Ultimo grado terminado 
2. LHa asistido usted a clases para adultos? Sí No 
3. En caso afirmativo, ide qué clases se trataba? 
4. LHa recibido usted cualquier otra educación sin carácter oficial? 
5. iSiguió usted algún curso de economía doméstica en la escuela? Sí No En caso afirmativo, 

ipor cuánto tiempo? Especialidad: Costura Cocina Puericultura 
6. iParticipó usted en algún curso de primeros auxilios? Sí. No iPor cuánto tiempo? 
7-10. Educación que poseen sus padres 

1 l-l 2. Ocupación de sus padres. 


