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OPINIÓN DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE EL 

PATRÓN DE LACTANCIA EN EL ÁREA RURAL 

DE MÉXICO 
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Potter JE, Mojarro-Davila O, Hernhndez FD. 
Opinión del personal de salud sobre el 

patr6n de lactancia en el área rural de México. 
Salud Publica Mex 1991;33:18-28. 

RESUMEN: 

En este trabajo se indaga el conocimiento y la opinión del 
personal de salud sobre la j?siología de la producción 
de leche materna y de los factores que inciden en su 
suspensión temprana. De una encuesta realizada en 1984 
a 155 médicos y enfermeras y a 48 parteras que prestan 
sus servicios a la población rural de México, se encuentra 
que la mayor parte del personal de salud reconoce a la 
lactancia materna como el mejor alimento para el niño. 
Sin embargo, este personal tiene conocimientos y opi- 
niones contrarias para favorecer una lactancia prolongada. 
Más de la mitad de los médicos y enfermeras opina que la 
lactancia debe suspenderse cuando el niño tiene diarrea, 
lo cual es contrario a la recomendación de organismos 
internacionales de salud. La mayoría del personal de 
salud recomienda la introducción de alimentos 
complementariosa menores de tres meses y se pronuncian 
por una pronta suspensión de lactancia. Con estos datos 
se muestra que el personal de salud tiene escaso 
conocimiento sobre el papel de la lactancia como elemento 
que aumenta el periodo de amenorrea y de su valor como 
anticonceptivo natural. La relación entre la lactancia 
con la amenorreay la infertilidad es imprecisa, por lo que 
se desprende que es necesaria una capacitación al personal 
de salud sobre aspectos de fisiología y determinantes de 

Potter JE, Mojarro- DBvila O, Hernández FD. 
Health care personnel's opinion about the 
breast-feeding pattern in the mexican rural areas 
Salud Publica Mex 1991;33:18-28. 

ABSTRACT: 

Thispapersurveys the health carepersonnel's knowledge 
and opinion about the physiology of the mother milk 
production and the issues that occur when it is stopped at 
un earlier moment. From un inquire carried out in 1984 
on 155 doctors and nurses and 48 midwives that render 
their services to the rural population of Mexico, it was 
found that the majority of the health care personnel 
recognized breast-feeding as the best nurture for the 
child. Nevertheless, this personnel is against having a 
long breast-feeding period. More than halfof the doctors 
and nurses cornmented that the breast-feeding period 
must be stopped when the child has diarrhea, which is 
contrary to the international health agencies opinion. The 
majority of the health care personnel recornmends the 
introduction of complementary food to children under 
three months old and suggests a quick stop of the breast- 
feeding period. From these data iris shown that the health 
care personnel has little knowledge about the breast- 
feeding role as un element that increases the period of 
amenorrhea and its value as a natural contraceprive. The 
relation behveen breast-feeding and amenorrhea and 
infertility is inaccurate, that is why it is concluded that it 
is necessary to have training for the health carepersonnel 
in some physiological aspects of breast-feeding that are 
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la lactancia. Un mayor conocimiento del personal de 
salud sobre lactancia materna convertiría a estos agentes 
de condicionantes de la disminución de la incidencia y 
prevalencia de la lactancia en firmes promotores de la 
alimentación al pecho materno. 

of prime irnportance. Ifthe health cure personnel has a 
better knowledge about breast-feeding, these influencing 
agents to decrease the incidence and value of breast- 
feeding will turn into strong promoters of such a healthy 
practice. 

Palabrar clave: lactancia. madres e hijos, personal de salud 1 Key words: swekling. moihers and sons, health personnel 

Solicitud de sobretiros: Dr. Octavio Mojam Dávila. Mier y Pesado N"20. Col. Del Valle. CP 03100. México, D.F. 

E N IA SALUD reproductiva la lactancia es impor- 
tante por los beneficios que otorga al niíío y por 
su efecto sobre la fecundidad. En el área rural de 

México (definida como aquellas localidades con menos 
de 2 500 habitantes) se encontró que la prevalencia de 
madres que alimentan a su hijo al seno se ha reducido del 
95 por ciento en 1969 al 90 por ciento en 198 1. De igual 
forma, la duración de la lactancia ha registrado una 
disminución de 15 a 17 meses en promedio.' Las diferen- 
cias de la lactancia, según características socioeconómi- 
cas, muestran que la prevalencia y duración es menor en 
mujeres de alta escolaridad, las que trabajan fuera de casa 
y las que pertenecen a grupos sociales ligados a activida- 
des no agrícolas. El contacto de las mujeres con el 
personal de salud a través de la atención prenatal y parto, 
tanto público como privado, provocó una duración de la 
lactancia de 11 a 13 meses, mientras que las que fueron 
atendidas por parteras amamantan en promedio durante 
18 meses a sus hijos.'" 

Se destaca también que la práctica de la lactancia está 
negativamente asociada al uso de anticonceptivos: las 
usuarias lactan en promedio durante 10 meses y las no 
usuarias 16.5 meses. 

Resultados de un análisis multivariado mostraron que 
una vez controladas las variables socioeconómicas, el 
inicio de la lactancia se reduce principalmente por las 
prácticas hospitalarias de atención al parto en instituciones 
públicas y privadas y la continuidad de la misma se reduce 
por la intervención de profesionales de la salud, sobre 
todo .médicos privados, que tienden a recomendar un 
destete temprar~o.~ Estas relaciones entre servicios de 
salud, factores socioeconómicos y uso de métodos anti- 
conceptivo~ con la lactancia también se han encontrado 
en otras poblacione~.~" 

La creciente intervención de agentes de salud en la 
atención materno-infantil, por la expansión de servicios 
de saluden el área rural a través del programa del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS-COPLAMAR), merece 
que se indague qué conocimientos tiene dicho personal 
sobre aspectos de la fisiología de la producción de la leche 
materna, así como de los factores que inciden en su 
continuidad o en su suspensión. El presente trabajo tiene 
como objetivo analizar las opiniones del personal de 
salud del área rural mexicana sobre distintos aspectos 
relacionados con la lactancia materna. Entre los que se 
analizan, están la preferencia al inicio de la lactancia 
como primer alimento y ciertas prácticas hospitalarias. 
En relación con la continuidad del amamantamiento, se 
presentan los factores asociados a la suspensión de la 
lactancia por cuadros patológicos, preferencia por ali- 
mentos complementarios, factores que afectan la calidad 
y cantidad de leche materna y el papel amenorreico del 
periodo de lactancia. 

FUENTE DE DATOS 

Los datos provienen dc una encuesta dirigida al personal 
de salud de 40 localidades rurales del país, realizada en 
1984. Dado que los antecedcntes que originaron este tra- 
bajo se basaron en los resultados de la Encuesta Rural de 
Planificación Familiar realizada en 1981; se determinó 
que las 40 localidades visitadas fueran una submuestra de 
las 422 localidades incluidas en dicha encuesta. 

Se diseííó una guía de entrevista para las autoridades 
locales, con el propósito de identificar al personal de 
salud que atendía regularmente a los habitantes de la 
localidad. Cinco tipos de cuestionarios fueron utilizados 
por tres equipos de investigadores principales del proyec- 
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to para entrevistar personalmente a los agentes de salud. 
El diseño de los cuestionarios se basó en parteen aquéllos 

' 

utilizados en Filipinas por Herbert y Makil.l0 
Los cuestionarios se aplicaron al personal médico, 

parteras tradicionales, farmacias, clínicas y centros de 
salud (primer nivel de atención) y unidades médicas con 
hospitalización. De los cuestionarios tipo 1 se obtuvieron 
32 entrevistas de pasantes de medicina, 32 de médicos 
generales y familiares, 34 de especialistas (ginecobstetras 
y pediatras), 57 de enfermeras y asistentes del área 
médica. Se entrevistaron 48 pmeras y se recolectó infor- 

l mación de 24 farmacias. De los cuestionarios tipo 11 y 111 
se obtuvieron 40 y 38 respectivamente." 

La promoción y orientación que el personal de salud 
ofrece a la madre sobre la forma de alimentar al niAo se 
inicia en la etapa prenatal, continúa después del parto y en 
el puerperio; estas recomendaciones pueden influir en la 
práctica posterior de alimentación; dichas etapas son 
cruciales para enseñar a la madre las ventajas de alimen- 
kr a los niAos con leche materna u otro alimento. 

De acuerdo con la encuesta, el personal de salud 
manifestó estar completamente a favor de que las madres 
inicien la alimentación de sus hijos con leche materna. Al 
presentarse la mujer a la revisión prenatal, 97 por ciento 
de los médicos. 86 por ciento de las enfermeras y la mayor 
parte de las parteras proporcionan consejos referentes a 
los beneficios tanto de protección inmunológica como 

nutricionales de la lactancia materna. Expresiones como 
"la leche es el mejor alimento y el más completo" fueron 
frecuentes. Incluso, el personal de salud, como firme 
promotor del inicio de la lactancia, advierte a las madres 
sobre las desventajas de alimentar al recién nacido con 
biberón, seííalando los riesgos de contraer alguna enfer- 
mad a causa de una preparación antihigiénica de éste y las 
carencias nutricionales de la leche en polvo. 

No obstante el amplio acuerdo del personal de salud 
con esta forma de alimentación, existen prácticas en la 
atención al parto que se alejan de esa generalización. Las 
opiniones del personal de salud respecto al momento en 
que se debe iniciar la alimentación con leche materna, 
difieren de acuerdo con su lugar de trabajo y categoría 
laboral. Considerando que hay una actitud favorable 
hacia la lactancia cuando se recomienda el inicio de ésta 
inmediatamente después del parto, los resultados de la 
encuesta seííalaron que el 12 por ciento de los médicos, 20 
de las enfermeras y 76 de las parteras caen dentro de esta 
clasificación. Al controlar el lugar de trabajo. se aprecia 
en el cuadro 1 que entre el personal que trabaja en 
hospitales la actitud a favor de la lactancia disminuye 
marcadamente. 

Una segunda condición que puede frenar el factor de 
la lactancia, es la aplicadn de drogas en el periodo pre- 
vio al parto y posparto. Medicamentos anestésicos y anal- 
gésico~ con frecuencia se aplican en esas etapas con el 
propósito de disminuir molestias; otros como ergonovina 
u ocitocina se emplean para evitar sangrados o acelerar la 
involución uterina. Los anestésicos y analgésicos tienen 

Opinión 
P o r c e n t a j e s  Personal que trabaja en hospitales 

Médico Enfermeras Parteras Médicos Enfermeras 
(91) (45) (41) (40) (19) 

Iniciar al pecho inmediatamente* 12.1 20.0 75.6 7.5 15.8 

Otro momento 87.8 80.0 35.4 93.5 84.2 

* Se considera inmediatamente durante las seis horas posparto 
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efectos depresivos y, por lo tanto, inciden claramente en 
un retraso del amamantamiento inmediato. En la práctica 
hospitalaria, en especial en la privada, es común encon- 
trar atención al parto con anestesia y aplicación de anal- 
gésico~, lo cual contribuye a una reducción en el inicio de 
la lactancia. 

En relación con el uso de medicamentos, el 61 por 
ciento de los médicos, 47 de las enfermeras y 44 de las 
parteras los aplicaban durante el parto, por lo general, 
ergonovina y ocitocina. Destaca el hecho de que el 3 1.9 
por ciento del personal médico desconocía el papel de la 
lactancia inmediata al posparto como factor que con- 
tribuye a la involución uterina, a través de las succiones 
intensas; 40 por ciento de los médicos y casi 60 por ciento 
de las enfermeras lo ignoraban (cuadro 11). 

OPINIONES SOBRE FACTORES QUE AFECTAN IA CONTINUIDAD 

DE LA LACTANCIA 

Una vez iniciada la lactancia existe una amplia gama de 
factores que tienden a su suspensión o desaliento. La 
introducción de alimentos distintos al pecho materno es 
uno de los más importantes. En diversos trabajos clínicos 

Médicos Enfermeras Parteras 
(91) (48) (39) 

Emplea medicamentos 
Sí 61.5 45.8 43.8 
No 25.3 37.5 53.8 
A veces 11.0 8.3 2.6 
No sabe 2.2 8.3 

Sabe que las tetadas (94) (47) 
estimulan la involución 
uterina 

Sí 59.6 42.6 
No 31:9 36.2 
No sabe 8.5 21.3 

se ha encontrado una relación estrecha entre la introduc- 
ción de alimento complementario y la duración del peri- 
odo de lactancia.1214 Las madres que inician el suple- 
mento desde temprana edad del niíío dan pecho por menos 
tiempo. ocasionando una menor demanda de leche materna, 
lo que a su vez reduce las succiones que estimulan a la 
glándula productora de leche. 

Las recomendaciones del personal de salud pueden ser 
un factor determinante en la introducción delos alimentos 
complementarios en la dieta de los ninos y, por lo tanto, 
en la duración del periodo de lactancia. La opinión del 
personal de salud que atiende a la población rural se 
inclina hacia una suplementación temprana: el 84 y 82 por 
ciento de médicos y enfermeras, respectivamente, re- 
comiendan la introducción de complemento alimentario 
entre las edades de uno a tres meses. En el caso de las 
parteras, prevalece laopinión de que la dieta del niííodebe 
descansar por más tiempo en la lactancia (cuadro 111). En 
cuanto a la edad en que debe suspenderse el pecho 
materno, la opinión estádividida; alrededor de la mitad de 
los médicos y enfermeras opinan que debe ser antes de los 
siete meses, mientras que la mayor parte de las parteras 
apoyan una lactancia más prolongada. 

Médicos Enfermeras Parteras 
(94) (51) (35) 

Edad para complementar 
el pecho al niño (meses) 

1- 3 84.0 82.4 51.4 
4- 6 13.8 13.7 31.4 
7-12 1.1 3.9 17.1 
No sabe 1.1 

LA qué edad se debe sus- (93) (49) (32) 
pender el pecho? (meses) 

1-3 4.3 6.1 9.4 
4-9 43.0 51.0 25.0 
7-9 26.9 28.6 15.6 
10 y más 25.8 14.3 50.0 
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Entre los factores que pueden poner término a la lac- 
tancia se encuentra el proceder del personal de salud 
frente a la presencia de enfermedades del niAo o de la 
madre. Estosconsejos, aun cuando son referidos a un niño 
específico, pueden extenderse a un nivel familiar o 
comunitario,dadalarelevancia e influencia del médico en 
las opiniones de la población respecto a la salud. Aquí se 
ha seleccionado un conjunto de enfermedades que con 
frecuencia inciden en la población y que pudieran ser con- 
sideradas adversas a la lactancia. Así, frente a una diarrea 
del recién nacido, el 56 y 76 por ciento de los médicos y 
enfermeras, en ese orden, recomiendan suspender la 
lactancia temporalmente (cuadro IV). 

Respecto a otras opiniones sobre enfermedades que 
pudieran llevar a la suspensión temporal de la lactancia, 
se tiene que ante la presencia de alergias o cuando la 
madre tiene gripe o tos, hay una proporción del 20 al 30 
por ciento de médicos y enfermeras que recomiendan la 
suspensión temporal de aquélla, aun cuando podría con- 
tinuar con cuidados especiales. En cuanto a enfermedades 
como inflamación o agrietamiento del pezón, o cuando 
hay pezón invertido, el personal institucional se inclina 
también por la suspensión temporal. 

Entre las condiciones que el criterio médico en el área 
rural considera opuestas a la lactancia, tenemos la reco- 
mendación de suspender el amamantamiento cuando la 
madre inicia el uso de anticonceptivos hormonales. De los 
médicos entrevistados, un 60 por ciento contraindica la 
lactancia en estas circunstancias; las enfermeras también 
comparten esa opinión y las parteras, por lo general, 
desconocen o no hacen ninguna recomendación al res- 
pecto. En otras palabras, la incompatibilidad entre hor- 
monales y lactancia es ampliamente reconocida entre el 
personal de salud y es probable que ello repercuta en 
menores periodos de lactancia. 

A pesar de que es difícil interpretar una respuesta de sí 
o no respecto al efecto de la desnutrición materna sobre la 
lactancia, la división se hace con propósitos analíticos, 
para identificar opiniones extremas. La desnutrición de la 
madre es otro de los elementos reconocidos por casi la 
mitad de los médicos como una contraindicación para dar 
el pecho, opinión que no es igualmente compartida por las 
enfermeras y parteras. 

O P I N I ~ N  SOBRE FACTORES QUE AFEnAN IA CANilDAD Y 

CAUDAD DE LA LECHE MATERNA 

En este apartado se desea establecer la opinión del per- 

Tipo de suspensión 

Cuando el niño tiene 
diarrea 

Temporal 
Definitivamente 
No suspende 
No recoemienda 
No sabe 

Cuando parece tener 
reacciones alérgicas 

Temporal 
Definitivamente 
No suspende 
No ~orn ienda  
No sabe 

Cuando la madre tiene 
gnpa y tos suspende 
la lactancia 

Temporal 
Definitivamente 
No suspende 
No recomienda 
No sabe 

Cuando la madre 
tiene el pezón 
agrietado o inflamado 

Temporal 
Definitivamente 
No suspende 
No recomienda 
No sabe 

Cuando la madre 
tiene el pezón invertido 

Temporal 
Definitivamente 
No suspende 

Enfermeras Parteras 

Continúa 

SALUD PÚBLICA DE &ICO 



POlTER JE Y COL. 

Continuación 

No recomienda 
No sabe. 5.4 14.9 

¿Se suspende la (92) (48) (36) 
lactancia si la madre 
usa anticonceptivos 
hormonalese? 

Temporal 6.5 5.6 
Definitivamente 59.1 68.8 38.9 
No suspende 32.3 29.2 27.8 
No recomienda 5.6 
No sabe. 2.1 2.0 22.1 

¿Una madre (92) (50) (39) 
desnutrida debe 
amamantar a su hijo? 

Sí 48.9 16.0 23.1 
No 47.7 84.0 71.8 
Da igual 2.2 
Depende 3.3 
No sabe 

sonal de salud sobre aspectos relacionados con la fisio- 
logía de la producción láctea. Se han identificado algunas 
variables que están íntimamente asociadas con la produc- 
ción de leche, como son las succiones, los horarios, la 
introducción del biberón y la suspensión temporal del 
pecho. Se sabe que la frecuencia e intensidad de las 
succiones representa uno de los factores que estimulan la 
producción de leche.15 Los resultados de la encuesta 
muestran que 77 por ciento de los médicos, la mitad de las 
enfermeras y un 36 por ciento de las parteras reconocen a 
las succiones como el factor más importante que afecta la 
cantidad de leche (cuadro V). 

Al parecer, los médicos tienen mayor información que 
las enfermeras y parteras sobre el principio de la produc- 
ción de leche; estas últjmas declararon que la buena 
nutrición de la madre es lo fundamental para que se 
produzca la leche. No obstante que los médicos conocen 
el principio de la producción de leche, existen ciertas 
opiniones que lo desvirtúan. Así, aunque las succiones 
pueden darse con mayor intensidad en prácticas de libre 
demanda de pecho que con horarios fijos, 64 por ciento de 
los médicos y una proporción aún mayor de enfermeras 
opinan que debe alimentarse al niiío con horarios fijos. 

Los médicos reconocen que la alimentación comple- 
mentaria disminuye la cantidad de leche que produce la 
madre. Entre las enfermeras y las parteras, sus opiniones 
son muestra de la falta de conocimiento respecto a la 
fisiología de producción de leche materna. La separación 
temporal es otro factor que se relaciona con la producción 
de leche y puede vincularse con las opiniones sobre la 
suspensión temporal frente a enfermedades: la falta de 
succiones por una separación temporal de madre e hijo, 
podría ocasionar el destete temprano y reducir la cantidad 
de leche. Sin embargo, el personal de salud contestó 
mayoritariamente que era posible volver a dar el pecho, 
no obstante la falta de tetadas por ausencia o retiros 
causados por separación. 

oPINIÓN SOBRE IACTANCiA. AMENORREA Y ANIICONCEPCIÓN 

Además de las ventajas asignadas a la lactancia en la 
alimentación del niiío, también se le ha conferido un 
papel como protector de nuevos embarazos. La razón por 
la cual el amamantamiento puede ampliar los intervalos 
entre embarazos es por su efecto directo en la prolonga- 
ción del periodo de amenorrea: se ha encontrado que en- 
tre mayor sea la intensidad y duración de la lactancia, el 
lapso de amenorrea se in~rementa.'~-l' De ahí se des- 
prende que la capacidad anovulatoria de la alimentación 
al pecho en la etapa del posparto, podría constituirse en un 
anticonceptivo natural; por ello, en esta sección se anali- 
zan las opiniones de los médicos sobre la relación lac- 
tancia-amenorrea-anticoncepción. 

Los médicos estiman que, en promedio, el periodo de 
amenorrea posparto es de 1.7 meses y las enfermeras, de 
2.1; en el caso de parteras, esta sección fue omitida, dada 
la dificultad para obtener las respuestas. En cuanto a la 
duración de la amenorrea. 55 por ciento de los médicos y 
28 por ciento de las enfermeras opinó que es de cero a tres 
meses, por lo que parecería que la lactancia juega un papel 
muy reducido en la amenorrea. Al detallar la opinión 
sobre la relación en estudio, se encontró que la mayor 
parte de los médicos y enfermeras afirmó que la mens- 
truación se detiene con el amamantamiento y que al dejar 
de lactar sobreviene la menstruación en un lapso de uno a 
dos meses (cuadro VI). 

Se ha mencionado que el personal de salud está de 
acuerdo en que las succiones constituyen el factor más 
importante para la producción de leche. Sin embargo, al 
introducir el concepto de las succiones como factor de 
influencia en la duración de la amenorrea, resulta que s61o 
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&a frecuencia de tetadas es el factor más 
importante que afecta la cantidad de leche? 

Sí 
No 
Da igual 
No sabe 

Según su criterio  cuándo se le debería dar el pecho 
al niño? 

Horario fijo 
Cuando lo pida 
Otra forma 

Cuando se complementa a los pocos meses la alimentación 
materna con biberón, ¿disminuye la cantidad de leche de la madre? 

Sí 
No 
Da igual 
No sabe 

Cuando la madre se separa del hijo por pocos días. 
Les posible que vuelva a dar pecho? 

Sí 
No 
A veces 
No sabe 

Médicos 

(93) 

77.4 
20.4 
2.2 

(94) 

63.8 
29.8 
6.4 

(92) 

66.3 
31.5 
2.2 

(94) 

76.1 
13.0 
10.9 

Enfemeras 

(49) 

55.1 
32.7 
4.1 
8.2 

(49) 

79.6 
13.4 
2.0 

(49) 

42.9 
46.9 
6.1 
4.1 

69.4 
12.2 
14.3 
41.1 

Parteras 

(38) 

36.8 
39.1 

23.7 

(41) 

63.4 
36.6 

(38) 

39.5 
39.5 

21.0 

alrededor de una tercera parte de este personal (médicos 
y enfermeras) consideró que sí existe tal influencia. 

Por otra parte. el personal de salud se manifiesta 
mayoritariamente a favor de la introducción de alimento 
complementario. Al extender su opinión sobre esos efec- 
tos en la amenorrea, de nuevo se confirma lo encontrado 
en el sentido de que los médicos y enfermeras no acredi- 
taron influencia alguna de la alimentación complemen- 
taria sobre la lactancia y sobre la amenorrea posparto. 

Se aprecia un reconocimiento generalizado del per- 
sonal de salud respecto a que la desnutrición influye en la 
amenorrea; las razones mencionadas en favor de esa 

relación se refieren personalmente a que la desnutrición 
retrasa la aparición de la regla o que la mujer desnuhida 
tiene menor nivel de hemoglobina. 

Al considerar la opinión del personal de salud sobre la 
frecuencia con que las madres se embarazan mientras 
lactan, 38.33 y 26 por ciento de los médicos, enfermeras 
y parteras, respectivamente. indican que es frecuente o 
muy frecuente que ocum la concepción (cuadro Wi). Las 
diferencias de opinión varían según el nivel educativo: las 
parteras confieren mayor eficiencia anticonceptiva a la 
lactancia que los médicos. 

Con estos antecedentes. se pidió al personal de salud 
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Tiempo en meses entre el parto 
y la primera menstruación 

0- 3 
4- 6 
7-11 
12 y Más 
Depende o varía 
No sabe 

Cuando la madre está amamantan- 
do, ¿la menstruación se detiene? 

Sí 
No 
A veces 

Si la mujer deja de amamantar. 
¿la menstruación se presenta? 

Sí 
No 
A veces 

Tiempo en meses para iniciar 
la menstruación después de 
amamantar 

o 
1 
2 
3ymás 

¿La frecuencia y duració 
de las succiones tiene alguna 
influencia sobre la amenorrea? 

Sí 
No 
No está seguro 
No sabe 

¿La introducción de otros 
alimentos al niño afecta la 
duración de la amenorrea? 

Sí 

Médicos Enfermeras 

Continúa 

Continuación 

No 
No está seguro 
No sabe 

Si la madre está severamente (90) (49) 
desnutrida. ¿tiene alguna 
infiuencia sobre la duración de 
la amenorrea? 

Sí 86.7 71.4 
No 12.2 10.2 
No está seguro 1.1 6.3 \ 

No sabe 2.1 

que estimara la eficiencia de la lactancia como anticon- 
ceptivo y que opinara hasta qué mes sería un medio 
efectivo de control de los embarazos. 

Un 82 por ciento de los médicos manifestó que el 
efecto anticonceptivo de la lactancia es nulo o poco 
efectivo. Entre las enfermeras y, en particular, las parteras 
la opinión es más favorable hacia la efectividad anicon- 
ceptiva de la lactancia. Asimismo, al estimar el tiempo 
,que podría resultar efectiva, 30 por ciento de los médicos 
y enfermeras no le dan crédito alguno. Sin embargo, la 
mayor parte de los agentes de salud reconocen que las 
madres creen enfáticamente que la lactancia las protege 
contra nuevos embarazos. 

ASPECTOS CULTURALES Y COMüNírARlOS 

En el área rural de México han existido cambios sociales 
y comunitarios que podrían interferir en el desarrollo de 
la lactancia. La penetración de ideas urbanas, junto con 
fac~lres socioeconómicos, ha provocado que ciertos grupos 
de mujeres (como las de relativamente alta escolaridad, 
las que trabaja o las que viven en localidades con buen 
acceso a centros urbanos) hayan cambiado el patrón de 
alimentación de los hijos. 

En opinión de los médicos, son los parientes como la 
suegra, madre u otros familiares los que más influyen en 
el patrón de alimentación y por lo general son ellos los 
promotores e la lactancia prolongada Las enfermeras y 
parteras sefíalaron que los médicos tambih influyen en el 
patrón de alimentación pero, como ya se ha visto, sus 
consejos son en sentido opuesto (cuadro VIII). 
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Médicos 
(91) 

¿Qué tan frecuente es 
que una madre se embarace 
mientras está lactando? 

Muy frecuente 37.4 
Frecuente 1.1 
Poco frecuente 57.1 
Nunca sucede 2.2 
No sabe 2.2 

¿Es efectiva la lactancia (91) 
como anticonceptivo? 

Mucho 16.5 
Poco 51.6 
Nada 30.8 
Depende 
Regular 1.1 
No sabe . - 

¿Hasta qué mes resulta (90) 
efectiva la lactancia como 
anticonceptivo? 

Nada 31.1 
1-3 meses 24.4 
4-6 meses 28.9 
7 y más meses 10.0 
No sabe 5.6 

¿Las madres creen en el (94) 
efecto anticonceptivo de 
la lactancia? 

Sí 77.7 
No 17.0 
Depende 2.1 
No sabe 3.2 

Enfermeras 
(51) 

31.4 
2.0 

64.7 

2.0 

(51) 

21.6 
41.2 
29.4 

3.9 
3.9 

(48) 

31.3 
10.4 
31.3 
22.9 
4.2 

(52) 

84.6 
9.6 
1.9 
3.8 

Parteras 
(39) 

25.6 

56.4 
7.7 

10.3 

(39) 

30.7 
30.7 
10.3 
10.3 
2.6 

15.4 

(37) 

19.0 
5.4 
8.1 

43.2 
24.3 

(39) 

71.8 
12.8 

15.4 

Se preguntó si había en la comunidad personas que 
promovieran el uso de la leche en polvo. Un 45,33 y 26 
por ciento de médicos, enfermeras y parteras, en ese 

Médicos 
(93) 

¿Qué persona influye más 
en la alimentación del niño? 

Madre. suegra y 
familiares 83.9 

Médicos 9.7 
Otros 5.4 
No sabe 1 .O 

¿Hay personas que pro- (92) 
mueven la leche en polvo? 

Sí 44.6 
No 52.1 
No sabe 3.3 

¿Quiénes son esas personas? 
Médicos o enfermeras 

privadas 15.4 
Boticario y corner- 

ciantes 61.5 
Instituciones públicas 

de salud 12.9 
Madre 2.6 
Partera 
No sabe 7.7 

Enfermeras Parteras 

orden, identificó como promotor $boticario y comer- 
ciantes, además, a los médicos mismos:. 

CONCLUSIONES 

En el área rural, la duración de la lactancia se ha estimado 
en aproximadamente 15 meses en promedio. No obstante, 
las mujeres que tienen contacto con el personal insti- 
tucional de la salud presentan duraciones de la lactancia 
menores. La opinión del personal de salud en factores 
como el empleo de drogas, desconocimiento del papel de 
la lactancia en la involución utenna, complementado con 
las prácticas de separación madre-hijo en hospitales pn- 
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vados y de separación parcial en hospitales públicos, 
además de la disponibilidad e introducción de leche 
artificial a los recién nacidos en los hospitales,18 ha 
conmbuido a que la población que asiste a estos servicios 
tienda a iniciar en menor proporción la práctica del 
amamantamiento o a desalentar una duración prolongada 
del mismo. 

Aun cuando los médicos y enfermeras argumentan 
que la lactancia es el mejor alimento para el niiio, existen 
criterios que operan en un sentido contrario al inicio 
temprano y la duración prolongada del amamantamiento. 
Los criterios de suspensión de la lactancia bajo circuns- 
tancias como diarrea, uso de hormonales y desnutrición. 
así como recomendar el suplemento alimenticio tem- 
prano, reflejan una falta de conocimiento del personal de 
salud que lleva a aconsejar a las madres menor tiempo de 
lactancia. Asismismo, el escaso valor concedido a la 
lactancia como anovulatorio-y una comprensión irnpre- 
cisa sobre el efecto amenorreico conducen a una escasa 
promoción de la lactancia. 

La insistencia del personal de salud sobre la introduc- 
ción temprana de otros alimentos, coincide con aquella 
comente médica que opina que la lactancia debe comple- 
mentarse desde temprana edad. Se piensa que la desnu- 
trición de los niAos puede combatirse efectivamente con 
la iniroducción temprana de  alimento^.'^-^^ Una opinión 
generalizada entre el personal de salud entrevistado fue 
que una madre desnutrida no produce leche materna 
suficiente o que su producción es de menor calidad que la 
de una madre no desnutrida. Asimismo, se cree que la 
desnutrición de los niños puede combatirse de manera 
correcta con la introducción temprana de alimentos. Sin 
embargo, no existen evidencias suficientes de que la 
desnutrición de la madre afecte la produccidn de leche, al 
menos en los primeros meses de vida del nifio,"jJ7 y en 
relación a la suplementación se ha encontrado que niños 
alimentados con suplemento desde temprana edad regis- 
tran menos peso y están más expuestos a contraer enfer- 
medades que los alimentados con pecho materno." 

Más de la mitad del personal de salud seiialó, sorpren- 
detemente, que la lactancia debía suspenderse cuando el 
niño presenta diarrea; esto es contrario a una de las 
insirucciones básicas recomendadas por los organismos 
internacionales de salud, que contempla que la ingestión 
de líquidos y Ieche materna puede contribuir al cese de la 
diarrea. Además, la recomendación de suspender el 
amamantamiento lleva a la introducción del biberón en 
condiciones, por lo general, insalubres, lo cual puede 

acrecentar las infecciones y, sobre todo, lleva a inte- 
rrumpu la secreción láctea por falta de estímulos. 

Nuestra opinión es que la alimentación basada sólo en 
el pecho puede ser suficiente como alimento hasta los 
cuatro o seis meses, además de que una lactancia adecua- 
damente establecida puede proteger de enfermedades 
infecciosas al niño del área rural. Al parecer, las mujeres 
rurales todavía no atienden completamente el consejo del 
médico, ya que la duración media de la lactancia en este 
medio continúa siendo mayor a lo que los médicos re- 
comiendan. Un elemento que puede estar incidiendo en 
esta circunstancia son los obstáculos para que la po- 
blación rural de escasos recursos pueda comprar la leche 
en polvo o los alimentos complementarios que sustituyan 
a la leche matema. 

Los resultados indican que los médicos, en mayor me- 
dida que las enfermeras, estiman periodos de amenorrea 
demasiado cortos, a pesar de reconocer que la menstrua- 
ción se retrasa por la lactancia. El valor conferido a la 
fuerza anovulatoria de la lactancia pudiera considerarse 
bajo, si se compara con lapsos de amenorrea por lactancia 
de cinco o más meses observados en mujeres con periodos 
de lactancia similares a los de esta población, o respecto 
a estudios donde se estima que de un 29 a 59 por ciento de 
las mujeres que dan el pecho a su hijo presentan ameno- 
rrea de seis meses después del p a r t ~ . ~ - ~ ~  

La efectividad de la lactancia como anticonceptivo es 
discutible, ya que depende en gran medida de aquellos 
factores que hacen posible la constancia de las tetadas 
para mantener niveles de prolactina adecuados. No obs- 
tante, debe considerarse que para una población de tipo 
rural, donde la anticoncepción moderna todavía no es 
generalizada, la lactancia puede jugar un papel impor- 
tante para controlar la fecundidad. Sin embargo, los 
médicos y enfermeras que atienden a la población rural le 
confieren poca importancia como medio para regular la 
fecundidad, aunque en opinión de ellos las madres con- 
fieren a la lactancia un gran valor anticonceptivo. 

Para fines de política, los objetivos de regular la fecun- 
didad y la alimentación del niño deben quedarexplícitos, 
mediante la promoción de métodos anticonceptivos mo- 
demos en el posparto y puerperio compatibles con la lac- 
tancia y, a la vez, promover la leche matema y los beriefi- 
cios que representa como alimento para la salud del nifío. 

Estos resultados proporcionan bases para una capaci- 
tación del personal de salud en aspectos relacionados con 
la lactancia, a fin de que se aliente su práctica y con ella 
se beneficie la salud de las población rurai. 
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