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RESUMEN: 

Con la práctica correcta de la lactancia tnaterny la des- 
nutrición e infección en la población de lactantespueden 
ser reducidas. En 1988 y 1989, La Liga de la Leche de 
México, A.C., y el IIospital General de México de la 
Secretaría de Salud realizaron el programa de promo- 
ción de la lactancia ntaterna con sede en el Hospital. El 
progranta tenía tres componentes: 1) cursos de capaci- 
tación en el manejo de la lactancia para el personal de 
salud de las unidades de pediatría y obstetricia; 2) 
cantbios en los proc~dimientos de atención perinatal 
destinados a mejorar la situación del atnatnantaniiento 
durante la estancia de postparto, y 3) clases para las 
printigestas sobre las wntajas y técnicas del atnatnan- 
tantiento. Coino resultado del progranta, un total de 110 
trabajadores de la saludfieron adiestrados sobre tetnas 
relacionados con lactancia materna, también se apreció 
progreso en los indicadores relacionados con el ama- 
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ABSTRACT: 

The ntalnutrition and infection seen in the infantpopula- 
tion can be reduced with correct breast feedingpractice. 
In 1988 and 1989, La Leche League of Mexico and the 
Mexico City General Hospital, Secretary of Health, car- 
ried out a breast feedingpromotion program in the sume 
hospital. The program had three components: 1) in- 
service training for health carepersonnel in thepediatric 
and obstetric services; 2) changes in perinatal carepro- 
cedures aimed at improving the start of maternal nursing 
during the hospitalstay; md3)  classes concerning breast 
fecding advantages and techniqkes for primiparas. As a 
result of the program, 110 hospital workrs received 
lactation management training and there was itnprove- 
ment in several breast feeding related indicators meas- 
ured during the post-partum hospital stay (reduction in 
the mean titne between the arrival of the newborn to the 
rooming-h area andfirst maternal nursing, greater pro- 
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mantamiento durante la estancia hospitalaria (reducción 
del tiempo promedio entre la llegada del recién nacido 
y la primera tetuda; mayor proporción de niños amaman- 
tados; avances en la interacción madre-hijo durante el 
amamantamiento). Las prim+aras incluidas en el pro- 
grama ofrecieron la lactancia materna durante más se- 
manas que las del grupo control (mediana de 17 y 12 se- 
manas de durac,ión, respectivamente, y la diferencia en 
la proporción de niños amamantados a las 16 semanas 
fue estadísticamente significativa). 

Palabras clave: promoción de la lactancia materna; educación para la 
salud: capacitación de personal de:alud; atención prenatal y perinatal 

portion of infants observed receiving the breast, and a 
better interaction between mothers and newborns when 
offering the breast) and the primiparas who par- 
ticpated in theprogram breast fed their infants for longer 
period than did a program control group (median of 17 
and 12 weeks, respectively; the diflerence in the propor- 
tion of infants still being nursed at 16 weeks was statisii- 
cally significant). 

Key words: breast feeding promotion; health educaiion; trainingof health 
personnel; prenatal aod perinatal care 

Solicitud de sobretiros: Dra. Susan Vandale Toney. Subdirectora de Investigación Epidemiológica, Dirección General de Epideniiologfa. Francisco de P. 
Miranda 177, Unidad Lomas de Plateros ,01480 Mexico, D.F. 

E 
L AMPLIO ABANDONO de la alimentación al seno 
materno es una característica del siglo veinte. 
Hoy en día existe una marcada variación en la 

incidencia de lactancia materna. así como en la edad del 
destete.'-6 Las diferencias en los índices de la alimen- 
tación al seno pa,recen resultar principalmente de facto- 
res culturales más que de las capacidades biológicas de 
grupos de m~je re s .~ . ' . ~ - ' ~  Además, se considera que la 
leche materna es totalmente adecuada para las necesi- 
dades nutricionales de los bebes durante cuatro a seis 
meses y puede servir como una parte importante de la 
dieta infantil durante los primeros dos añ0s. '~ , '3 in em- 
bargo, muchas mujeres nunca comienlan la lactancia 
materna y otras destetan a sus hijos a las pocas semanas 
O meses. 

Durante la dtcada pasada, se  llevaron a cabo vanos 
proyectos para la promoción de la alimentación al seno 
en diversos países."-'6 Todos estos estudios han mos- 
trado que los cambios en las rutinas hospitalarias son 
provechosos para incrementar los índices de lactancia 
materna. Estos proyectos representan esfuerzos para 
corregir en hospilales ciertos procedimientos perinatales 
que afectan el inicio del amamantamiento y para capaci- 
tar a los profesionales de salud en cuanto al manejo cií- 
nico de la lactancia materna. La mayoría de estos pro- 
gramas incluyen el uso de los medios de comunicación y 
actividades educativas para madres, tanto en los centros 

de salud como en los ho~pitales."~'~ En algunos proyec- 
tos. organizaciones voluntarias pro amamantamiento ta- 
les como La I,iga de la 1,echc. participan de manera im- 
portante planeando campañas educativas y formando 
grupos de apoyo para madrcs.19 

Mientras que en MCxico el amamantamiento sigue 
siendo una norma en el iniciode la alimentación infantil, 
el cambio reciente en esta cosiumbre ha sido la reducción 
repentina de su Esta situación es preocu- 
pante para las autoridades mexicanas debido a los pro- 
blemas wtricionales e infecciosos que siguen siendo im- 
portantes en la población de lactantcs, y que podrían ser 
reducidos con la práctica correcta dc la alimentación al 
seno materno. El Instituto Nacional de la Nutrición señala 
que el amamantamiento es "indispens:ible" por un perio- 
do de tres meses y "deseable" durante nueve y más 
meses.24 Sin embargo, la leche de vaca procesada y la 
fórmula infantil son usadas por un creciente número de 
madres mexicanas. 

El programa de promoción de la lactancia materna 
descrito en este artículo. fue una colaboración entre La 
Liga de la Leche de Mkxico, A.C. (LLM) y el 1-Iospital 
General de MCxico (IIGM) de la Secretaría de Salud. Se 
realizó el proyecto en el mencionado hospital desde 
septiembre de 1988 hasta diciembre de 1989. 

El HGM brinda atención obstktrica a cerca de 6 000 
mujeres cada año; aproximadamente una cuarta parte de 
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este grupo son primíparas y el 20 por cicnto son menores 
de 20 años. Por lo menos 80 por cicnto es población 
marginada económicamente y el20 por ciento no cuenta 
con ningún ingreso estable. En esta población son bas- 
tante comunes los matrimonios por acuerdo y s6lo aprn- 
ximadamente la mitad están legalmente  midas s. Nrede- 
dor de 1 S por ciento de la población de maternidad esta 
clasifi~ida como de "alto riesgo", se presenta pano pre- 
maturo en el 10 por ciento (menos de 37 semanas) y el 15 
por cicnto de los rcciCn nacidos tienen bajo pcso (2 500 
gramos o menos). 

El Servicio de Obstetricia del M;M tiene cuatro salas 
con ocho camas cada una para la cst;incia durante el 
postparto. E1 alojamiento conjunto cstfi disponible para 
todas Ins madrcs con rcciCn nacidos sanos. 1 .as mndrcs de 
parto normal abandon:in el hospital dcspub de 12 o 18 
horas y :iquCll:is posicesiirea suelen salir del hospital dca- 
puCs de 30 horas. 

I m  objetivos del programa de promtxi6n de In lac- 
tancia materna fueron: 1) Sxililor la iniciación al ama- 
mnninmicnlo en las s;ilas de p<\stp;irto del hospital y 2) 
promover In aliment;ici6n al scno di~ranlc los cu;ilro pri- 
meros mcscs entre las primigcstas que recibieron scrvi- 
cios en el I lospikil (grupo que no ha tenido experiencia 
previa en proporcionar 1;) alimcnlnci6n infrintil, un S:ictor 
que influye mucho en las decisiones a este rcspccto con 
los hijos subsccucntcs). 

Lstc artículo se rcficrc a la cvnlu:ici6n que se rc:iliz6 
para dctcrminnr el :ilcancc y el impxtodc este progr;im:i. 

Lsi5 sección se prcscniii de acuerdo con los tres princi- 
p;ilcs componcnics del progriim;i: c;tpaciiuci6n del pcr- 
sonal de salud sohrc cl manejo clínico de la 1;iciancia 
materna; cambios en I;I atcnci6n pcrin:it:il cn cl Arca de 
¿iloj;imicnio conjunto, y c;imp:iñii de scnsihili~:ici6n so- 
bre I:i iilimcnt:ición a1 scno materno para Ins pacientes 
obstCtric:is. 

1)ur;inlcscpl icmbrcdc 1088. cinco profcsionist:isdcI I ~ G M  

(un obslctra, dos pcdi;iiras, una cnfcrmcci y una tr;ibii- 
j;idor:i ~ (KI ; I I )  rccihicron un curso de c;ip;icit;ici6n sohrc 
el mango clínico de I;i I;icl;incin m;ilcrna en el Wcllslnri 
1ntcrn:ilion;il I;ic~;i~ion M:in:igcmcnt I1rogr:im de San 
Ilicgo, ( h l i  fornis.?',?' A su regreso del curso. el m isrno 

grupo formó el núcleo de trabajo para el programa de 
promoción en el hospital. 

De enero a julio de 1989, cerca de la mitad del perso- 
nal (1 10 personas) de los Servicios de Pediatría y Obs- 
tetricia, incluyendo medicos, residentes, enfermeras y 
trabajadoras sociales, recibieron cursos breves sobre temas 
relacionados con el amamantamiento y el manejo cllnico 
de la lactancia (cuadro 1). Antes de los cursos de capaci- 
tación (octubre de 1988). se encuestaron 167 profesionis- 
tas de los servicios mencionados sobre sus conocimientos 
respecto al amamantamiento y el manejo clfnico de la 
lactancia materna.* 

En relación a las actitudes de este personal se enconir6 
que la gran mayorb proniovta activamente la lactancia 
matcrna entre los pacicnies del hospital; sin embargo, 
sólo un poco más de la terara pnne refirió tener ionoci- 
micntos adecuados. El 90 por ciento mencionó que quería 
recibir clases relacionadas con el lema. DespuQ de que 
los integrantes del programa impartieron los cursos de 
capacitación. 93 pcrsonas de los mismos servicios llena- 
ron una cncucsta similar. Ambas encuestas incluyeron 
una sección de 50 reactivos de conocimiento relaciona- 
dos con el manejo clínico de la lactancia materna. 

CAMI~IOS EN I h  A T E N C I ~ N  PEHINATAL 

1 lubo varios cambios en los procedimientos perinatales 
cxistenics dentro del I ~ G M  para lograr el amamaniamien- 
to exitoso de los recien nacidos en el Area de alojamiento 
conjunto. Estas modificaciones incluyeron: alimentación 
con biberón sólo por orden del pediatra; reducción del 
tiempo en que los rccien nacidos de parto normal per- 
manecieron en cuneros; reducción de las horcas en que 
se administran soluciones intravenosas a las madres post- 
ccsárea. con el fin de que ellas y sus hijos pudieran a t a r  
reunidos con mayor prontiiud; personal capacitado en el 
manejo de lactancia materna asignado a estas salas; sus- 
titución de la información sobre alimentación infantil 
proporcionada por un representante de una compañla 
de alimentos inf;intilcs, p r  una clase que ira16 las ven- 
tajas y tknicüs de la lactancia matcrna. Para evaluar el 

13 instrumento di  incuista fuc una adaptacih de otro, elaborado por 
l a  liga d i  la Irrhe de M6xico. y enipliado para la evaluaciOn de 
personal sohri tcnias aíincs cn otro hospital de la Sccrcrarfa de Salud 
(Vir rc~ft.rencia 27). 
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I Personas entrenadas No. de horas Temas incluidos 

I Médicos obstetras 20 4 - Programa de promoción de la lactancia en el I ~ G M  

Médicos pediatras 4 - Ventajas de la lactancia 
- Fisiología de la lactancia 
- ' Composicion de la leche materna 

I Residentes de obstetricia 12 4 - Los mismos citados 

Residentes de pediatría 18 12 - Los mismos citados 
- Componentes inmunológicos 
- Medicamentos y lactancia 
- Problemas de grupos especiales 

Enfermeras de obstetricia(') 12 4 - Los mismos citados 
- Problemas de postparto y amamantamiento 

I Enfermeras de pediatría@) - Sólo pláticas informales con integrantes del programa 

Trabajadoras sociales(') 20 12 - Los mismos citados 
- Perspectiva histórica de la alimentación infantil 
- Beneficios psicológicos del amamantamiento 
- Relaciones familiares y adaptación neonatal 
- Trabajo social y lactancia materna 

(a) Sólo aquéllas en área de habitación conjunta; 
(b) Sólo aquéllas en cuneros; 
(c) Este grupo tiene rotación por todos los servicios 

impacto d e  los cambios en la atención perinatal, se hi- 
cieron siete sesiones de  observación de tres horas cada 
una, relacionadas con el comienzo del amamantamiento 
en el &ea d e  habitación conjunta en los periodos de  
"antes" y "despu6sW d e  la instrumentación del programa. 

Para realkar la evaluación de  este componente del pro- 
grama se formó un a h o r t e  histórico de  pacientes obsté- 
tricas en los penodos d e  "antes" y "después" d e  la imple- 
mentación del programa. 

S e  encuestaron 175 primíparas en el área de  alojam icn- 
to conjunto para conocer la situación d e  la lactancia en 
este g r u p  de  pacientes de manera previa al programa 
(octubre y noviembre de  1988); cstxs madres constituye- 
ron el grupo control (cuadro 11). El cuestion:irio de  en- 
cuesta incluyó: 1) datos pcrsonslcs y st>cioculturales; 2) 
información obstCtrica; 3) plsncs de  la madre con rcs- 
pecto a la alimentación dcl rcciCn nacido, cstimsción d e  
la duración del amamantemicnto, así como para la edad 
d e  ablactación; 4) rewmcndscioncs de  otras pcrsonns 
referentcs a la lactancia materna y 5 )  problemas previstos 
para la continusci6n de  1s alirncntaci6n el seno. 
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CUADRO If 
Muestrris de madres en los eawestas 

Muestra 1: 

Intervenciones 
del programa: 

I:.ntrcvistas: 

Muestra 2: 

lntervcnciones 
del programa: 

tlntrcvistas: 

"Grupocontrol" - primíparascuyoparto 
tuvo lugar en el ~ I C M  en octubre y no- 
viembre de 1988 (edad en promedio de 
20 años; parto por cesárea, 30%; aten- 
ción prenatal en el HGM, 31%). 

Ninguna. 

1) de postparto en el hospital (175 
madres); 

2) domiciliarias al mes (95 madrcs); 
3) domiciliarias a los 4 meses (85 

madrcs). 

"Grupo de intervención" - primíparas 
que se atendieron el parto en el l lCM en 
los mcsesde abril a junio de 1989 (edad 
promedio de 20 anos; parto por cesárea, 
-38%; atención prenatal en el IIGM, 3(%). 

1) clases prenatales sobre la lactancia 
materna;* 

2) clase de posipario sobre la lactancia 
materna; 

3) capacitación del pcrsonal de saluden 
el manejo de la lactancia materna; 

4) nuevos procedimientos en la aten- 
ción perinatal. 

1) dc postparto en el hospital (176 
madres); 

2) domiciliarias al mes (94 madres); 
3) domiciliarias a los 4 meses (75 

madres). 

Menosde una cuarta parte del grupodc inte~enciónasisti6 
a las clases prenatales sobre la lactancia. 

Se realizaron tres sesiones dc orientaci6n sobre la 
lactancia materna para todas las prirnigestas cn la clínica 
prenatal en el pcritxlo de fcbrero a junio de 1989. hsis- 
ticron a una o mAs clases 347 embar:w.adas dcl último 

trimestre. Los temas tratados en estas sesiones fueron: 
"beneficios del amamantamiento y la preparación pre- 
natal para la alimentación al seno"; "los primeros días de 
la lactancia materna"; "consejos prActicos para mantener 
el amamantamiento en los primeros meses". Al final de 
las sesiones, se  distribuyeron los folletos correspondien- 
tes a estos temas. La última clase fue sobre técnicas de ali- 
mentacion al seno, la cual se impartió a 423 primíparas en 
el Area de alojamiento conjunto, en los meses de marzo a 
junio de 1989. A todas ellas se  les proporcionó un foile- 
to de 12 páginas sobre los beneficios y las técnicas de la 
alimentación al seno. Se formó el grupo de intervención 
con las 176 primíparas que fueron entrevistadas en el 
postparto en estos meses (cuadro 11). El cuestionario 
usado en esta ocasión fue el mismo administrado ante- 
riormente al grupo control. 

Por otra parte, se  encuestaron las madres de los dos 
grupos en sus domicilios al mes y a los cuatro meses 
despues del parto. El cuestionario para las entrevistas de 
seguimiento incluyó: 1) estado de salud y peso del niño; 
2) metodos de alimentación infantil; 3) ablactación y 
alimentos empleados; 4) estado de salud del niño, y 5) 
visitas al mCdico. motivos de las consultas y recomen- 
daciones dadas sobre la alimentación infantil. 

Se registraron muchas perdidas en el levantamiento 
de las encuestas de seguimiento y sólo se  pudo entre- 
vistar alrededor de la mitad de los g r u p  iniciales (cua- 
dro 11). Las pérdidas ocumeron por varias razones: la 
primera de todas fue la dificultad de encontrar las direc- 
ciones dadas por las madres, porque la mayoría de ellas 
vivía en las zonas mas pobres en la periferia de la ciudad, 
en donde las calles son inexistentes o informales. Segun- 
do, el grupo en s í  fue caracterizado por tener un patrón de 
residencia inestable y muchas madres habían dado di- 
recciones falsas en la encuesta de postparto. 

RESULTADOS 

Esta sección detalla los hallazgos del estudio de acuerdo 
a los tres principales componentes del proyecto. 

De los 50 temas de conocimiento cubiertos en la primera 
encuesta, el grupo de profesionales contestó 15 con fuer- 
te nivel de concordancia con las opiniones de expertos 
sobre la lactancia materna (promedio de 3.5 en escala de 
O a 4.0, cuadro 111). Doce reactivos fueron respondidos 



Calificación* Descripción 

3.5 y mayor Fuerte concordancia 
entre 3.0 y 3.5 Moderada mncprdincia 
Menor de 3.0 Poca concordancia 

Total de items 
Calificación promedio 

No. de i tems 
Encuesta 1 Encuesta 2 

(50 preguntas) (50 preguntas) 

- - -  -- 

*Escala con un rango de 0.0 a 4.0, de acuerdo con la opinión de expertos en el manejo de la lactancia 

con un moderado nivel de coincidencia (promedio de 3.0 
y 3.5). Calificaciones inadecuadas se obtuvieron en 23 
(promedio menor de 3.0). Elgrupo mostró deficiencias en 
casi todos los temas con excepción de los referentes a los 
beneficios generales de la lactancia materna en los pn- 
meros meses y aspectos técnicos relacionados con el 
inicio'del amamantamiento en el postparto. 

\ segunda encuesta de conocimientos incluyó s610 
las 35 afirmaciones sobrantes despuCs de haber elimina- 
do los 15 reactivos en los que hubo un alto nivel de con- 
cordancia en la encuesta inicial. Otras 15 preguntas se 
sumaron pafa completar las 50 afirmaciones para la en- 

- cuesta posterior. Los resultados de la segunda encuesta 
fueron: ocho reactivos estuvieron contestados con una 
moderada coincidencia; en 16 reactivos el grupo mostró 
deficiencia. La calificación promedio obtenida en la se- 
gunda encuesta fue de 3.0 puntos. 

En cuanto a los tópicos particulares incluidos en la se- 
gunda encuesta, el grupo todavía no tenía conocimien- 
tos adecuados sobre los beneficios del amamantamiento 
en el segundo año, el tiempo correcto para la ablacta- 
cibn, las indicaciones específicas respecto a la lactancia 
para madres con problemas especiales, así como las ca- 
racterísticas fisiológicas y psicológicas de los niños ama- 
mantados. 

Una comparación de los 35 reactivos de conocimiento 
incluidos en ambas encuestas mostró un mayor conoci- 

miento sobre el manejo de  la lactancia materna después 
de los cursos de capacitación (cuadro IV). En el primer 

Antes Después 
del programa del programa 
(35 preguntas) (mismas 35 preguntas) 

Médicos 2.9 
Enfermeras 2.3 
Residentes 2.8 
Trabajadoras 

sociales 2.3 
Total 2.6 

(a) Calificación determinada con una escala de 0.0a 4.0(ver 
cuadro 111). 

(b) Esta calificación representa una diferencia estadísticamente 
significativa de la anterior (F+ 20.9267; p< 0.001 en la 
prueba de ANOVA). 

SALUD PÚBLICA DE MÉXICO 



periodo, la calificación promedio en estos readivos fue 
de 2.6 y ningún grupo de profesionales alcanzó un nivel 
moderado de conocimiento (promedio mayor de 3.0). En 
el periodo subsecuente, la calificación promedio fue in- 
crementada a 3.1 y tres de los cuatro grupos del personal 
demostraron un moderado nivel de conocimientos sobre 
los temas. El alcance obtenido en la encuesta posterior 
fue estadísticamente mayor en comparación con la pri- 
mera ocasión. 

Con respecto a las observaciones realizadas en las salas 
de postparto, en el periodo "antes" del programa se inclu- 
yeron 35 parejas de madres e hijos y en el periodo "des- 
pues", 32 parejas (cuadro V). En ambas series de obser- 
vaciones de tres horas cada una, cerca del 75 por ciento 
de las madres ofrecieron el pecho a sus bebés. Solamen- 
te se vio un biberón en el área de cada encuesta. En la 
primera ocasión, este contenía fórmula a solicitud de la 
madre, mientras que en el último periodo, se trataba de 
agua glucosada administrada por orden del pediatra. 

Se registraron avances en las interacciones entre la 
madre y su recith nacido en el periodo posterior. En las 
observaciones iniciales, el tiempo promedio entre la 
llegada del recitn nacido al área y la primera tetada fue 
1.6 horas, mientras que en el periodo posterior el pro- 
medio fue de 1.3 horas. Por otra parte, en las primeras 
observaciones, el número promedio de tetadas fue de 
1 S; el mismo indicador fue de 1.9 en la segunda serie. 
La interacción de madre e hijo en el amamantamiento 
tambien se juzgó como más adecuada en el periodo 
posterior, al registrar como bueno el 45 por ciento de 
las veces en comparación con el 30 por ciento en el pri- 
mer periodo. 

\ 

PROMOCI~N DE LACTANCIA MATERNA PARA PRlMIGESTAS 

El cuadro VI refiere los resultados de las dos encuestas 
para primiparas en el postparto. En los dos grupos fue- 
ron escasas las madres que planeaban alimentar al recien 
nacido sólo con el biberón durante las primeras sema- 
nas. Un poco más de la mitad de ambos grupos plane6 
ofrecer la lactancia materna en forma exclusiva al salir 

I Antes del Programa Despues del Programa 

1 Tiempo promedio entre la llegada del recién nacido y la primera tetada 1.6 horas 1.3 horas 

I Proporción de niños amamantados durante las observaciones 77.1% 78.1% 

1 Número promedio de veces que el niño recibió el pecho 1 .S 1.9 

Interacción madre-hijo durante el amamantamiento juzgada como buena* 30.0% 45.0% 

I Otros tipos de alimentación infantil observados 1 biberón de fórmula a 1 biberón de agua gluco- 
solicitud de la mamá sada por orden médica 

1 

* Los observadores juzgaron la interacción en el amamantamiento de acuerdo con tres criterios: posición adecuada del recién nacido 
durante la tetada; efectividad de la succión del bebé; demostración de afectode la madre al ofrecer el pecho. Se juzgócorno excelente 
si se informaron los tres criterios anteriores, bueno si faltaba s61o uno, e inadecuado si presentó uno o ninguno. 
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Primíparas - grupo Primípans - grupo 
control intervención 

Lactancia materna exclusiva 52.4% 54.9% 
Alimentación con biberón 4.2% 3.4% 
Alimentación mixta 43.5% 41.7% 
Sin problema previsto para mantener la lactancia materna durante los primeros meses 80.3%. 77.0% 
Plan para continuar la lactancia materna por más de cuatro meses 72.5% 75.8% 
Plan para ofrecer los primpros alimentos suplementarios antes del tercer mes 60.6% 70.8% 
Plan para ofrecer los primeros alimentos suplementarios antes del quinto mes 91.7% 95.0% 

*Asociación estadísticamente significativa con el plan para la lactancia matema exclusiva durante las primeras semanas (p< 0.05; 
prueba de chi-cuadrada) 

del hospital.* TambiCn se registró que el 80 por ciento 
del grupo control y el 77 por ciento del grupo interven- 
ción consideraron que no tendrían dificultades para lle- 
var a cabo la lactancia matema y aproximadamente tres- 
cuartas partes de ambos grupos planearon ofrecer seno 
materno por más de cuatro meses. Por otra parte, la ma- 
yoría de ellas consideró que sus hijos requieren de ali- 
mentos suplementarios antes de los tres meses y el plan 
para ablactar antes de los cinco meses fue casi universal. 

El cuadro VI1 revela los metodos de alimentación in- 
fantil registrados en las encuestas de seguimiento. Uno 
de los hallazgos más importantes en este aspecto es el 
bajo porcentaje de alimentación exclusiva al seno mater- 
no en el primer mes, al representar menos del 40 por 
ciento en ambos gnipos. La lactancia materna exclusiva 
fue insignificante en el cuarto mes. En el lado positivo, la 
alimentación mixta fue practicada por más del 75 por 
ciento de ambos grupos al primer mes y por más de la 

Para fines d e  este estudio, se definió "la alimentación exclusiva al seno 
materno" como la leche matema wn pequetias cantidades de agua y te, 
una costumbre practicada por la gran mayoría de  mujeres mexicanas. 

mitad de las madres al final del cuarto mes. El grupo in- 
tervención amamantósignificativamente más tiempoque 
el grupo control, lo que corresponde a un incremento 
del 15 por ciento en el cuarto mes. El destete mediano se 
calculó a las 17 semanas en el grupo intervención y a las 
12 semanas en el grupo control. Como tambitn se apre- 
cia en el mismo cuadro, la ablactación fue llevada a cabo 
por la gran mayoría de ambos grupos (cerca del 80%) 
en el segundo mes y casi universalmente antes del 
quinto mes. 

El cuadro VI11 muestra los indicadores de salud de los 
niños representados en las encuestas de seguimiento. Se 
informó como saludable durante todo el primer mes a más 
de la mitad de ambos grupos. Por otra parte, una mayor 
proporción del grupo de intervención se encontró sana 
en el cuarto mes, y esta diferencia en la proporción de 
.sanos fue estadísticamente significativa. Los bebes en 
ambos grupos crecieron bien, y a las seis semanas eran 
cerca de 1.5 veces más pesados que su promedio de 
peso al nacer. Además, a los cuatro meses el peso pro- 
medio de ambos grupos era más de dos veces el peso al 
nacer. Los bebés del grupo de intervención ganaron 
más peso en el mismo periodo, con un promedio de más 
de 7 kilogramos; esta diferencia fue estadísticamente sig- 
nificativa. Asimismo, cerca del 40 por ciento de los niños 
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Primíparas - grupo control Primíparas - grupo intervención 
(mes 1) (mes 4) (mes 1) (mes 4) 

Lactancia materna exclusiva 34.4% 2.4% 38.0% 0.0% 
Alimentación con biberón 28.7% 52.4% 17.4% 36.5%(') 
Alimentación mixta 71 .O% 47.6% 82.6% 63.5%(') 
Ablactación iniciada antes del tercer mes 81.9% 78.0% 
Ablactación iniciada antes del quinto mes 97.6% 100% 
Edad mediana de completo destete 12 semanas >17 semanas@) 

I I 
(a) Diferencia significativa con respecto al grupo control en el mes correspondiente (p< 0.05; prueba de chi-cuadrada); 
( b ) h  duración mediana exacta no está determinada debido a las 17 semanas deiperiodo de observación 

Primíparas - grupo Primíparas - grupo 
control intervención 

(mes 1) (mes 4) (mes 1) (mes 4) 

Niño sano en el mismo mes 57.2% 53.1% 62.0% 78.4%(*) 
Peso promedio de los niños a los 1.5 y 4.5 meses(') 4.5 kg 6.4 kg 4.7 kg 7.1 kg@" 
Visita del niño al médico por enfermedad en el mismo mes 38.3% 40.5% 1 7.4%CL) 31.1% 
Diarrea infantil informada alguna vez en los primeros 4 meses 22.6% 27.0% 

(a) Diferencia significativa con respecto al grupo control en el mes correspondiente (p<0.05; prueba de chi cuadrada); 
(b)Diferencia significativa en el peso promedio con respecto al grupo control en el mes correspondiente (f= 19.603; p<0.001; 

ANOVA); 
(c) Cuando la entrevista ocurrió después del segundo o quinto mes, respectivamente, la inforn~ación referente al pesodel niño no fue 

incluida en el promedio. 
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del grupo control tuvo una visita al medico por enfer- 
medad al mes y a los cuatro meses, mientras que las 

fueron del 18 por ciento y del 31 por ciento respecti- 
vamente. Para el primer mes esta diferencia fue estadisti- 

proporciones correspondientes del grupo intervención camente significativa. Un poco menos de una cuarta parte 
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de los bebés de ambos grupos tuvo uno o más episodios 
de diarrea en los primeros cuatro meses.* 

El programa cle promoción de la lactancia materna que 
fue realizado !en e'l HGM durante 1988 y 1989 logró re- 
forzar el concepto de la responsabilidad del hospital en el 
fomento del amamantamiento durante el postparto. Ade- 
más, logró capacitar sobre el tema a aproximadamente la 
mitad del personal de salud en los Servicios de Pediatria 
y Gineco-obstetricia. También orientó a 347 embaraza- 
das y 423 madres en postparto con respecto a las t&nica$ 
y los beneficios de. la alimentación al seno materno. En 
cuanto a las madres del estudio fue claro que la alimen- 
tación al seno continúa siendo altamente valorada. Alre- 
dedor del 95 por ciento del total de los tres grupos entre- 
vistados en el postparto planearon comenzar a amaman- 
tar, y más de la mitad de cada grupo declaró que usaría 
s610 la leche materna en las primeras semanas. 

En las enalestas.de seguimiento se logró entrevistar 
aproximadamente la mitad de los dos grupos iniciales. Se 
observ6 que las madres que dieron a luz durante el 
programa de promoción, ofrecieron seno materno por 
más tiempo (destete total observado con la mediana de 
17 semanas en el grupo de intervención y 12 semanas en 
el grupo contr~ol). Además, en el grupo de intervención 
se registraron más niños sanos y de mayor peso al final 
del cuarto mes,, así como una disminución en el número 
de visitas al. m'édico por enfermedad. Fue desafortunado 
que en ambos; grupos casi dos terceras partes de las 
madres abandonaron durante el primer mes la alimen- 
tación al seno materno en forma exclusiva. Otro punto de 
importancia es que el 95 por ciento de todos los niños 
fueron ablacta~dos antes del quinto mes de vida, lo cual 
tuvo como consecuencia enfermedades intestinales (23 
por ciento durante los cuatro meses de observación). 

Para las priiníparas que constituyeron el grupo de in- 
tervención, s6:lo uria fracción asistió a los servicios de 

' El hecho de  que el grupo de intervención tenia casi la misma incidencia 
de diarreas que el grupo control, probablemente represente una mejoría 
pan  el grupo de iintervención, dadoque las observacionespara el áltimo 
grupo fueron hechas dlunnte la primavera y verano, periodo del año 
cuando las infecciones intestinales son mucho m i s  frecuentes en la 
población infantil. 

atención prenatal en la mañana y fue sensibilizada sobre 
la alimentación al seno, mientras que todas ellas recibie- 
ron la sesión informativa en la estancia de postparto. 
Dado la brevedad del programa de orientación, no es 
sorprendente que sólo las dos terceras partes de este 
grupo siguieron con La alimentación al seno más allá de 
los primeros cuatro meses y ninguna de ellas realizó el 
amamantamiento exclusivo hasta el quinto mes. 

Aunque los beneficios de la lactancia materna exclu- 
siva habían sido comentados en las clases para madres, es 
posible que no hayan sido suficientemente enfatizados. 
Es claro que las primeras semanas del amamantamiento 
son las más cniciales y que el destete precoz está alta- 
mente relacionado a la alimentación mixta de pecho y 
biberón desde el nacimiento. Este hecho acentúa la im- 
portancia de que los programas de promoción de la lac- 
tancia materna estén dirigidos al amamantamiento exclu- 
sivo, sin fórmula complementaria durante los primeros 
meses. Por otra parte, en general, ni personal de salud ni 
la población materna manifestó el conocimiento de que 
la lactancia materna prolongada hasta el segundo año 
ofrezca importantes beneficios tanto para las madres 
como para sus hijos. Es necesario que los programas de 
promoción de la lactancia informen al personal de salud 
y al público en general, que el amamantamiento es el mé- 
todo óptimo de alimentación infantil durante el primer 
año de vida y que el inicio de la ablactación no es 
necesario antes del quinto o sexto mes. 
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