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Resumen
Obj et ivo: Debat ir en t orno a la aplicabilidad de la recomendación universal de lact ancia
exclusiva en det erminados cont ext os regionales según est ado de nut rición de la madre y
el niño.
Mat erial y mét odos: Se compara la propuest a de la OMS, 2001, de lact ancia exclusiva,
con los dat os de la producción de leche mat erna en Indonesia, India y México, considerando las recomendaciones y los pat rones de crecimient o de la OMS.
Result ados: La producción de leche mat erna de los t res est udios es 563 ml, la recomendación es 1.248 ml, el déficit es 685 ml.
Conclusiones: La aplicación universal de la recomendación de la OMS pone en riesgo de
desnut rición a los niños de países subdesarrollados y los predispone a las enfermedades
crónicas en la vida adult a. Implement ar la propuest a global de lact ancia mat erna exclusiva requiere delimit ar países, grupos sociales y regiones por sus condiciones socioeconómicas y evaluar a escala mundial la est rat egia de iniciación de la ablact ación alrededor
de los 3 meses de edad.
© 2010 SENC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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Breast-feeding as a universal recommendation and controversies surrounding
its implementation in distinct socioeconomic contexts
Abstract
Obj ect ive: To analyze t he applicabilit y of t he universal breast feeding recommendat ion
of t he World Healt h Organizat ion (WHO) in dist inct regional cont ext s in relat ion t o
mat ernal and infant nut rit ional st at us.
Mat erial and met hods: We compared t he 2001 WHO proposal on exclusive breast feeding
wit h dat a on mat ernal milk product ion in Indonesia, India and Mexico, considering t he
nut rit ional allowances and children’s growt h curves of t he WHO.
Result s: Daily mat ernal milk product ion from t he t hree count ries was 563 ml. The level
recommended by t he WHO is 1,248 ml, leaving an obvious daily deficit of 648 ml.
Conclusions: The universal applicat ion of t he WHO recommendat ion put s children in
underdeveloped count ries at risk of malnut rit ion and predisposes t hem t o chronic diseases
in adult hood. To implement a global proposal or recommendat ion for exclusive breast
feeding, t he socioeconomic level of dist inct regions, count ries and social groups must be
ident ified and t he st rat egy of st art ing weaning at t he age of 3 mont hs should be evaluat ed
int ernat ionally.
© 2010 SENC. Published by Elsevier España, S.L. All right s reserved.

Introducción

Métodos

En 2001 la Organización Mundial de la Salud, durant e la 54. a
Asamblea Mundial de la Salud1, adopt ó 22 resoluciones ent re las que dest aca la relacionada con la “ Nut rición del lact ant e y del niño pequeño” , baj o las premisas de que más de
un t ercio de los menores de 5 años aún est án desnut ridos y
que esa sit uación nut ricional es la causa de la mit ad de los
10,5 millones de defunciones anuales de los niños preescolares en el mundo.
La Asamblea de la Salud, por su part e, conscient e de la
necesidad de reforzar la función fundament al del Código
Int ernacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche
Mat erna en la prot ección de la lact ancia mat erna, inst ó a
t odos los sect ores de la sociedad para que cooperaran en
los esfuerzos para mej orar la nut rición del lact ant e y el
niño pequeño y exhort ó a los Est ados Miembros a aplicar
eficazment e la Convención sobre los Derechos del Niño,
para alcanzar el consenso nacional sobre est rat egias y polít icas para mej orar la nut rición, prot eger, promover y apoyar la lact ancia nat ural exclusiva durant e 6 meses como
recomendación de salud pública mundial; así como proporcionar aliment os complement arios inocuos y apropiados,
j unt o con la cont inuación del amamant amient o hast a los
2 años de edad o más allá, apoyar la iniciat iva de los hospit ales amigos del niño, asegurar el cumplimient o mundial
del Código Int ernacional de las resoluciones ult eriores pert inent es de la Asamblea, reconocer y evaluar las pruebas
cient íficas disponibles sobre el peso relat ivo del riesgo de
t ransmisión del VIH por la leche mat erna y el riesgo de no
amamant ar.
El propósit o de est e t rabaj o es analizar dicha propuest a
en t ant o recomendación de salud pública mundial, para discut ir su aplicabilidad en det erminados cont ext os regionales
y locales.

Tenemos como ant ecedent es que el desarrollo socioeconómico mundial present a grandes diferencias e inequidades por
regiones y naciones. Los países indust rialment e desarrollados,
generalment e ubicados al nort e del planet a, t ienen como caract eríst icas: concent rar la mayor part e de la producción
mundial aliment aria, lo que genera mayores vent aj as en la
dist ribución del ingreso y el consumo, por lo que su población
t iene mej ores condiciones de vida y preeminencias t ant o en
las condiciones nut ricionales como de salud y las muj eres que
habit an en esa región t ienen vent aj as reproduct ivas más convenient es, incluida la producción de leche mat erna.
Sit uación que cont rast a con la realidad de los países del
hemisferio sur, que se caract erizan por t ener: baj os índices
de indust rialización, amplia producción agrícola en condiciones sociales y t ecnológicas at rasadas, dist ribución del
ingreso muy polarizado, baj o consumo y alt os índices de
pobreza y marginación, que se ven refl ej ados en las condiciones de nut rición y de salud de amplios sect ores de la
población femenina, que impact a en las condiciones reproduct ivas, en part icular en la producción de leche.
De la región sur, se present a información document al de
t res proyect os de invest igación llevados a cabo en los años
sesent a, en los cuales los invest igadores part icipant es siguieron las normas est ablecidas por los comit és de ét ica relat ivas a est udios en humanos, vigent es en ese moment o,
ent re ellas, la más import ant e fue lograr el consent imient o
verbal de las muj eres seleccionadas, que aut orizaron obt ener las muest ras de leche mat erna que permit ieran conocer
la producción de leche y relacionarla con el crecimient o infant il de las zonas pobres de Indonesia, India y México2. Est as poblaciones compart en sit uaciones propias del subdesarrollo y la desnut rición infant il consecuent e de la
insuficient e producción de leche mat erna es una de sus prin-
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cipales manifest aciones. Las madres lact ant es de esas zonas
coinciden en present ar las siguient es caract eríst icas: t ienen
desnut rición crónica y son mult íparas, los espacios int ergenésicos son cort os y las condiciones de saneamient o básico y
del medio ambient e son deplorables, lo que agrava las condiciones de desnut rición, por lo que se puede afirmar que en
su origen la desnut rición t iene relación con est os element os,
y no como se post uló de manera simplist a en alguna época
que es consecuencia de la diarrea del dest et e2,3.
A pesar de que la información ut ilizada en est e t rabaj o
dat a de 1967, sigue siendo act ual debido a que no hay dat os
recient es que demuest ren que las muj eres desnut ridas produzcan mayor volumen de leche del comunicado, inferimos
que esa exploración no se ha cont inuado, por una part e, por
el grado de dificult ad que supone la recolección y, por ot ra,
que a pesar de los esfuerzos que se han llevado a cabo en
diferent es inst ancias de promover la lact ancia mat erna,
cada vez hay menor número de muj eres que la pract ican, lo
cual reduce las posibilidades de complet ar el t amaño de
muest ra necesario que requieren est os est udios. Es por ello
que la invest igación act ual sobre leche mat erna se ha cent rado más en su composición que en el volumen de producción4-7.

Resultados
En la figura 1 se muest ra la proporción de desnut rición mundial y se observa que es mayor del 20%en: América Cent ral,
en algunos países de América del Sur, en la mayoría de los
países de África, en la India y en algunos países de Asia e
Indonesia8. Por su part e, en la figura 2 se present an los grados de marginación y su ubicación por países según la com-

Figura 1

binación de valores de subaliment ación, mort alidad y pobreza9.
En la t abla 1 se present a la producción de leche mat erna
en Indonesia, India y México.
El problema, según los aut ores del est udio, en México se
gest a ant es, alrededor del t ercer mes, cuando la producción de leche mat erna no supera en promedio los 600 ml,
cant idad que no logra sat isfacer la demanda energét ica del
infant e para asegurar la ganancia de peso est imada. El est udio longit udinal llevado a cabo en México (Chávez, 1967)
informó que los niños cuyo peso al nacer fue alrededor de
los 3.000 g lograron el aument o de peso y t alla est ablecido
con la cant idad de leche producida por sus madres durant e
el primer t rimest re, y que fue a part ir del t ercer mes que se
empezó a det eriorar el est ado nut ricional al det enerse el
aument o de peso para post eriorment e frenar la t alla.
En la t abla 2 se compara el peso ideal para infant es de
ambos sexos por mes cont ra las necesidades de aport e de
energía diaria.
Es pert inent e aclarar que la información del peso ideal
present ado en la t abla 2 se corresponde con los pat rones de
referencia de la OMS obt enidos de su Est udio Mult icent ro de
las Referencias del Crecimient o (MGRS) que “ propone una
sola referencia int ernacional que represent e la mej or descripción del crecimient o fisiológico de los niños menores de
5 años y est ablezca al lact ant e aliment ado al pecho como el
modelo normat ivo del crecimient o y el desarrollo” 10,11.
Como se puede observar en la t abla 3, al comparar la
producción cont ra las necesidades reales de leche mat erna
recomendada11, se dest aca que en ningún grupo de edad se
sat isface la cant idad de leche mat erna indicada, en promedio, en los niños el déficit es de 733 ml y en las niñas, de
636 ml. Si a lo ant erior añadimos las condiciones deplora-

Proporción de personas subnut ridas (1998-2000). Fuent e: FAO/ GS/ ESNP/ 2003.
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Figura 2

Grados de vulnerabilidad económica y de salud. Tomada de FAO9.

Tabla 1 Promedio de producción de leche mat erna en ml,
en zonas de escaso desarrollo, por semest re
Semest re de lact ancia

Indonesia
India
México
Promedio

1

2

3

4

5

550
550
590
563

470
600
510
527

340
480
510
443

260
400
380
347

205
375
380
320

Tomada de Chávez et al 2.

bles de saneamient o básico de los hogares y del medio ambient e en que viven las madres y sus niños, caract erizados
por carecer de agua pot able y drenaj e, donde compart en la
misma habit ación ent re varios miembros de la familia y, en
ocasiones, t ambién con animales domést icos, que favorecen la t ransmisión de enfermedades gast roint est inales y
respirat orias agudas que se present an de manera recurrent e en los lact ant es, ent onces se est ablece el círculo vicioso
denominado “ desnut rición-infección” .
En informes recient es se ha vuelt o a llamar la at ención
sobre lo que represent a la desnut rición en t érminos de
muert e inf ant il, que se calcula en 3,5 millones, t ant o en
países subdesarrollados como en las zonas marginadas de
los países desarrollados12,13; asimismo, en la recient e
reunión de la FAO, se habló de mil millones de personas
desnut ridas en el mundo14.

Tabla 2 Recomendación diaria según sexo, edad y peso
de lact ant es de 0 a 6 meses y aport e necesario de leche
mat erna
Edad
(meses)
Varones
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
Muj eres
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6

Peso
(kg)

kcal/
día

kcal/
kg/ día

Necesidad
de leche
mat erna (ml)

4,58
5,5
6,28
6,94
7,48
7,93

518
570
596
569
608
639

113
104
95
82
81
81

1.151
1.267
1.324
1.264
1.351
1.420

4,35
5,14
5,82
6,41
6,92
7,35

464
517
550
537
571
599

107
101
94
84
83
82

1.031
1.149
1.222
1.193
1.269
1.331

Tomada de But t e11.

Discusión
Por lo ant eriorment e expuest o, consideramos que los dos
punt os de cont roversia relacionados con la propuest a de la
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Tabla 3 Aport e necesario de leche mat erna para lact ant es
de 0 a 6 meses, por sexo y edad, comparado cont ra la
producción y el déficit
Edad
(meses)

Varones
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
Muj eres
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6

Aport e
necesario
de leche
mat erna
(ml) *

Producción
promedio de leche
mat erna en zonas
de escaso desarrollo
(ml)*

Déficit
de leche
mat erna
(ml)

1.151
1.267
1.324
1.264
1.351
1.420

563
563
563
563
563
563

588
704
761
701
788
857

1.031
1.149
1.222
1.193
1.269
1.331

563
563
563
563
563
563

468
586
659
630
706
768

Tomada de But t e11.
* El volumen t ot al se calculó a part ir de la recomendación
diaria de energía por grupo de edad y sexo.

OMS de lact ancia exclusiva durant e 6 meses, son: a) el volumen promedio (563 ml) de producción de leche mat erna
de muj eres desnut ridas, y b) las necesidades de energía del
lact ant e para sost ener sus demandas de crecimient o.
En los últ imos años, ant e el aument o mundial de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los diferent es est rat os
sociales y en dist int os grupos de edad, y su est recha relación con la prevalencia de enfermedades crónicas no t ransmisibles, varios aut ores han llamado la at ención sobre la
necesidad de promover la lact ancia mat erna ya que hay est udios que demuest ran la relación ent re la lact ancia mat erna y la disminución del riesgo de presión art erial alt a y síndrome de resist encia a la insulina15-18. Sin embargo, hay
suficient e evidencia de que la desnut rición, t ant o en la et apa int raut erina como durant e el primer año de vida, y el
sobrepeso y la obesidad, en esa misma et apa, condicionan
la denominada impront a met abólica que causa enfermedades crónicas en la vida adult a.
En consecuencia, podemos suponer que la desnut rición se
perpet uará en las poblaciones subdesarrolladas del mundo,
por defect o en la infancia y por exceso en la vida adult a.
Nos encont ramos frent e a un dilema: ¿adopt amos la resolución de amamant ar de manera exclusiva durant e 6 meses
a los niños del mundo subdesarrollado, hij os de madres desnut ridas crónicas? o ¿fl exibilizamos la aplicación de esa recomendación al cont ext o social, económico y cult ural de
cada población, en donde la int ervención del Est ado debe
ser decisiva, para mej orar las condiciones nut ricionales de
las madres lact ant es con el propósit o de increment ar el volumen de producción de leche y así sat isfacer la demanda
de los niños lact ant es?

Desde nuest ra perspect iva, nos parece que lo más recomendable sería apoyar la lact ancia mat erna, por los beneficios inmunit arios, afect ivos, emocionales y económicos que
ofrece, propiciando la mej ora de las condiciones de nut rición mat erna, ya que el fact or limit ant e en el volumen de
producción es el est ado nut ricional de las madres; el result ado se observaría en el increment o de producción de leche, que aseguraría el aport e de energía y nut rient es recomendados por edad y sexo. Sin embargo, si eso no fuera
posible, se propone buscar ot ras alt ernat ivas locales de aliment ación en las zonas desfavorecidas del mundo, que prot ej an el crecimient o normal de los lact ant es en su primer
año de vida en las mej ores condiciones sanit arias.
Los conocimient os act uales, t ant o sobre la fisiología del
lact ant e en los primeros meses de vida, que permit en est ablecer la edad en la cual la ablact ación no represent a una
sobrecarga funcional 19-23, como sobre los aliment os que ocasionan alergias24-27, facilit an la t oma de decisiones sobre a
qué edad y con qué aliment os se debe iniciar la ablact ación
que complement e la lact ancia mat erna y favorezca el crecimient o normal del lact ant e, así como int roducirlo t empranament e en la diet a que formará part e de su vida, en el
conocimient o y la experiencia de ot ros sabores, t ext uras y
colores y la educación aliment aria con sus peculiares caract eríst icas sociocult urales28.
En la recomendación de la OMS de lact ancia exclusiva,
además de los punt os cont rovert idos que son el volumen de
producción de leche mat erna y la sat isfacción de las necesidades de energía y nut rient es para el crecimient o de los
niños, se observan ot ras dos sit uaciones que conviene t omar
en cuent a, la primera est á relacionada con la exclusividad
de leche mat erna, que implica no proporcionar ningún líquido (incluso agua) ni aliment o sólido a los lact ant es, rest ricción preocupant e, sobre t odo en las zonas t ropicales
donde las alt as t emperat uras que se regist ran pueden poner
en riesgo de deshidrat ación a los lact ant es. Dado que la
leche cont iene el 80% de agua, se propone increment ar el
número de t et adas, pero que sean de cort a duración, con lo
cual se mant endrá hidrat ados a los niños y se increment ará
el volumen de producción láct ea al est imular la producción
de prolact ina por la succión ej ercida por los niños al mamar.
Y la segunda, que t iene que ver con el aspect o social de esa
recomendación, at añe a la condición laboral de las muj eres, que en la act ualidad, aun en los países subdesarrollados, gran part e de ellas t rabaj an fuera de su casa, lo que
dificult a el cumplimient o de proporcionar únicament e leche mat erna a sus hij os, a libre demanda.
La información present ada en est e t rabaj o muest ra las
razones por las que se debe fl exibilizar la aplicación universal de la recomendación de la OMS de lact ancia exclusiva
durant e los primeros 6 meses de vida, proponemos que en
cada país, t omando en cuent a sus caract eríst icas socioeconómicas, se det ermine regionalment e en dónde y con qué
caract eríst icas debe llevarse a cabo.
En t érminos generales, lo que se recomienda es: a) promover la lact ancia mat erna exclusiva, aplicándola de acuerdo con el cont ext o social y económico de las poblaciones;
b) compromet er a los Est ados, a t ravés de sus diversas inst ancias, a mej orar las condiciones nut ricionales de las muj eres en edad reproduct iva y de la población en general; c)
emplear la consej ería int erpersonal (uno a uno), que ha
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dado muest ras de ser efect iva en la promoción de la lact ancia exclusiva29, y d) brindar orient ación aliment aria. Est as
est rat egias ya demost raron el gran valor que t ienen para
garant izar mej ores valores nut ricionales, considerando no
sólo los hábit os aliment arios, sino t ambién las condiciones
regionales sociales y económicas que prevalecen en las dist int as regiones de México y del mundo.
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