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Prevalencia de lactancia materna 
exclusiva en la región

País % País %
Argentina 32.0 Guyana 21.1
Barbados 19.7 Haiti 39.9
Belice 33.2 Honduras 30.7
Bolivia 58.3 Jamaica 23.8
Brasil 38.6 México 28.8
Colombia 36.1 Nicaragua 31.7
Costa Rica 32.5 Panamá 21.5
Cuba 32.8 Paraguay 29.6
Republica Dominicana 4.6 Perú 66.4
Ecuador 39.6 Santa Lucía 3.5
El Salvador 46.7 Surinam 2.8
Guatemala 53.2 Trinidad y Tobago 21.0

UNICEF, 2020



Prácticas de lactancia materna.

Resultados de la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición, 

2018-19



METODOLOGÍA



“Herramientas epidemiológicas más importantes del 

Estado mexicano para conocer el panorama actual de la 

salud y la nutrición de la población, con el propósito de 

utilizarla como insumo para el diseño y la orientación de 

las políticas y programas de salud que se contemplan en 

la agenda política de cada administración.”

Encuestas Nacionales de Salud y 
Nutrición en México

ENSANUT 2018-19. En prensa. 



• 1999, 2006, 2012 y 2018*
• Muestreo probabilístico
• Pueden ser representativas de ámbito Nacional, regional, 

zonas urbanas y rurales y estatal (2006, 2012)
• Recolección de información de LM:
• Madre o encargada alimentación del niño < 24 meses, hijo de 

mujer 12-59 años
• Información registrada: método de statu-quo (el día previo a la 

entrevista) 
• Cálculos ajustados por efecto de diseño
• Análisis en paquete estadístico STATA v.14, módulo para 

muestras complejas

Encuestas Nacionales de Salud y 
Nutrición en México

*Colaboración entre el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).



1) % de niños alguna vez amamantados 0-23 m
2) Inicio temprano de lactancia materna 0-23 m
3) Lactancia materna exclusiva (LME) <6m
4) Lactancia materna (LM) predominante <6m
5) Lactancia continua al año (12-15m) y a los dos años  (20-23)
6) Lactancia adecuada al año (0-11m) y a los dos años  (12-23)
7) Alimentación con biberón en niños 0-23 meses
8) Consumo de alimentos ricos en hierro de 6-23 meses

Indicadores PLACAI (OMS-2008)



RESULTADOS



Niños 0-23 meses alguna vez amamantados
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ENSANUT 2018-19. En prensa. 



Inicio temprano de la lactancia materna
en Niños 0-23 meses
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ENSANUT 2018-19. En prensa. 

Diferencia entre 2012 Y 2018 a: Nacional b: Urbano c: Rural, considerando p<0.05.



Indicadores de lactancia materna 
Nacionales, según año de encuesta
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ENSANUT 2018-19. En prensa. 

a: Diferencia entre 2012 Y 2018 p<0.05.
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Indicadores de lactancia materna 
Nacionales, según año de encuesta
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ENSANUT 2018-19. En prensa. 

a: Diferencia entre 2012 Y 2018 p<0.05.
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Indicadores de lactancia materna en área 
Urbana, según año de encuesta
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ENSANUT 2018-19. En prensa. 

b: Diferencia entre 2012 Y 2018 p<0.05.
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Indicadores de lactancia materna en área 
Urbana, según año de encuesta
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b: Diferencia entre 2012 Y 2018 p<0.05.
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Indicadores de lactancia materna en área 
Rural, según año de encuesta
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ENSANUT 2018-19. En prensa. 

** Diferencia  zona urbana/rural intraencuesta p<0.05.
c: Diferencia entre 2012 Y 2018 p<0.05.
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Lactancia materna exclusiva, según variables 
sociodemográficas. ENSANUT 2018-19
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González-Castell, Unar-Munguía, Quezada-Sánchez, Bonvecchio Arenas , Rivera-Dommarco. Situación de 
las prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria en México. En revisión.



Lactancia materna exclusiva, según variables 
maternas y del niño. ENSANUT 2018-19
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González-Castell, Unar-Munguía, Quezada-Sánchez, Bonvecchio Arenas , Rivera-Dommarco. Situación de 
las prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria en México. En revisión.



Consumo de alimentos ricos en hierro, 
según grupo de edad 
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ENSANUT 2018-19. En prensa. 

*

*Diferencia entre tipo de localidad Urbano/Rural para cada encuesta. p<0.05.



Motivos para nunca amamantar en 
madres de niños <24 meses, Nacional.
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González-Castell, Unar-Munguía, Quezada-Sánchez, Bonvecchio Arenas , Rivera-Dommarco. Situación de 
las prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria en México. En revisión.



¿A qué podrían deberse estos 
cambios?



Construyendo un ambiente propicio para la 
lactancia materna: un modelo conceptual

The Lancet Breastfeeding Series 2016, PAHO Presentation



























Resumen 

Indicadores de lactancia materna

Se duplicó la lactancia materna exclusiva en los 
niños < 6 meses, nacional, zona rural y 
urbana

La lactancia Predominante aumentó casi 22% 
en 2018 en el medio Rural

29 % continuó lactando a los dos años. 

Los motivos para nunca amamantar están 
relacionados a una mala técnica o desinformación 
en las madres lactantes





RESUMEN

Alimentación complementaria
Mejoró:

Alimentos ricos en Fe 6-11 m y del 12 a 23 m tiende a disminuir  entre 
2012 y 2018 (ns), Un problema de salud pública en población preescolar en 
México y que está estrechamente relacionado a la alimentación es la anemia 
que va en ascenso desde el año 2012. La prevalencia en ENSANUT 2018-19 
fue del 32.5% y la mayor preocupación se centra en los niños de 12 a 23 
meses de edad quienes casi la mitad de ellos la padecen (48.2%); cifra que 
duplica la prevalencia en los niños del grupo de 4 años de edad (20.6%). 
Solo la mitad de los niños de 6-11 meses consumió alimentos ricos en hierro 
Y el problema es mayor en la zona rural para el año 2018 conforme a la 
disminución que se observa respecto a ENSANUT 2012.



• Existen mejoras en las prácticas de lactancia materna, 
aunque las cifras siguen siendo bajas. 

• Se requiere realizar investigación que integre acciones de 
diversos sectores que permitan explicar los cambios en 
acciones o comportamiento hacia la lactancia materna.

• Se requiere de la contribución de todos los sectores de la 
sociedad para mejorar las prácticas de alimentación infantil

Conclusiones y recomendaciones



“En todas las especies de mamíferos, el ciclo 
reproductivo incluye tanto el embarazo 
como la lactancia materna: en ausencia de 
la última, ninguna de estas especies, 
incluyendo al hombre, podría haber 
sobrevivido.” 

Bo Vahlquist 1981
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