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Estimada editora:  

Recientemente se publicó un interesante artículo de Gorrita-Pérez y otros1 sobre el 
tiempo de lactancia materna exclusiva y estructura familiar, aparecido en el número  
1 de 2016. En su artículo reportan ciertos déficits en los niveles de lactancia materna 
exclusiva a los 4 y 6 meses del primer año de vida. En el presente comentario, 
pretendemos ampliar este enfoque, y abordar una de las iniciativas globales y su 
impacto en Sudamérica: La Semana Mundial de Lactancia Materna.  

A nivel mundial, la mayoría de muertes por malnutrición infantil se han relacionado a 
prácticas inadecuadas de alimentación, principalmente en los dos primeros años de 
vida.2,3  

Actualmente, más de 800 000 muertes en niños menores de 5 años se atribuyen a 
una lactancia materna deficiente, cifra que puede disminuir potencialmente si se 



Revista Cubana de Pediatría. 2017;89(1) 
 
 

  
http://scielo.sld.cu 

99

concientiza e informa adecuadamente a la población.3 No obstante, se han reportado 
malas prácticas de alimentación infantil en los diferentes países a nivel mundial, y es 
Latinoamérica el subcontinente donde se inicia más precozmente la lactancia 
materna.2  

Los esfuerzos por la promoción de las buenas prácticas de alimentación en el infante 
se ven intensificados en los meses de agosto de cada año, especialmente durante la 
primera semana, en la cual se celebra la "Semana Mundial de la Lactancia Materna".3 

Dese 1992, durante este mes, se realizan campañas dirigidas a educar a la población, 
encaminadas a que aumente su interés por el tema, que puede verse reflejado en el 
uso de medios de comunicación para buscar información, y es Internet hoy el más 
común.4,5  

Por ello, se analizó el patrón de búsquedas en Google del término lactancia materna, 
usando la herramienta Google Trends (https://www.google.com.pe/trends/), 
abarcando los años 2004-2014 y calculando el porcentaje de búsquedas sobre el tema 
en los meses de agosto. Se incluyó a Chile, Argentina, Venezuela, Perú, Colombia y 
Paraguay, países sudamericanos hispanohablantes con los menores porcentajes de 
insuficiencia ponderal infantil, probablemente, gracias a sus políticas para promover la 
lactancia materna.3  

En la figura se puede apreciar que todos los países presentaron picos anuales en los 
meses de agosto, posible indicador del impacto de las campañas educativas en la 
población con acceso a Internet. 

Se evidenció también que el número de búsquedas ha aumentado en Chile, Argentina 
y Colombia, principalmente en los últimos cinco años, lo cual es coherente con el 
progreso de cada país en relación con el tema.6 El patrón de búsquedas en Perú se ha 
mantenido prácticamente constante, lo cual sugiere un interés latente que podría ser 
uno de los motivos por el que posee la tasa de lactancia materna más alta de 
Latinoamérica.3 Por su parte, el patrón de Venezuela se muestra irregular a lo largo 
de los años, mientras que el de Paraguay ha ido en descenso, probablemente a causa 
de los bajos niveles de acceso y calidad de Internet en el país.5  

Se debe recalcar la importancia de la lactancia materna en la salud infantil y 
posterior. Está demostrado que dentro de los beneficios se encuentran la disminución 
de la morbilidad y mortalidad infantil; la mejoría en el desarrollo cognitivo, motor, 
social y emocional; la mejoría en la capacidad de aprendizaje y desenvolvimiento 
escolar; la disminución en la incidencia de obesidad y enfermedades no transmisibles, 
así como la mejoría en la capacidad laboral y productividad, entre otras ventajas.2 No 
obstante, existen diferencias notorias entre los porcentajes de lactancia materna de 
los países estudiados,3 lo cual está sustentado en el diferente desarrollo 
socioeconómico de cada uno de ellos.6 Por ello, aún siguen existiendo grandes 
brechas que cubrir para extender la promoción de la lactancia materna en las 
comunidades rurales de Latinoamérica con bajos niveles de educación y escasa 
accesibilidad a los servicios de salud.7  
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Debemos considerar que estos resultados pueden tener interpretaciones diferentes, y 
ser valorados adecuadamente para evitar la falacia ecológica. Es posible que en 
algunos países se prioricen otro tipo de actividades que no sean consecuentes con un 
aumento de las búsquedas sobre el tema en Internet, o tal vez que la población 
objeto de algunas campañas sea aquella que no posee acceso a este medio. Por otra 
parte, la información que se puede obtener a través de Google es variada (científica y 
no científica), por lo que su calidad puede no ser la adecuada para la población 
objetivo.  

Si bien la fiabilidad de Google Trends todavía necesita ser explorada, permite analizar 
datos de forma general, y así conocer el comportamiento de la población en tópicos 
de interés para la comunidad científica.4,8 Su uso como herramienta de libre y fácil 
acceso debe profundizarse en el ámbito de la salud pública, especialmente en la 
investigación en atención primaria.  
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