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¿Trabajar o amamantar? Más allá de las buenas intenciones
Working or breastfeeding? Beyond good intentions

Sr. Editor: 

En un reciente estudio realizado en 
nuestro país y publicado por Espino-
za y col. (1) se reporta que el lugar de 
residencia, la región natural, la educa-
ción de la madre, el índice de riqueza 
y los controles prenatales se asociaron 
al abandono de la lactancia materna 
exclusiva. Específicamente, las madres 
que han dejado esta práctica son las que 
residen en la costa y en la zona urbana, 
que tienen mejor nivel de instrucción y 
mejores ingresos y, sorprendentemente, 
cuando tienen seis o más controles pre-
natales. Sabemos que a mayor nivel de 
instrucción mejoran las posibilidades de 
acceder a un empleo digno y, por con-
siguiente, a un mejor ingreso laboral (2). 
Además, en la población femenina de 
las zonas urbanas y en la costa este in-
dicador –nivel de instrucción- muestra 
mejor resultado que en las zonas rurales 
o en las demás regiones naturales del 
país (3) y, por consiguiente, mejor opor-
tunidad de acceso al mercado laboral.

El Perú, en la actualidad, es líder en 
crecimiento económico en la región, lo 
que ha generado mejoras -entre otras- 
en el campo laboral y se prevé que este 
panorama continuará en los próximos 
años (4), aunque todavía persisten las di-
ferencias en los ingresos por sexo y por 
lengua materna (5).

Una de esas mejoras es el acceso al 
empleo y la mejora del ingreso laboral 
en la población femenina. A pesar que 

entre los años 2001 y 2013 la dismi-
nución de la tasa de desempleo en las 
mujeres fue la mitad de la observada 
en los varones, el crecimiento del ratio 
empleo/población y la tasa de actividad 
en esta población han sido el doble o el 
triple, respectivamente, de lo observa-
do en la población masculina (6). Esto 
ha condicionado que tenga mejores in-
gresos, reduciendo la brecha en más de 
tres veces del porcentaje de mujeres sin 
ingresos en comparación con los varo-
nes, además de mostrar un crecimiento 
porcentual significativamente superior 
al logrado en la población masculi-
na (ocho veces), ubicada en el grupo 
con ingresos de S/.500 a S/.999 (7). Sin 
embargo, solo la tercera parte de esta 
población trabaja 34 horas semanales o 
menos. Inclusive, una tercera parte tra-
baja 49 horas semanales o más (8).

Pero, un efecto negativo es la re-
ducción del tiempo disponible para las 
actividades relacionadas con el hogar 
o la familia. En las madres con niños 
menores de seis meses, el tiempo dispo-
nible para el amamantamiento no será 
suficiente si tenemos en cuenta que un 
lactante requiere para ser amamantado 
aproximadamente entre cinco y 20 mi-
nutos cada dos horas. Esto significa que 
una madre que trabaja seis horas al día 
(36 horas semanales) requiere de una 
hora efectiva para mantener este régi-
men de alimentación, si es que lo ali-
menta justo antes de ingresar a trabajar 
e inmediatamente después de salir del 
centro laboral. Una mujer que trabaja 

ocho horas al día, es decir, 48 horas se-
manales, requerirá mayor tiempo. En 
consecuencia, la legislación vigente 
sólo beneficia a aquellas madres que 
trabajan 36 horas semanales o menos, 
debido a que solo otorga una hora de 
permiso para la lactancia materna (9), 
sin tener en cuenta que la carga horaria 
de la madre durante el día es variable; 
por lo que menos de la tercera parte 
de la población objetivo estaría siendo 
beneficiada por esta política pública. 
Además, la mayoría de instituciones no 
cuenta con lactarios y, mucho menos, 
con albergues para la estancia y cuidado 
del lactante mientras la mujer labora.

La lactancia materna exclusiva se 
sustenta en la Ley General de Salud, el 
Reglamento de Alimentación Infantil, 
las Políticas Nacionales y la Ley que es-
tablece la implementación de lactarios 
en las instituciones del sector público y 
del sector privado; pero estas solo ha-
brían sido ‘buenas intenciones’, puesto 
que los resultados del estudio -que dio 
origen a esta carta- nos muestra un pa-
norama desalentador, donde la mujer 
trabajadora prefiere no amamantar con 
leche materna y de forma exclusiva a su 
niño menor de seis meses de edad. 

Conocemos los beneficios de la lac-
tancia materna exclusiva, así como 
los efectos deletéreos de su abandono, 
pero el trabajo materno también puede 
generar un efecto positivo en el hogar: 
incrementa el ingreso familiar y la co-
bertura de las necesidades familiares y 
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de los hijos; reduce la probabilidad de 
depresión en las madres, aumentando 
la calidad del tiempo que una madre 
pasa con su hijo; el niño –al ver a su 
madre trabajar- aprende a esforzarse y 
se disciplina; y, reduce la tasa de fer-
tilidad al interior de la familia, lo que 
significa una mayor disponibilidad de 
recursos per cápita en ella (10). 

Por estas razones, es necesario revisar 
la normatividad vigente y optimizarla 
para que promueva, posibilite y logre la 
lactancia materna exclusiva en madres 
trabajadoras. Una función del Estado, 
que se enmarca en la modificación de 
los determinantes estructurales de las 
inequidades en salud que condicionan 
la inadecuada nutrición de los niños en 
sus primeros meses de vida. 
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