Lactancia materna exclusiva prolongada: ¿contribuye a la anemia en
niños menores de 5 años de hogares indígenas del Perú?
Continued breastfeeding may contribute to anemia in Peruvian children under five of
indigenous households
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Sr. Editor:
Leímos con mucho interés el artículo
publicado por Flores-Bendezú y col (1),
donde se menciona que la prevalencia
de anemia en niños menores de 5 años
de hogares indígenas fue de 47,5%, resaltando que la totalidad de niños menores de 12 meses presentaba anemia,
considerando como posibles causas el
deficiente consumo de alimentos ricos
en hierro y la enteroparasitosis (1).
La lactancia materna exclusiva
(LME) más de 6 meses o inicio tardío
de la ablactancia podría ser también
considerado un factor contribuyente a
la anemia. Pasricha y col. (2), en su estudio realizado en zonas rurales de la
India que incluyó a 405 niños (edad, 12
a 23 meses) de nivel socioeconómico
bajo, encontraron una prevalencia de
anemia cerca de 75,3%, donde la anemia estaba directamente asociada a la
continuidad de la lactancia materna
más de 6 meses. De igual forma, Marques y col. (3), en su estudio realizado en
Brasil y que incluyó a 102 niños, demostraron que la lactancia materna exclusiva fue un factor protector de anemia
solo hasta los 4 meses y que posterior
a ese tiempo incrementaba su riesgo.
Los antecedentes mencionados evidencian una relación entre anemia y LME
más allá de los 6 meses, que sustenta-

ría algunos resultados encontrados por
Flores-Bendezú y col (1), lo cual consideramos que debería ser mencionado,
puesto que en la Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar (ENDES) 2013 se
señala que la LME es más duradera en
la selva, especialmente en áreas rurales
en comparación con la costa, pero inferior a la de la sierra.
Consideramos oportuno realizar estudios para ver la relación de anemia y
la lactancia materna exclusiva prolongada en niños de poblaciones rurales
de la selva y sierra del Perú, las cuales
vienen siendo las más vulnerables frente a este problema (4,5). De esta manera
se aportaría al desarrollo y mejora de
estrategias e intervenciones nacionales
para disminuir la prevalencia de anemia en niños (6), puesto que aún sigue
siendo un problema de salud pública en
nuestro país (7).
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