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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo trata sobre la experiencia materna en el proceso de alimentación 

infantil, discierne algunos ámbitos que permean las vivencias que comparten a través 

de grupos virtuales y muestra ejes representativos para las madres en torno a la 

alimentación de sus bebés.  

A continuación explico algunas andanzas para completar este trabajo, ya que 

seguramente ha escuchado cuando suceden una serie de eventos que parecen 

desafortunados y que finalmente resultan bastante prósperos, así fue como comienza 

la historia de este trabajo. Por alguna razón después de un fracaso profesional, una 

profesora me invitó a colaborar con ella observando consultas médicas para menores 

de 24 meses, interacciones entre médicos y madres de los menores; fue bastante 

interesante pues me parecían dos personas hablando distintos idiomas tratando de 

comunicarse, yo en mi formación como nutrióloga, entendía mucho de lo que  decían 

los médicos, también entendía lo que decían las madres pero no lo comprendía del 

todo, ahí fue donde todo esto comenzó. 

Los médicos exaltaban los beneficios de la lactancia materna, las madres los 

asumían, pero no siempre la practicaban, un médico resolvió dudas de lactancia con 

un nombre de una marca de biberón, ¿Cómo podría ser que estuvieran enviando 

mensajes tan confusos?, las madres trataban de comprenderlos desde sus 

perspectivas, ellas comentaban que realizaban prácticas que venían de sus tradiciones 

familiares y los médicos parecían tratar de tirar abajo sus creencias con 

argumentaciones médicas, al final, las madres son las que deciden pensé, ¿Pero 
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cuáles son las particularidades, elementos, situaciones, etc.?  ¿Qué les lleva a tomar 

decisiones sobre cómo alimentar a sus bebés? 

Una vez conversando con la Profesora, abordamos una situación en que el 

médico recomendó empezar la alimentación complementaria1 con jugo de manzana;  

ambas con formación en nutrición acordamos que no era una práctica aceptada y 

pensábamos un poco en las posibilidades de la madre de ofrecer jugo de manzana, 

empezamos a imaginar cómo sería la concepción de “jugo de manzana” de la madre, 

¿Sería hervir manzanas y darle agua de manzana? ¿Sería que la madre tenía un 

extractor y haría jugo de manzana? ¿Sería que la madre exprimiría manzanas? ¿Sería 

que la madre iría a la tienda a comprar un jugo de manzana? Si fuera así ¿Sería uno 

fabricado especialmente para bebés?  

Como nutrióloga pensaba en la respuesta del metabolismo del bebé al tomar 

jugo de manzana, el consumo de jugos ya sea naturales o industrializados, ya que 

estos productos no se recomiendan debido a su alto contenido en azúcar así como por 

su falta de fibra, el consumo de gran cantidad de azúcar puede conllevar problemas 

metabólicos a mediano y largo plazo (OMS/FAO, 2003). 

 Comencé a reflexionar sobre la necesidad que tenía de encontrar una manera 

en obtener herramientas para estudiar el proceso de alimentación de lactantes, ya que 

la alimentación es un proceso biosociocultural, no era suficiente con la perspectiva 

bionutricional, ya que los alimentos influyen en la biología del ser humano pero al 

                                            
1Se le llama alimentación complementaria al momento en que se provee a los menores con otro 

alimento además de leche ya sea materna o artificial y se recomienda hacerlo a partir de los 6 meses 
de vida (DOF, 2012) 
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mismo tiempo necesitaba entender cómo es que los seres humanos contemporáneos 

construyen las diversas prácticas de alimentación en lactantes.  

Resolví que en el posgrado de Antropología Física de la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia había la posibilidad de estudiar este proceso desde una 

perspectiva integral, abordando la  importancia de elementos biológicos, culturales y 

sociales.  

En un principio propuse investigar cuáles son los alimentos industrializados que 

más se consumen en el grupo de edad de 0 a 24 meses y cuáles son los efectos de 

este tipo de alimentación, sin embargo el tiempo para realizar esta investigación  era 

reducido, dos años, y de manera realista tendría que hacer un estudio longitudinal para 

responder aquella pregunta. 

Conforme pasaba el tiempo cursaba seminarios, en la materia de Filogenia y 

Ontogenia, comprendí la importancia del grupo de edad que proponía como población 

de estudio. Se reconoce que durante los primeros 1000 días de vida, periodo que 

comprende los 9 meses de gestación y los primeros 2 años de vida,  el menor transita 

por un lapso de vida crítico debido a que en esta etapa  ocurren picos de máxima 

velocidad en el desarrollo y crecimiento del organismo (Barker, 2012); por ello se 

considera que tanto la alimentación adecuada como el contacto físico con la madre, 

pueden influir de manera positiva  en este proceso (Peraza, 2000).   

Los seres humanos somos mamíferos, esto se refiere a la manera en que 

gestamos y alimentamos a nuestras crías, es así que las mujeres contamos con 

glándulas mamarias que activan la producción de leche, alimento idóneo para el 

gestante. Esta forma de alimentar a las crías ha ocurrido a lo largo de la evolución 

humana. Como ejemplo se sabe a través de la aplicación de técnicas de rayos láser 



[11] 
 

que analizan la morfología dental, se ha descubierto que los pobladores de la Sierra 

de Atapuerca, un sitio de relevancia para el estudio de la evolución humana debido a 

que ahí se han encontrado vestigios de distintos homínidos en el proceso evolutivo de 

nuestra especie; probablemente eran lactados durante los primeros 4 años de vida, lo 

que ahora llamaríamos lactancia prolongada2 (Bermúdez de Castro, 2016; Mateos, 

Goikoetxea, Martín, Rodríguez, & Bermúdez de Castro, 2010). Dentro del estudio de 

la Antropología Física se afirma que la lactancia materna ha sido parte importante en 

el éxito evolutivo de nuestra especie, debido a que la leche humana contiene los 

nutrientes necesarios para nuestras crías pero también porque aporta beneficios en el 

desarrollo psíquico, biológico y emocional tanto de la madre como de  la cría (Fouts, 

Hewlett, & Lamb, 2012).  

Se considera que la leche humana se adapta a las necesidades nutricionales 

del bebé conforme éste va creciendo, por ello, la Organización Mundial de la Salud, 

recomienda la lactancia materna debería practicarse durante los primeros dos años de 

vida y de manera exclusiva los primeros seis meses (OMS & OPS, 2010). Sin embargo, 

actualmente en México se observa un decremento en la práctica de la lactancia 

materna: la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición mostró que en 2006 el 22.3% de 

la población practicaba este tipo de alimentación de la manera recomendada, 

posteriormente en 2012, se observó el descenso de esta práctica a sólo 14.5% (INSP, 

2012); el abandono de la lactancia materna se asocia al incremento de enfermedades 

                                            
2 Debido a la variabilidad en el tiempo que se practica la lactancia materna, no hay una definición 

estricta sobre lo que es la “lactancia prolongada”. En algunos textos se utiliza para referirse a la práctica 
de lactancia después de los seis meses; la Organización Mundial de la Salud recomienda practicarla 
por lo menos durante dos años, por lo cual podría considerarse “lactancia prolongada” sobrepasar este 
tiempo. 
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de tipo infecciosas en los bebés que no son provistos con leche materna (OMS & OPS, 

2010), lo que constituye una preocupación constante para la Salud Pública.   

En pláticas personales he abordado el tema y hasta ahora no he encontrado 

alguna madre que no reconozca los beneficios de la lactancia materna, sin embargo 

muchas de ellas no la practican, parece que del dicho al hecho hay mucho trecho. 

¿Qué sucede durante este proceso? Seguro muchas situaciones, por ejemplo  cuando 

las madres tienen dudas sobre cómo enfrentar vicisitudes al momento de cuidar una 

nueva vida, donde la alimentación del bebé tiene un papel estelar, junto con dormir y 

cambiar el pañal, pues al parecer se tiene la concepción de que en este lapso de vida, 

es lo único que sucede.  

Al tiempo que me propuse estudiar este proceso, llego a mi vida el Maestro más 

aleccionador, mi hijo Mariano. Debido a mi formación teórica e ideológica, decidí 

practicar lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses de vida, y así 

poco a poco fui entendiendo los retos que supone está practica en madres 

contemporáneas. 

Varios elementos parecen confabular en contra de nuestra decisión de practicar 

lactancia materna, vivir en un contexto en el que los horarios y la necesidad de mesura 

apremian, hay aplicaciones de celular para temporizar tetadas, hay productos que 

solucionan todos nuestros problemas en minutos. Parece vergonzoso mostrar los 

pechos para alimentar al bebé, pues algunas personas se sienten aludidas. Se ofrecen 

fórmulas lácteas diseñadas para cubrir las necesidades especiales de nuestros 

pequeñines, que podrás proveer cada 3 horas en artefactos que facilitan su digestión 

debido a su alta tecnología y además con increíbles diseños.-Todo parece muy 

amigable y sencillo.- 
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Mariano y yo logramos cursar los primeros 6 meses de lactancia materna de 

manera exclusiva. Si bien fue difícil llevarla a cabo a la par que el proceso de maestría, 

la atención y tiempo para lactar y de más requerimientos propios de la crianza durante 

sus primeros meses de vida, es cierto que me ayudó a vislumbrar los escenarios que 

mostraré en los casos que en este trabajo se  exponen.  

Sin duda cursar la maestría me llevó un proceso de formación y transformación 

académica y personal, a la par de mi propia experiencia por el particular momento de 

vida en el que me encontraba, de manera que el objetivo inicial de mi proyecto de 

investigación fue transformándose. Así, en este trabajo propongo describir y analizar 

perspectivas maternas recopiladas en comunidades virtuales, sobre el proceso de 

alimentación de lactantes menores de seis meses; para identificar ejes en las 

decisiones maternas sobre la alimentación de sus infantes. 

Debido a la complejidad que conlleva el posparto y la práctica de la lactancia, 

me propuse el reto de encontrar información en el ciberespacio, mi Smartphone me 

permitía dar la teta y hacer trabajo de campo a la vez, así pues nace la propuesta de 

realizar etnografía virtual en grupos virtuales donde se abordan temas de crianza. 

Facebook se volvió mi puerta de acceso a la información, surfeando en la red encontré 

diversos sitios donde las madres depositan sus preocupaciones y comparten 

experiencias entorno a las prácticas de alimentación de sus bebés.  

Un acercamiento por medio de la etnografía virtual en redes sociales virtuales 

para conocer que guía a las madres sobre cómo alimentar a sus bebés, mostrando a 

la experiencia como guía principal permeada por algún ámbito, para enfrentar 

problemas comunes como son los cólicos, el estreñimiento y la suficiencia o no de  

producción de leche, entre otros.  
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En respuesta al objetivo propuesto, el documento que presento se compone por 

cuatro Capítulos: en el primero presento el marco teórico, en el segundo se explica a 

detalle la ruta metodológica que se siguió para encontrar elementos que respondieran 

la pregunta que guía está investigación (esta ruta fue fruto de perseverancia en la 

búsqueda de alternativas para encontrar respuestas,  además supone una propuesta 

metodológica,  que aún se considera un tanto novedosa), en el tercero se desglosan 

los resultados de este proceso,  para finalmente discutir y reflexionar en torno a los 

resultados en el último Capítulo. 
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I.  Experiencias y decisiones maternas en torno a la 

alimentación del bebé 

En este capítulo presento el cuerpo teórico que sustenta la pregunta de investigación 

de este trabajo: ¿Qué guía a las madres en su toma de decisiones entorno a las 

prácticas de alimentación de sus bebés?; para responderla bajo la perspectiva 

antropofísica considero 3 ejes conceptuales: la experiencia materna, el proceso de 

alimentación infantil y los principios teóricos que soportan la etnografía virtual. 

 

Objetivo de investigación 

Describir y analizar perspectivas maternas recopiladas en comunidades 

virtuales, sobre el proceso de alimentación de lactantes menores de seis meses; para 

identificar ejes en las decisiones maternas sobre la alimentación de sus infantes. 

 

Fase vital estudiada 

 Propongo un acercamiento a la primer etapa de vida de los seres humanos, el 

grupo de individuos de 0 a 6 meses que está denominado tanto como parte del grupo 

de infantes como de lactantes; en esta edad, el ser humano es absolutamente 

dependiente ya que no cuenta con capacidades para sobrevivir por sí mismo. Necesita 

de otro ser humano capaz de cubrir sus necesidades fisiológicas y psicoafectivas que 

lo ayuden a sobrellevar y superar dicha etapa. 

Se reconoce que hay 5 etapas de crecimiento y desarrollo para el ser humano, 

Infancia, Niñez, Juventud, Adolescencia y Adultez (Bogin, 1999). Margaret Mead 

realiza otra división en la que incluye infantes de 0 a 1 año, niños aprendiendo a 
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caminar de 2 a 3 años, preescolares de 4 a 5 años e infancia media de 6 a 12 años 

(Weisner, 1999:1697).  

Según el tipo de alimentación se define a los niños de 0 a 2 años como 

lactantes, y este grupo se dividirá posteriormente en lactantes menores de 0 a 6 meses 

y lactantes mayores a los de más de de 6 meses (DOF, 2012).  

 

Perspectiva Antropofísica 

La pertinencia de este apartado reside en mi necesidad de inscribir mi trabajo 

en la disciplina que ahora ejerzo, ya que como mencioné anteriormente, en el pasado 

obtuve una licenciatura en el estudio de la nutrición humana, además de que lo 

considero necesario a partir de mi experiencia en el campo.  

Como todo proceso, esta transición conlleva tiempo y mucho esfuerzo, 

principalmente debido a que en el pasado utilicé conceptos de alimentación siempre 

relacionados a la nutrición, lo que enfocaba mi visión hacia procesos meramente 

biológicos, esto no es negativo ya que contribuye a conocer la composición biológica 

del proceso de alimentación-nutrición, pero me llevó  a tener una visión limitada una 

tanto biologicista y clínica.  

En este proceso de transición-composición fui comprendiendo la importancia de 

asimilar los procesos humanos como complejos, debido a los diversos componentes 

que los integran.   

 Así pues me inscribo en la línea de generación y aplicación del conocimiento 

denominada Salud y Sociedad, en la especialización de Desigualdad social y violencia, 

para dar cuenta de lo que sucede entre mujeres en este periodo de vida.  
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En el principio de esta formación, la visión propuesta desde los 70´s por los 

integrantes del Seminario de Investigación en Antropología Física de la ENAH, que 

trató la relevancia de reconocer al ser humano como un ser holístico con 

características, sociales,  biológicas y culturales (entre otras) indivisibles (Peña & 

Barragán, 2011; Peña, 1982; Ramírez, 2014; A. Sandoval, 1984), abrió mi panorama 

sobre la posibilidad de estudiar desde esta perspectiva el proceso de alimentación 

infantil. 

En un principio, asumí que los trabajos realizados en población infantil desde 

esta disciplina referían exclusivamente al uso de técnicas antropométricas para 

categorizar a los grupos de población, posteriormente fui conociendo trabajos 

interesados por integrar la perspectiva biosociocultural, en especial en torno al 

desarrollo y crecimiento (Herrera & López, 1995; R. Ramos, Fuentes, & Escalona, 

2009; Rosa Ramos & Del Ángel, 2003). 

Asumo que el ser humano se inscribe en una sinergia compuesta por diversos 

elementos que interactúan de manera continua y sin un orden específico, asumiendo 

que no hay jerarquización entre el origen social o biológico o cultural  de los 

componentes, por lo que me pregunto: Es el ser humano un ser bio-socio-cultural o 

socio-cultu-biológico o cultu-bio-social? Las combinaciones son diversas, entiendo que 

ya que este escrito es lineal, es casi imposible escribir de manera atinada este 

concepto, pero concibo que el ser humano es una sinergia de elementos, en 

movimiento constante, esto dificulta un poco el acercamiento investigativo y pareciera 

que lo convierte en algo imposible. 

 Leyendo sobre la propuesta epistemológica de Zemelman (Andrade, 2013), 

imaginaba realizar un estudio sobre una ínfima parte de un rehilete en un ambiente 
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con una fuerte corriente de aire, ¿Cómo poner pausa y realizar un acercamiento tan 

fino a algo que no para de moverse? ¿Cómo identificar colores que se convierten en 

nuevos colores una y otra vez? De este modo figuro que estudiamos los procesos 

humanos en la Antropología Física, hacemos un esfuerzo por discernir elementos 

sociales, biológicos y culturales (entre muchos otros) para encontrar explicaciones 

sobre cómo se relacionan. A su vez, siempre está el intento por permanecer con una 

mirada “objetiva” y con rigor científico, ¿pero es esto posible? Si somos seres 

complejos que anteponemos velos de experiencia ante cualquier “objeto” que 

enfrentamos, maquilamos ciencia a través de nuestra percepción (Najmanovich, 

2001), ya sea cualitativa o cuantitativa, el objeto nos va trasformando en su sujeto de 

estudio o el sujeto va transformando el objeto, probablemente ambos. 

Tomando en cuenta algunos de estos pensamientos adopto la definición que 

desarrolló Lizarraga para el quehacer Antropofísico: 

“La antropología física es parte de una transdisciplina que, en 
virtud del dinamismo propio de su objeto de estudio, tiene diversos y 
particulares objetos y objetivos académicos y de investigación, así 
como sus tratamientos específicos: la producción de descripciones, 
análisis, órdenes, interpretaciones y explicaciones que permitan 
conocer y comprender al fenómeno humano, a partir de una biología 
que se proyecta y es remodelada por una dinámica psicoafectiva, 
social y cultural. La antropología física, concebida como un ángulo 
particular de aproximación desde la antropología, delimita su propia 
parcela del objeto de estudio antropológico: la aprehensión del 
fenómeno y la comprensión (y posible explicación) de los procesos de 
emergencia evolutiva, de diversificación y planetización de Homo 
sapiens, la sapientización planetaria; que da cuenta de las lógicas y 
dinámicas de los devenires tanto poblacionales como ontogenéticos. 
En ese sentido, el hacer antropofísico –teórico y/o empírico– 
constituye una modalidad de tratamiento del objeto de estudio 
antropológico (Lizárraga, 1996, p. 1)” 
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A.  Experiencia materna 

 En un principio, en este trabajo plantee un acercamiento a las decisiones 

maternas sobre alimentación de menores de 24 meses, posteriormente comprendí dos 

situaciones y tomé dos decisiones:  

1. El proceso de alimentación de lactantes de hasta 24 meses es muy amplio 

debido a que se recomienda alimentar de manera distinta a los menores de 

6 meses (lactancia exclusiva, ya sea materna o artificial), de 6 a 12 meses 

(introducir alimentos culturalmente aceptables de manera paulatina) y más 

de 12 meses (introducir a la dieta familiar y ofrecer leche de manera 

complementaria) (OMS & OPS, 2010). Así pues, en este trabajo se acota al 

primer grupo que comprende de los 0 a 6 meses. 

2. Los lactantes menores son seres dependientes por lo que es imposible 

estudiar este proceso sin tomar en cuenta a la responsable de este proceso, 

la encargada de su crianza que generalmente resulta ser su madre.  

Por lo anterior es necesario, abordar lo que se contempla como experiencia 

materna hacia la alimentación de sus bebés.  

Históricamente los estudios sobre la  división sexual del trabajo han discutido  

el que las mujeres seamos responsables del sector reproductivo y encargadas del 

ámbito doméstico (Aixela, 2003), lo que incluye todas las actividades propias de la 

crianza y el cuidado de las hijas e hijos, aludiendo a las obligaciones que conlleva el 

pertenecer al género femenino respecto a las prácticas de alimentación, Pérez-Gil & 

Díez (2007) denotan la importancia de incluir la categoría género en los estudios y 

encuestas para ahondar en los modos de alimentación practicados. 
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Además de ser mujeres-madres, las  mujeres que protagonizan este trabajo, se 

encuentran en un ciclo vital conocido como puerperio o posparto, un periodo que se 

considera de vulnerabilidad pues ocurre tras la recuperación del parto, médicamente 

se reconoce como el tiempo en el que los órganos genitales regresan a su estado 

normal y se considera que tiene una duración de entre 6 y 42 días (SSA, 1993), 

biológicamente se observa un reajuste fisiológico y hormonal que conlleva muchos 

cambios, y también se ha observado que desde el punto de vista psicológico, ocurren 

cambios significativos pues se presentan estados emocionales diversos y conlleva un 

periodo más largo que puede variar de mujer a mujer (Curioso, 2013).  

Es indispensable reconocer el papel de otras mujeres de la sociedad dentro de 

este proceso de crianza como son las abuelas y las tías, o cuñadas, ya que muchas 

veces ellas se encuentran al cuidado de las mujeres puérperas, guiando su andar en 

torno al proceso de alimentación. 

Es relevante identificar a todas estas mujeres que se involucran en la crianza 

de un nuevo integrante del grupo social, ya que sus experiencias y vivencias también 

permearan las decisiones de las madres, a su vez estas vivencias estarán permeadas 

por el contexto social y cultural en el que se desarrollen.  

En este sentido Vera (2003) ha reflexionado sobre la importancia de reconocer 

la experiencia vivida por el ser humano en los estudios de antropología física ya que 

de lo contrario se estarían abordando sólo “armaduras”, ”cuerpos”, “esqueletos”; en el 

caso de los estudios sobre alimentación infantil, suele invisibilizarse a las mujeres que 

son las que realizan estas prácticas, muchas veces se aborda la importancia de la 

lactancia materna sin considerar la voz de las mujeres, pareciera que sólo somos una 

especie de envase que contiene dicho elixir, sin considerar que hay diversos 
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componentes sociales, psicológicos y culturales que nos permitirán proveer a nuestras 

crías con leche materna o no, además de que vivimos en un espacio social y cultural 

que nos proporciona ideas sobre cómo practicar la alimentación de nuestros bebés, 

cubrir sus necesidades alimentarias y en estos contextos vamos adoptando pautas 

sobre cómo y cuándo comenzar a enriquecer sus experiencias sociales y culturales.  

Las personas, estamos colmadas de vivencias, que nos ayudan a enfrentar los 

fenómenos que se aproximan día con día. Desde que nacemos, de algún modo, nos 

apropiamos de las maneras, comunes y corrientes a las que nos enfrentamos en el 

paso de la vida. Reproducir acciones sociales, tradiciones y actitudes nos convierten 

en seres aceptables en el contexto en el que nos desarrollamos (Lutereau, 2011), se 

dice que para mantener y establecer la vida cotidiana, es necesario el saber que se 

conforma por las experiencias que se ajustan a los contextos sociales e históricos en 

que vivimos. (Barragán, 2011) 

Bourdieu ( 1997) desarrolló un posicionamiento desde el cual se asume que los 

seres humanos contamos con un capital cultural además del económico, considera 

que los recursos sociales y culturales, que se componen por elementos a los que en 

la vida se ha tenido acceso por ejemplo, espacios sociales y  académicos, desde este 

punto de vista se plantea que los contextos vividos permearán nuestras maneras de 

conducirnos a través de las prácticas cotidianas.  

Faircloth (2011) rescata que las madres tendemos a “hacer cuentas” respecto 

a nuestras acciones, pues al parecer esta es la manera en que explicamos por qué 

hacemos lo que hacemos, en este sentido, mi entendimiento es que “hacemos 

cuentas” basadas en nuestro capital cultural, nuestra experiencia y la de nuestras 

allegadas, permeadas por el contexto en el que vivimos.  
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En este trabajo conceptualizo a la experiencia materna en alimentación infantil, 

como la manera en que las madres acceden, perciben y expresan la realidad sobre la 

alimentación de sus bebés, y que refleja cómo se vive, comprende y es aceptado en 

el entorno social, cultural e histórico en el que ellas se desarrollan.  

Desde lo observado, la experiencia es la categoría principal en este proceso, 

representa las vivencias ya sean personales y compartidas que guían a las madres a 

decidir sobre una práctica u otra. Estas vivencias pueden estar permeadas por 

diversos elementos, que desgloso en tres ámbitos; si bien en sentido estricto un ámbito 

se entiende como un espacio que puede diferenciarse de otro por sus características 

especiales, comprendo que en la realidad es imposible realizar una división tan exacta, 

sin embargo propongo su uso para delimitar algunas características observadas. Por 

lo anterior, denomino ámbito médico que incluye todo lo que es expresado por las 

madres respecto a médicos, doctores, medicinas, pediatras, centro de salud, entre 

otros; el ámbito familiar que incluye todo lo que refiere a sus madres, abuelas, tías, 

entre otras; el ámbito personal a lo que ocurre entre la percepción, la vivencia y la 

decisión por cuenta propia, sin aparente influencia del ámbito familiar o médico. 

B. Proceso de alimentación infantil 

La alimentación humana es estudiada y conceptualizada desde múltiples puntos de 

vista, en todos ellos, se reconoce que para que la alimentación suceda, intervienen 

elementos sociales y culturales que moldean las prácticas cotidianas que a su vez 

permean procesos biológicos, argumento que se vuelve objeto de estudio en la 

antropología física.  

En el estudio de la nutrición humana se define la alimentación como:  
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“Conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos 
relacionados con la ingestión de alimentos mediante el cual el organismo 
obtiene del medio los nutrimentos que necesita, así como las 
satisfacciones intelectuales, emocionales, estéticas y socioculturales que 
son indispensables para la vida humana plena” (Fomento de Nutrición y 
Salud, 2001). 

 
Desde la antropología, sin embargo, se define como: 

 
“(…) la comida no es, y nunca ha sido, una mera actividad biológica. La 
comida es algo más que una mera colección de nutrientes elegido de 
acuerdo a una racionalidad estrictamente dietética o biológica. Tampoco 
las razones de las elecciones alimentarias son estrictamente económicas. 
“Comer” es un fenómeno social y cultural, mientras que la nutrición es un 
asunto fisiológico y de la salud” (Contreras & Arnaiz, 2005) 
 

Ocupo este espacio para apuntar que ambas definiciones parecen reconocer 

que la alimentación contiene elementos derivados de aspectos sociales, culturales y 

biológicos entre otros, lo que resulta en un proceso altamente complejo, que debiera 

considerar dichos elementos para su estudio. 

Ya que es tan complejo, se asume que sus componentes son indivisibles pero 

probablemente simplificables con el fin de acercarse a su comprensión; así pues, en 

este trabajo se estudió el elemento decisión materna, en específico del grupo de 

madres de  lactantes menores  ya que en este periodo el ser humano es incapaz de 

valerse por sí mismo; lo que hace imperante que alguien cubra esta necesidad básica 

de supervivencia, así pues se reconoce a las madres como actrices principales en este 

proceso y en esta investigación.  

La alimentación se encuentra dentro de las necesidades básicas para 

sobrevivir, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado la importancia de 

la lactancia materna para promover su óptimo crecimiento y desarrollo, pero no sólo 
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por su composición nutricional, sino por los beneficios que conlleva el contacto 

constante con la madre (OMS & OPS, 2010). 

Los primeros 1,000 días de vida de un ser humano (9 meses de gestación y 2 

años fuera del útero materno), son un periodo crítico de crecimiento y desarrollo, en el 

que los seres humanos dependiendo de diversos factores a los que seamos expuestos 

alcanzaremos nuestros máximos picos de crecimiento y desarrollo, o bien se ha 

expuesto que una alimentación inadecuada en este periodo puede influir en la 

manifestación de enfermedades crónicas en el corto, mediano y largo plazo (Barker, 

1998, 2012). 

Por tanto, se especifica que este trabajo aborda el tema de la alimentación 

infantil, sí; pero por medio de la intervención y el proceso que vive su cuidadora 

inmediata, que en la mayoría de las ocasiones es su madre.  

Si bien la lactancia humana es el modo de alimentación para la cual los 

cachorros humanos (de aquí en adelante denominados bebés) están diseñados 

biológicamente, nuestra especie se diferencia de otras especies por contar con 

elementos sociales, culturales, y psicológicos, es por eso que cualquier fenómeno 

relacionado con la especie humana ha de considerar diversas dimensiones que 

interactúan para dar paso a variadas maneras de practicarlo, de observarlo y de vivirlo 

(Ramos, 2011).  

De la composición biológica de la leche humana se reconocen propiedades 

nutricionales e inmunológicas, se le ha descrito como única debido a que contiene 

nutrientes pero también constituye un tejido vivo, propiedades imposibles de reproducir 

en el ámbito industrial en los productos denominados “fórmulas lácteas”.  
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Desde las ciencias biomédicas se hace hincapié en que esta leche contiene 

propiedades que benefician el metabolismo de los bebés, por lo cual este alimento se 

considera como óptimo de manera exclusiva durante los primeros seis meses de vida, 

por encima de las leches artificiales que actualmente se comercializan, llamadas 

fórmulas lácteas (OMS & OPS, 2010).  

Como se señaló previamente, el decremento de la práctica de lactancia materna 

exclusiva es preocupante, para 2012 se reportó que sólo en el 14.4% realizan dicha 

práctica de la manera recomendada (INSP, 2012); las razones de este descenso no 

se han esclarecido del todo, pero giran en torno a la falta de producción de leche 

materna, enfermedad de la madre, el bebé no quiso tomar el pecho, el regreso a la 

vida laboral de las madres, entre muchas otras (González, Escobar, González, & 

Rivera, 2013). 

Si bien la recomendación desde las ciencias biomédicas es proveer de leche 

materna, los estudios sobre prácticas de alimentación en este grupo de edad indican 

que existe gran diversidad en este proceso como proveer de leche artificial desde los 

primeros días de nacimiento, en ocasiones papillas o probadas de otros alimentos 

desde antes de los 6 meses (Underwood et.al. 1997; Salas, Torre, & Pérez-Gil, 2011; 

Torre, 2015;) esto dependiendo del contexto social, cultural e histórico en el que se 

viva. Aquí se observa un poco la razón por la cual es sustancial abordar este proceso 

desde una perspectiva holística. 

 

C. El ciberespacio y la etnografía virtual 
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 El ciberespacio también conocido como la Web, es un sitio no sitio al que se 

tiene acceso desde cualquier parte geográfica del mundo, es necesario contar con un 

dispositivo que permita el acceso a internet, puede ser una computadora, un 

smartphone, una tablet, incluso algunas smart TV, entre otros.  

Este término se acuñó en la novela de ciencia ficción Neuromante del escritor 

William Gibson en 1984, el término refería a una “alucinación consensual 

experimentada por billones diariamente” (Cuevas, 2006), ahora se considera como el 

espacio creado entre computadoras a nivel global, y que une a personas que surfean 

en esta red, destacándose que, geográficamente podría considerarse un espacio 

alterno al terrenal (Jiang & Ormeling, 2015). 

En este espacio se han formado agregaciones culturales que emergen cuando 

personas se encuentran ahí con regularidad, a las que se les ha denominado 

comunidades virtuales, que constituyen grupos de personas que pueden o no 

conocerse cara a cara pero intercambian palabras e ideas por medio de la 

computadora (Rheingold, 1994), en un principio estas agregaciones se utilizaron como 

espacios para intercambiar conocimiento académico estrictamente, hasta la fecha 

muchos textos académicos rescatan estas interacciones como benéficas para los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y auxilian en el aula, asimismo ya se reconoce 

que estos espacios son benéficos para otros aspectos como los negocios o incluso la 

investigación académica (Gupta& Kim, 2004). 

Para que la Web se afianzara como un sitio de compleja interacción, en 2005 

se convirtió en Web 2.0, este cambio fue radical pues a partir de entonces esta Web 

da la posibilidad de la retroalimentación, dejó de ser un aparador para convertirse en 

un mundo de interacciones continuas. Así, a partir de ese cambio se pueden crear 
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blogs cooperativos conocidos como wiki, se pueden compartir archivos digitales como 

fotografías, videos o audios, comentar sobre lo que se ha compartido, valorar sitios 

mediante puntajes, permitiendo la mejora continua (Vicente, 2005). 

 Actualmente a través de este espacio se puede acudir al banco, hacer diversos 

tipos de compras, conocer personas de todo el mundo. Todo esto representa un 

cambio radical a la manera en que los seres humanos que tenemos acceso a la red 

socializamos y nos relacionamos, se puede tener una relación cercana a distancia, 

verse diariamente por medio de una video llamada, el tiempo se vive de manera 

distinta, esta comunicación permite respuesta inmediata, por lo cual se produce una 

alta cantidad de respuestas en lapsos cortos. Por todo lo anterior, se ha acuñado el 

término “Sociedad de la información”, transmitir información se ha convertido en una 

necesidad con vista a la creación de conocimiento y a la satisfacción personal (E. 

Sandoval, 2007). 

Considero que probablemente sea momento de incorporar nuevos métodos de 

acercamiento al estudio las interacciones comunes que vive el ser humano en la 

Antropología Física. Hine (2004), propone el uso de Etnografía virtual como 

emergencia al estudio de los nuevos modos de comunicación e interacción entre los 

seres humanos, de tal manera que como reconoce el antropólogo Clifford Geertz 

habríamos de buscar maneras de “reducir la extrañeza” e introducirnos a estas 

interacciones comunes. De tal manera que se propone ahondar en las relaciones que 

ocurren en lo virtual y el ámbito en que se desarrollan; sin embargo, aún no existe un 

acuerdo sobre cómo llamar a este método al que se le conoce como ciberetnografía, 

etnografía virtual, entre otros, pues aún no ocurre un acuerdo general, cada autor ha 

denominado la técnica de manera distinta. 
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Actualmente ya se realizan algunos trabajos donde se reconoce la legitimidad 

de realizar investigación ciberetnográfica en comunidades virtuales, por ejemplo, en 

antropología encontramos un estudio para identificar símbolos de mexicanidad y 

neomexicanidad en espacios virtuales (Campechano, 2012), otro que escenifica en el 

ciberespacio la violencia en relaciones de pareja a nivel preparatoria (Lucio & Prieto, 

2014); en el campo de la antropología de la alimentación rescato un trabajo sobre 

como la interacción en el ciberespacio crea una relación entre la migración y la 

alimentación, modificando prácticas milenarias (Montero, 2009), respecto a 

alimentación y salud, el ciberespacio ha representado un sitio para ahondar en las 

maneras en que se comunican y reproducen mensajes entre chicas acerca de cómo 

sobrellevar en secreto la anorexia y bulimia (Jiménez, 2009), así pues se van 

abonando más y más trabajos que consideran necesario tomar en cuenta lo que 

sucede en el ciberespacio para explicar realidades contemporáneas.  

Por otro lado, se han reconocido algunas limitantes para este tipo de estudios, 

como la falta de territorio, el desdibujamiento entre lo virtual y lo real, la falta de rapport, 

entre otras (Gómez, 2002). Todos ellos se asumen como retos que han de 

sobrellevarse y encontrar maneras de disiparlos. 

 

Una propuesta de abordaje al proceso de alimentación de lactantes. 

Bajo la perspectiva antropofísica, presento un diagrama conceptual que 

propongo para el abordaje de las decisiones maternas sobre alimentación de sus 

bebés (Diagrama Conceptual 1). Asumo que los componentes en este diagrama se 
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encuentran en movimiento constante y son difíciles de encasillar, sin embargo se 

presentan de esta forma a modo de mostrar un esquema relacional de lo comprendido. 

Diagrama Conceptual 1: Propuesta de abordaje del proceso de alimentación infantil 

 

En este capítulo abordé el marco teórico que sostiene este trabajo, delimité el 

enfoque con el cual propongo sea visibilizado el proceso de alimentación infantil como 

un fenómeno complejo dentro de la realidad humana de las mujeres. Profundizo en lo 

que se comprende como experiencia materna, que permea la práctica de la crianza, y 

posteriormente propuse una perspectiva sobre el proceso de alimentación de menores 

de seis meses desde la Antropología Física. 
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II. El camino andado para encontrar respuestas 

 

En esta investigación utilicé un enfoque cualitativo, que me posibilitó identificar algunos 

elementos que acompañan a las madres en la toma de decisiones sobre la 

alimentación de sus bebés. Para ello, se exploraron varias opciones de recolección de 

información.  

En un principio, me propuse observar en supermercados del grupo Cifra 

Walmart, ubicados en las delegaciones Tláhuac y Benito Juárez en la Ciudad de 

México, la interacción que realizan las madres que acuden al pasillo de alimentos para 

lactantes y niños pequeños, acompañadas con niñas y niños de hasta 24 meses, y 

que colocaran alimentos diseñados para este grupo de edad en sus carritos o 

canastillas o lo llevan en sus manos; observación que se realizaría mediante una guía 

de observación, , posteriormente se entrevistaría a estas madres para que explicaran 

los motivos por los cuales eligen uno u otro alimento, mediante una guía de entrevistas. 

Elegí esta cadena de supermercados debido a que dicho grupo ofrece mercados 

distintos dependiendo el estatus socioeconómico de los habitantes de la zona en la 

que estén ubicados. 

Al intentar este método en un supermercado, el personal de seguridad se 

inquietó por mi prolongada estancia en el área de alimentos para bebés, 

probablemente se debió a que actualmente uno de los artículos más robados en los 

supermercados es la fórmula láctea para bebés. Situación que me enfrentó a 

considerar otra vía de investigación.   
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Posteriormente, exploré la posibilidad de recolectar información por medio de 

internet y aplicar una encuesta virtual. Me di la tarea de buscar una plataforma donde 

se pudiera diseñar una encuesta pero que además fuera amigable con la exportación 

de los datos para su posterior análisis. Encontré algunas plataformas como: 

SurveyMonkey, Google forms y Encuestas en Facebook. La primera es una plataforma 

amigable, sin embargo la deseché debido a su elevado costo, la segunda la utilicé en 

un principio ya que es una herramienta con una interfaz bastante sencilla de utilizar, 

exporta los resultados en hojas de cálculo para su posterior análisis, además de que 

es gratuita. 

Procedí a diseñar el cuestionario, pretendiendo que fuese muy sencillo, por lo 

que encasillé algunas respuestas en preguntas de opción múltiple, dudé que esto 

fuese positivo ya que probablemente quedarían fuera respuestas importantes para las 

madres, sin embargo lo intenté de este modo.  

Posteriormente era momento de encontrar madres que respondieran la 

encuesta, consideré la red social Facebook, que es una herramienta en el ciberespacio 

que permite la interacción social paralela a la interacción física, se calcula que para 

2016 en esta red social interactúan alrededor de 66,000 mexicanas y mexicanos 

(Owloo, 2016).  

Así, procedí a aplicar la encuesta en mi  perfil personal de Facebook para 

realizar un pilotaje sobre las preguntas realizadas, en este intento, observé que la 

misma red social cuenta con una aplicación llamada Encuesta, que es una herramienta 

similar a Google Forms, con la ventaja de que se puede tener más control de quienes 

contestan la encuesta ya que para acceder a la misma, se necesita una cuenta en la 

red social, además de que provee información adicional, como rango de edad de la 
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persona encuestada, así como su lugar de procedencia y su sexo. Trasladé la 

encuesta de Google forms a la aplicación Encuesta en Facebook, procedí a la 

búsqueda de madres que contestaran dicha encuesta. 

Facebook cuenta con la opción de “Grupos” en sus opciones de interacción, 

esto significa que existen grupos virtuales donde convergen personas con intereses 

similares, algunos de estos grupos requieren de acceso por parte de la persona que 

los administra y se les denomina “Grupo cerrado”. Con ayuda del buscador de 

Facebook realicé la búsqueda de grupos con palabras claves como “bebés” “mamás” 

“alimentos” “lactancia”. Una vez que identifiqué algunos grupos, solicité el acceso y 

procedí a realizar el pilotaje.del Cuestionario. 

En estos grupos se pueden realizar entradas o posts, que son propuestas para 

lograr interacción con los demás integrantes del grupo, interacciones que pueden ser 

imágenes, videos o simplemente texto. Generalmente son preguntas o expresiones 

para compartir información, de tal modo que se genera una entrada, está interacción 

puede producirse por medio de respuestas o los denominados “likes” o “me gusta” que 

es la opción de clikear un botón que expresa agrado por lo que se está publicando.  

Para realizar el pilotaje, elegí uno de los grupos encontrados donde se me 

permitió el acceso y realicé una entrada en la que expresé mi intención de participar 

en este grupo como antropóloga haciendo una investigación en torno al proceso de 

alimentación infantil. No recibí ni una sola respuesta, ni en texto, ni por medio de “likes”. 

Intenté aplicar la encuesta publicando una entrada con la invitación directa a las 

participantes a contestar, y tampoco recibí respuesta en la entrada, ni “likes y nadie 

respondió dicha encuesta. Al notar la nula respuesta, era imperante seguir buscando 

maneras de recopilar datos, para responder mi pregunta de investigación.  
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En el proceso de revisar constantemente las páginas de los grupos, observé 

que las integrantes hacen preguntas frecuentemente, los temas que se tratan en cada 

grupo difieren, ya que no había aplicado algún filtro aún, pero noté algunas 

características que engloban estos grupos, como por ejemplo, que en su mayoría 

quienes interactúan son mujeres. Además, observé que:  

a) Existen grupos donde se habla exclusivamente de lactancia materna, en 

estos grupos se da apoyo a madres que quieren practicarla, 

generalmente son administrados por consultoras de lactancia materna. 

b) Grupos donde se comercializan pañales y botes de fórmula láctea, en 

estos grupos sólo se publica oferta y demanda de estos productos, se 

mencionan precios, donde se entregan, lotes y fechas de caducidad. 

c) Otros grupos se dedican a la comercialización de ropa, accesorios y 

juguetes usados para bebés, en estos grupos también se publican 

ofertas y demandas en su mayoría. 

d) Por último, está el conjunto de grupos donde las madres comparten 

dudas y preguntas acerca del embarazo y crianza, en estos grupos las 

madres comparten experiencias sobre su trato con los bebés. 

En esta última opción, observé un nicho de oportunidad para recolectar 

información ya que en estos grupos la interacción es constante, entonces es que 

propongo el uso de la ciberetnografía, según Hine (2004), es necesario apropiarse de 

nuevos contextos y espacios de interacción, si la cultura y la sociedad cambia, será 

necesario renovar la manera en que nos acercamos al estudio de los fenómenos que 

la median, por tanto a partir de que actualmente las interacciones son mediadas por 
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computadoras o smartphones y se realizan en el ciberespacio, habremos de 

acercarnos y entonces “reducir la extrañeza” (Geertz, 1993:14) a estas interacciones. 

En este lapso observé también que se realizan diversas actividades como 

compartir fotografías de ellas y sus familias para hacer concursos, comunican 

experiencias relacionadas con sus relaciones de pareja y de familia; comparten 

fotografías de madres lactando a sus bebés y otras alimentándolos con leche artificial, 

en ambos casos hay madres expresando cuanto deseaban lactar a sus bebés, 

resignadas a que no tenían leche y necesitaban proceder a alimentar con leche 

artificial.  

Hay madres que pertenecen a diversos grupos, incluso en ocasiones llevan y 

traen información entre grupos, cuestión por la que son sancionadas y se eliminan de 

los grupos, ya que estos tienen reglas de convivencia que incluyen por ejemplo, no 

extraer la información que ahí se vierte, no pelear, no faltarse al respeto, o se menciona 

que está prohibida la entrada a los hombres.  

En este periodo deje de dar seguimiento a los grupos cuyo único tópico fuese 

lactancia materna debido a que éstos son mediados por expertas en el ramo, lo que 

podría causar un sesgo en la información sobre alimentación en este grupo de edad; 

asimismo no le di seguimiento a los grupos en los que se comercializara cualquier tipo 

de artículo ya que las entradas y las respuestas eran limitadas a oferta y demanda.  

Así, finalmente, di seguimiento durante cinco meses a tres grupos cerrados de 

Facebook (uno con 3,805 miembros, otro con 2,914 y otro con 1,154 miembros), como 

integrante del grupo, pude observar sus interacciones y acceder a todas las 

participaciones relacionadas con el tema de alimentación de menores de 24 meses.  



35 
 

Ya que este trabajo se concentra en las interacciones dentro de estos grupos,  

las guardé en archivos electrónicos identificándolas mediante las entradas que 

generan. Una entrada-caso es el texto escrito y publicado por cualquiera de las 

integrantes de los grupos, que genera una serie de respuestas o participaciones de 

otras integrantes del grupo y eventualmente otras preguntas relacionadas al tema.  

Identifiqué 31 entradas-caso, las cuales copié íntegramente en sus 

correspondientes archivos de Word, conservando la redacción, ortografía y modismos 

tal como fueron publicadas, por tanto se encontrarán errores de redacción, de 

ortografía y algunos textos difíciles de comprender.  

Este universo de textos sumó un tamaño de 3.6 MB, de los cuales seleccioné 

15 entradas-casos, de acuerdo a los siguientes criterios. 

 Que la entrada-caso se refiriera al proceso de alimentación infantil de menores 

de seis meses,  

 Que la entrada-caso generara controversia entre las participantes, con 

respuestas tanto en favor como en contra, independientemente del número de 

respuestas generadas.  

En este trabajo describo y analizo 15 entradas-caso y 889 respuestas y 

comentarios a los mismos (Cuadro 1). Aunque no existe un protocolo ético 

establecido entorno a la etnografía virtual, para este caso con el fin de respetar la 

privacidad de las participantes, oculto tanto los nombres de los grupos en los que 

se realizó el trabajo como los nombres y fotografías de las participantes. 
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Cuadro 1: Casos de Estudio 

Caso 
Número de respuestas generadas por entrada  

 

1 252 

2 156 

3 96 

4 71 

5 66 

6 52 

7 36 

8 32 

9 27 

10 23 

11 21 

12 18 

13 14 

14 13 

15 12 
  

Total de respuestas 
analizadas 889 

  

Los archivos digitales se almacenaron en archivos Word, en una carpeta donde 

se numeraron sin orden específico para su posterior análisis con el apoyo del programa 

Atlas.Ti V.7. 

Leí uno por uno, para identificar aspectos comunes que ayudaran a desarrollar 

los códigos emergentes para cada ámbito, etiquetando citas que guiaran hacía la 

codificación. Posteriormente ordené las entradas-casos jerárquicamente según el 

número de respuestas que generaron. En un principio encontré más de 20 categorías, 

que finalmente agrupé en seis, las que se identificaron como pilares en torno al proceso 
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de alimentación infantil, que se nombraron tal como se les menciona en los textos 

analizados. 

A continuación describo los resultados a partir de la aplicación de esta 

estrategia metodológica.  
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III. Probaditas de las experiencias maternas  

En este capítulo abordaré lo que resultó del trabajo realizado para responder a la 

pregunta de investigación y conseguir el objetivo planteado.  

En el transcurso de esta investigación, se observó que las vivencias personales 

o compartidas por las madres representan un papel estelar hacía el camino a decidir, 

a lo que llamo, Experiencia. Se identificaron tres ámbitos que permean a estas 

experiencias: 

a) Ámbito Médico: Englobé todas las citas en las que se mencionó al 

médico general, pediatra u otro personal sanitario, como guía en el 

comentario que se emite o bien, se utilice el nombre de algún 

medicamento.  

b) Ámbito Familiar: Conjunté todas las citas en las que se hace mención de 

haber sido guiada por algún miembro de la familia.  

c) Ámbito Personal: Se denomina de esta manera a lo que ocurre entre la 

percepción, la vivencia y la decisión por cuenta propia, sin aparente 

influencia del ámbito familiar o médico. 

A partir del estudio descriptivo realizado se da paso a seis categorías que giran 

en torno al proceso de alimentación de los lactantes menores mencionados en esta 

investigación, estas categorías pertenecen al proceso de alimentación infantil debido 

a que se encuentran dentro del proceso digestivo en términos de las ciencias 

nutricionales (ingestión bucal-expulsión anal).  

A continuación las presento jerárquicamente respecto al número de entradas 

que se relacionaron con cada una.  



39 
 

 

 Dar probaditas: En ésta se encuentran los comentarios que generó el tema 

de ofrecer comida a los menores de seis meses, se incluyen comentarios a 

favor y en contra de esta práctica.  

 Cólicos: Se incorporan los comentarios que se encuentren relacionados con 

la identificación y tratamiento de cólico de lactante.  

 Estreñimiento: Se encuentran los comentarios relacionados con las maneras 

en que las madres mencionan enfrentar el estreñimiento de lactantes. 

 Dar chupón: En este grupo se encuentran todos los comentarios realizados 

entorno a ofrecer un chupón o no a un menor de seis meses.  

 Dar agua: Entran todos los comentarios realizados en torno a ofrecer agua 

por primera vez a los menores de seis meses. 

 Suficiente producción de leche materna: En esta categoría se encuentran 

las entradas relacionadas a la preocupación de las madres por producir 

mayor cantidad de leche materna para sus bebés.  

 En el Diagrama 2 integro la propuesta de abordaje al proceso de 

alimentación mencionado en el Marco Teórico, complementado con las 

categorías emergentes tras realizar el análisis de los textos de interacción 

virtual.  
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Diagrama Conceptual 2: Propuesta de abordaje del proceso de alimentación infantil y 
categorías emergentes 

 

A continuación presento los textos más representativos de cada categoría 

emergente, ordenados en dos columnas, para dar cuenta tanto del tema como del 

ámbito al que hace referencia la experiencia materna. Cada texto se identifica con el 

número de entrada-caso y el número de respuesta o comentario correspondiente; en 

cada texto se resalta con negritas el ámbito al que hace referencia esa experiencia: 

médico, familiar y personal.  

 
 Dar probaditas 

Dar comida a los lactantes por primera vez es el tema más relevante en todas 

las entradas, ya que se encuentran muchas dudas de cuando es momento indicado 

de hacerlo y con qué tipo de alimentos. Del lado derecho se encuentran los 
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comentarios a favor de hacerlo antes de los 6 meses y del lado izquierdo algunos 

comentarios en contra. 

Tabla 1: Textos a favor y en contra de dar probaditas a menores 

 de 6 meses* 

A favor En contra 

“Mi abuela desde mes y medio y no 
nos paso nada pero yo le preguntare a mi 
pediatra” 

E-C 1#14 
“Pues yo le di desde los 3 meses por 

que mi tia dice que los bebes no se llenan 
con pura leche, pero mi abuelita le curtio su 
panzita y todo le cayo bien nunca le paso 
nada. Si quieres te sigp como hacerle y ya 
vez si te sirve.” 

E-C 1#74 
“Yo le. Empecé a dar probaditas 

como a las 15 días. De. Que naciera y 
ahorita mi bb tiene 10 meses y come de 
TODO!!!ahorita. Ya empiezo con él 
pescado y. Huevo y gracias a dios no se 
me ha enfermado de NADA alomejorpor 
que lo acostumbre a coomer de todo. Y 
pues. La. Vrdd yo nunca he. Llevado a mi 
bb a un pediatra. Siempre. Lo llevoo. A una 
consulta general yme ha funcioonadoo. 
Muy bien                          E-C 2#18 

 
“Yo le empeze a dar a los 4 meses 

pero probaditas pequeñas para que su 
estomagoempieze a trabajar y sepas si es 
alérgico a algo tooodos los doctores dicen 
lo mismo pero usa tu intuicion de madre a 
los 5 meses le empeze a dar un poco mas” 

E-C 2#104 
 

Yo le di a mis dos bbs hasta los 
6 meses. Aunque tuve problemas ya 
sabes con la familia metiche. Pero aun 
asi no deje que les dieran nada y lo 
mejor es empezar con las verduras 
para que les tomen gusto 

E-C 1#64 

“Una vez al pediatra de mi hija 
le dije "es q ya se le antoja" y él me 
respondió.. Tu hija no sabe lo q es un 
antojo.. Eres tú la q ya quieres q coma 
y tendrá toda la vida para hacerlo pero 
todo lleva su tiempo y su xq.. Así q no 
pasa nada si te esperas unos meses 
más!!” 

E-C 2#98 

 

* Como se mencionó en la estrategia Metodológica, se conservan íntegramente los textos, tal como 
aparecieron publicados en la Web: con faltas de ortografía, errores sintácticos, siglas, lenguaje 
coloquial, etc. 



42 
 

Destaca la marca Gerber® como referencia al tipo de alimento para bebé, lo 

que desde el punto de vista de la observadora representa el fenómeno denominado  

antonomasia3. Así, se presenta a continuación la controversia respecto a ofrecerlo al 

bebé o no hacerlo.  

Tabla 2: Textos a favor y en contra de ofrecer Gerber 

A Favor En contra 

“Hola mami yo le empeze a 
dar probaditas a mi bebe desde los 
tres meses porque es muy antojiso 
solo le daba probaditas de 
gerberasta la fecha ya le empezaré 
a dar sus papillas como 
corresponde a los 6 meses” 

E-C 12#8 

 
“Si despues de los 6 meses 

es correcto, hasta en letras 
chiquitas viene, pero no creo que 
una empresa tan grande se 
arriezgue a que los bebes se 
enfermen por el alimento que 
fabrican, por algo es comidita de 
bebe, pero claro siguiendo las 
indicaciones especificadas en el 
producto como tu lo mencionas” 

E-C 10#22 

“El gerber es muy dañino 
provoca enfermedades en los bebés 
eso me dijo mi pediatra y esta 
extracta mente prohibido para mi 
bebé”  

E-C 7#9 

“Cada quien sus creencias si 
el gerber no es muy bueno contiene 
demasiada azucar y es malo pero 
pues cada quien …” 

E-C 2#33 

 

 

 Cólicos 

En este apartado se incluyen los comentarios respecto a la controversia de 

cómo tratar los cólicos de los bebés. Por otro lado, observo la consideración de que al 

                                            
3 Denota que a una persona o cosa le conviene el nombre apelativo con que se la designa, por 

ser, entre todas las de su clase, la más importante, conocida o característica.(RAE, 2014) 
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darle leche materna es necesario revisar los alimentos que la madre consume, ya que 

probablemente esto provoque los cólicos a los bebés. 

 

Tabla 3: Textos a favor y en contra de dar te para aliviar cólicos 

A favor En contra 
 “mi nieto asi estaba dale 

manzanilla es muy buena, es lo 
unico que puede darle manzanilla 
con cominos, pero dale un dia si y 
un dia no, ya se le quitaron su 
colicos y ya duerme muy bien, ya 
hasta hace popo muy bien.asi son 
los primeros dias es normal.” 

E-C6#50 

“Mi pediatra le receto el 
espaven se lo daba cada 6 a 8 
horas diarias 4 o 6 gotas pero 
primero ve a consultarlo y 
preguntale que puedes darle y 
como dice Adriana nada de tes 
porque es dañino para su higado o 
riñon eso me lo dijo una pediatra” 

E-C6#38 
 

Tabla 4: Textos a favor y en contra de cambiar alimentación de la madre 
para aliviar cólicos del bebé 

A favor  En contra  
“Lo que tu comes le pasa a 

travez de la leche, los lacteos, el 
frijol, la comida muy picante quizas 
a ella le caigan mal sobre todo los 
lacteos si tomas mucha leche le 
haga daño, a un bebito no deben 
darles te les hace daño y les llenas 
su pequeño estomago con algo ke 
no le nutre en nada, laa gotitas son 
muy buenas pero el pediatra 
deberia decirte la dosis” 

E-C8#21 

“La salvilla es 
muuuybuena,mi hija se me 
compuso cambiándole la formula 
xk es intolerante a la lactosa y a 
veces nuestra leche no les cae 
amiga,ella toma la frisolacgold 
confort y sus gotitas de espaven y 
santo remedio!!! Si no se compone 
busca un gastroenterólogo 
pediatra” 

E-C4#52 

 
 

En esta categoría sobresale la introyección de la medicina en la cultura debido 

a la cantidad de veces que se recomienda el uso de dimeticona en su marca 

“Espaven”; se contabilizaron 76 menciones hacia este medicamento, más 16 en su 

forma genérica. 
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 Estreñimiento del bebé 

Observo una gran preocupación por las madres por las deposiciones diarias de sus 

hijos, cuando se ausentan lo llaman estreñimiento. Algunas madres expresan utilizar 

remedios como el uso de supositorios, el medicamento llamado Libertrim, tés de 

hierbas varias, masajes intestinales, masajes anales con jabón o modificación de la 

alimentación materna para mejorar la situación del bebé.  

Tabla 5: Textos que discuten acerca de cómo aliviar el estreñimiento 

Dar remedios Consideran que es normal 

“Amitambien eso me kon mi bb y mi 
mama lo estimulo con un pedasito de 
jabonsuabee y al istante mi bbisopopis y 
tambien le dimos te de ciruela” 

E-C2#76 
 
“Pon a remojar cuatro cucharadas de 

avena, la cuelas y con el agüita que salga le 
haces el biberón. Rebajale las Tomás pero 
hazla con el agua de la avena.” 

E-C5#43 
“Mi beba así andan y también le 

recetaron ese medicamento y le cambiaron la 
leche a la emfamilpremium confort. O 
también esta la leche nanae esa tmb es muy 
buena. Mi niña ya hace solita” 

E-C6#39 
“Yo tuve que kitarle el pecho por que 

por mi alimentación no hacia popis” 
E-C6#23 

 
 
“Si solo toma LM es normal 

nena puede pasar hasta una semana 
para que haga” 

E-C5#8 
 

“No le des nada mas ni te ni 
nada, puedes empeorar la situación, 
NADA NENA!!!” 

E-C5#22 
 
 

 

Observo gran influencia del ámbito médico en este caso, ya que algunas 

mencionan el consejo de sus pediatras o el uso de supositorios y medicamento como 

primer solución.  



45 
 

 Chupón 

En este apartado se encuentran los comentarios en los que se abordan las 

perspectivas respecto al uso de chupón en menores de seis meses; sin que se 

mencione algún tipo o marca específica de chupón.   

 

Tabla 6: Textos a favor y en contra de dar chupón 

A favor En contra 
“Mi niña usa este chupón porque 

el pediatra me dijo que le diera ya que si 
te la dejas prendida al pecho ellos lo que 
hacen es succionar leche y se pueden 
ahogar, la mía llego a vomitar por la nariz 
y la boca al mismo tiempo” 

E-9#21 
 

“Mi pediatra me lo recomendo 
para disminuir mierte de cuna y me dijo k 
si pedia antes el l bibe se lo diera solo 
ahí” 

E-C13#7 
 

“A mi tambien me dijo el pediatra 
que disminuia la muerte de cuna que se 
lo diera en la noche e igual solo quiere el 
de bolita” 

E-C8#30 

“Yo no los recomiendo, en lo 
personal ayudó a que mi segunda nena 
durmiera mucho claro, ya va a cumplir 
dos años en febrero y apenas pude 
quitárselo, lloró muchísimo y mas por las 
noches, mi hija se enfermaba mucho de 
su pansa siempre y me decían los 
doctores que era por el chupón, usaba 
chupón de los buenos. Mi hija no podía 
estar sin él... Ahora con mi tercer bebé e 
estado a punto de darle pero recuerdo 
todo lo que pasó con mi hija, mejor le doy 
mi pecho y que se entretenga con él” 

E-C6#42 
 

“No es recordable usar chupón, 
ya que suele deformar el paladar y la 
dentadura del bebé, aunque a veces les 
calma la ansiedad, tiene más contras que 
pro.” 

E-C6#36 
 

 

 Dar Agua 

En esta categoría se presentan citas en los que se menciona estar a favor o en 

contra de dar agua al bebé.  
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En esta controversia las madres hablan sobre la recomendación de no ofrecer 

a los bebés menores de 6 meses agua debido a que la leche ya sea materna o de 

fórmula cubre esta necesidad.  

 

Tabla 7: Textos a favor y en contra de ofrecer agua al bebé 

A favor En contra 
“Yo acabo de yevar amo bebe al 

pedriataxqtenia su mollera muí sumida tiene 
40 días de nasido y me dijo que le diera agua 
y sele iba aponer normal .que aparte del pecho 
tratara derleaguita durante el día una o dos 
onzas. Asi que si se les puede dar .ovio nada 
en exceso.” 

E-C1#67 
 
“Miren todos pueden decir que tienen el 

mejor pediatra yo atendi a mi beba con un 
pediatra reconocido en estados unidos y 
creeme el agua es indispensablr” 

 E-C2#56 
 

“Mi pediatra dice que NO el 
pecho es suficiente o la formula 
agua pura NO asta los 6 meses” 

E-C3#34 
 
“No,los pediatras no 

recomiendan darle agua a los 
bebes especialmente de un par de 
meses de vida para el la leche 
materna o de polvo es suficiente , 
ya mas grandecito si pero todavía 
está muy pequeño!!” 

E-C4#69 

 

 Suficiente producción de leche materna 

La producción de leche materna es un tema relevante en la alimentación de 

menores de seis meses debido a que se recomienda ofrecerla de manera exclusiva, 

situación que representa una disyuntiva debido a que por un lado, no se concibe que 

este alimento contenga todo lo necesario para mantener saludable a un bebé y por el 

otro, se tiene la duda de producir suficiente cantidad ya que es prácticamente imposible 

medir tanto lo que se produce como lo que se provee.  

Considero que la cultura contemporánea busca la mesura constante y la 

comprobación, lo que hace difícil que las madres confíen en que producen alimento 

suficiente para sus bebés.  
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Tabla 8: Textos a favor y en contra de consumir productos para 
aumentar la producción láctea 

A favor  En contra 
“me dijeron que me tomara una 

corona caliente y que eso me ayuda a 
producir mas leche” 

E-C9#6 
 
“Haste atole de arroz con leche 

yo me los hacia y se me llenaba 
bastante el pecho incluso me dolia si no 
le daba a mi niño” 

E-C9#22 
“Mi gine me mando tomar la 

petroproclamida (o como se escriba) es 
para las náuseas pero su efecto 
secundario es estimular la producción 
de leche a mi me funciono solo en un día 
se me llenaron los pechos y la deje de 
tomar y me costo solo 25 pesos” 

E-C11#8 
“El atole d ajonjoli es buenicimo” 

E-C11#16 
 

 “Es que hay estudios que lo 
confirman .. La mejor forma para 
producir es la succión no hay nada que 
puedas tomar que mágicamente 
produzca más leche” 

E-C7#27 
 
“No existe nada que tomes que 

este comprobado que aumente la 
produccion de leche, solo la succion de 
tu bebe, pegatelo cada que quiera por el 
tiempo que quiera 

E-C9#16 
 
“Linda, contacta a un profesional. 

Si quieres te puedo pasar el número de 
una asesora en lactancia o líder de la 
liga de la leche, pues no hay 
medicamento ni tes, ni atoles, ni nada 
que te ayude a producir más leche que 
pegarte a tu bebé y tomar mucha agua.” 

E-C11#21 
 

 

Como se observa, la mayoría de las madres incorporan saberes del ámbito médico, 

personal y familia en cada una de sus recomendaciones y opiniones, lo que constituye 

una experiencia dinámica y diversa. No se observan aspectos que resulten de acuerdo 

generalizado, sino en constante polémica 
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IV. Una ventana en el ciberespacio a la experiencia materna en la 

alimentación infantil desde la antropología física 

A continuación discuto y reflexiono sobre lo propuesto en el marco teórico y los 

resultados obtenidos en el trabajo. Para comenzar retomo lo que se aprehende en 

torno al concepto de experiencia materna en alimentación infantil: 

Es la manera en que las madres acceden, perciben y expresan la realidad sobre 

la alimentación de sus bebés, y que refleja cómo se vive, comprende y es aceptado en 

el entorno social, cultural e histórico en el  que ellas se desarrollan. 

Observé diversas prácticas y perspectivas maternas sobre lo que es correcto e 

incorrecto desde sus particulares circunstancias. Reconozco las limitaciones de haber 

realizado este trabajo por medio del ciberespacio ya que siempre tuve ánimos de 

conocer un poco más sobre las madres participantes, en  algún momento intenté 

rescatar más información sobre ellas, internándome a sus perfiles, sin embargo la 

información disponible no es la misma en todos los casos, por lo que tuve que 

descartar algunos datos recopilados.  

Sin embargo, una convergencia que observé fue que las madres que escribían 

con deficiente ortografía y redacción tendían a ser muy jóvenes, a mi parecer de no 

más de 20 años, algunas contaban con fotografías en hogares con características 

como paredes de ladrillo o puertas de sábana, lo que desde mi perspectiva podría 

indicar condiciones de vida adversas. Sin embargo ¿el que contaran con acceso a 

internet podría descartar este contexto? Es parte de una reflexión perteneciente a otro 

estudio y con otros propósitos. 
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Los trabajos realizados en el ciberespacio ya han dado muestras de realidades 

contemporáneas, cada día van siendo más aceptados y realizados (Mayans, 2008), 

en un principio cuando planteé esta posibilidad frente a mis colegas, existieron 

comentarios respecto a la poca pertinencia antropológica de realizar un trabajo de este 

tipo, posteriormente poco a poco se convirtió en una propuesta más seria, que si bien 

no es frecuente aún en esta disciplina y respecto a este tema, genera un campo de 

investigación que puede conllevar resultados interesantes. Asumo que el presente 

estudio carece de una necesaria complementación con información offline de las 

participantes o algunas entrevistas, probablemente más adelante se pueda solventar 

esta carencia de algún modo novedoso y creativo. 

Si bien hay prácticas de alimentación infantil que se han llevado a cabo durante 

mucho tiempo y han sido compatibles con la lactancia materna, pareciera que 

actualmente se miran de manera muy negativa, pues se asumen como errores o 

contraposiciones, como por ejemplo en el caso de dar agua a los bebés, las mujeres 

que mencionaban los argumentos de la OMS, recomendando no dar agua hasta 

después de los 6 meses, recriminaban a las madres que recomendaban darla pues 

argumentaban que podrían arruinar su lactancia.  

Las mujeres responsables de la alimentación de sus bebés parecen sentirse 

ávidas por incorporar a sus bebés a las prácticas cotidianas de su familia,  asumiendo 

que aún que es un ser humano pequeño, debe empezar a experimentar estas prácticas 

lo antes posible con el fin de ser reconocidos como parte del grupo, esto se puede 

observar en la columna izquierda de la Tabla 1.  

La lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida representa un 

reto tanto para la madre, para el bebé y para la sociedad que les acompaña, pues la 
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mochila de experiencia que carga la madre y sus allegadas, serán las herramientas 

que les guiará hacia las prácticas de alimentación que realicen, que pueden o no incluir 

a la lactancia materna, sin que represente un problema para la madre pues 

actualmente se encuentra aceptado y normalizado culturalmente el alimentar a los 

menores con fórmulas lácteas . Aunque esta práctica pudiera tener consecuencias 

biológicas a mediano y largo plazo debido al alto contenido de azúcar añadida y sodio, 

también a nivel de salud pública se reconoce como un problema pues se ha visto que 

el no consumir leche materna aumenta la posibilidad de que los infantes presenten 

enfermedades infecciosas a corto plazo y alergias y enfermedades metabólicas a 

mediano y largo plazo (Horta & Victora, 2013).  

El presente trabajo representa un cambio de mi propio paradigma teórico, pues 

partía del deber ser biomédico como único, actualmente, desde mi perspectiva 

antropológica en construcción, observo y reconozco la voz de las madres como guía, 

sus perspectivas y prácticas como ellas mismas dicen que son, no como se espera 

que sean. Desde mi perspectiva antropofisica reconozco que el proceso de 

alimentación-nutrición debe ser observado y abordado desde varias aristas además 

de la biologicista, de tal modo que asumir contextos socio-históricos, puede dar paso 

a perspectivas integrales para el entendimiento de los procesos humanos.  

El trabajo en el ciberespacio se constituye como un nicho de oportunidad para 

observar y analizar los textos que suscriben las mujeres-madres, constituye una 

ventana a la sociedad durante el periodo del posparto, debido a que en muchas 

ocasiones, este pareciera el único medio por el cual las mujeres socializan en este 

momento de sus vidas. Observé la necesidad de las madres por sentirse apoyadas en 

momentos de desesperación ante el reto de la inexperiencia, acudiendo a la 
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experiencia de otras madres en situaciones similares. Anteriormente, las mujeres más 

cercanas eran las encargadas del cuidado del nuevo bebé y de la madre, ahora los 

grupos virtuales representan redes de apoyo en construcción, que se vuelven  

importantes pese a no conocerse cara-a-cara, pero sabiéndose en situaciones y 

experiencias de vida similares. 

Es necesario ahondar en  el contexto histórico, social y cultural de las mujeres, 

esto probablemente ayude a observar que existe mucho más entorno a la alimentación 

infantil que solamente la práctica recomendada de lactancia materna exclusiva. 

La lactancia materna es una práctica social y cultural, si bien puede parecer un 

proceso meramente biológico, constituye una experiencia y una vivencia en la que 

influyen diversos elementos para llevarse a cabo y me atrevo a señalar que los 

derivados del entorno social y cultural pesan más que los estrictamente biológicos, 

como es el caso del apoyo emocional que pueda darse ante los retos que supone la 

lactancia materna, que puede o no presentarse en el grupo social dependiendo de que 

esta práctica sea aceptada culturalmente. 

En torno a mi pregunta de investigación, puedo concluir que la guía principal 

respecto al proceso de alimentación de lactantes menores es la experiencia materna, 

que puede ser de tipo personal o compartida que a su vez es permeada por diversos 

ámbitos que pueden diferir de acuerdo al  entorno social y cultural, en el que cada 

madre se encuentra, a continuación recapitulo sobre lo observado en cada categoría 

para contrastar con lo escrito por las ciencias biomédicas con el fin de crear un 

panorama sobre las distancias existentes entre lo recomendado y lo realizado para 

aportar a la discusión sobre el proceso de la alimentación de lactantes, sin intenciones 

de juzgar lo observado.  
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 Dar probaditas 

La alimentación complementaria o ablactación es el acto de ofrecer a los infantes de 

algún alimento además de leche (Diario Oficial de la Federación, 1999; DOF, 2012). 

Según la literatura bionutricional, lo ideal es comenzar con esta práctica después de 

los seis meses de nacido y se propone que sea de modo paulatino hasta el año de 

edad para concluir con la incorporación a la dieta familiar. 

Estrictamente se considera que posterior a los 6 meses los bebés necesitarán 

de alimentos complementarios a la leche materna debido al incremento en las 

necesidades nutricionales del ser humano (Casanueva, Perez, & Kaufer, 2008; OMS 

& OPS, 2010), aunque esto es confuso debido a que hay literatura médica que habla 

que esta insuficiencia aparece desde los 4 meses (Okesli, González, Vidal, Dalmau, & 

Ros, 2011). 

Los alimentos que se recomiendan para comenzar está práctica son los altos 

en contenido de hierro y proteína, como alimentos de origen animal y cereales. (DOF, 

2012; OMS & OPS, 2010).  

En muchos documentos se hace hincapié en el cuidado en la preparación de 

los alimentos respecto a higiene como elemento indispensable, esto debido a que 

puede haber prácticas que representen un riesgo para padecer enfermedades 

infecciosas para los menores. 

La literatura muestra que hay sociedades a las que no les acomoda esta 

recomendación por lo cual deciden proveer alimentos desde 2 semanas (Underwood 

et al., 1997), y que prefieren comenzar con frutas y verduras (Salas, 2011) 
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En esta investigación para las mujeres parece relevante decidir cuándo es el 

momento indicado, muchas parecen reconocer que la recomendación biomédica para 

hacerlo es a los 6 meses, sin embargo muchas veces hacen mención de que en sus 

familias o entornos es de otra manera y no ha pasado alguna consecuencia para no 

hacerlo de este modo.  

 Cólicos 

El cólico del lactante es un fenómeno que aparece en bebés muy pequeños y se 

caracteriza por provocar irritabilidad y llanto frecuente, este padecimiento radica en la 

acumulación de gases en el estómago de los pequeños y es muy común. Las madres 

en la búsqueda de bienestar hacía sus bebés realizan diversas prácticas, es relevante 

abordar este tema debido a que en ocasiones se recomienda proveer de tés o 

medicamentos para mejorar el malestar de los menores (Ortega & Barroso, 2013). 

La literatura médica reconoce que el tratamiento de este síndrome puede ser 

dietético, farmacológico, conductual o de otros tipos como masajes, acupuntura e 

incluso por medio del uso de té de anís y otras infusiones (Calvo, 2010). 

En lo presentado anteriormente se observa el uso de medicamentos para el 

tratamiento de este síndrome, aunque la recomendación de la OMS es no proveer de 

más que leche ya sea artificial o materna a los bebés, así mismo el saber ancestral de 

proveer tés en la presencia de cólicos se contrapone a esta recomendación, aun 

cuando se ha llevado a cabo por generaciones y hay trabajos que muestran que es 

una práctica común y aceptada (Salas, 2011; Torre, 2015). Por otro lado, existe 

literatura que sostiene que el uso de té de anís estrellado concentrado puede producir 

alteraciones en el sistema nervioso provocando convulsiones (Chaves, 2009). 
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Otra mención importante en este apartado es la afirmación de que lo que 

consume la madre es lo que ocasiona la presencia de cólicos, aunque  la literatura 

nutricional y pediátrica menciona que se desconoce del todo las causas de este 

padecimiento, se reconoce que algunos bebés con alergia a la proteína de la vaca 

denominada (APLV), pueden mejorar su condición cuando la madre omite alimentos 

provenientes de la leche de vaca (Fernández, 2014).  

Los textos que componen esta investigación demuestran que la presencia de 

cólicos en las y los bebés son frecuentes e inquietan sobremanera a las madres y la 

manera más socorrida de curarlos es por medio de dimeticona que en muchas 

ocasiones es auto-medicada pues les ha dado resultado positivo a ellas y a las 

personas en su entorno.  

 Estreñimiento del bebé 

Las deposiciones del bebé dependerán de su alimentación; para el caso de los 

menores alimentados con leche materna exclusivamente, en un principio serán 

amarillentas de consistencia viscosa y con un olor agrio, aparecerán más de una vez 

al día, posteriormente dependerá de la motilidad intestinal del bebé que sean diarias, 

en ocasiones pueden tardar más de 20 días sin que esto represente un problema 

(Loening, 2005). 

Para el caso de los bebés alimentados con leche artificial, pueden esperarse 

deposiciones de diversos colores y con mayor consistencia, especialmente si 

consumen leche de origen vegetal,  con este modo de alimentación debe esperarse al 

menos una deposición diaria, ya se ha identificado que este grupo de menores son los 
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que presentan más estreñimiento (Villasante, Suárez, & Guerrero, 2015) por lo cual 

actualmente se comercializan fórmulas antiestreñimiento.  

Se entiende como estreñimiento a la “dificultad para vaciar de manera completa, 

periódica y placentera el contenido fecal que almacena el recto” (De la Torre 

&Hernández, 2014:412) por lo tanto se recomienda a  las madres encontrarse alerta 

sobre el número y calidad de deposiciones de sus bebés al día, al parecer esta 

dificultad puede ser de origen, constitucional, hereditario, psicológico o educacional 

(Ruiz et al., 2010). 

El estreñimiento funcional o fisiológico es comúnmente observado en el periodo 

de edad estudiado y hay diversos tratamientos en la literatura médica, como 

supositorios, enemas o medicamentos orales (De la Torre & Hernández, 2014) aunque 

se asume que es un problema eventual que suele corregirse.  

Este trabajo muestra que el uso de tés y cambio de marca de fórmula láctea es 

lo más recomendado para tratar el estreñimiento que en muchas ocasiones es 

fisiológico por lo cual desde el punto de vista biológico no necesita ser curado, pues 

con el tiempo el intestino madurará para dar paso a las funciones digestivas normales, 

aunque podría tener también componentes emocionales pues como ya se mencionó 

este padecimiento en ocasiones se relaciona con estrés, que podría ser trasmitido por 

la madre al no saber cómo encontrar alivio para su pequeño.  

 
 Chupón 

El tema sobre el uso del chupón antes de cumplir seis semanas de nacimiento es 

primordial, debido a que se ha observado un fenómeno llamado “Síndrome de 

confusión de pezón” en bebés alimentados de manera exclusiva al seno materno, ya 
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que la succión necesaria al chupón es distinta, esta diferencia se ha indicado como 

razón para renunciar a la lactancia materna, debido a que el bebé se confunde y en 

ocasiones pierde el instinto de succión o vuelve dificultosa la práctica debido a que el 

bebé se vuelve perezoso (Mizuno, Fujimaki, & Sawada, 2004). Por este motivo las 

recomendaciones de la OMS giran en torno a no proveer de chupón a los bebés 

alimentados al seno materno exclusivamente, por lo menos durante las primeras seis 

semanas.  

Por otro lado, ya se han realizado estudios de comportamiento que reconocen 

los efectos relajantes de utilizar chupón, su nombre en inglés lo denota “Pacifier” que 

podría traducirse al español como “Tranquilizador”, se observa que este provee 

tranquilidad a los bebés disminuyendo su llanto (Cohen, 2016); por otro lado respecto 

a lo que mencionan las madres como recomendación del médico ya que reduce la 

probabilidad de presentar muerte de cuna, se encuentran estudios que concluyen que 

“al parecer” el uso de estos disminuye la muerte de cuna o síndrome de muerte súbita 

de lactante (Li et al., 2006). 

Respecto al uso de chupón y las malformaciones dentales, también llamadas 

oclusiones dentales, existen diversas revisiones que indican que su uso puede 

provocar ciertos tipos, sin embargo sólo si se usa de manera prolongada, es decir más 

de 3 años y con mucha frecuencia (Nihi et al., 2015).  

En los textos analizados parece ser muy importante para las madres, 

reconocerse en otras madres que proveen de chupón a sus bebés, encontrado que 

hay opiniones en favor y en contra, yo considero que esta herramienta podría fungir 

como un tranquilizante para la madre como para el bebé, ayudando así a sobrellevar 

esta etapa.  
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 Dar agua 

Diversos estudios han sido realizados para determinar la necesidad biológica 

de lactantes de consumir agua, sin embargo proveerla o no dependerá del contexto en 

el que se desenvuelvan esto debido a la diversidad de elementos que interactúan, por 

ejemplo, como se conciba en la cultura el consumo de agua, la disponibilidad de agua 

potable que exista en la comunidad, la temperatura ambiente, entre otros.  

Respecto a su composición nutricional la Organización Mundial de la Salud ha 

reconocido que la leche materna tiene el contenido necesario de agua para mantener 

la homeostasis en  los menores (OMS & OPS, 2010), por lo cual se pronuncian entorno 

a no proveer de agua, esto coincide con estudios en los que se ha observado que 

proveer agua que no sea potable puede producir diarreas, lo que podría desencadenar 

en deshidratación (Hafeman, Factor-Litvak, Cheng, van Geen, & Ahsan, 2007). 

Un estudio realizado en una ciudad tropical, para develar si los bebés 

alimentados con leche materna necesitan de agua para prevenir la deshidratación, 

denota que esto no es necesario incluso a altas temperaturas, ya que la leche contiene 

cantidades de agua que cubren está necesidades. (Sachdey, Krishna, Puri, 

Satyanarayana, & Kumar, 1991).  

Sin embargo en la literatura sobre prácticas alimentarias de infantes se 

encuentra que el proveer agua es una práctica aceptada, por ejemplo en México hay 

madres que consideran necesario proveer de agua en los casos que se provee de 

leche artificial ya que el agua contenida en la fórmula no es “igual” (Salas, 2011), y al 

parecer en población afroamericana, creen algo similar, mencionan conocer la 
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recomendación médica, sin embargo, consideran que es absurda ya que el 90% del 

cuerpo es agua, así que proveen de agua (Underwood et al., 1997). 

 Suficiente producción de leche materna 

La producción de leche materna es una preocupación constante, ya  que las 

madres necesitan asegurarse de que sus hijas e hijos estén recibiendo suficiente 

cantidad de alimento. 

Hay literatura que menciona que es imposible saber la cantidad exacta de leche 

que produce una mujer, aunque esta oscila entre los 500 y 1200 ml, y esto dependerá 

de la edad, las necesidades y succión del bebé.(Mohrbacher, 2011) , así mismo en el 

texto que produce la Organización Mundial de la Salud para la consejería en lactancia 

materna, se menciona la importancia de aumentar la succión del bebé en caso de 

considerar que no se está produciendo suficiente leche (WHO & UNICEF, 1998). 

 Se denominan “Galactogogos” a los alimentos o medicamentos que tienen entre 

sus propiedades componentes capaces de aumentar la producción de leche materna, 

hay literatura que menciona que diversas culturas hay plantas que al consumirse en té 

pueden ayudar a la producción (Hull, 1979; Pal & Jain, 1989), en diversas culturas 

mexicanas el consumo de atoles es una práctica común con el propósito de aumentar 

la producción de leche materna (Christie, 2002; Reyes, 2012). Considero que 

posiblemente el efecto creado, sea un efecto placebo ya que muchas mujeres 

consideran que hay distintos alimentos o bebidas que les han ayudado a tener una 

suficiente producción láctea. El propósito de abordar cada categoría emergente en 

esta investigación y contrastarla con literatura biomédica, es para escenificar las 

brechas que pueden existir entre el ámbito médico y lo comprendido o significado por 



59 
 

las madres, ya que aunque este ámbito es el que aparece recurrentemente en los 

textos analizados, cada madre lo comprende y aprehende de acuerdo al contexto en 

que coexiste.  

Finalmente, quiero señalar que este trabajo representó un reto, por un lado se 

propone el uso de una metodología poco utilizada en este tipo de estudios, asumiendo 

las limitaciones que ésta puede tener, pero aprovechando las oportunidades que nos 

brinda; por otro lado el establecer un diálogo entre disciplinas para establecer un 

enfoque que ofrezca una manera de abordar el proceso de alimentación infantil de un 

modo más integrador.   

También podría considerarse que la metodología desarrollada en este trabajo 

resulta un tanto simplista respecto a sus métodos de recopilación y análisis de 

información, sin embargo abona a una modificación de enfoque; por el lado teórico, 

por el proceso de transición-composición que representa y por el lado práctico al 

acercamiento y entendimiento de lo que cotidianamente sucede en el proceso de 

alimentación infantil. Previo a este estudio, me encontraba negativamente juiciosa 

respecto a las madres que no seguían las recomendaciones nutricionales; en este 

momento, pretendiendo encontrar el hilo negro del porqué, reconozco mi subjetividad 

en observar este proceso y reconozco diversos elementos que permean estas 

decisiones. Es un entendimiento que sigue su cauce, lo considero como parte del 

proceso, no la culminación; pues pretendo seguir estudiando el fenómeno de la 

alimentación infantil en lo que resta del posgrado.   

El enfoque biocultural del posgrado en Antropología Física que propone la 

ENAH, representa una vuelta de tuerca en mi carrera académica que me ayuda a 

vislumbrar entendimientos que tenía desde lo empírico para comprenderlo en modo 
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teórico, ahora más que antes me encuentro comprometida con enfrentar retos 

epistemológicos con respecto al proceso de  alimentación infantil. 
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