
 
Merida, Yucatan 1 de Agosto del 2017 

IMPACTO ECONÓMICO DE LA LACTANCIA EN YUCATÁN 

A pesar de que en los últimos tres años se duplicó la cifra de la lactancia materna en 

México, llegando a 30.8%, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 

considera que aún es insuficiente para celebrar luego de que hace unos años ocupara el 

último lugar en América Latina (1). 

Esto quiere decir que en Yucatán de los 37,000 bebés que nacen anualmente, sólo 11,100  

son amamantados de forma exclusiva hasta los 6 meses.  

Con todos los insumos necesarios para dar a un bebé alimentación artificial, una sola 

familia, dependiendo el tipo y marca de leche, puede desembolsar entre 15 y  35 mil 

pesos anuales.  

El salario mensual integrado de los trabajadores afiliados al IMSS en Yucatán  es de 8,983 

pesos (2), esto quiere decir que tienen  que destinar entre el 20 y el 44% de su ingreso en 

esta práctica.  

Por lo tanto las familias que optan por la alimentación artificial, solamente en Yucatán,  

desembolsan más de 700 millones de pesos en el primer año de vida en todo lo que 

requiere esta práctica: leche de artificial, biberones, agua purificada, consultas y 

medicamentos.  

Es por esto que la práctica de la lactancia con leche humana tiene un impacto económico 

significativo ya que estos recursos pueden ser utilizados por las familias en otros gastos 

que mejoran significativamente su calidad de vida.  

Ya que los(as) bebés amamantados(as) son más saludables que quienes reciben 

sucedáneos de la leche materna, las familias ahorran tiempo y dinero al no tener que 

visitar los centros de salud y comprar medicamentos. En resumen, la lactancia materna 

permite que las familias sean más autosuficientes, reduciendo la dependencia de los 

productos comerciales.   

Además que la leche materna tiene beneficios tanto para el bebé como para la madre que 

no pueden ser siquiera cuantificados. Los costos sanitarios y económicos de la lactancia 

materna subóptima se desconocen en gran parte. Las inversiones para promover la 

lactancia, en ambientes de altos y bajos recursos, deben medirse en función del costo de 

no efectuar las mismas. 

Todas las mujeres que deseen información y apoyo en lactancia materna pueden acudir a 

los grupos de apoyo a la lactancia materna que La Liga de La Leche organiza y pone a su 



 
disposición de manera gratuita, mayores informes en la página de Facebook: Liga de La 

Leche Yucatan. 

La Liga de la Leche Yucatán inició el próximo 21 de julio una campaña de recaudación que 

tendrá como objetivo apoyar a mantener 2000 lactancias en dos años, ahorrando así 60 

millones de pesos a las familias beneficiadas.  Está disponible mediante fondeo colectivo 

(crowdfunding)  de una manera cómoda, sencilla y transparente a través de la plataforma 

Donadora en el siguiente enlace web: https://donadora.mx/projects/mamas-por-la-lactancia-en-

yucatan 

 

Contacto: Elisa Ortiz Rincón 
Líder de La Liga de La Leche Yucatán 
Email: ligadelalechemerida@gmail.com 
Facebook:  Liga de Le Leche Yucatan 
Celular: 99 91 62 76 13 
 

 

 

(1) Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015, elaborado por el Instituto Nacional de 

Salud Pública y Unicef.  

(2) Base a datos de la STPS para trabajadores del IMSS Yucatán durante 2017 
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