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RESUMEN

Titulo: “Prevalencia de lactancia materna exclusiva y factores asociados. Dpto. Castro 

Barros.  Pcia. de La Rioja. Año 2014.”

Autor: Lic. Núñez Delgado, Andrea
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Resumen

Objetivo: Conocer la prevalencia de Lactancia
Materna  Exclusiva  y  factores  asociados  en
madres que asisten al 1° Nivel de Atención, del
Dpto. Castro Barros, durante el año 2014. 

Material  y  Métodos:  Estudio  descriptivo,
retrospectivo y transversal en madres de niños
entre 6 y 24 meses que asisten a control  de
niño  sano  en  el  1°  nivel  de  atención  del
Departamento  Castro  Barros.  Los  datos  se
obtuvieron por una entrevista  realizada  a  las
madres, preguntando el tipo de lactancia a la
edad de 6 meses.  Se investigó además sobre
datos  sociodemográficos  y  de  atención
prenatal y perinatal. 

Conclusiones: La prevalencia de LME, fue 36,4
%, cifra menor al 50%, meta propuesta por la
OMS. Resulto  influyente para una LME exitosa
a  los  6  meses,  el  tipo  de parto y  el  primer
alimento recibido al  nacer.   Se relacionó con
una mayor probabilidad de LME exitosa  N° de
horas en el  hogar de la  madre < a 3,   parto
vaginal, contacto temprano con la madre  en la
primera hora de vida y recibir  leche materna
como primer alimento al nacer.

Sugerencias: Realizar estudio con mujeres de
población  similar  para  contrastar  resultados.
Reforzar  la  educación  en  LM  para  que  las
madres logren una lactancia materna exitosa.
Desarrollar un abordaje integral con el objetivo
de fomentar la LM.

Abstract

Objective: To know the prevalence of Exclusive
Breastfeeding  and  associated  factors  in
mothers attending the 1st Level of Care, of the
Castro  Barros  Department,  during  the  year
2014.

Material  and  Methods:  Descriptive,
retrospective  and  cross-sectional  study  in
mothers of children between 6 and 24 months
attending control of healthy children in the first
level of care of the Castro Barros Department.
The data were  obtained  through an interview
with the mothers, asking the type of lactation at
the  age  of  6  months.  We  also  investigated
sociodemographic  data  and  prenatal  and
perinatal care.

Conclusions:  The  prevalence  of  exclusive
breastfeeding  was  36.4%,  less  than  50%,  a
goal  proposed  by  WHO.  Influential  result  for
successful  exclusive  breastfeeding at  6
months,  type  of  delivery  and  the  first  food
received  at  birth.  It  was  associated  with  a
higher  probability  of  successful  exclusive
breastfeeding  of  hours  in  the  mother's  home
<3,  vaginal  delivery,  early  contact  with  the
mother  in  the  first  hour  of  life  and  receiving
breast milk as the first food at birth

Suggestions:  Perform a study with  women of
similar  population  to  test  results.  Reinforce
breastfeeding education for mothers to achieve
successful  breastfeeding.  Develop  an
integrated  approach  with  the  objective  of
promoting breastfeeding.
.
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INTRODUCCIÓN

El tema de la presente investigación es Lactancia  Materna (LM). La Lactancia

Materna es según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la forma ideal de aportar

a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo

saludables. La OMS define a la Lactancia Materna Exclusiva (LME) como la ingesta de

únicamente leche materna sin el aporte de otros líquidos ni sólidos (ni siquiera agua),

exceptuando la administración de una solución de rehidratación oral o de vitaminas,

minerales o medicamentos en forma de gotas o jarabes. 

Pese las  recomendaciones en cuanto al inicio y duración óptima de la lactancia

natural,  la  creciente  disminución  de  la  alimentación  con  pecho  materno,  es  una

característica constante en la consulta en el  1° nivel de atención. Esta situación es

preocupante debido a los problemas nutricionales e infecciosos en la  población de

lactantes, los cuales podrían ser reducidos con una duración adecuada de la lactancia

materna.

Motiva  al  autor  realizar  el  presente  estudio,   la  necesidad  de  contar  con

información  actualizada  y  detallada  respecto  a  la  situación  actual  referida  a  la

prevalencia de la LME en el Departamento Castro Barros, dado que se desconoce la

proporción de madres que alimentan de ésta forma a sus hijos, así como conocer los

condicionantes que influyen negativa o positivamente sobre la misma.  

Conocer la situación de lactancia de una población en particular,  permitirá al

equipo de salud,  reforzar acciones dirigidas a la protección, promoción y apoyo a la

lactancia  materna,  ya  que  estas  actividades  deben adaptarse  a  las  necesidades y

características específicas existentes en el contexto local donde van a implementarse.

A su vez, con la información recogida, se podrá realizar estudios comparativos en un

futuro, con el fin de comprender mejor la epidemiología e identificar tendencias en la

incidencia y duración de la lactancia materna en el departamento. 

6



“Prevalencia de Lactancia Materna Exclusiva y Factores Asociados.”
Lic. NÚÑEZ DELGADO ANDREA

En este trabajo se utilizó una  fuente de información primaria,  constituida por las

entrevistas realizadas a todas las madres de niños de 6 meses a 2 años, para evitar

sesgo de información,  que asisten a los Centros Primarios de Salud del Departamento

Castro Barros.

Las teorías en las que se encuadra el problema en esta investigación, es que la

lactancia  materna constituye  el  alimento  natural,  exclusivo  y  más completo  para  el

recién nacido y se  recomienda que debe realizarse de forma exclusiva durante los

primeros 6 meses de vida, y continuar posteriormente con alimentos complementarios,

hasta los 2 años como mínimo, ya que  brinda innumerables beneficios para el niño, la

madre y la familia. Pese a los amplios beneficios, pocas madres practican LME.  

ANTECEDENTES
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Luego de consultar trabajos de investigación, revistas de investigación, libros de

resúmenes de trabajos científicos y  meta buscadores acerca de temas q existe en

relación la prevalencia de LME, se encontraron los siguientes trabajos de investigación:

MINISTERIO  DE  SALUD  DE  LA  NACIÓN,  Dirección  Nacional  de 

Maternidad e Infancia.  “Situación de la lactancia materna en Argentina. 

Año 2011”.  El objetivo del trabajo fue monitorear la situación de la LM de los

niños y niñas, según variables de edad y tipo de lactancia; comparar  los datos

obtenidos con las prevalencias encontradas en años anteriores y caracterizarla

tendencia;  describir    la   evolución   de

 los porcentajes de LME desde 1998 en  Argentina y describir  los porcentajes

de  LME en  menores de  6  meses  de  edad  en  los  países de la  región.  Se

concluyó que el 54% de los niños menores de 6 meses tuvieron LME. A los  2

meses  de  vida  el  60%,  recibía  LME,  valor  que  desciende  progresiva  y

sostenidamente  alcanzando  el  30%  a  los  6  meses.   El

61% de los niños de 12 a 15 meses presentaron LM continua.  Tanto  el 

destete  como  la  LM  continua se mantuvieron  estables  en  las 

últimas encuestas de lactancia (2010, 2011), aún así existe una alta proporción 

de niños que reciben otro tipo de leches o alimentos conjuntamente con la LM.

Este trabajo se utilizó para la elaboración del marco teórico.

MASCHIO,  María  Laura  y  cols.:  “Prevalencia  de  lactancia  materna

exclusiva”,  Policlínico Neuquén. El objetivo del trabajo fue determinar el grado

de cumplimiento de las recomendaciones de la OMS y conocer las variables

que influyen en la acción de amamantar. Se realizó una encuesta a  madres de

niños de 6 m a 2 años (n=595), durante el control sano, entre octubre del 2007

y febrero del 2008. El Índice de Amamantamiento con Pecho Exclusivo (IAPE)

hasta los 6 meses o más en la población de estudio, fue del 51,5%, en tanto

que el  48,5% suspendió el  pecho exclusivo  antes de los 6 meses.  El  41%

recibió biberón antes de los 6 meses de vida. El comienzo de alimentación con

8



“Prevalencia de Lactancia Materna Exclusiva y Factores Asociados.”
Lic. NÚÑEZ DELGADO ANDREA

papillas fue entre los 4 y 5 meses en el 41,4% de los lactantes y a los 6 meses

o  más  en  el  58,6%.  El  destete  se  produjo  en  las  siguientes  edades  y

porcentajes: Menores de 3 meses, 8,4%, antes de los 6 meses, 17,9%, a los 12

meses, 67,9%, a los 18 meses, 87,2%, y a los 24 meses el 98,9%. La edad

materna, el nivel de educación y el número de hijos fueron variables que no

incidieron  en  el  índice  de  amamantamiento  exclusivo.  En  los  nacidos  por

cesárea el IAPE hasta los 6 meses fue del 44,4%, mientras que en los nacidos

por vía vaginal fue del 55,8%. En las amas de casa el IAPE hasta los 6 meses

fue del 62,4%, en las madres cuyo trabajo era en relación de dependencia o

empleadas,  el  índice fue de 39,7%. Las madres que recibieron información

sobre lactancia materna tuvieron un IAPE hasta los 6 meses de 52,9%, en las

que no recibieron información el índice fue de 43,1%. De este trabajo se utilizó

las variables de estudio.

 ANASTASIO,  Verónica  y  cols.:  “Prevalencia  de  lactancia  exclusiva

durante los primeros 6 meses de vida y factores de riesgo asociados a su

abandono”,  Hospital Pedro de Elizalde. El objetivo del trabajo fue  describir la

prevalencia de LME durante los primeros 6 meses y los factores de riesgo

asociados a su abandono. Se realizó una encuesta a madres de niños de 6

meses a 2 años (n=150), que asistieron a Guardia durante enero y febrero de

2008. De la población de estudio,  recibieron LME el  58.7%; del  41.3% que

incorporaron otros alimentos, el 38.7% incorporó leche maternizada, el resto

otras combinaciones. De los factores de riesgo considerados se asociaron a

mayor  probabilidad  del  abandono  del  pecho  exclusivo:  cesárea,  embarazo

múltiple,  internación  del  bebé,  enfermedad  sin  internación,  enfermedad

materna, trabajo materno, nuevo embarazo, falta de leche, mal progreso de

peso, creencia de que el bebé requiere otros alimentos, mala técnica/ lesiones

en  el  pecho, hambre/  llanto  excesivo,  ausencia  de  LME  en  otros  hijos,

tabaquismo materno, tabaquismo convivientes. 
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MANGIALAVORI,  Guadalupe  y  cols.:  “Características  de  la  lactancia

materna en Argentina. ¿Quiénes y cómo amamantan?”, Ministerio de Salud de

la Nación.  Los objetivos del trabajo fueron describir las características de la

población infantil en términos de la práctica de LM (inicio, continuación al año y

a los dos años), según región geográfica y condiciones socioeconómicas de los

hogares; y determinar  la proporción de niños con introducción temprana de

alimentos  y  con  consumo  de  otras  leches  conjuntamente  con  la  LM.  Se

analizaron 6349 encuestas de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2004-

2005, a partir de lo cual se concluyó que no hubo diferencias en el inicio de la

LM, en la LM continuada al año y a los 2 años entre regiones. Hubo mayor

prevalencia de LM continuada al año y a los dos años en los hogares con NBI.

Para la muestra de 6 a 23 meses, la prevalencia de LM fue mayor a menor

clima educativo del hogar (clima educativo alto y medio: 46,9%; clima educativo

bajo y muy bajo: 60,6%. Asimismo, la prevalencia de LM fue mayor en hogares

con condiciones socioeconómicas desfavorables según criterios de NBI y LP/LI.

El 69% de los niños que iniciaron la LM, recibió alimentos antes del 6to mes de

vida. Adicionalmente se observó que más del 40% de los niños con LM también

recibían al menos 250 cc de otros tipos de leches. 

BARRETTO V y cols.:  “Perfiles de lactancia y factores asociados a su

duración” San Francisco, Córdoba. Los objetivos del trabajo fueron describir los

perfiles de lactancia al mes, 2-4 meses y 5-6 meses de vida de los niños de la

muestra; y relacionar los perfiles de lactancia con factores sociodemográficos y

no sociodemográficos. Se realizaron encuestas durante abril y mayo de 2005, a

madres  de  niños  de  0  a  3  años  y  6  meses  que  asisten  a  guarderías.  Se

recolectaron  datos  sociodemográficos  (edad  materna,  escolaridad  materna,

número de hijos, jerarquía del niño, estructura familiar) y no sociodemográficos

(tipo  de  parto,  primer  alimento  recibido).  Se observó  un  rápido  proceso  de

abandono de LME (76,2%, 47,8% y 19,4% al primer mes, mes 2-4 y mes 5-6

respectivamente), incremento de LM (13,4%, 31,3% y 55,2% respectivamente)

y  en  menor  proporción  lactancia  artificial  (10,4%,  20,9%  y  25,4%
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respectivamente). Existió significativa asociación entre: antecedente de pecho

como primer alimento del recién nacido y gradiente de lactancia (87,5%, 81,0%

y 50,0% LME, parcial y artificial respectivamente); edad materna de 30 o más

años  y  prevalencia  de  lactancia  artificial.  (42,9%).  No  se  observó  variación

significativa de prevalencia de educación limitada a primaria entre los perfiles

de lactancia. La probabilidad de lactancia artificial incrementa con el número de

hijo que se trate. De este trabajo se utilizaron las variables de estudio.

SUAREZ  GARCÍA,  Onier  y  cols.: “Algunos  factores  epidemiológicos

asociados a  los diferentes patrones de lactancia en el  primer semestre de

vida”,  Cuba.  Se estudió 120 lactantes en su primer semestre de vida, en la

etapa comprendida del 1ro. de octubre del 2004 al  1ro. de abril del 2005  con

el objetivo de conocer algunas características epidemiológicas de los patrones

de LM en los  niños durante  el  primer  semestre de vida.  Se estudiaron las

historias  clínicas   y  se  aplicó  una  entrevista  estructurada  a  la  madre.

Solamente el 52,5%  de los casos estudiados logró una LME por un período

mayor de 4 meses. Fueron factores importantes en  la obtención de una LM

exitosa la edad materna, el nivel de escolaridad, la situación laboral y el haber

tenido más partos anteriores. No mostraron ninguna relación positiva con el

tiempo específico de LME el estado conyugal  de las madres, así como las

características del parto. De este trabajo se utilizaron las variables de estudio.

KESTELMAN, Narciso y cols.: “Prevalencia de la lactancia materna en la

provincia de Tucumán - 2004” Tucumán. El objetivo de este trabajo fue conocer

la prevalencia de la LM en diferentes áreas operativas del Sistema Provincial

de Salud y Servicios Privados de la Provincia de Tucumán. Se realizó mediante

una encuesta administrada a las madres de los niños de cuatro meses de edad

que concurren a los servicios a colocarse la segunda dosis de vacuna sabin y

cuádruple.  La  encuesta  utilizada  corresponde  al  tipo  recordatorio  sobre

alimentación  en  el  día  anterior  como propone  la  OMS.  Se  definieron cinco

variables:  LME,  LM  predominante,  LM completa,  LM parcial  y  destete.  Se
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observó que en un 21.76% de niños de 4 meses,  reciben LME; este valor

estaría  por  debajo de la  meta  nacional  (60%).  El  4.39% de los niños de 4

meses  recibe  además  del  pecho  algún  tipo  de  líquido  no  nutritivo,

constituyendo el grupo de LM predominante. La suma de las dos anteriores

representa el 26.14%,  correspondiendo al grupo de niños de 4 meses  que

tienen  LM  completa.  Aproximadamente  la  mitad  (49.64%)  del  grupo  bajo

estudio, recibe además de leche materna algún otro tipo de alimento, ya sea

otra leche, semisólidos o ambos. A los 4 meses  en el 15.45% de los niños ya

se produjo el destete, es decir no reciben pecho materno.

ROSA  NIÑO  M  y  cols.:  “Factores  asociados  a  la  lactancia  materna

exclusiva”, Santiago, Chile. Se aplicó una encuesta sobre características socio-

demográficas, información recibida, inicio y duración de la lactancia y causas

de destete.  Se observó mayor  escolaridad,  primiparidad,  cesáreas y trabajo

fuera del hogar en sistema privado. 45,8% de madres mantuvo LME hasta 6

meses, sin diferencias entre grupos. Principales causas de destete: decisión

materna (27,2%), percepción de hambre (24,1%), factores estéticos (17,3%) y

enfermedad del niño (13,0%). La LME hasta los 6 meses se asoció con una

lactancia previa exitosa, sexo femenino del hijo, menor escolaridad materna y

sistema público de salud.

El  presente  trabajo,  se  presenta  en  3  capítulos.  En  el  primero  de  ellos  se

identifica el  marco teórico que sirve de referencia,  las variables,  como asimismo la

operacionalización de las mismas. En la segunda parte se presentan las estrategias

metodológicas utilizadas para llevar a cabo la investigación explicitando la población,

las técnicas e instrumentos de recolección de datos, como así también las técnicas de

procesamiento de los mismos. Por último, en la tercera parte, se presentan los datos

recogidos  ordenando  en  tablas  de  frecuencia  simples  y  de  contingencia  con  su

correspondiente análisis e interpretación de datos los que generaron las discusiones

pertinentes.
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MARCO TEÓRICO

1.      Lactancia Materna

La lactancia materna (LM) es un acto natural y fisiológico que comienza con el

surgimiento  de la  especie  humana;  constituye  el  alimento  natural,  exclusivo  y  más

completo para el recién nacido y se emplea como complementario de otros nutrientes

durante los primeros años de vida. La LM es la forma de alimentación específicamente

humana, “desde el punto de vista biológico define a la especie mamífera, y por sus

cualidades, la leche materna es óptima para asegurar su supervivencia1”. Pese a ello,

avances  científicos,  cambios  sociológicos,  desinterés  de  sanitarios  y  presiones

comerciales han estado a punto de hacerla desaparecer en el último siglo. 

Cada  vez se reconoce más ampliamente que toda madre tiene el derecho de

amamantar  a  su bebé y  que cada niño  tiene el  derecho de recibir  leche materna.

Cualquier obstáculo en la alternativa de recibir leche materna es un incumplimiento de

estos  derechos;  aunque  en la  mayoría  de  los  países  haya  muchos bebés  que  no

reciben leche materna o que reciben leche materna durante un período relativamente

corto. 

La  alimentación  al  pecho  presenta  inigualables  beneficios  para  el  niño  y  la

madre,  tanto  en  aspectos  biológicos  y  psicoafectivos,  como  ventajas  sociales,

ecológicas  y  económicas.   Posee  un   elevado  aporte  de  nutrientes,  anticuerpos  y

sustancias  biológicamente  activas,   que  favorecen  el  proceso  de  crecimiento  y  el

desarrollo inmunológico del lactante.  En el año 2002 durante la 55° Asamblea Mundial

1 Sabulsky J, Lobo B, Agrelo F, Berra S, Chesta M, Frassoni A, et al. “Lactancia materna y lactancia
artificial. Diferencias de crecimiento y desarrollo en niños de la ciudad de Córdoba”. Córdoba, Argentina:
Triunfar, SA.; 2001.
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de Salud conocida como “Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del

niño pequeño” realizada en Ginebra, se recomendó que la lactancia materna exclusiva

(LME)  deba  realizarse  durante  los  primeros  6  meses  de  vida,  y  continuar

posteriormente con alimentos complementarios, hasta los 2 años como mínimo.

Se  ha  demostrado  que  la  LME disminuye  la  morbilidad  y  mortalidad  infantil

principalmente  en  los  países  en  desarrollo.  “La  LM  brinda  protección  contra  las

enfermedades  infecciosas,  en  especial  las  infecciones  gastrointestinales,  que

contribuyen en gran medida a la morbilidad y mortalidad infantil en los países en vías

de  desarrollo2”. Asimismo,  la  LM  disminuye  el  riesgo  de  padecer  infecciones  y

enfermedades  crónicas  y   favorece  el  desarrollo  cognitivo  durante  la  infancia,

prolongándose dichos beneficios a la adultez.

Si  bien  son ampliamente  conocidos los  beneficios  de la  lactancia  natural,  la

declinación de esta práctica ocurrida en este siglo es quizás uno de los fenómenos

masivos  más  importantes  de  cambio  en  la  conducta  materna  en  lo  relativo  a  la

alimentación  y  crianza  de  los  niños  pequeños,  por  ello  es  que  los  gobiernos,

organizaciones y principales actores relacionados con el tema, asumen cada vez un

compromiso mayor en  retomar el tema de la LM con la prioridad que requiere para

revertir sus bajos índices de lactancia. 

1.1  Composición de la leche materna 

La leche materna  contiene todos los elementos indispensables para el recién

nacido, ya que se digiere fácilmente y se utiliza de manera eficiente. Además por sus

factores  bioactivos,  que  fortalecen  el  sistema  inmunológico  inmaduro  del  lactante

otorga protección contra las infecciones, por todo lo cual es una fuente importante de

nutrientes en los primeros años de vida.
La  leche  humana  es  un  alimento  completo  que  contiene  agua,  proteínas,

hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas. Su volumen promedio es de 700-

900 ml/día  en  los  primeros 6  meses de postparto  y  de  600 ml/día  en  el  segundo

semestre. Contiene un 88% de agua y su osmolaridad es de 286 mOs, semejante a la

2 Sguassero  Y.  “Duración  óptima  de  la  lactancia  materna  exclusiva:  Comentario  de  la  BSR (última
revisión: 28 de marzo de 2008)”. La Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS; Ginebra: OMS.
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del plasma, lo que le permite mantener un perfecto equilibrio electrolítico. Respecto a

su valor energético, presenta entre 68 y 74 Kcal  cada 100 ml. Es rica en proteínas,

minerales, vitaminas hidrosolubles y lactosa.

Respecto a las grasas,  la leche humana contiene aproximadamente 3.5 g de

grasa por 100 ml de leche; lo cual representa aproximadamente la mitad del contenido

energético de la leche. La grasa es secretada en pequeñas gotas y su  cantidad se

incrementa  a  medida que la  toma de leche va  progresando.  Por  lo  tanto,  la  leche

secretada hacia el  final de la mamada, es rica en grasa y tiene un aspecto blanco

cremoso, mientras que la del principio de la mamada, contiene menos grasa y tiene un

color algo azul grisáceo. La grasa de la leche materna contiene ácidos grasos poli-

insaturados de cadena larga (ácido docosahexanoico o ADH y ácido araquidónico o

AA)  que  no  se  encuentran  presentes  en  otras  leches.  Estos  ácidos  grasos  son

importantes para el desarrollo neurológico del niño. El ADH y el AA son añadidos en

algunas variedades de leches artificiales comerciales, pero esto no les confiere ninguna

ventaja sobre la leche materna y no son tan eficaces como los que se encuentran en la

leche materna.

El  principal  hidrato  de  carbono de  la  leche  materna  es  la  lactosa,  en  una

cantidad aproximada de 7 g de lactosa por 100 ml; esta proporción es más elevada que

en la mayoría de otras leches y es otra fuente importante de energía. Otros hidratos de

carbono,  presentes  en  la  leche  materna,  son  los  oligosacáridos,  que  brindan  una

importante protección contra la infección.

La proteína de la leche materna humana difiere tanto en la cantidad como en la

calidad de la encontrada en la leche animal; contiene un equilibrio de aminoácidos que

la hacen mucho más adecuada para el lactante. La concentración de proteína en la

leche materna (0.9 g por 100 ml) es menor que en la leche animal. La mayor cantidad

de proteína que existe en la leche animal puede sobrecargar los riñones inmaduros del

lactante  con  productos  nitrogenados  de  excreción.  La  leche  materna  contiene  una

menor cantidad de la proteína llamada caseína, la cual tiene una estructura molecular

diferente. La caseína de la leche materna forma cuajos que son más fáciles de digerir

que los que se forman con otras leches. En relación a las proteínas solubles del suero,

la  leche  humana  contiene  mayor  cantidad  de  alfa-lactoalbúmina;  la  leche  de  vaca
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contiene beta-lactoglobulina,  la  cual  se encuentra ausente  en la  leche humana.  La

beta-lactoglobulina puede provocar intolerancia en los lactantes.

Respecto a  vitaminas y minerales,  normalmente,  la  leche materna contiene

suficientes vitaminas  para  el  lactante,  a  no  ser  que  la  madre  sea deficiente.  La

excepción es la vitamina D. El  lactante requiere ser expuesto a la luz del  sol  para

generarla, si esto no fuera posible, requerirá suplementación. El hierro y el zinc están

presentes en  relativa  baja  concentración,  pero  su  biodisponibilidad y  absorción  es

elevada. Si los reservorios de hierro de la madre son adecuados, los lactantes que

nacen a término tienen una reserva de hierro que permite satisfacer sus necesidades;

solamente  los lactantes  que  nacen  prematuramente  pueden  necesitar suplementos

antes de los 6 meses de edad. Se ha demostrado que el retraso de la ligadura del

cordón umbilical hasta que deje de latir (aproximadamente a los 3 minutos) mejora la

reserva de hierro durante los primeros 6 meses de vida.

La  leche  materna  también  contiene  muchos  factores  anti-infecciosos que

ayudan a  proteger  al  lactante  de  la  infección.  Entre  ellos  se  puede  nombrar

inmunoglobulinas,  principalmente  la  inmunoglobulina A  secretoria  (IgAs),  la  cual

recubre  la  mucosa intestinal  y  evita  que  las  bacterias  penetren  a  las células; los

glóbulos  blancos,  que  destruyen  microorganismos; proteínas  del  suero (lisozima  y

lactoferrina) que destruyen bacterias, virus y hongos; y oligosacáridos, que evitan que

las bacterias se adhieran a la superficie de las mucosas.

La protección brindada por  estos factores es de un valor  inigualable para el

lactante, ya que la protección ocurre sin provocar los efectos de la inflamación, como

ser la fiebre, la cual puede ser peligrosa para un lactante pequeño. Por otro lado,  la

IgAs contiene anticuerpos producidos por el cuerpo de la madre contra sus propias

bacterias intestinales y contra las infecciones que ella ha padecido. De esta manera,

estos anticuerpos protegen particularmente al lactante contra las bacterias que puedan

existir en el medio ambiente donde se encuentra.

Entre otros factores bioactivos de la leche humana, se puede encontrar la lipasa

estimulada por las sales biliares que facilita la digestión completa de la grasa, una vez

que la leche ha alcanzado el intestino delgado y el  factor epidérmico del crecimiento
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que  estimula la maduración de las células de la mucosa del intestino del lactante, de

manera que tienen una mejor capacidad para digerir y absorber nutrientes, y son más

resistentes a la infección o a la sensibilización hacia proteínas extrañas. Asimismo, se

ha sugerido que existen otros factores de crecimiento presentes en la leche humana

que promueven el desarrollo y la maduración de los nervios y de la retina.

1.2  Fases de la leche materna

La leche materna es un  fluido dinámico,  no tiene una composición estática y

sus constituyentes cambian durante el período de lactancia, así es que puede dividirse

en cuatro fases: calostral, transicional, madura e involucional.

El  calostro es la leche especial que es secretada durante los primeros 4 días

después  del  parto.  Es  de  color  amarillento  y  espeso  de  alta  densidad  y  escaso

volumen. Es producida en pequeña cantidad, aproximadamente 40–50 ml en el primer

día, entre 2-20 ml por toma, cantidad suficiente para satisfacer las necesidades del

recién  nacido.  Es  rico  en  glóbulos  blancos  y  anticuerpos,  especialmente  IgAs  y

contiene un mayor porcentaje de proteínas, minerales y vitaminas liposolubles (A, E y

K) en comparación con la leche madura.

La  leche de transición es la que se produce entre el 4 y 15 día postparto. Entre

el  4-6 día se produce un aumento brusco en la producción de leche (subida de la

leche), que sigue posteriormente aumentando hasta alcanzar un volumen de 600- 700

ml día entre los 15 y 30 días postparto. Esta leche es de composición intermedia y va

variando día a día hasta alcanzar la composición de la leche madura.

La  leche  madura tiene  una  gran  variedad  de  componentes  nutritivos  y  no

nutritivos. El volumen promedio producido por una mujer es de 700-900 ml/día durante

los 6 primeros meses postparto.  Cuando la lactancia  involuciona pasa por una fase

calostral antes de desaparecer la secreción de leche.

También  es  importante  mencionar  que  las  madres  que  tienen  un  parto

pretérmino,  producen  durante  un  mes una  leche  de  composición  diferente,  que se

adapta a las características especiales del prematuro, llamada leche del pretérmino.
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2.    Beneficios de la Lactancia Materna 

Cada  año,  nueva  evidencia  científica  y  epidemiológica  contribuye  al

conocimiento sobre el papel de la LM y sus beneficios a corto y largo plazo, tanto al

niño  como  a  la  madre,  así  como  también   son  cada  vez  más  reconocidas  las

desventajas a largo plazo de no recibir LM.

Diversos  estudios  demuestran  que  los  niños  que  no  reciben  LM tienen  una

probabilidad mayor de morir durante los primeros meses de vida, en comparación con

los niños que son alimentados con leche materna. “No practicar la lactancia natural, y

especialmente  la  lactancia  natural  exclusiva  durante  el  primer  medio  año  de  vida,

representa un factor  de riesgo importante a efectos de morbilidad y mortalidad del

lactante y del niño pequeño3”.

2.1  Ventajas de la lactancia para el niño

Las ventajas inmunológicas son bien conocidas hasta los primeros 6  meses de

vida, pero la protección se alarga más allá de los 2 años del niño. 

La  protección contra las enfermedades gastrointestinales se debe a la presencia

de  componentes  de  la  leche  materna  que  confieren  protección  contar  patógenos

específicos del intestino. Asimismo, también  protege contra las infecciones de las vías

respiratorias altas, principalmente la otitis media. En varios estudios se ha demostrado

también que la frecuencia y gravedad de las infecciones de las vías respiratorias bajas

como la neumonía, bronquitis y bronquiolitis disminuye en los lactantes alimentados

con leche humana. Otras infecciones contra las que protege la  leche humana son:

enterocolitis necrosante, bacteremia y meningitis.

3 OMS - “Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño”  - Ginebra 2003 -
Pág. V
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Asimismo, existe evidencias epidemiológicas y experimentales de que la leche

materna afecta la inmunomodulación a largo plazo y los lactantes corren menor riesgo

de padecer enfermedades alérgicas, trastornos digestivos crónicos, diabetes mellitus

tipo 2, enfermedad de Crohn y linfoma. 

La  leche  humana  se  adapta  a  las  necesidades  nutricionales  del  lactante,

contiene lípidos que representan la principal fuente de energía, ya que le proporcionan

triglicéridos, ácidos grasos esenciales imprescindibles para el crecimiento y desarrollo

del  cerebro,  retina  y  los  centros  auditivos,  y  cumple  también  con  funciones

estructurales de la membrana celular y síntesis de prostaglandinas. La lactosa es el

principal  hidrato de carbono, necesario para el  crecimiento y desarrollo del  sistema

nerviosos  central  (SNC).  De  igual  forma  las  proteínas  proporcionan  aminoácidos

esenciales que favorecen el desarrollo de este mismo sistema. Por otra parte, la LME

promueve un mejor desarrollo motor infantil.

Respecto a los micronutrientes presentes en la leche materna, la vitamina A

asegura el crecimiento, desarrollo y modulación de los huesos y cartílagos;  la vitamina

E  incrementa  la  producción  de  inmunoglobulinas,  favorece  la  función  normal  de

linfocitos T y tiene actividad antioxidante que estabiliza la membrana celular; la vitamina

D controla la absorción y homeostasis del calcio. La vitamina C por su parte, tiene

diversas funciones, como síntesis de colágeno y glucosaminoglucanos que constituyen

el  tejido  conectivo,  y  de  carnitina,   necesaria  para  la  formación  de  catecolaminas;

también participa en el  desarrollo y funcionamiento del SNC, y actúa en el  sistema

inmunitario. Las vitaminas del complejo B funcionan como coenzimas.

La  cantidad  de  agua  de  la  leche  materna  es  del  87%,  por  lo  que  el  bebé

amamantado no necesita agua complementaria, tiene menos sobrecarga renal y un

menor riesgo de deshidratación. También  puede digerir la leche materna fácilmente,

porque la caseína forma cuajos de consistencia blanda en el estómago y se asimila

más rápido, además la presencia de lactosa en todo el intestino delgado favorece el

tránsito  intestinal,  con  deposiciones  más  liquidas  y  acidas,  que  contienen  cuerpos

reductores que evitan el estreñimiento y dermatitis del pañal.
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Debido a las prostaglandinas que estimulan la motilidad intestinal, la frecuencia

de  vómito,  diarrea,  regurgitaciones  y  reflujos  es  baja.  Las  proteínas  disminuyen  la

posibilidad de reacciones alérgicas como el asma, eccema y eritema, ya que el niño no

se expone a antígenos alimentarios extraños. A su vez, la leche materna siempre está

disponible  a  la  temperatura  y  consistencia  adecuadas,  lo  que  favorece  una  mejor

tolerancia, y en presencia de diarrea, mejora la consistencia y disminuye el número de

evacuaciones.

La participación activa del bebé para poder extraer leche, favorece el desarrollo

de los músculos y huesos de su cara y cabeza, así como un correcto crecimiento de las

encías y dientes. 

El  vínculo  que  se  establece  en  la  LM,  le  brinda  al  bebe  una  sensación  de

bienestar y seguridad, lo que constituye la primera experiencia social de su vida, de

esta manera, le potencializa una autoestima adecuada y una inteligencia emocional

para toda la vida, así como la atención y protección materna.

2.2  Ventajas de la lactancia para la madre

Los beneficios de la lactancia en la mujer, son bien demostrados a través de

diferentes  estudios  científicos,  y  las  ventajas  son  evidentes  desde  las  primeras

mamadas del niño. 

La succión del pezón,  produce liberación de oxitocina, hormona que actúa sobre

la matriz, provocando su contracción. Esto facilita el  cierre de los capilares rotos al

desprenderse la placenta y disminuye el sangrado posterior al  parto.  Las sucesivas

descargas de oxitocina en las tomas siguientes producen nuevas contracciones de

útero (perceptibles a veces en forma de "entuertos"), con lo que éste recupera más

pronto el tono y tamaño anteriores. La disminución del sangrado puerperal, contribuye

a la recuperación de la anemia del embarazo. Además, durante varios meses, la acción

de la lactancia  inhibe la ovulación, por lo que no hay menstruación, lo que contribuye

aún más al ahorro de hierro.
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Otro  beneficio  de  los  más  importantes  de  la  lactancia  en  la  mujer,  es   la

disminución del riesgo de padecer cáncer de mama premenopáusico. También se ha

observado una disminución del riesgo del cáncer de ovarios.

Durante la lactancia, también se acelera el metabolismo cálcico, produciéndose

una movilización de los depósitos óseos del mismo. Aumenta la calcemia para que sea

mayor su disponibilidad a nivel mamario, para la producción de leche. Sin embargo, se

produce  un  aumento  de  la  absorción  del  calcio  y  a  largo  plazo,  a  pesar  de  este

aparente incremento del gasto de calcio y de su remoción del tejido óseo, las mujeres

que dan el pecho mucho tiempo ven disminuida la probabilidad de sufrir fracturas de

cadera o de columna espinal en la postmenopausia.

Otra ventaja demostrada, es la recuperación del peso, dado que la producción

de leche supone un gasto energético, para el cual el organismo de la madre gestante

se ha ido  preparando por  anticipado.  A lo  largo de las  semanas o  meses que se

mantenga  la  lactancia  materna  se  irán  consumiendo  estas  reservas,  hasta  lograr

recuperar el peso previo al embarazo. 

Con respecto a los beneficios psicológicos,  amamantar es fácil y placentero. La

oxitocina  disminuye  la  respuesta  al  estrés  y  ayuda  a  integrar  las  interacciones

psicológicas entre madre y bebé, favoreciendo el retraso de la  depresión posparto. Por

otro  lado la  lactancia  materna ejerce  un importante  papel  para el  desarrollo  de un

vínculo de apego saludable y duradero. Este apego firme es la base de las relaciones

de tipo  afectivo  que el  niño podrá  desarrollar  en la  edad adulta.  Contrariamente  a

creencias muy difundidas entre población general y sanitarios, los bebés que toman el

pecho no son más dependientes, sino más seguros. 

2.3  Ventajas para la familia y la sociedad

La LM refuerza los lazos afectivos en la familia,  promueve el cuidado de los

hijos, previenes el maltrato infantil y el retraso de nuevos embarazos. Con este tipo de

alimentación  la  familia  también  obtiene  ventaja  económica   ya  que  supone  un

importante ahorro económico dado el alto precio de los sustitutos de leche materna.

Además los bebés que toman el pecho enferman menos, lo cual  supone un menor
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gasto  en  consultas  médicas,  estancias  hospitalarias  y  medicamentos,  y  menor

ausentismo laboral de los padres. 

Este tipo de alimentación también significa beneficios en la sociedad, ya que

disminuye la morbilidad infantil en el mundo y la mortalidad en los países en vías de

desarrollo.

3.       Factores  asociados a la  duración de la  Lactancia  Materna

Exclusiva

3.1 Duración óptima de la Lactancia Materna Exclusiva

La duración óptima de la LME es uno de los aspectos cruciales de salud pública

que la OMS estudia continuamente. Desde hace ya tiempo, existe consenso sobre la

necesidad de esta práctica; no obstante, se ha debatido extensamente acerca de su

duración óptima.

“El Ministerio de Salud de la Nación, en consonancia con la OPS ,  la OMS, la

SAP  y  otras  organizaciones  vinculadas  a  la  salud  materno‐infantil  recomienda

lactancia  materna  exclusiva  hasta  los  6  meses  de  edad  y  lactancia  materna
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continuada desde los 6 meses hasta por lo menos los 2 años de vida  con el

agregado de alimentos adecuados para la edad de niño4”.

3.2 Información prenatal sobre Lactancia Materna

El período del  embarazo es un momento muy adecuado para informar a las

madres sobre las ventajas de la LME y por lo tanto, permitir una decisión fundamentada

sobre el tipo de alimentación que quieren dar a su bebé. Es el momento ideal para

instruirlas sobre cómo llevarla a cabo con éxito.

Se  ha  demostrado  que  la  educación  durante  el  embarazo  sobre  aspectos

teóricos y prácticos de la LM, tanto si es en grupo como si es individual, mejora los

índices de lactancia durante la estancia en el hospital y en los primeros meses pos

parto.
El contenido de esta educación prenatal comprende, sobre todo, lo que es el

inicio  de  la  lactancia:  contacto  precoz,  inicio  inmediato,  comportamiento  del  bebé,

horario a demanda, postura correcta, calostro y subida de leche, evitar suplementos y

chupetes, problemas de los primeros días (pezones dolorosos, grietas, ingurgitación

mamaria) y cómo resolverlos. 

3.3 Contacto temprano 

El contacto temprano piel a piel consiste en colocar al recién nacido desnudo en

posición decúbito ventral  sobre el  torso desnudo de la madre, apenas nace o poco

tiempo  después.  El  contacto  piel  a  piel  entre  la  madre  y  el  recién  nacido  en  el

nacimiento  reduce  el  llanto,  mejora  la  interacción  del  recién  nacido  y  la  madre,

mantiene  al  neonato  más  templado  y  ayuda  a  las  mujeres  a  obtener  resultados

satisfactorios en la lactancia. 

Se ha demostrado que el contacto precoz estrecha los lazos afectivos madre-

hijo,  reserva  energía  y  permite  una  mejor  adaptación  metabólica,  mejora  los

4 Ministerio  de  Salud  y  Ambiente  de  la  Nación.  Guías  alimentarias  para  la  población  infantil  ‐
Consideraciones para los Equipos de Salud. República Argentina, 2006. 
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movimientos de reptación y succión del bebé y se relaciona con una mayor duración de

la LM. Por otra parte, no hay ninguna evidencia científica que avale que el restringir la

interacción postnatal precoz entre madre e hijo tenga efecto beneficioso alguno.

El  contacto  temprano  piel  a  piel  en  neonatos  puede  dividirse  en  varias

subcategorías:  el  "contacto  piel  a  piel  después  del  nacimiento",  que  es  durante  el

primer minuto después del  nacimiento;  el  "contacto piel  a piel  muy temprano",  que

comienza aproximadamente de 30 a 40 minutos después del nacimiento, y por último el

"contacto piel  a piel  temprano" puede comenzar  en cualquier momento durante las

primeras 24 horas después del nacimiento. 

Lo ideal sería que el contacto temprano piel a piel comience inmediatamente tras

el nacimiento. Esta práctica basada en el contacto íntimo en las primeras horas de vida

puede facilitar la conducta materno-neonatal y las interacciones a través de estímulos

sensoriales  como el  tacto,  el  calor  y  el  olor.  Además,  el  contacto  piel  a  piel  está

considerado un componente importante para el inicio satisfactorio en la lactancia, ya

que es posible que los recién nacidos a los que se les permite este contacto continuo

inmediatamente después del nacimiento y que se prenden por sí solos al pezón de la

madre inicien tempranamente la lactancia y la continúen con mayor eficacia.

“El inicio temprano de la lactancia es decir, en la primera hora de vida, puede

reducir la mortalidad neonatal en un 22%, lo que contribuiría al logro de los Objetivos

de Desarrollo del Milenio. En general, se podrían salvar más de un millón de recién

nacidos por año si la lactancia se iniciara en la primera hora de vida. Sólo en los países

en vías de desarrollo, el inicio temprano de la lactancia podría salvar tanto como 1.4

millón de vidas por año al disminuir la cantidad de muertes de niños producidas por

trastornos diarreicos e infecciones del aparato respiratorio inferior5”

“El inicio de la LM durante la primera hora reduce el riesgo de mortalidad infantil

y  existe  un  marcado  incremento  de  la  mortalidad  si  se  demora  dicho  inicio.  El

proporcionar  alimentos  diferentes  a  la  leche  materna,  incrementa  el  riesgo  de

5 Jana AK. Intervenciones para promover el inicio de la lactancia: Comentario de la BSR (última revisión:
2 de marzo de 2009). La Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS; Ginebra: OMS
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mortalidad neonatal ya que la LME se asocia con una reducción del riesgo de muerte

de 4 veces comparados con niños no alimentados de forma exclusiva6”.

Tanto el impacto del inicio temprano de la lactancia en la mortalidad neonatal

como sus beneficios económicos son muy conocidos. Aún así, los profesionales de la

salud y los formuladores de políticas han prestado escasa atención a esta sencilla

estrategia preventiva.

3.4  Iniciativas de protección y promoción a la Lactancia Materna

Socialmente, la LM es reconocida en el contexto de los derechos fundamentales

de la madre y el niño, incorporados en la “Convención de los Derechos del Niño” por la

Asamblea General  de  las  Naciones Unidas  en  el  año 1989.  Las madres  tienen el

derecho de amamantar a sus hijos, y la LM es un componente fundamental de las

medidas que deben tomarse para garantizar que se respete el derecho de todos los

niños a la alimentación, la salud y la atención. 

A nivel internacional, en las últimas dos décadas se han implementado varias

iniciativas  de envergadura para promover  la  LM.  La  estrategia  de  UNICEF para la

alimentación  de los  lactantes  y  niños pequeños está  basada en la  Declaración  de

Innocenti  que se adoptó en agosto de 1990 y posteriormente fue respaldada por la

Asamblea  Mundial  de  la  Salud  y  el  Comité  Ejecutivo  de  UNICEF  para  proteger,

promover  y  apoyar  la  LM.  Sus  cuatro  objetivos  son:  implementación  de  políticas

gubernamentales  integrales  sobre  la  alimentación  de  lactantes  y  niños  pequeños;

apoyo completo por parte del sector sanitario y otros sectores para lograr dos años o

más de lactancia materna; promoción de la alimentación complementaria, adecuada,

segura y apropiada; orientación sobre la alimentación de lactantes y niños pequeños,

en  especial  bajo  circunstancias  difíciles  y  apoyo  relacionado  para  las  familias  y

personas a cargo del cuidado de los niños; y sanción de legislación o toma de medidas

adecuadas para implementar el Código Internacional de Comercialización de Sustitutos
6 Amador García, M. “Lactancia Materna; más y mejor”.  Revista Cubana de Alimentación y nutrición,
1999; (1):4-5
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de la Leche Materna como parte de una política nacional integral sobre la alimentación

de lactantes y niños pequeños.

En mayo de 2002, los Estados Miembros de las Naciones Unidas reafirmaron la

relevancia y la urgencia de los cuatro objetivos Innocenti en la Estrategia Mundial para

la Alimentación del Lactante y el Niño Pequeño de la OMS/UNICEF adoptada por la

Asamblea Mundial de la Salud. La Estrategia Mundial incluye cinco objetivos operativos

adicionales: designación de un coordinador nacional de LM  con la autoridad adecuada

y  creación  de  un  comité  nacional  multisectorial  sobre  lactancia  materna;

implementación de los "Diez pasos para una lactancia materna exitosa" (la Iniciativa

Hospital  Amigo  del  Niño)  en  todas  las  maternidades;  implementación  mundial  del

Código Internacional  de  Comercialización  de  Sustitutos  de  la  Leche  Materna  y  las

consiguientes  resoluciones  relevantes  de  la  Asamblea  Mundial  de  la  Salud  en  su

totalidad;  y  promulgación  de  legislación  imaginativa  para  proteger  el  derecho  a  la

lactancia de las mujeres que trabajan y la creación de medios para hacer cumplir la

legislación sobre protección de la maternidad (Ver Anexos).

La Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se realiza la primera semana

de agosto de cada año, es una iniciativa importante de la Organización Panamericana

de la Salud, los ministerios de salud y las organizaciones no gubernamentales tales

como la Liga de la Leche, destinada a promover y apoyar la LM. Durante esta semana

se organizan conferencias, desfiles, exposiciones de arte y eventos especiales para las

madres y sus lactantes.

Los gobiernos y la sociedad civil deben trabajar para lograr la implementación

total  de  estos  derechos  humanos.  Se  debe  adoptar  una  legislación  que  proteja  la

maternidad para garantizar que todos los hospitales y las maternidades se conviertan

en centros de apoyo a la LM para las madres. Del mismo modo, deben considerarse

medidas importantes para las mujeres con empleos remunerados, como condiciones

mínimas  que  permitan  prolongar  la  duración  de  la  LME:  tales  como  licencia  por

maternidad  paga,  acuerdos  de  trabajo  de  media  jornada,  recursos  para  extraer  y

almacenar leche materna y descansos para amamanta.
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4. Factores que afectan la Lactancia Materna Exclusiva

4.1 Regreso al trabajo o estudio 

El regreso al  trabajo o estudio de la madre, es el  motivo  más común de la

separación de la madre de su  hijo durante una parte del día. El tener un empleo fuera

del hogar y que el tiempo de `licencia por maternidad´ no es el adecuado, son factores

que impiden mantener la lactancia materna exclusiva durante 6 meses. 

4.2 Problemas en mamas

Entre  los  principales  problemas  manifestados  por  las  madres,  se  puede

encontrar:  dolor  en  las  mamas,  grietas  del  pezón,  sangrado  del  pezón,  micosis,

mastitis, absceso, congestión mamaria, reflejo eyecto - lácteo excesivo,  pezón plano o

invertido y depresión materna.

4.3 Prescripción de sucedáneos de leche materna

Uno  de  los  factores  negativos  de  mayor  envergadura  que  desincentivan  el

comienzo  y  el  mantenimiento  de  una  LM  exitosa  son  de  naturaleza  social.  La

orientación de los médicos hacia la tecnología disminuye el valor de  los beneficios de

la  lactancia  natural.   A  su  vez,  las  estrategias  de  marketing  de  las  compañías

fabricantes de sucedáneos de leche materna, muchas veces violan continuamente el

Código Internacional de Comercialización y deforman la percepción de la comunidad

sobre los beneficios de la lactancia.
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Aunque en el último tiempo se  ha visto un cambio respecto a la alimentación

artificial y los enormes beneficios de la LM, la realidad es  que en este momento aún

existe la cultura del biberón y a su vez  hay una gran parte de profesionales de la salud

que aún  no poseen los conocimientos acerca de los beneficios de la lactancia.

4.4 Falta de ganancia ponderal del niño

Se considera mal progreso ponderal si el recién nacido baja más del 7 % del

peso de nacimiento,  no recupera el peso de nacimiento a los 10 días y sube menos de

18 gr/día dentro de las  primeras semanas o se cae de carril  de crecimiento en los

primeros  meses.  No  se  considera  mal   incremento  si  un  niño  amamantado

exclusivamente, que saltó carriles de crecimiento durante los  primeros meses, tienda a

retornar al carril inicial entre los 4 y 7 meses. Esta es una de las  principales razones de

destete precoz. Es muy importante considerar esta condición dentro de los  primeros 2

meses de vida del niño y particularmente durante las primeras semanas, donde las

principales razones de mal incremento son una mala técnica de amamantamiento con

mal  acoplamiento y mamadas infrecuentes e inefectivas. Cualquiera de los problemas

mencionados  anteriormente puede hacer que el niño no incremente bien de peso. 

 La  mayor  parte  de  las  veces  el  problema  se  soluciona  corrigiendo  la  técnica  y

aumentando la  frecuencia de las mamadas y asegurándose que el niño tome de la

leche del final de la mamada,  más rica en grasa.

5. Epidemiología de la Lactancia Materna 

5.1  Prevalencia a nivel mundial

El cuidado y la promoción de adecuadas prácticas de alimentación de los niños

pequeños  es  una  tarea  multisectorial  que  requiere  la  colaboración  de  ministerios,

asociaciones científicas, ONG’s y profesional desde su trabajo diario. Para realizar esta
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tarea,  es  importante  contar  con  información  actualizada  sobre  la  situación  de  la

lactancia. Esta información contribuye a la implementación de acciones tendientes a la

sensibilización  tanto  de  profesionales  de  la  salud,  como  de  la  comunidad  en  su

conjunto y a la orientación de estrategias de abordaje de la problemática. 

El porcentaje de madres que lactan a sus niños y la duración de la lactancia

varía  entre los países y dentro de ellos.  Casi  todas las madres en las sociedades

tradicionales, sobre todo en áreas campesinas en los países en desarrollo,  todavía

lactan a todos sus hijos durante un período prolongado. Pocas, sin embargo, practican

LME, y muchas no les suministran calostro a sus bebés.

En contraste, muchas madres en Europa y América del Norte no lactan a sus

hijos. La tendencia a no amamantar fue más notoria en las décadas de 1950 y 1960,

cuando menos del 15 por ciento de los bebés americanos de dos meses de edad eran

amamantados.  Durante  aquellos  años  se  informó  una  marcada  declinación  en  la

lactancia en algunos países de Asia y América Latina. 

A  mediados  de  la  década  de  1990,  hubo  un  modesto  resurgimiento  de  la

lactancia en los países industrializados del Norte, en particular entre las madres mejor

educadas.  En los países pobres de Asia,  África y de América Latina,  las tasas de

lactancia son con frecuencia menores en las áreas urbanas y más altas en las áreas

rurales, donde las personas tienen menos educación.

Sólo aproximadamente un tercio de los recién nacidos reciben LME durante los

seis  primeros  meses  de  vida.  Los  patrones  de  LM aún  están  muy  lejos  del  nivel

recomendado y existen notables variaciones entre las regiones. 

Según los datos de 37 países con datos de tendencias disponibles (que abarcan

el 60% de la población del mundo en vías de desarrollo), el índice de LME durante los

seis  primeros  meses  de  vida  aumentó  del  34%  al  41%  en  el  mundo  en  vías  de

desarrollo entre 1990 y 2004. 
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Hubo  avances  significativos  en  África  subsahariana,  donde  los  índices

aumentaron más de dos veces,  del  15% al  32%, durante este mismo período. Los

índices  de  LME   del  sur  de  Asia  y  de  Medio  Oriente/África  del  Norte  también

aumentaron del 43% al 47% y del 30% al 38% entre 1990 y 2004, respectivamente.

África Occidental y África Central, en particular, experimentaron avances significativos

con índices que subieron del  4% al 22% y África Oriental  y África del  Sur también

mostraron avances con índices de LME que aumentaron del 34% al 48%. Los índices

se mantuvieron prácticamente constantes en el este de Asia y el Pacífico durante este

período. 

Se  debe  destacar  que  cada  año  la  desnutrición  tiene  efectos  en

aproximadamente el 40% de los 11 millones de muertes de niños menores de cinco

años en los países en vías de desarrollo, y la falta de LME e inmediata en los niños

menores de un año produce 1.5 millones adicionales de estas muertes. 

En este sentido, los países miembros de la OMS han planteado en las “Metas

Globales 2025: Para mejorar la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño”,

aumentar la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses hasta al menos el

50%.

5.2 Situación en Argentina

Conocer  la  situación de la  LM en Argentina es  relevante  para  monitorear  el

impacto  de  las  intervenciones  realizadas  de  promoción  y  protección,  tanto  a  nivel

nacional  como a nivel  local.  La disponibilidad de información adecuada y oportuna

permite articular acciones de planificación eficaces que incidirán positivamente en la

salud de la población. 

En  el  2005  la  Encuesta  Nacional  de  Nutrición  y  Salud  (ENNyS),  puso  de

manifiesto que el 95,4% de los niños recibió leche materna al nacimiento.  El mismo

informe indica que los niños que inician la LM, no presentan diferencias según el nivel
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socioeconómico  de  los  hogares,  ni  según  regiones  del  país.  Esta  alimentación

comienza a disminuir a medida que el niño o niña crece debido a diferentes razones no

médicas que en su gran mayoría podrían ser evitadas con el trabajo y la contención

brindada desde el sistema de salud. Es así como  al año de vida, 1 de cada 2 niños es

amamantado  y  a  los  2  años,  1  de  cada  4,  mostrando  una  caída  considerable  y

sostenida de los indicadores de lactancia.

A diferencia de los  datos  obtenidos por  la  ENNyS,  la  Encuesta  Nacional  de

Lactancia Materna que se realiza hace más de 10 años desde el Ministerio de Salud de

la Nación, tiene como finalidad registrar la tendencia de la alimentación infantil  con

énfasis especial en los primeros 6 meses de vida y permitiendo detectar los patrones

de LME. Asimismo, dada la importancia de la LM continuada, en el año 2010 se incluyó

un indicador propuesto por la OMS, para evaluar la lactancia en niños de 12 a 15

meses de edad.

La encuesta del MSN del año 2011, dio como resultado que  54% de los niños

menores de 6 meses tuvieron LME. Al  analizaron por separado los grupos de 2, 4 y 6

meses, a los 2 meses el 60% de los niños recibió LME, valor que desciende progresiva

y sostenidamente en los siguientes grupos de edad, alcanzando el 30% a los 6 meses.

El destete se presentó a los 6 meses con una tasa de 16 cada 100 niños, y la lactancia

parcial en esa misma edad, con una tasa de 45 cada 100 niños. Por otro lado, el 61%

de los niños de 12 a 15 meses presentaron LM continua. La tasa de LME en el grupo

menor a 6 meses aumentó, así como en todos los subgrupos etéreos de LME (2, 4 y 6

meses) con respecto al informe anterior del año 2010.

Para el grupo de menores de 6 meses tomado en conjunto, la proporción de

LME aumentó significativamente con respecto al año 2010. En el grupo de 2 meses,

comparado con el año 2010, la LME aumentó de 58 a 60%. Para el indicados LME a

los 4 meses, se observa un aumento del 43% a 45%, y al 6to mes varió de 28% a 30%.

El estudio del MSN 2011, al  describir la evolución de la prevalencia de LME

desde 1998 en Argentina, se observó que la tasa de LME al 4to mes, alcanzó el pico
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máximo (50%) en el  año  2004  y  al  6to  mes,  en  el  año  2007 (36%).  Para  ambos

indicadores, se presentó el mayor crecimiento entre los años 2001 y 2002. En el año

2011,  los  indicadores  se  comportaron  en  aumento  con  respecto  al  año  anterior,

alcanzando tasas para el 4to mes de 45% y para el 6to mes de 30% siendo ambas

variaciones  estadísticamente  significativas  con  respecto  a  los  datos  del  informe

anterior. 

Tanto el destete como la LM continua se mantuvieron estables en las últimas

encuestas de lactancia (2010, 2011), aun así existe una alta proporción de niños que

reciben otro tipo de leches o alimentos conjuntamente con la leche humana. Debido a

la  importancia  que  los  niños  reciban  solo  leche  materna  hasta  el  sexto  mes  sin

necesidad de consumir otros alimentos, leches ni  líquidos, resulta prioritario revertir

esta tendencia de lactancia inadecuada, a través de acciones que apunten a modificar

las motivaciones o determinantes subyacentes.

6. Generalidades del Departamento Castro Barros 

En el presente apartado se realizará la contextualización y descripción del lugar

donde se llevó a cabo la presente investigación.

6.1  Demografía  del Departamento Castro Barros

El Departamento Castro Barros, se encuentra ubicado hacia el noroeste de la

ciudad capital de la provincia de La Rioja, ocupando el valle y los faldeos de la ladera

oriental de la Sierra del Velasco. La vía de acceso terrestre más importante, es la Ruta

Nacional N° 75, por la cual se llega a la cabecera departamental distante a 87 km. de

dicha Capital.  El Departamento tiene una extensión de 1.420 km2. Está formado por 10

pequeñas localidades, apenas distanciadas entre sí. 
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Según el último Censo Nacional  de Población, Hogares y Viviendas 2010, la

Provincia de La Rioja tiene 333.642 habitantes. En el Departamento Castro Barros, la

densidad es de 3 habitantes/ km2. Se trata de una población rural, concentrada en los

pueblos que funcionan como oasis debido a la disponibilidad de agua superficial. La

población total es de 4.268 habitantes, representando el 1,3% del total provincial, cuya

localidad más numerosa es Anillaco, con 1573 habitantes.

La edad media de la población es de 33,4 años. Con respecto a datos censados

en 1914 (4,080 habitantes en todo el departamento),  la población se ha mantenido

relativamente estable en su número en el último censo, con una variación relativa de

-1,2% con respecto a 2001.

En relación a la economía, la mayor parte de los ingresos proviene de empleos

municipales o en organismos públicos,  y poseen adicionalmente subsidios sociales,

pensiones y jubilaciones. Al menos un 50% de los hogares recibe estos subsidios a

través  de  un  miembro  de  la  familia  y  un  porcentaje  similar  de  la  población  no

económicamente  activa,  recibe  jubilación.  Otras  fuentes  de  empleo  provienen  del

sector privado  y el comercio minorista. Si bien hay  producción agrícola a pequeña

escala de frutales (principalmente vid, olivo y nogal) los productores no viven de ella,

sino que ésta sólo aporta a la economía familiar.

Las familias se componen en promedio de 6 miembros, conformadas por uno o

dos abuelos,  los padres y  de 2  a 3 hijos.  En muchos casos las viviendas no son

suficientemente grandes, por lo que varios de sus miembros conviven en la misma

habitación. La mayor parte de las viviendas están construidas con bloques de cemento

o de ladrillo, las cuales se amplían a medida que los integrantes de la familia aumentan

en número. Sólo el 1,1% de las viviendas son ranchos. El agua potable es de red, y la

mayor parte de la población tiene acceso a ella. 

El porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es de

9,8%.  Según el  último Censo en 2010,  el  Departamento  Castro  Barros  fue  el  que
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mostró las mejores condiciones en relación a este indicador en toda la provincia de La

Rioja, con el 5,3% de Hogares con NBI.

Respecto a la educación, la tasa de escolarización entre los 6 y 14 años es de

98,7%, en contraste desciende a 74,7% entre los 15 y 17 años. La deserción durante el

secundario se debe a falta de incentivos para proseguir los estudios, y en particular en

adolescentes, por embarazo y maternidad temprana. En el nivel primario, son comunes

la sobre edad y repitencia.

6.2 Características del Sistema Sanitario Provincial y Departamental

La provincia de La Rioja no cuenta con hospitales municipales ni nacionales. La

estructura  organizativa  de  la  división  Sanitaria  contempla  su  distribución  acorde  a

características  geográficas,  económicas,  vías  de  comunicación  y  centros  de mayor

población. 

De esta manera, la provincia se encuentra dividida en 6 Zonas Sanitarias y cada

zona está estructurada teniendo como base un hospital zonal, más hospitales distritales

en cada departamento provincial. También la provincia cuenta con una red de centros

de atención primaria (CAPS) distribuidos en todo el territorio provincial dedicados a la

atención ambulatoria.

En la ciudad capital, se destacan los dos hospitales de máxima complejidad: Dr.

Enrique V. Barros cuya población que asiste es adultos y el Hospital de la Inmaculada

Concepción de la Madre y el Niño. Este último fue inaugurado el 20 de Mayo de 2011, y

abrió sus puertas con atención de consultorios externos en  diciembre de 2012 y de

manera total en marzo de 2013. Posee 250 camas distribuidas en los servicios médicos

de: Pediatría, Obstetricia, Neonatología, Terapia Intensiva adulta, pediátrica y neonatal,

y es actualmente el único hospital público de capital dónde se realizan partos.  

El  departamento Castro Barros, cuenta con dos Hospitales Distritales y ocho

CAPS pertenecientes al ámbito de la medicina pública provincial.  El Hospital Mohibe

Akil de Menem, es uno de los dos que presta servicios de mediana complejidad. Se
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encuentra  ubicado  en  la  localidad  de  Anillaco,  cuya  área  programática  posee  una

población de 3.500 habitantes aproximadamente. Del mismo dependen los  Centros de

Atención  Primarios  de  Salud (CAPS)  de  las  localidades  de  Aminga,  Los  Molinos,

Anjullón, San Pedro y Santa Cruz.  En la localidad de Pinchas, se encuentra el otro

Hospital que cubre los requerimientos de atención médica de los pueblos restantes:

Chuquis, Agua Blanca y Las Peñas, una población total de 780 personas. 

Ambos  Hospitales  ofrecen  servicio  internación:  Anillaco  posee  15  camas,  y

Pinchas 2. Brindan servicio de medicina general y preventiva, diagnóstico y tratamiento,

atención  ambulatoria  y  consultorio  externo  con  diferentes  especialidades  como

Odontología, Laboratorio, Rayos x, Nutrición, Psicología y Trabajo Social.

En casos complejos, se derivan los pacientes desde los hospitales distritales,

hacia  el  hospital zonal, ubicado a 40 km. en la ciudad de Aimogasta, el cual  posee

especialidades básicas, cirugías programadas y Unidad de Terapia Intensiva. En los

hospitales del Departamento Castro Barros, no se realizan partos, para lo cual hay que

trasladarse a Aimogasta o La Rioja capital.

Los CAPS son establecimientos con presencia diaria de personal de enfermería

y de agente sanitario, y con atención no permanente (uno o dos días por semana), de

médico y otras especialidades como odontología y nutrición. 

En lo concerniente a la población, la mayoría tiene obra social. Las afecciones

más frecuentes de las cuales se reciben demanda de atención,  en la población infantil

son  las  respiratorias  y  gastrointestinales.  Como  enfermedades  regionales  pueden

incluirse la fluorosis dental y problemas relacionados con la tiroides debido a la falta de

iodo en la dieta. En los adultos, las enfermedades más frecuentes son la diabetes y la

hipertensión. 

La esperanza de vida ronda en los 70 años. Al relacionar los nacidos con la

edad de sus madres resulta que la franja de edad entre 20 y 24 años se destaca en el

Departamento. 

35



“Prevalencia de Lactancia Materna Exclusiva y Factores Asociados.”
Lic. NÚÑEZ DELGADO ANDREA

Identificación de Variables
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Definición de Variables

Lactancia  Materna  Exclusiva: Ingesta  de  únicamente  leche  materna  sin  el

aporte de otros líquidos ni sólidos (ni siquiera agua), exceptuando la administración de

una solución de rehidratación oral o de vitaminas, minerales o medicamentos en forma

de gotas o jarabes. Alimentación exclusiva con pecho materno.

Nivel educativo bajo: Período medido en años escolares que la persona ha

permanecido en el sistema educativo formal, tomando como nivel educativo bajo la no

asistencia  a  la  escuela,  primario  incompleto  o  completo  o  secundario  incompleto.

Último nivel educativo alcanzado por la madre en el  momento correspondiente a la

lactancia, menor a secundario incompleto

Número de horas fuera del hogar: Número de horas que la madre pasa fuera

del hogar, por trabajo, estudio u otra actividad que dificulta el contacto con el niño e

interfiere en la alimentación de su hijo con leche materna.  Número de horas que la

madre  está  fuera  de  contacto  con  su  hijo  que  llegan  a  interferir  con  la  lactancia

materna.

Hogar con NBI: Hogar en el cual  está presente al menos uno de los siguientes

indicadores de privación: 

- Hacinamiento: Hogares que tienen más de tres personas por cuarto 
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- Vivienda inadecuada:  Hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente

pieza de inquilinato o vivienda precaria por estar construida con materiales frágiles o

inseguros (por ejemplo, cartón, chapa). 

- Condiciones sanitarias: Hogares que no tienen retrete o tienen retrete sin descarga de

agua. 

- Menores no escolarizados: la presencia en el hogar de al menos un niño de 6 a 12

años  que no asiste a la escuela. 

- Capacidad de subsistencia: cuatro o más personas por jefe de hogar y que además,

no haya completado tercer grado de escolaridad primaria.

Hogares con más de 3 personas por cuarto, vivienda que no sea de material, hogares

que no tuvieran ningún tipo de retrete, vivienda con algún niño en edad escolar que no

asiste a la escuela, o vivienda con cuatro o más personas por miembro ocupado y en

los cuales el jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria. 

Recepción de información de LM previa al nacimiento: Información acerca

de  alguna  de  las  siguientes  características  de  la  alimentación  con  pecho  materno

recibida por profesional de la salud al menos una vez, durante la gestación: beneficios

para  el  lactante  o  para  la  madre,  propiedades  de  la  leche  materna,  técnicas  de

amamantamiento, duración optima de la LM, o contraindicaciones o inconvenientes.

Información de características de la lactancia materna recibida previa al nacimiento del

niño por parte de un profesional de la salud.

Tipo de familia: La familia es un grupo compuesto por personas relacionadas

entre sí por parentesco de sangre o legal, y que puede clasificarse en:

- Nuclear: familia conviviente formada por los miembros de una pareja y/o sus hijos. 

- Extensa:  familia  conviviente  conformada  por  miembros  con  una estructura  de

parentesco,  pertenecientes a distintas generaciones,  y  puede abarcar parientes no

consanguíneos.

- Ensamblada:  familia en la cual uno o ambos miembros de la actual pareja tiene uno o

varios hijos de uniones anteriores.

- Monoparental: familia nuclear que está compuesta por  un solo progenitor  (varón o

mujer) y uno o varios hijos.
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N° de Hijos: Número de hijos que tiene la mujer al momento de la entrevista,

mayores que el niño estudiado, incluido éste. Número total de hijos que tiene la mujer

al momento de la entrevista.

.

Tipo de parto actual: Vía de nacimiento del  niño, ya sea natural (vagina) o

abdominal (cesárea). Forma en que nació el niño.

Tipo de institución de nacimiento: Institución donde fue realizado el  parto.

Institución donde la madre dio a luz. 

Contacto temprano con recién nacido: Tiempo transcurrido entre el parto y el

contacto  temprano  y  continuado  del  recién  nacido  con  la  madre  menor  a  1  hora.

Tiempo transcurrido hasta primer contacto madre – hijo.

1° alimento ofrecido al nacer: Primera ingesta del niño luego del nacimiento,

ofrecido por la madre o por el personal de salud. Primer alimento que recibió el niño

después de nacimiento. 
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

• Conocer la prevalencia de Lactancia Materna Exclusiva y factores asociados en

madres que asisten al 1° Nivel de Atención, del Dpto. Castro Barros, durante el

año 2014. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Identificar relación existente entre factores sociodemográficos y la práctica de

Lactancia Materna Exclusiva.

• Determinar la asociación entre los factores sociodemográficos y la probabilidad

de lograr una Lactancia Materna Exclusiva exitosa.
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HIPÓTESIS

• La prevalencia de LME, en la población en estudio es menor a la fijada como meta

por la  OMS en las Metas Globales 2025:  Para mejorar  la nutrición materna,  del

lactante y del niño pequeño 

•  La LME hasta los 6 meses se asocia con el  sexo mujer del hijo.

•  La prevalencia de LME es menor en madres adolescentes (< 20 años).

•  El bajo nivel educativo materno disminuye la prevalencia de LME.

• El abandono de  la LME es mayor en madres que pasan más de 3 horas fuera del

hogar.

•  Hay mayor prevalencia de LME en los hogares con NBI.

•  Recibir  información  sobre  los  beneficios  de  la  LM  durante  el  embarazo,  está

asociado a LME.

•  Existe mayor prevalencia de LME en niños nacidos  en familias nucleares.

•  La prevalencia de LME es menor en madres con 3 o más hijos. 
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•  El nacimiento por cesárea es un factor asociado al abandono de la LME.

•  Existe una mayor prevalencia de LME en niños nacidos en instituciones sanitarias

públicas.

•  El  contacto  temprano de la  madre  con el  recién  nacido,  está  asociado  a  LME

exitosa.

• La  LME exitosa se asocia con ofrecer al niño como 1° alimento leche materna.

MATERIAL Y MÉTODOS

Población – Muestra

La población bajo estudio está conformada por todas las madres biológicas de

niños entre  6  y  24  meses inclusive,  que asisten  a control  de  niño  sano,  y  tengan

Historia Clínica en las siguientes instituciones del Dpto. Castro Barros, dónde se llevó a

cabo la investigación:

Hospital Distrital Mohibe Akil de Menem de Anillaco.

Hospital Seccional Pinchas.

CAPS Santa Cruz.

CAPS San Pedro.

CAPS Anjullón.
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CAPS Los Molinos

CAPS Aminga

CAPS Chuquis

CAPS Agua Blanca

CAPS Las Peñas

 

Dada la magnitud poblacional del Dpto. Castro Barros (4.268 habitantes), no se

selecciona ninguna muestra (n=55).

Criterios  de  inclusión: Madres  biológicas  de  niños  de  entre  6  y  24  meses

inclusive, que acepten participar del estudio, cuyos hijos asisten al control de niño sano

y  tengan  Historia  Clínica  del  niño  en  las  instituciones  donde  se  llevará  a  cabo  la

investigación.

Criterios de exclusión: Madres  que presentan patologías graves que interfieran

en la alimentación como ser: enfermedades neurológicas, VIH u otras contraindicadas

con la lactancia materna. Niños prematuros o con patologías graves que requirieron

internación de 7 días o más

Tipo de Investigación

La  presente  investigación  es  de  tipo  cuantitativa,  epidemiológica,

observacional, descriptiva y de correlación, de corte transversal.
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Técnica e instrumento de recolección de datos

La técnica de recolección de datos fue una entrevista a las madres, junto con la

revisión de Historias Clínicas del niño.

Como  instrumento  de  recolección  de  datos,  se  utilizó  un  cuestionario  con

preguntas cerradas. Se utilizó la matriz de recolección de datos que se presenta en el

anexo.

Técnicas de procesamiento  de datos

Los datos de las variables en estudio, volcados en soporte magnético, fueron

analizados  mediante  la  versión  actualizada  del  programa  Static  Pacage  for  Social

Science (Software estadístico SPSS) y  ordenados en tablas frecuenciales simples y de

contingencia que facilitan el  entrecruzamiento de variables.  Los análisis se hicieron

conforme a los estadísticos posibles de calcular  (medidas de tendencia central,  de

variabilidad,  prueba  de  hipótesis,  etc.)  según  lo  permitan  las  escalas  en  que  son

medidas las variables bajo estudio. La interpretación de los datos se hizo teniendo en

cuenta el  marco teórico, las hipótesis planteadas y los objetivos propuestos para el

trabajo.
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RESULTADOS - DISCUSIÓN

Los datos recogidos fueron ordenados y presentados en las siguientes tablas

frecuenciales: 
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GRÁFICO N° 1: “Distribución de las madres según sexo del niño”

              (F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014) 
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En el Gráfico N° 1 se puede observar que en esta población predominó el grupo

de varones en un 58,2% sobre un 41,8% del grupo de mujeres.

Al  consultar  fuentes  sobre  la  tasa  de  natalidad  según  sexo,  estos  valores

obtenidos en la población bajo estudio, son concordantes con el perfil poblacional del

país en el año 2014, el cual en la distribución por sexo al nacer en el rango etario de 0

a 14 años, es de 1,05 hombre(s)/mujer7.

Por  otro  lado,  en  datos  del  último Censo Nacional  de  Población,  Hogares y

Viviendas realizado en la República Argentina en el año 2010, se pudo observar en la

distribución de la población por sexo e  Índice de Masculinidad (cantidad de hombres

por cada 100 mujeres), que Argentina presenta un índice de 94,8, y en la distribución

según provincia, en La Rioja, el mismo es de 98,0; al calcular el IM en el rango etario

de 0 a 14 años en la provincia, el mismo es de 1,028.  Si se compara con los datos

obtenidos en la población estudiada, en el que el número de niños es superior al de

niñas, este dato resulta análogo.

7 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
2010. Censo del Bicentenario. Resultados definitivos. Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadística y
Censos - INDEC, 2012.
8 Cálculo propio según datos de INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010
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En el Gráfico N° 2 se observa el tipo de alimentación que ofrecieron las madres

a sus niños, de las cuales un 36,4% fue lactancia materna exclusiva, frente a un 63,6% 

de madres que optaron por otro tipo de alimentación.

Este resultado es similar al encontrado por la Dirección Nacional de Maternidad

e Infancia en el estudio “Situación de la lactancia materna en Argentina, año 2011” que

indicaba que la práctica de LME  alcanza el 30% a los 6 meses de edad.

La  alimentación  de  los  niños  con  LME  se  encuentra  muy  alejada  de  las

recomendaciones  de  los  organismos  internacionales.  Este  bajo  porcentaje,  puede

deberse a la escasa promoción por parte de los equipos de salud en la comunidad

acerca de los beneficios para los niños, madres, y la familia que otorga esta práctica

alimentaria, junto a otros factores e la madre tales como regreso al trabajo o estudio. 

48

GRÁFICO N° 2: “Distribución de las madres según si ofrecieron o no LME”

      (F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)
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Por otro lado, el crecimiento de la industria de sucedáneos de la leche materna

también podría influir en la tendencia hacia la lactancia artificial, mediante la entrada al

mercado por los canales corrientes de comercialización y masiva  difusión publicitaria.

Asimismo,  en  el  primer  nivel  de  atención  se  llevan  adelante  programas

alimentarios masivos basados en la dación de leche de vaca en polvo para todos los

niños menores de 2 años y mujeres embarazadas, a su vez las obras sociales también

proveen de leches maternizadas a las puérperas. Ambas situaciones podrían producir

la falsa impresión de estar reemplazando alimentos de calidad biológica similar, lo cual

generaría un circuito nada virtuoso para el éxito de la LME.

Un estudio reciente en Córdoba da cuenta de que la lactancia materna antes

del año desciende considerablemente mes a mes, a los tres meses alcanza sólo el

28%, al cuarto mes desciende al 20%, en el sexto mes al 15%, y al año únicamente el

6% de los niños es alimentado a pecho.
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GRÁFICO N° 3: “Distribución de las madres según edad.”

(F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)
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En la distribución de las madres encuestadas según edad, tal como se muestra

en el Gráfico N° 3, se observa que predomina el grupo de madres adultas de 20 años o

más (80%), y en un porcentaje menor, de madres adolescentes (20%).

Por  ser  la adolescencia un  período  de  cambios  rápidos  y  profundos,  en  lo

biológico, psicológico y social, además de la carencia de madurez y preparación para

afrontar la crianza de un hijo existen menos probabilidades que las mujeres adultas de

iniciar  y  continuar  la  LM.  A  medida  que  avanza  la  edad,  las  mujeres  asumen  la

responsabilidad  de  quedar  embarazadas,  sin  acudir  a  cuidados  sobre  natalidad  o

planificación  familiar  y  también,  van  tomando conciencia de  su  rol  de  madre  y

aumentan las posibilidades de prolongar la LME.

El nacimiento del hijo a una edad donde se superó la adolescencia,  implicaría

que las madres tengan un mayor éxito con lactancia materna exclusiva, ocurriendo lo

contrario  en  madres  menores,  que  destetarían  precozmente  o  suplementarían  con

sucedáneos a sus niños, lo que demuestra que este ultimo  grupo debería ser prioritario

para el equipo de salud en las acciones de promoción y prevención. 
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GRÁFICO N° 4: “Distribución de las madres según si poseen nivel educativo bajo”

(F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)
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En el Gráfico N° 4 se observa que de la población estudiada un 36,4% de las

encuestadas poseen un nivel educativo bajo, mientras que se observa que la mayoría

de  las  encuestadas  (63,6  %)  tienen  el  nivel  secundario  completo  o  mayor  nivel

educativo,  lo  cual  implicaría,  mayor  éxito  de  la  lactancia  materna,  a  diferencia  de

aquellas madres con un nivel de instrucción bajo.
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GRÁFICO N° 5: “Distribución de las madres según N° de horas fuera del hogar.” 

 (F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)
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Tal como se muestra en el Gráfico N° 5, entre las madres encuestadas, el 74,5%

pasó menos de 3 horas fuera del hogar al momento de la lactancia, y un 25,5% pasaba

un número mayor de horas fuera del mismo.

El  regreso de las madres  a sus puestos de trabajo antes de que su hijo cumpla

los tres meses de vida,  así como también el reinicio de las actividades estudiantiles de

aquellas madres que estudian,   demandan una mayor  cantidad de horas fuera del

hogar, lo cual favorecería el abandono precoz de la lactancia materna antes de los 6

meses de edad del niño, ya que reduciendo el número y el tiempo entre mamadas

disminuye palatinamente la producción de leche materna. 
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GRÁFICO N° 6: “Distribución de las madres según hogar con NBI.” 

            (F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)
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Del  total  de  la  población  estudiada,  un  18,2  % de los  hogares presentaba

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), en relación a un 81,8 % de hogares que no

las tenían, tal como se puede observar en el Gráfico N° 6. Esta medida es similar al

porcentaje de hogares con NBI de la provincia de La Rioja  encontrado en el censo del

año 2001, que fue de 17,4%, y a la media nacional que fue de 17,7%,  pero mayor a los

porcentajes provincial y nacional de Hogares con NBI  según el último censo realizado

en la Argentina del año 2010, los cuales son 12,2% y 12,5% respectivamente. 

Más del 80% de las madres, consigna no tener en sus hogares NBI, lo que se

puede inferir que la mayoría de ellas cuenta con factores relacionados con una buena

calidad de vida 

Los  hogares  con  la  presencia  algún  indicadores  de  privación:  como

hacinamiento,  vivienda  o  condiciones  sanitarias  inadecuadas,  con  presencia  de

menores no escolarizados o ausencia de capacidad de subsistencia,  van a influir de

manera directa en la forma de desempeño diario que cada familia realice, afectando

positiva o negativamente el proceso salud- enfermedad. Estos factores determinantes

constituirían una amenaza para la salud, en especial  en etapas críticas de la vida,
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como el desarrollo de la infancia o el embarazo, y por ende podría afectar el inicio o la

continuidad de la LM.

En  el Gráfico N° 7, se puede observar que una gran mayoría de las madres

(74,5 %), recibió algún tipo de información acerca de la lactancia materna previa al

nacimiento del niño, frente a un 25,5 % que no recibió la misma.

Podría  afirmarse  que  si  bien  la  una  alta   proporción  de  madres  recibieron

información de un   profesional  de la salud durante el  embarazo, sobre técnicas de

amamantamiento,  beneficios  para  el  bebé  o  para  ella  de  la  LM,  sus  propiedades,

duración optima, o inconvenientes que puede tener durante de la misma,  destacable

que un 25% de las madres no poseía información fehaciente por parte del equipo de

salud sobre este tipo de alimentación. Lo ideal sería que eso ocurriera en todos los
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GRÁFICO N° 7: “Distribución de las madres según si recibieron o no información 
de LM previa al nacimiento.” 

(F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)
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casos, lo que refuerza la necesidad de enfatizar el tema durante el embarazo, parto,

puerperio y controles de crecimiento y desarrollo. 

Esta escasez de  información acerca de los beneficios de la LM, podría deberse

a la fragmentación en la atención de la salud, o a que los profesionales podrían perder

la  oportunidad  que  brindan  los  controles  prenatales  en  realizar  una  adecuada

promoción  de  este  tipo  de  alimentación.  En  este  sentido,  también  en  la  consulta

pediátrica  durante  los  primeros días  de vida  del  niño,  se  detienen más  en rutinas

consideradas prioritarias durante control como pesar, medir, higienizar, aspirar, etc. que

al apoyo de la LM.

       

Del total de madres encuestada, se encontraron porcentajes casi similares de

familias de tipo nuclear y extensa (45,5 y 41,8% respectivamente), así como un bajo
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GRÁFICO N° 8: “Distribución de las madres según tipo de familia.” 

              (F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)
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porcentaje  de  familias  de  tipo  ensamblada  y  monoparental  (5,4%  y  7,3%

respectivamente).

El tipo de familia nuclear y extensa, podría actuar como un factor beneficioso

para la lactancia materna, ya que la madre posee ayuda de su familia al momento de la

alimentación  del  niño.   Asimismo  la   estabilidad  conyugal  en  aquellas  familias

nucleares,  debería  ofrecer un mayor apoyo emocional a la madre, ya que ayudaría a

la mujer  a sentirse bien consigo misma y estimularla a  brindar lo mejor a su bebé, lo

cual favorecería la LME. La familia podría también alentar a la madre a amamantar

cuando esté cansada o desanimada. 

En la población  estudiada,  se aprecia una notable diferencia en el porcentaje

de madres con 1 o 2  hijos, (78,2%) frente a un porcentaje mucho menor de madres

con 3 hijos o más (21,8%), tal como se observa en el Gráfico N° 9. 
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GRÁFICO N° 9: “Distribución de las madres según N° de hijos.” 

                 (F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)
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La baja paridad, podría deberse a los planes de control de la natalidad actuales

que facilitan el acceso a métodos anticonceptivos, ya que en países como Argentina,

se  advierte  un  descenso  en  la  fecundidad  y  también  en  el  número  absoluto  de

nacimientos.

Asimismo,   otro  factor  relacionado  con  la  baja  paridad,  puede  ser  el  nivel

educativo de la mujer, el que al ser mayor, retrasa el comienzo de la maternidad, y por

ende la cantidad de hijos de la familia.

       

En el Gráfico N° 10, se distingue que un 83,6 % de las madres de la muestra,

tuvieron a su hijo por cesárea, y un 16,4% lo hizo por parto vaginal.

Los nuevos procedimientos y tecnologías para la atención del parto, como la

administración  de  anestesia  general  o  sedantes  y  la  cirugía,  podrían  influir
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GRÁFICO N° 10: “Distribución de las madres según tipo de parto actual.”

          (F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)
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desfavorablemente en los mecanismos lactógenos,  por  ello  se podría  inferir  que la

cesárea puede ser un factor que dificulte la lactancia materna, quizá por un retraso en

la primera puesta al pecho. Sin embargo una cesárea realizada con anestesia regional

puede iniciarse de inmediato.

La  amplia  diferencia  entre  los  diferentes  tipo  de  parto,  pueden  deberse  al

consejo de los profesionales de la salud, que aún indican cesárea siendo esa cirugía

solo requerida en los bebés que se presentan transversalmente en el  momento del

parto. La posición cefálica, es la esperable en el momento del parto por ser la más

adecuada  y  natural  en  la  cual  sale  al  exterior  primero  la  cabeza,  y  en  la  que  se

encuentran la mayoría de los niños al momento de nacer.

                          

Más de la mitad de las madres encuestadas (70,9%), tuvieron a su hijo en una

institución de salud privada, y un 29,1 % lo hizo en una pública, tal como se observa en

el Gráfico N° 11.

58

GRÁFICO N° 11: “Distribución de las madres según tipo de institución de 
nacimiento.”

(F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)
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Esto podría deberse a que en el lugar donde se realizó el estudio, no existen

instituciones donde se pueda llevar a cabo el nacimiento, por lo cual las familias deben

acudir a la ciudad capital o alguna ciudad cercana para el parto, prefiriendo en este

sentido las instituciones de tipo privado

       

       

 Tal  como se  observa  en  el  Gráfico  N°  12,  del  total  de  las  madres  de  la

muestra, un 41,8%  tuvo contacto temprano con el  recién nacido, en relación a un

58,2% que no tuvo acercamiento con su hijo en la primera hora de nacimiento.  

Con este resultado se podría inferir que la práctica actual de preferencia por

nacimiento  por  cesárea  que   desde   hace  muchos  años  se  encuentra  instalada,

contribuiría en el proceso de separación de las madres y sus hijos en el momento del

nacimiento, debido a las prácticas posteriores que implica el acto quirúrgico.
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GRÁFICO  N°  12: “Distribución  de  las  madres  según  si  hubo  o  no  contacto
temprano    con recién nacido”

(F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)
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Igualmente podría ser  que el  bebé, en vez de colocarlo  piel  con piel  en la

madre al nacer,  en lugar de ello son sometidos a diferentes procedimientos rutinarios

innecesarios, los cuales podrían retardarse para lograr el contacto temprano.

También se puede relacionar que todavía en las instituciones de nacimiento, se

prefiere el alojamiento en salas cunas, sobre el alojamiento conjunto de la madre con el

niño. La interacción de la madre con su hijo de esta forma se haría espaciada, lo cual

no favorecería al  sostenimiento de la LM porque obstaculizaría el equilibrio entre la

demanda del niño y la producción de leche.  

La  falta  de  protocolos  en  maternidades  y  hospitales  donde  se  realizan

nacimientos, respecto a las prácticas que supriman los retrasos rutinarios en iniciar

acercamiento madre hijo, también contribuiría al retraso del contacto temprano, en el

gran porcentaje de madres entrevistadas que manifestaron no haber estado con su hijo

en la primera hora de nacimiento
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GRÁFICO  N° 13: “Distribución de las madres según  1° alimento ofrecido al niño 
al nacer.” 

(F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)
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En el Gráfico N° 13, se puede ver que casi un 75% de los niños, recibieron 

como primer alimento leche materna, y un 25 % recibió otro alimento al momento de 

nacer.

Que el  niño reciba un alimento diferente a la leche materna al  momento del

nacimiento, podría deberse a las prácticas de cada institución. Si durante el puerperio

inmediato el niño permanece en la sala cuna y se interrumpe el contacto de la madre

con  el  hijo,  podría  darse  el  inicio  a  prácticas  alimentarias  no  naturales,  lo  cual

perjudicaría  la  duración  de  la  lactancia  exclusiva  e  interfiere  en  las  demandas  de

succión del niño.

El  amplio  rango  de  niños  que  recibieron  como  primer  alimento  LM,  podría

deberse a las prácticas institucionales del lugar del nacimiento que puede disponer de

una  política  escrita  relativa  a  la  lactancia  que  en  forma  sistemática  se  ponga  en

conocimiento  de  todo  el  personal  del  equipo  de  salud  adaptándose  a  la  Iniciativa

Hospital Amigo de la Madre y el Niño.
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TABLA N° 1: “Distribución de las madres según si ofrecieron o no LME y sexo del 
niño”.

(F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)

SEXO

LME
TOTAL

SI NO

f % f % f %

Mujer 9 16,3 14 25,5 23 41.8

Varón 11 20 21 38,2 32 58,2

TOTAL 20 36,3 35 63,7 55 100
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En la Tabla Nº 1 se observa las variables sexo del niño y si la madre ofreció o no

LME, quedando de manifiesto una prevalencia levemente mayor en los varones  (20%)

frente al  porcentaje de hijas mujeres que tuvieron una LME (16,3%).  Asimismo se

puede observar que  una alto número de ellos (25% de mujeres y 38,2% de varones)

no  fueron  alimentados  con  pecho  materno  hasta  la  edad  de  6  meses,  siendo  la

prevalencia los niños, también mayor el que abandonó tempranamente la LME. 

Como  se  puede  ver,  el  porcentaje  de  varones  y  mujeres  de  la  población

estudiada que no fueron amamantados exclusivamente hasta los 6 meses,  es algo

superior  al  de  los  que  si  lo  hicieron,  sin  que  esta  diferencia  alcance  un  nivel  de

significación estadística (p=0,71). También se aprecia que no hay mayor probabilidad

de  LM exitosa al 6° mes de vida según sexo del niño (OR= 1,22; IC del 95%: 1,77 -

8,58).

Estos  resultados  obtenidos,  concuerdan  con  una  investigación  realizada  en

España en el año 2010, en el que la LME no alcanzó una significación estadística entre

los grupos de ambos sexos, para el abandono de la LME9. 

Sin embargo, el resultado obtenido de la presente investigación, es diferente a

los resultados encontrados por Niño Rosa y cols. en Chile en 2012   en la cual es

interesante la importante diferencia en función del sexo del lactante, ya que la variable

sexo femenino, se encontraba fuertemente asociada (OR=3,6) a una LME exitosa.

Respecto  a  la  relación  LM  y  sexo  del  niño,  es  interesante  aportar  que  en

estudios recientes se ha descubierto que, en los humanos y en otros mamíferos, la

composición de la leche cambia dependiendo del sexo del niño y de si las condiciones

que lo rodean son buenas o no. En investigaciones realizadas en mujeres de las zonas

rurales de Kenia, la leche de las que tenían hijos varones solía ser más rica en grasa

(2,8%) que la  de  las  madres que tenían una hija  (0,6%).  Las mujeres  pobres,  sin

9 Oliver Roig A, Richart Martínez M, Cabrero García J, Pérez Hoyos S, Laguna Navidad G, Flores Álvarez
JC, Calatayud Pujalte MM, García de León González R. “Factores asociados al abandono de la lactancia
materna durante los primeros 6 meses de vida”. Rev. Latino-Am. Enfermagem  [en línea]  2010. 18 (3):
[09 pantallas]. Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v18n3/es_12.pdf 
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embargo, favorecían a sus hijas con una leche con más grasa (2,6% en comparación

con el 2,3%). Este estudio fue precedido por datos que mostraban que las madres en

buenas condiciones económicas y bien alimentadas de Massachusetts producían leche

con mayor densidad de energía para los niños varones10.

EDAD

LME
TOTAL

SI NO

f % f % f %

Menor a 20 años 5 9,1 6 10,9 11 20

Igual o mayor a 20 años 15 27,3 29 52,7 44 80

TOTAL 20 36,4 35 63,6 55 100

En la Tabla N° 2, se observa que entre las variables LME y edad de las madres,

no se encontró una relación significativa (p=0,48). Si bien la edad de la madre, ésta

aparece como un factor condicionante para la continuidad de la LM, no  existe una

asociación para estas variables (OR=1,61; IC del 95%: 0.44 - 6,15).

Podría inferirse que el porcentaje de las madres que mantuvieron la lactancia,

estuvieron  motivadas  a  dar  pecho,  lo  cual  puede  deberse  a  que  recibieron  más

información, o tuvieron una actitud positiva hacia la recepción de la misma. Otra teoría

puede ser que son madres primerizas.

10 Fessenden, Marissa. “Boys and Girls May Get Different Breast Milk. Milk composition differs based on
a  baby's  sex  and  a  mother's  wealth”.  Scientific  American.  2012  [en  línea].   Disponible  en:
http://www.scientificamerican.com/article/boys-and-girls-may-get-different-breast-milk/ 
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TABLA N° 2: “Distribución de las madres según si ofrecieron o no LME y edad”.

                         (F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)

Odds ratio = 1,61 X2 = 0,49   gl = 1 p = 0,48

http://www.scientificamerican.com/article/boys-and-girls-may-get-different-breast-milk/
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Se puede observar también que en el grupo de madres menores de 20 años es

casi  similar  el  porcentaje  de las que abandonaron y de las que lograron una LME

exitosa. En este grupo, aquellas que no lograron LME, podría deberse a   la falta de

información,  escasos  conocimientos  y  creencias  que  pueden  tener  acerca  de  esta

práctica, ya sea por influencia familiar o por el lugar de donde proceden, como en este

caso  que  es  una  zona  rural  fuertemente  influenciada  por  creencias  culturales

transmitidas de generación en generación y carente de sustento científico. 

A su vez,  el grupo de madres de 20 o más años es el que predomina entre las

mujeres que abandonaron la LME ya que como se puede ver, casi el doble de mujeres

de las que amamantaron, fueron las que abandonaron  tempranamente la LM.  

Según los resultados obtenidos en este estudio, se puede decir que las madres

adultas tienden a abandonar con más frecuencia la LME.  Esto se podría deber a que

las  mujeres  de  mayor  edad   podrían  tener  experiencias  de  fracaso  en  cuanto  al

amamantamiento en embarazos anteriores, puede estar relacionado también con el

trabajo en el hogar, y por otro lado, carecer de apoyo familiar. 

Contrariamente  a  esto,  existen  diferentes  estudios  que  encontraron  que  a

medida que aumenta la edad de la madre tiende a prolongarse el tiempo de lactancia

materna. La mayoría de los autores coinciden en que durante los 20 a 34 años de edad

es la etapa óptima para la concepción, y por ello una mayor predisposición a la LM

pues la  mujer ya  ha  completado  su  maduración  biológica  y  social  y  está  mejor

preparada, lo que no ocurre en las edades extremas de la vida. 

Otros estudios recientes reportan que las madres que menos lactan fueron las

mayores  de  35  años  seguidas  de  las adolescentes. Esta  teoría  coincide  con  los

resultados hallados en una investigación realizada en el país, en la cual una de las

variables observadas como factores de riesgo para que la lactancia materna tenga una

duración menor a 6 meses fuera la mayor edad de la madre, ya que el aumento en la
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edad de la madre aumenta la probabilidad de que la lactancia dure menos de 6 meses,

aunque el efecto de esta variable resulta leve11.

NIVEL EDUCATIVO

BAJO

LME
TOTAL

SI NO

f % f % f %

SI 9 16,4 11 20 20 36,4

NO 11 20 24 43,6 35 63,6

TOTAL 20 36,4 35 63,6 55 100

En la Tabla Nº 3 se analiza las variables  LME y nivel educativo de la madres;

quedando de manifiesto que no hay relación  estadísticamente significativa para estas

variables (p= 0,31). Se aprecia que las mujeres con un mayor nivel educativo presentan

una prevalencia más alta que aquellas que presentaron un nivel educativo bajo, pero

sin embargo esto, no significa que haya mayor probabilidad de una LME al 6° mes del

niño (OR= 1,78; IC del 95%: 0,57 - 5,54). 

Si  bien  como  se  puede  ver  en  lo  que  respecta  al   nivel  educativo  no  se

encontró  relación  con  la  duración  de  la  LME,  se  puede  observar  que   el  mayor

porcentaje  de  madres  que  tuvieron  una  LME exitosa,  fue  el  grupo  que  poseía  el

11 Abeldaño RA, López de Neira M, Burrone MS, González ML, Fernández AR. “Prácticas de lactancia y
alimentación  complementaria  en  menores  de  6  meses  en  Argentina.  Estimaciones  a  partir  de  una
encuesta multipropósito”. Revista de Salud Pública, 2015; XIX (1): 50-58.
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TABLA N° 3: “Distribución de las madres según si ofrecieron o no LME y si 
poseen nivel educativo bajo.”

(F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)

Odds ratio = 1,78 X2 = 1,01   gl = 1 p = 0,31         
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secundario completo o un nivel superior mayor de educación (20 %), pero sin embargo

en  este nivel educativo es mayor el porcentaje de madres que abandonaron la misma.

Algunos  estudios  han  demostrado  que  un  nivel  educativo  superior  es  un

predisponente positivo para la lactancia materna, esto porque las mujeres cuentan con

mayores conocimientos y comprensión sobre los beneficios que tiene la leche materna

en la salud de sus hijos.

Con  los  resultados  de  la  presenta  investigación,  se  podría  deducir  que  al

poseer secundario completo o un nivel mayor de educación, las madres podrían tener

más capacidad crítica que las mujeres con menor nivel educativo, frente a la promoción

comercial de las fórmulas artificiales, y ante mensajes no siempre incentivadores de la

LM por parte de los profesionales sanitarios.

El mayor nivel de escolaridad  también determinaría que la madre tenga una 

mayor capacidad para adquirir nuevos conocimientos y  mejor entendimiento y 

comprensión  de cualquier información sobre los beneficios de la LM, así como adquirir 

conductas positivas en relación a la lactancia. 

Respecto a aquellas que abandonaron tempranamente, se podría inferir que

estas mujeres con mayor nivel educativo, estudian o trabajan fuera del hogar, lo cual

supondría que el regreso a estas actividades, afectaría la continuidad recomendada de

la LME hasta la edad de los 6 meses del niño.
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N° DE HORAS
FUERA DEL

HOGAR

LME
TOTAL

SI NO

f % f % f %

Menos de  3 horas 17 30,9 24 43,6 41 74,5

3 horas o más 3 5,5 11 20 14 25,5

TOTAL 20 36,4 35 63,6 55 100

En la Tabla N° 4, se observa que la asociación entre las variables N° de horas

fuera del hogar y  prevalencia de LME no resultó  estadísticamente significativa (p =

0,17). Sin embargo hay una relación positiva entre el N° de  horas fuera del hogar y la

probabilidad de LME exitosa  hasta los 6 meses (OR: 2,59; IC del 95%: 0,62 – 10,47),

siendo mayor la misma en el grupo de madres que pasan menos de 3 horas fuera del

hogar.

Entre las madres encuestadas el casi 31% de las madres que ofrecieron LME

pasaban menos de 3 horas fuera del hogar, y sólo el 5,5% se encontraban una mayor

cantidad de horas fuera de él.  Si bien la prevalencia de  LME fue mayor en el grupo de

madres que pasaba menos de 3 horas fuera del hogar, fue también este grupo de

madres las que abandonó en mayor porcentaje la LME antes del 6° mes del niño.  

Que un gran porcentaje de madres permanezcan un tiempo menor a 3 horas

fuera del hogar, significaría que  ellas podían amamantar y planificar su tiempo como

quisieran, pero esto no fue  no fue un factor influyente en la duración de la LM, ya que

disponían de tiempo para amamantar.  Este abandono temprano, aún contando con
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TABLA N° 4: “Distribución de las madres según si ofrecieron o no LME y   N° de 
horas fuera del hogar”

(F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)

Odds ratio = 2,59 X2 = 1,81   gl = 1 p = 0,17         
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tiempo  para  el  amamantamiento,  puede  estar  relacionado  con  la  aparición  de

problemas  y  dificultades  de  LM  vinculadas  a  las  necesidades  de  adquirir  nuevas

habilidades y el ajuste a la nueva situación. 

Podría  considerarse  también  que  las  madres  que  no  dan  de  amamantar

exclusivamente a su bebé, lo hacen para evitar un acostumbramiento al pecho y con el

temor de que el hijo no acepte el biberón después, si posteriormente deben regresar a

su trabajo o estudios. 

HOGAR CON NBI

LME
TOTAL

SI NO

f % f % f %

SI 4 7,3 6 10,9 10 18,2

NO 16 29,1 29 52,7 45 81,8

TOTAL 20 36,4 35 63,6 55 100

En la Tabla N° 5, se evidencia que la presencia de NBI y LME  no presentan

una   relación  significativa  (p:  0,79).  Se  puede  observar  también  que  el  mayor

porcentaje (29,1%) de LME exitosa se presenta en madres que no poseen NBI, pero

también en este grupo fue mayor el abandono de la misma. Ocurriendo lo contrario en

los hogares con NBI, en los cuales los porcentajes que amamantaron exclusivamente

hasta el 6° mes y aquellos que lo abandonaron antes, fue casi similar.  También se
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TABLA N° 5: “Distribución de las madres según si ofrecieron o no LME y hogar 
con NBI”

(F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)

Odds ratio = 1,20 X2 = 0,70   gl = 1 p = 0,79         
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observa que no hay una asociación entre hogares con NBI  con una LME exitosa (OR=

1,20; IC del 95%: 0,29 – 4,92).

Las condiciones de vida de las madres podrían  influir en la decisión o no de

lactar a sus hijos, ya que es fundamental los recursos que han tenido y que tienen

acceso. Las personas socialmente desfavorecidas tienen menos acceso a los recursos

sanitarios  básicos y  al  sistema de salud  en su  conjunto.  Es así  como enferman y

mueren  con  mayor  frecuencia  que  aquéllas  que  pertenecen  a  grupos  que  ocupan

posiciones sociales más privilegiadas.  Esto se  hace más crítico en algunos de los

grupos más vulnerables, como los hogares con NBI.  

En la presente investigación, los resultados podrían inferir que aquellas madres

que viven en hogares sin NBI que  residen en viviendas en las que disponen de la

infraestructura  indispensable  para  contar  con  una  buena  calidad  de  vida, poseen

mejores condiciones económicas, lo que se relacionaría estrechamente al  hecho de

abandonar la alimentación exclusiva con leche materna. Esto quizás es debido a que

cuentan con los recursos económicos necesarios para adquirir sucedáneos de la leche

materna. 

Se debe recordar que un beneficio de la lactancia materna es el  ahorro a la

economía del hogar,  por lo que una madre de bajos recursos económicos no va a

contar  con  las  facilidades  para  adquirir  estas  fórmulas  lácteas,  sobre  todo  las

maternizadas necesarias en el 1° semestre de vida del niño,  ya que implica mayores

costos  y  un  gasto  en  la  economía  familiar.  Sin  embargo,  los  actuales  programas

alimentarios  que  brindan  leche  a  embarazadas,  puérperas  y  menores  de  2  años,

podrían ser una influencia negativa para la LME.
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RECEPCIÓN DE
INFORMACIÓN DE LM

PREVIA AL
NACIMIENTO

LME
TOTAL

SI NO

f % f % f %

Si 14 25,5 27 49,1 41 74,5

No 6 10,9 8 14,5 14 25,5

TOTAL 20 36,4 35 63,6 55 100

En  la  Tabla  N°  6,  se  observa  que  no  hubo  relación  estadísticamente

significativas para las variables recepción de información de LM previa al nacimiento y

LME (p = 0,55).

Si bien un amplio porcentaje de las entrevistadas poseía información brindada

por un profesional de la salud respecto a la lactancia antes del nacimiento del niño, solo

el 25,5% brindó LME hasta el 6° mes de vida de su hijo, porcentaje demasiado bajo

respecto al 49,1% que no lo hizo. Las madres que no poseían  información antes del

nacimiento del niño y que no dieron pecho exclusivo son similares. Se podría afirmar

que si  bien la  mujer  hubiera referido haber  recibido ésta información por  parte  del

equipo de salud durante el embarazo, ésta presentó una relación inversa a LME (OR=

0,69; IC del 95%: 0,20 – 2,38).

La baja prevalencia en el grupo que si poseía información previa, refleja que

probablemente ésta no haya sido suficiente o adecuada. Debe considerarse en este

sentido también los mitos o creencias que existen con respecto a la LM que provienen

de fuentes informales que reciben del mismo entorno materno durante el embarazo,
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TABLA N° 6: “Distribución de las madres según si ofrecieron o no LME y      
recepción de información de LM  previa al nacimiento.”

(F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)

Odds ratio = 0,69 X2 = 0, 34   gl = 1 p = 0,55        
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que se repiten y se imitan, los cuales podrían ser factores desfavorables para el inicio o

continuidad de ésta  práctica de alimentación. 

Se  podría  decir  también  que  son  inexistentes  o  no  son  suficientemente

adecuados, los  programas específicos diseñados para satisfacer adecuadamente las

necesidades educativas  de las embarazadas y de la  madre que lacta.  Esto podría

deberse a que no se dispone de tiempo por parte del equipo de  salud, para  reforzar

la promoción de la LM durante la consulta por lo cual no se llega a lograr concientizar a

las futuras madres de la permanencia de la lactancia exclusiva al menos hasta los 6

meses de edad.

Las madres de esta investigación, oriundas del interior, también  podrían haber

tenido mayores dificultades en acceder a las asistencias y consejerías necesarias para

realizar un buen proceso de apego y lactancia con sus bebés en el momento inmediato

al  nacimiento en sus lugares de control  de embarazo o por su médico obstetra de

cabecera,  motivo  por  el  cual  decidieron no amamantar,  ya  que para  sus controles

prenatales deben movilizarse a otros lugares debidos a que en la zona no se cuenta

con personal especializado.  

Podría concluirse que también no se alcanzó un nivel de información adecuado

que haya propiciado a la madre la confianza y seguridad para amamantar a sus hijos y

este  es uno de los factores que mayormente contribuyen al éxito de la LM.
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TIPO DE
FAMILIA

LME
TOTAL

SI NO

f % f % f %

Nuclear 9 16,4 16 29,1 25 45,5

Extensa 9 16,4 14 25,5 23 41,8

Ensamblada 0 0 3 5,5 3 5,5

Monoparental 2 3,6 2 3,6 4 7,2

TOTAL 20 38,4 35 63,6 55 100

En la Tabla 7, se puede observar que la  relación entre LME y tipo de familia, no

presentan una relación significativa (p: 0,59).

Se aprecia que el abandono de LME ocurre con igual frecuencia en la familia

extensa  y nuclear, con lo cual se podría deducir que estas mamás  reciben poco apoyo

de parte del grupo familiar. En el caso de aquellas madres con familia numerosa, se

podría inferir a la falta de tiempo para la lactancia, debido a otras actividades dentro del

núcleo familiar, restándole importancia a la alimentación del niño, delegando esto a

algún otro miembro de la familia.

Por otra parte, también se podría deducir que las madres de familias extensas,

pueden ser adolescentes, lo cual implicaría además, la falta de preparación psicosocial

y  fisiológica  para  asumir  en  todos  los  planos  el  hecho  de  ser  madre,  incluido  el

amamantamiento.
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TABLA N° 7: “Distribución de las madres según si ofrecieron o no LME  y tipo de 
familia.”

(F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)

X2= 2,11                      gl= 3                             p= 0,54
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En la presente investigación, hay que destacar que en el grupo de madres de

familia nuclear el destete precoz fue alto también, contradictorio de lo esperado de que

el  desarrollo del bebé  en un ambiente familiar funcional, favorecería la LME hasta el

6°  mes  de  vida  de  éste,  ya  que   toda  la  familia  puede  organizarse  y  apoyar

exitosamente la lactancia, asegurándose de que la madre tenga adecuados hábitos de

alimentación y descanso mientras amamanta.

Cada vez es más reconocido en la sociedad que  el período post parto es un

momento donde las madres son particularmente muy vulnerables.  Cuando las mujeres

tienen sobrecarga de trabajo, tanto pagado como no pagado, o cuando las mujeres

reciben menos alimentación y descanso que otros miembros de la familia, la lactancia

materna podría ser más difícil de sostener por el tiempo recomendado. 

En las madres solteras, el abandono de la LM podría deberse a la inestabilidad

emocional  y  falta  de  apoyo,  además del  hecho de  que estas  mujeres  son  el  pilar

económico de la familia, lo cual podría ser causa de que ellas no continúen con esta

práctica, priorizando el trabajo y  eligiendo los sucedáneos de la leche humana como

parte de la alimentación de sus hijos.
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N° DE HIJOS

LME
TOTAL

SI NO

f % f % f %

Menos de 3 hijos 16 29,1 27 49,1 43 78,2

3 Hijos o más 4 7,3 8 14,5 12 21,8

TOTAL 20 36,4 35 63,6 55 100

En la Tabla N° 8, se analiza las variables LME y N° de hijos de las mujeres

entrevistadas, y no se halló una relación significativa entre estas variables (p: 0,80);

tampoco se estableció una relación positiva entre  LME exitosa y  paridad (OR=1,18; IC

del 95%: 0,30 – 4,57)

Al comparar el grupo que madres que ofrecieron LME hasta los seis meses con

las que no lo hicieron, se observa que un 29,1 % de las mujeres del 1° grupo  tenían

menos de 3 hijos, siendo este porcentaje mucho mayor que el 7,3% que tenían más de

3 niños. Es destacable que casi la mitad de la población estudiada (49,1%) que  no

logró LME hasta el  6° mes del niño, fueron llamativamente las  madres que tenían

menos de 3 niños. 

Hay estudios, que afirman que el N° de hijos previos pueden ser de gran ayuda

o no dependiendo del éxito o fracaso obtenido durante el amamantamiento. En otros se

observaron  cómo  variables  protectoras,  la  cantidad  de  embarazos,  ya  que  cada

embarazo incrementa en un 8% la protección para este evento, esto puede explicarse
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TABLA N° 8: “Distribución de las madres según si ofrecieron o no LME  y N° de 
hijos.”

(F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)

Odds ratio = 1,18 X2 = 0,06   gl = 1 p = 0,80         
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por la potencial  experiencia que van adquiriendo las madres en la alimentación del

lactante a medida que tienen mayor cantidad de hijos12.

En este estudio, si bien se podría suponer que las madres con más de 3 hijos

tienen la experiencia suficiente como para lograr la lactancia natural, se podría afirmar

que hay factores condicionantes diversos y personales influenciados por las vivencias y

percepciones que han ido adquiriendo anteriormente que no les permiten amamantar

exitosamente hasta los 6 meses del niño.

TIPO DE PARTO
ACTUAL

LME
TOTAL

SI NO

f % f % f %

Vaginal 6 10,9 3 5,5 9 16,4

Cesárea 14 25,5 32 58,2 46 83,6

TOTAL 20 36,4 35 63,6 55 100

En la Tabla N° 9  puede observarse un  relación  estadísticamente significativa

(p  =  0,02),  para  las  variables  tipo  de  parto  y  LME.  Se  aprecia  que  el  mayor  el

porcentaje de madres que no ofrecieron LME  a sus hijos, tuvieron un parto por cesárea

(58,2%).   Así  es  que se  podría  concluir  que tener  un  parto  por  cesárea,  aumenta

12 Abeldaño RA, López de Neira M, Burrone MS, González ML, Fernández AR. “Prácticas de lactancia y
alimentación  complementaria  en  menores  de  6  meses  en  Argentina.  Estimaciones  a  partir  de  una
encuesta multipropósito”. Revista de Salud Pública, 2015; XIX (1): 46-54.
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TABLA N° 9: “Distribución de las madres según si ofrecieron o no LME y tipo de 
parto actual.”

(F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)

Odds ratio = 4,57 X2 = 4,27   gl = 1 p = 0,03         
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ampliamente la probabilidad de abandono temprano de la LME (OR= 4,57; IC del 95%:

0,99 – 20,93).

Podría inferirse que las características del parto, es uno de los elementos que

puede repercutir  sobre el establecimiento de una LME exitosa. De las  madres que

ofrecieron LME hasta los 6 meses, un 10,9 % tuvo un parto eutócico, cifra  que llega a

un 25,5  % entre las que tuvieron un parto por cesárea. 

El tipo de parto está relacionado con el tipo de lactancia en todos los estudios.

Autores españoles,  en consonancia  con múltiples  estudios europeos y  americanos,

encuentran un aumento de incidencia de lactancia artificial entre los niños nacidos por

cesárea13. 

En  una  investigación  en  neonatos  a  término  nacidos  en  la  maternidad  del

Hospital Universitario de Padua en 2007,  se concluyó que la cesárea tiene un efecto

negativo sobre la lactancia materna. Según los resultados, la cesárea programada y la

de urgencia están asociadas a una disminución de las tasas de LME comparadas con

el parto vaginal.  La prevalencia de LME en la sala de partos fue significativamente

superior  después  del  nacimiento  por  parto  vaginal  (71,5  %)  comparado  con  el

nacimiento por cesárea (3,5 %). También hubo diferencia en el  intervalo de tiempo

entre el nacimiento y el primer amamantamiento: en los nacidos por cesárea fue de

10,4  horas,  mientras  que en los  nacidos de parto  vaginal  fue  de 3,1  horas,  como

promedio. Asimismo, el nacimiento por vía vaginal presentó tasas de prevalencia de

LME significativamente mayores que los nacidos por cesárea programada a los 7 días

y a los 3 y 6 meses.

Respecto a las mujeres de la presente investigación que no lograron una LME

exitosa  y  tuvieron  cesárea,  podría  inferirse  que  las  intervenciones  que  implica  la

cirugía, afectarían a la madre, como ser el dolor de la herida, que le puede impedir

moverse  libremente  y  amamantar  con  comodidad.  Por  otra  parte,   las  rutinas

13 Hernández Aguilar, M. Epidemiología de la lactancia materna. Prevalencia y tendencias de la lactancia
materna  en  el  mundo  y  en  España.  En:  “Lactancia  Materna:  guía  para  profesionales”.  Comité  de
Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. Madrid: Ergon 2004. p.31 - 44 
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hospitalarias que suelen ir asociadas a una cesárea, como mayor tiempo de separación

postparto, interfiere en el inicio del contacto temprano, debido a que se mantiene al

niño en observación separado de su madre.  Por  otro  lado  si  a  las mujeres se les

práctica cesárea con anestesia general, el período de separación,  puede ser mayor

que si tiene cesárea con anestesia epidural.  Todo ello  podría interrumpir la LME y

provocar incluso, la incorporación  de fórmulas artificiales precozmente que podrían

llegar a reducir la producción de leche. 

Asimismo, las madres que necesitan cesárea urgente por sufrimiento fetal, es

uno  de  los  grupos  de  mayor  riesgo  de  estrés  el  cual  es  una  de  las  causas  más

frecuente de retraso en la lactogénesis. Este retraso, es un factor que  aumenta el

riesgo de abandono de la lactancia. En la madre el estrés actúa bloqueando el reflejo

oxitócico que limita el vaciado alveolar y la eliminación de los factores de inhibición

locales. Pero el estrés también afecta al niño tanto por el sufrimiento cerebral como por

las  medicaciones administradas a  la  madre,  alterando sus reacciones de alerta,  la

adaptación al pecho de su madre y provocando una succión débil. En ocasiones, la

falta de succión del niño se convierte también en motivo de estrés para la madre14.

Aquellas que tuvieron parto eutócico y sin embargo no lograron amamantar a

sus hijos,  podría  deberse a que durante el  parto  vaginal  hay procedimientos como

episiotomía, aplicación de fórceps o extracción manual del bebé, también podría afectar

negativamente el amamantamiento. El dolor de las heridas, puede hacer que la madre

no se sienta cómoda para dar el pecho, y dependiendo del tiempo de curación de las

mismas, puede afectarse en mayor o menor medida el establecimiento de la lactancia.

Sin embargo las  madres que tiene parto natural, poseen en el post nacimiento

inmediato, incrementada la producción de oxitocina y endorfinas en ella y su hijo ya que

estas pasan por  el  cordón umbilical  durante el  parto.  Esto produce en la  mujer,  el

estímulo de la  producción de leche, ya que  el reflejo de eyección lácteo es de tipo

14 Martín-Calama,  J. Lactogénesis.  En:  “Lactancia  Materna:  guía  para  profesionales”.  Comité  de
Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. Madrid: Ergon 2004. p.45 - 58
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incondicionado,  pero  también  puede  establecerse  como  condicionado

desencadenándose por otros estímulos como el ver, oler u oír a su hijo. 

TIPO DE
INSTITUCIÓN DE

NACIMIENTO

LME
TOTAL

SI NO

f % f % f %

Pública 7 12,7 9 16,4 16 29,1

Privada 13 23,6 26 47,3 39 70,9

TOTAL 20 36,4 35 63,6 55 100

En  la  Tabla  N°  10,  se  analiza  las  variables  LME  y  tipo  de  institución  de

nacimiento del niño. Se  observa que no hubo relación  estadísticamente significativa

para las mismas (p = 0,28). 

Se puede observar  en esta investigación,  que la LME exitosa es mayor  en

madres que tuvieron a sus hijos en instituciones privadas. Asimismo es muy escasa la

proporción de nacimientos en instituciones públicas.  Podría inferirse por ello que el

perfil de mujeres que tienen a sus hijos en instituciones privadas podría ser de un nivel

económico y educativo más alto, con mayor conocimiento acerca de los beneficios de

la LM, que aquellas que tienen a sus hijos en una institución pública,  por lo cual la

prevalencia de LME  es mayor en el 1° grupo. No se  observa que el tipo de institución

de nacimiento sea un factor que aumente la probabilidad de LME exitosa. (OR= 1,55;

IC del 95%: 0,47 – 5,11).
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TABLA N° 10: “Distribución de las madres según  si ofrecieron o no LME y tipo de
institución de nacimiento.”

(F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)

Odds ratio = 1,55 X2 = 0,53   gl = 1 p = 0,46         
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En la provincia de La Rioja, se encuentra en capital el  Hospital de la Madre y el

Niño, institución sanitaria pública  donde actualmente son derivados las madres a dar

luz.  Los  primeros  nacimientos  en  dicho  hospital  fueron  en  marzo  de  2013.  Podría

suponerse que las madres de los niños de este estudio, cuyo nacimiento fue anterior a

la inauguración de dicho Hospital,  eligieron para dar a luz instituciones privadas, en

vez  del  único  hospital  público  que  había  hasta  ese  momento,  el  cual  no  era

especializado en materno infancia. 

CONTACTO
TEMPRANO

CON RN

LME

TOTALSI NO

f % f % f %

SI 11 20 12 21,8 23 41,8

No 9 16,4 23 41,8 32 58,2

TOTAL 20 36,4 35 63,6 55 100

En la tabla  N° 11, si bien se observa que no se halló una relación significativa

entre si hubo o no contacto temprano con el recién nacido y LME (p= 0,13), también se

puede apreciar que el porcentaje de las madres que tuvieron contacto con su hijo antes

de la 1° hora de nacimiento y tuvieron una LME exitosa (20%), es muy similar al de

aquellas que también tuvieron contacto temprano y que no lograron esta práctica de

alimentación al 6° mes de vida del niño (21,8%).
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TABLA N° 11: “Distribución de las madres según si ofrecieron o no LME y 
contacto temprano.”

(F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)

Odds ratio = 2,34 X2 = 2,24   gl = 1 p = 0,13         
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Se podría considerar que   si bien las prácticas habituales en las instituciones

de  nacimiento  podrían  ser  potentes  mecanismos  relacionados  con  la  futura

alimentación del recién nacido, en este estudio el factor contacto temprano de la madre

y el niño,  no se asoció  con el hecho de lactar, en el grupo de madres estudiadas, pero

se encontró una relación positiva entre el contacto durante la 1° hora de vida del niño y

una mayor probabilidad de que éstos reciban LM hasta el 6° mes de vida, respecto a

aquellos que no tuvieron contacto temprano (OR=2,34; IC del 95%: 0,76 – 7,20). 

Al margen de estos resultados, es interesante la relación que se dio en cuanto

a aquellas madres que no tuvieron contacto temprano y no lograron la LME exitosa, el

cual resultó bastante alto con respecto a aquellas que tampoco tuvieron contacto con

su hijo durante la 1° hora de vida y si lograron mantener la alimentación exclusiva con

pecho hasta los 6 meses del bebé.

Como se mencionó en el marco teórico, el inicio de la LM durante la 1°  hora

reduce  el  riesgo  de  mortalidad  infantil  y  que  existe  un  marcado  incremento  de  la

mortalidad si se demora dicho inicio.  

Los  recién  nacidos, poseen  un  cerebro  inmaduro  lo  que  le  permite  seguir

creciendo  posteriormente.  Su  programación  y  neurodesarrollo  debe  hacerse  en  su

hábitat natural: el cuerpo de su madre. Desde el punto de vista biológico, y durante el

post-parto inmediato, el contacto piel con piel representa el hábitat normal para el ser

humano, y la lactancia el comportamiento pre-programado para este hábitat. El bebé al

estar en contacto con el olor del líquido amniótico materno durante el embarazo, es

capaz de reconocer desde muy temprano el olor de la madre, siendo muy importante

para el establecimiento del vínculo y la adaptación al ambiente postnatal. 

Se debe permitir que el recién nacido esté con su madre desde el momento del

nacimiento, e iniciar la LM en la 1° hora después del parto, aprovechando el estado de

sensibilidad materno y el estado de alerta del bebé. 
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Los reflejos neonatales de succión están presentes a partir de las 32 semanas

de gestación, y en niños sanos, la respuesta se alcanza entre 20 y 30 minutos después

del nacimiento, y nuevamente después de 30 horas. Esta primera respuesta posnatal,

justifica la necesidad de presentar el neonato a la mama de la madre, dentro de los 30

minutos aproximadamente después del parto.  

Si se le deja al bebe en decúbito prono sobre su madre, en contacto piel con

piel entre los pechos desnudos, el recién nacido permanece un rato inmóvil y, poco a

poco, va poniendo en marcha los reflejos de arraigo (búsqueda, succión de su puño),

va reptando hacia los pechos, se dirige hacia la aréola, que reconoce por su color

oscuro y por su olor, y hace una succión espontánea y correcta. A partir de entonces,

es más probable que haga el resto de tomas de forma correcta, lo que puede explicar

los beneficios que tiene el  contacto piel  con piel  inmediato sobre la duración de la

lactancia materna15.

En las instituciones de nacimiento, la infraestructura y los protocolos después

del nacimiento por cesárea, el separar a la madre del recién nacido, aunque ésta se

encuentre despierta por el uso de anestesia regional y el niño se encuentre sano y a

término, podría también ser un interferente de contacto temprano. Durante este período

de separación, también se podría favorecer la alimentación con leche artificial.  Esto

podría interferir también en la lactancia, ya que lo primero que tiene un bebé en su

boca crea impronta, por eso lo primero que deben tener siempre es el pecho. No deben

hacer esta impronta con un chupete o una tetina.

Los procedimientos pos parto de las instituciones, también podrían interferir en

el contacto de la madre y su hijo en la 1° hora de vida, debido a los controles que se

realizan al bebé apenas nacido (aspiración de secreciones, examen físico, etc.), así

como los procedimientos quirúrgicos que se deben realizar a la madre después del

parto.  Por último, la falta de información sobre los beneficios del contacto temprano,

15 Gómez Papí, A. Conducta inmediata al nacimiento. Contacto precoz. En: “Lactancia Materna: guía para
profesionales”.  Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría.  Madrid: Ergon
2004. p.176 - 180
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también sería un inconveniente para la  realización de este contacto lo más precoz

posible. 

Como se observa en esta investigación,  un recién nacido que tiene contacto

piel a piel con su madre en su 1° hora de vida, tiene muchas más probabilidades de

lograr  una  LME  exitosa,  posiblemente  no  tiene  problemas  de  mal  agarre   ni

disfunciones orales con respecto a aquellos niños que demoraron el contacto con su

madre.

 

1° ALIMENTO
OFRECIDO AL

NACER

LME
TOTAL

SI NO

f % f % f %

Leche materna 18 32,7 23 41,8 41 74,5

Otro alimento 2 3,7 12 21,8 14 25,5

TOTAL 20 36,4 35 63,6 55 100

En  la  Tabla  N°  12  se  observa  una  relación  significativa  entre  LME  y   1°

alimento ofrecido al nacer  (p: 0,04). En esta tabla se observa que un 32,7% de las

entrevistadas  que ofrecieron pecho materno a sus hijos como primer alimento, tuvieron

una  LME exitosa,  con  respecto  a  aquellas  que  ofrecieron  otro  alimento,  que  solo

alcanzo el 3,7% del total de la población bajo estudio. 
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TABLA N° 12: “Distribución de las madres según si ofrecieron o no LME y 1° 
alimento ofrecido al nacer.”

(F: Entrevista a madres. Prevalencia de LME  2014)

Odds ratio = 4,69 X2 = 3,95   gl = 1 p = 0,04
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Podría afirmarse que la práctica de ofrecer como 1° alimento leche materna,

aumenta considerablemente la probabilidad de que la madre ofrezca LME a su hijo

hasta los 6 meses (OR= 4,69; IC del 95%: 0,93 – 23,70), lo cual indicaría que deben

reforzarse este tipo de  prácticas habituales en las instituciones de nacimiento. 

Tanto la producción como la excreción de la leche en la madre,  se encuentran

bajo regulación neuroendocrina.  Como respuesta a los movimientos de succión del

bebé sobre las terminales sensitivas del pezón y de la areola al nacer se desarrollan

dos reflejos: secretorio o prolactínico y de bajada u oxitocínico. Cuando el bebé se

pone al pecho tardíamente, la leche se sigue sintetizando pero al no haber reflejo de

bajada se produce tensión láctea que de prolongarse conduce a la atrofia del epitelio

secretor y por consiguiente el fracaso de la lactancia materna.

El éxito de la LME en aquellas madres que ofrecieron como primer alimento su

leche, podría deberse a la seguridad de la madre al momento de la primera mamada, lo

cual la incentivaría a la continuidad de la misma por un período prolongado. 

También el hecho de que las madres ofrezcan como 1° alimento su leche, podría

deberse  a  que  estas  recibieron  información  previa  al  embarazo,  por  lo  que  ya

decidieron antes del nacimiento ofrecer este alimento. 

Asimismo,  la  información  y  apoyo  del  equipo  de  salud,  podría  revertir  en  el

alguna  situación  de  estrés  o  inseguridad  que  podría  surgir  en  algunas  mujeres  al

momento de amamantar, en el posparto inmediato.  
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CONCLUSIONES

En base al análisis e interpretación de los datos recogidos, se arribaron a las

siguientes conclusiones:

La prevalencia de niños alimentados con LME en la población estudiada, fue del

36,4%,  corroborando la hipótesis de que ésta se encuentra muy alejado de la meta

del 50%, recomendada  por los países miembros de la OMS en sus “Metas Globales

2025: Para mejorar la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño”. Asimismo, la

prevalencia del presente estudio, es similar a la del estudio “Situación de la lactancia

materna en Argentina, año 2011” de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia en

que indicaba que  la práctica de LME  alcanza el  30% a los 6 meses de edad.  Es

importante destacar también que en el Informe “Situación de la lactancia materna en la

Argentina, año 2015”   elaborado por la misma Dirección,  la proporción de LME al 6º

mes pasó al 35%. Se concluye que la prevalencia de LME en la población estudiada,

no se adecua a la recomendada  por la OMS. En la comunidad estudiada, falta lograr

un mantenimiento óptimo de la LM, que debería ser exclusiva hasta los 6 meses, para

lo  cual  resulta  es  fundamental  el  apoyo  de la  familia,   que el  equipo médico  esté

capacitado con conocimientos sobre LM, para divulgar sus beneficios, estimulando el

inicio y manutención de la misma y existiendo un consenso sobre la transmisión de

mensajes a la población con respecto a la LM.

Una  hipótesis  planteada  en  la  presente  investigación  era  la  existencia  de

asociación entre el sexo femenino del niño y LME exitosa, sin embargo, se  refuta la

misma, ya que no se encontró asociación entre el sexo del niño y si la madre ofreció o

no LME.  Asimismo, entre quienes recibieron LME hasta el 6° mes, prevaleció el grupo

de varones  frente  al  de  mujeres  (20% y  16,3% respectivamente).  El  sexo  del  hijo

tampoco se relacionó con una mayor probabilidad de LME exitosa. 
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 Al analizar la edad de la madre no se halló una asociación con LME al 6° mes de

vida del niño.  Si se  corrobora la hipótesis de que la prevalencia de LME es menor

madres adolescentes (< 20 años), ya que las madres > 20 años adoptaron en mayor

medida esta forma de alimentación (9,1% y 27,3% respectivamente). Al analizar los

grupos por edad si alcanzan o no la LME, se observa que las madres adolescentes

logran LME y abandonan la misma casi en la misma medida; mientras que las madres

mayores que abandonaron la LME, duplican el porcentaje de aquellas que si lo logran.

Se puede concluir  que las madres adolescentes logran una LME exitosa en menor

medida que las mujeres mayores, pero esta últimas  tienden a abandonar con más

frecuencia la LME. 

En lo que respecta al  nivel educativo materno  si bien no se encontró asociación

con  una  LME exitosa,  si  se  aprecia  que  las  mujeres  con  un  nivel  educativo  bajo,

presentan  una  prevalencia  de  LME al  6°  mes  del  niño,   menor  que  aquellas  que

presentaron  un  nivel  educativo  alto,  corroborando otra  hipótesis  planteada  en  la

investigación. 

 Respecto al N° de horas fuera del hogar, esta variable no estuvo asociada a una

LME exitosa. Se  refuta otra hipótesis que planteaba que el abandono de la LME es

mayor en madres que pasan más de 3 horas fuera del hogar, ya que el abandono se

dio en mayor porcentaje entre el  grupo de madres que pasaban más tiempo en su

casa. Es importante destacar que entre las madres que lograron LME exitosa,  casi el

31% pasaban menos de 3 horas fuera del hogar, y sólo el 5,5% se encontraban una

mayor cantidad de horas fuera de él.  Es decir que existe una mayor probabilidad de

lactar hasta los 6 meses, en madres que pasan menos de 3 horas fuera se su hogar.

En este sentido, es valiosos el sostén a las mujeres  en su lugar de trabajo, a fin de

facilitarles la lactancia, así como en las madres adolescentes, el régimen justificado de

inasistencia al sistema educativo, que permita luego la continuidad de sus estudios,

para permitirles así una mayor permanencia junto a sus hijos en los primeros meses de

vida.
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 En el estudio,  se evidencia  que la presencia de NBI y LME  no presentan una

relación significativa. Se evidenció también que  el mayor porcentaje de madres que

ofrecieron pecho exclusivo hasta los 6 meses, no presentaban NBI,  refutando otra

hipótesis de la presente investigación la cual indicaba que había mayor prevalencia en

los  hogares  con  NBI.  Es  destacable  que  los  porcentajes  que  amamantaron

exclusivamente hasta el 6° mes y aquellos que lo abandonaron antes, en este último

grupo fue casi similar, mientras que en los que no poseían NBI, abandonaron la LME

en  mayor  porcentaje.  Considerando  lo  planteado  en  el  marco  teórico  sobre  los

innumerables beneficios, entre ellos el económicos de la LM a la  familia, se debería

hacer un mayor hincapié en la promoción de esta práctica.

 Una hipótesis planteaba que  recibir información sobre los beneficios de la LM

durante el embarazo, se encontraba asociado a LME. Esta hipótesis se refuta ya que

no  se  encontró  una  asociación  significativa  entre  estas  variables.   Asimismo,  se

evidencia que si bien la mujer hubiera referido haber recibido ésta información por parte

del equipo de salud durante el embarazo, ello  no aumenta la probabilidad de que los

niños sean alimentados exclusivamente con pecho. En cuanto al porcentaje de mujeres

que recibió algún tipo de información por parte del equipo de salud y logro una LME

exitosa,  fue  mayor  al  que  no  recibió  información y  no  logro  LME (25,5% y  10,9%

respectivamente).  Esto  indica  la  importancia  de  lo  beneficioso  de  la  creación  de

programas específicos de educación durante el embarazo, y posterior al nacimiento,

que  concientice  sobre  la  permanencia  de  esta  forma  de  alimentación,  ya  que  la

información  suficiente,  adecuada  y  fehaciente  resulta  un  instrumento  básico  para

mejorar la tasa de LME.  

 En el estudio, se puede observar que no hay  relación entre LME y tipo de familia.

El  abandono de LME ocurre con igual  frecuencia en la  familia  extensa  y  nuclear,

refutándose de esta forma la hipótesis que planteaba que hay mayor prevalencia en

niños  nacidos  en  familias  nucleares.  El  abandono  de  la  misma  ocurre  en  mayor

porcentaje  en  todos  los  tipos  de  familia,  tanto  nuclear,  extensa,  ensamblada  y

monoparental. El apoyo familiar es uno de los pilares fundamentales de la manutención

de la  LM, al  no contar  debidamente con el  mismo,  es un factor  de riesgo para la
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alimentación adecuada del hijo. Esto se puede dar en cualquier tipo de familia. Es por

ello que la responsabilidad de la alimentación del nuevo integrante de la familia no

debe recaer únicamente sobre la madre, sino que es importante el apoyo y sostén de

toda la familia en general.

 La prevalencia de LME es menor en madres con 3 o más hijos, corroborando

esta hipótesis planteada (29,1% de madres con menos de 3 hijos logró LME, frente a

un 7,3% de madres con más de 3 hijos). No se halló una asociación significativa entre

el logro de una LME hasta el 6° mes de vida y la cantidad mayor o menor a 3 hijos. Al

comparar el grupo de madres con menos de 3 hijos con aquellas de 3 hijos o más, el

mayor porcentaje que no amamanto exclusivamente al 6° mes fueron también las del

primer grupo.  El hecho de que las madres que dieron pecho tengan menos de 3 hijos

es muy significativo, ya que hay estudios que afirman que un mayor N° de hijos sería

una variable protectora de la LM por la potencial  experiencia que podrían tener las

madres.  Resulta entonces fundamental destacar nuevamente el rol que desempeña el

equipo de salud previo al nacimiento, transmitiendo seguridad a las madres, y también

en las salas de neonatología posparto inmediato, brindando estimulación y generando

las  condiciones  necesarias  a  madres  que  no poseen  experiencias  a  fin  de  que la

alimentación natural resulte favorable. 

 Entre  las  variables  influyentes  para  una  LME  exitosa   a   los  6  meses  que

resultaron  estadísticamente  significativas  se  encuentra   el  tipo  de  parto,  ya  que  el

nacimiento por cesárea es un factor asociado al abandono de la LME, ya que un 58%

de  mujeres  que  tuvieron  a  sus  hijos  por  cesárea  abandonaron  esta  forma  de

alimentación, mientras que solo un 5,5% de los nacidos por parto eutócico lo hicieron.

De esta manera se corrobora la hipótesis propuesta de que el nacimiento por cesárea

es  un  factor  asociado  al  abandono  de  la  LME.  Se  se  podría  concluir  que  las

características  del  parto,  es  uno  de  los  elementos  que  repercuten  sobre  el

establecimiento de una LME exitosa. El estímulo a las madres para evitar cesáreas

muchas veces innecesarias, así como la disminución de las rutinas hospitalarias que

implica ésta última, serían entre otros factores favorables para el logro de una LME

exitosa. El parto vaginal siempre es más seguro para la madre y el bebé, y es preferible
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porque incrementa el porcentaje de éxito en la LM y su duración, ya que aumenta el

bienestar  psicológico  de  madre  e  hijo  y  reduce  el  trauma emocional  de  ambos,  y

porque disminuye la duración de la estancia hospitalaria.

 Al analizar  si el  tipo de institución de nacimiento del niño está asociado a LME,

se  observó  que no hubo una relación  estadísticamente significativa entre ambos.

También  la  LME  exitosa  resultó  mayor  en  madres  que  tuvieron  a  sus  hijos  en

instituciones privadas, refutando otra hipótesis, la cual indicaba  que existe una mayor

prevalencia de LME en niños nacidos en instituciones sanitarias públicas. Tampoco se

observa  que  el  tipo  de  institución  de  nacimiento  sea  un  factor  que  aumente  la

probabilidad de LME exitosa.  La atención del parto en instituciones públicas o privadas

no actuó como determinante de la adopción y duración de la lactancia materna, aunque

fue  ligeramente  más  duradera  en  los  niños  nacidos  en  maternidades  privadas.  La

inauguración reciente del Hospital de la Madre y el Niño, el cual pertenece al ámbito

público  de  la  Provincia,  podría  disminuir  la  tasa  de  nacimientos  en  instituciones

privadas, ya que la mayoría de las derivaciones de parturientas del interior se hacen al

mismo.  Sin  embargo,  es  de  vital  importancia  que  prontamente  el  mismo  logre  la

certificación de   “Hospital  Amigo de la  Madre  y el  Niño”,  para promover,  apoyar  y

proteger  la  LM;  ya  que  hasta  el  momento  el  mismo  aún  no  cumple  con  los

requerimientos necesarios para ello.

 Se concluyó que el contacto temprano de la madre con el recién nacido, no se

encuentra  asociado a  LME exitosa,  refutando esta  hipótesis  propuesta.  Aunque se

observa que los porcentajes de  madres que tuvieron contacto con su hijo antes de la

1° hora de nacimiento y ofrecieron LME y aquellas que  abandonaron la misma  son

similares (20% y 21,8% respectivamente),  se encontró una relación positiva entre el

contacto durante la 1° hora de vida del niño y  una mayor probabilidad de que éstos

reciban  LM hasta  el  6°  mes  de  vida.  Las  instituciones  de  nacimiento deben crear

protocolos que supriman los retrasos rutinarios e incentivar que el niño haga contacto

piel con piel con su madre, desde el momento inmediato al nacimiento, para iniciar  la

LM lo antes posible. También se debe fomentar humanización en torno a la asistencia
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al parto y evitar la separación innecesaria, ya que está evidenciado científicamente que

deben tomarse como rutina para mejorar la morbimortalidad materno infantil.

 Se puede afirmar que la  LME  está asociada con el 1° alimento ofrecido al nacer,

corroborando otra  hipótesis  de  la  presente  investigación.  El  mayor  porcentaje  de

entrevistadas que ofrecieron pecho materno a sus hijos como primer alimento, tuvieron

una LME exitosa, con respecto a aquellas que ofrecieron otro alimento diferente a la

lactancia natural  (18% y 2% respectivamente).  También importante destacar que la

práctica de ofrecer como 1° alimento leche materna, aumenta de forma considerable la

probabilidad de que la madre ofrezca LME a su hijo hasta los 6 meses. Nuevamente se

recalca  que  se  debe  de  evitar  la  separación  innecesaria  inmediata  al  parto,  para

aprovechar  los  reflejos  de  la  madre  y  el  niño  en  este  momento,  favoreciendo  el

amamantamiento como primer alimento. Igualmente de importante es el rol del equipo

de salud en el acompañamiento y apoyo para revertir alguna situación negativa de la

madre en el momento del posparto inmediato, brindando el apoyo necesario para que

se logre la lactancia.

 Por  último, resulta  fundamental  enfatizar lo  importante de  crear un ambiente

social  favorable  a  la  LM,  debido  a  que  es  lógico  pensar  que  factores  sociales

económicos y culturales relacionados con la madre tales como la educación, el estado

civil, que trabaje y la situación económica influencian en la opción de amamantar  de la

mujer. Aun respetando la decisión de la madre sobre la forma de alimentar a su hijo, las

bajas tasas de prevalencia de la lactancia materna deben de ser consideradas como un

problema de salud y se debe promover su recuperación progresiva.

Teniendo en cuenta las conclusiones antes mencionadas, se sugiere:
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 Repetir  este  estudio  en  una  población  mayor,  para  valorar  si  resultados  son

coincidentes  con  los  del  presente,  con  el  objetivo  de  poder  obtener  informes

comparables entre sí, mejorando la especificidad de los resultados y de generar las

estrategias que resulten más enriquecedoras para cada población en particular con

respecto al problema investigado.

 Respecto  a  las variables  utilizadas,  incluir  aquellas  que  abarquen  el  área  de

prácticas y actitudes no solo de la madre,  sino también de la  familia,  un factor  de

importancia que puede brindar apoyo para una LME. 

 Sugerir en las Instituciones de nacimiento públicas y privadas, adoptar las prácticas

que aseguren, promuevan y apoyen la LME en el recién nacido y que se entregue a las

madres la información pertinente para asegurar una lactancia exitosa, favoreciendo el

contacto precoz de madre e hijo antes de la 1° hora de vida, así como la promoción de

ofrecer como primer alimento leche materna, promoviendo un aumento  de adhesiones

a los diez pasos para una lactancia exitosa.

 Sugerir a Instituciones de nacimiento públicas y privadas, la realización de prácticas

durante el embarazo para acomodar el bebé previo al parto, a fin de obtener la posición

cefálica,  promoviendo  el  parto  natural  ya  que  este  es  un  factor  relacionado  a  la

capacidad de lactar de los niños. 

 Impulsar la capacitación de personal de la salud, mediante el diseño de programas

que busquen promover la práctica de la LM desde la teoría de la promoción de la salud

para lograr mayor impacto sobre esta práctica alimentaria, abordando temas referidos a

la LME, recalcando la importancia de la misma y proveyendo  de herramientas para

prevenir el abandono y promover su práctica,  acompañado con estrategias sanitarias
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articuladas que fortalezcan y sostengan el  accionar de los equipos que interactúan

directamente con la población.

 Promover la organización de grupos de apoyo a la LM, realización de talleres y

charlas  informativas  sobre  los  beneficios  de la  LME para  reforzar  conocimientos  y

aumentar el inicio y duración de ésta práctica en las madres,  priorizando la atención

hacia las mujeres más jóvenes. 

 Divulgar la necesidad e importancia de la LM a toda la población;  comenzando

desde edades tempranas de la vida, fomentándola incluso desde el círculo infantil a

través de los juegos de roles donde participan ambos sexos, recordando la necesidad

de sensibilizar también al varón.

 Sensibilizar a esposos y demás integrantes de la familia incitándolos a participar

activamente en las consultas de atención pre y postnatal para que puedan recibir de

forma intensiva las orientaciones imprescindibles que propicien el  necesario éxito de

esta práctica vital.
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ANEXOS

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
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MATRIZ DE DATOS
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CAPS:                                                                                                                      Fecha:          /        /      _
HC N°:                                                                                                                      FDN :          /        /       _ 

1 Sexo del niño/a
Mujer
Varón

2
¿Ofreció como ÚNICO alimento, leche materna a su hijo/a hasta los 6 meses,
sin el aporte de otros líquidos ni sólidos, incluso agua?

SI
NO

3 ¿Qué edad tenía cuando nació su hijo/a?
< 20 años
> 20años

4
¿Tenía el secundario completo al momento en que su hijo cumplió los 6 
meses?

SI
NO

5
¿Cuántas horas pasaba fuera del hogar,  por trabajo, estudio u otra 
actividad,  mientras su hijo/a fue menor de 6 meses?

< 3 Horas
> 3 Horas

6

Hogar con Necesidades Básicas Insatisfechas
Hacinamiento: 
¿Cuántos cuartos posee su hogar? ¿Cuántas personas viven en él?
Vivienda inadecuada: 
¿Su hogar es de material o está construido por elementos como cartón, chapa u otro?
Condiciones sanitarias: 
¿Posee baño instalado, con descarga de agua?
Menores no escolarizados:
¿Los niños de entre 6 y 12 años que conviven con Ud., van todos a la escuela?
Capacidad de subsistencia: 
¿Quiénes dependen del sueldo del jefe de hogar? ¿Completo el 3° grado?

SI

NO

7

¿Recibió información de algún profesional de la salud durante el embarazo, 
sobre técnicas de amamantamiento, beneficios para el bebé o Ud. de la LM, 
o sus propiedades o duración optima, o inconvenientes durante de la 
misma?

SI

NO

8
¿Ud. convive con: su pareja y su/s hijo/s; o  con su pareja y  otros parientes;
o con su pareja y otro/s hijo/s de ésta; o solo con su hijo/s?

Nuclear
Extensa
Ensamblada
Monoparenta
l

9 ¿Cuántos hijos más tiene, además de éste?
< 3 Hijos
> 3 Hijos

1
0

¿Su hijo/a nació por parto normal (vaginal) o cesárea?
Vaginal
Cesárea

1
1

¿En qué institución nació su Hijo/a?
Pública
Privada

1
2

¿Pasó menos de 1 hora desde que nació su hijo/a hasta que lo tuvo con 
usted? 

SI
NO

1
3

¿El primer alimento que recibió su hijo/a cuando nació fue su  leche?
SI
NO
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VARIABLE CATEGORIA 1 2 3 4

M
A

D
R

E

SEXO DEL NIÑO 
Mujer

Varón

LME
SI

NO

EDAD Menor a 20 años

Igual o mayor a  20 años

NIVEL EDUCATIVO BAJO
SI

NO

N° DE HORAS FUERA DEL HOGAR
Menos de  3 horas

3 horas o más

HOGAR CON NBI
SI

NO

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN 
DE LM PREVIA AL NACIMIENTO

SI

NO

TIPO DE FAMILIA

Nuclear

Extensa

Ensamblada

Monoparental

PARIDAD
Menos de 3 Hijos

3 Hijos o más

TIPO DE PARTO ACTUAL
Vaginal 

Cesárea 

TIPO DE INSTITUCION 
DE NACIMIENTO

Pública

Privada

CONTACTO TEMPRANO
SI

NO

1° ALIMENTO OFRECIDO AL NACER
Leche materna

Otro alimento

METAS GLOBALES 2025 PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN MATERNA, DEL

LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO
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INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DE LA MADRE Y EL NIÑO
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Es una iniciativa propuesta por OMS/UNICEF en el año 1989, que tiene como

propósito alentar a los hospitales, establecimientos, servicios de salud y en particular a

las salas de maternidad a adoptar las prácticas que aseguren, promuevan y apoyen la

LME en el recién nacido y que se entregue a las madres la información pertinente para

asegurar una lactancia exitosa.

Para  que  un  establecimiento  hospitalario  pueda  acreditarse  como  Hospital

Amigo debe cumplir con las siguientes recomendaciones:

DIEZ PASOS PARA UNA LACTANCIA EXITOSA

1. Disponer de una política escrita relativa a la lactancia que en forma sistemática se ponga en

conocimiento de todo el personal del equipo de salud.

2. Capacitar a la totalidad del personal del hospital para que esté en condiciones de poner en

práctica esa política.

3. Informar a todas las embarazadas de los beneficios de la lactancia y la forma de llevarlos a

la práctica.

4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia dentro de la media hora siguiente al parto.

5. Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo mantener la lactancia,

incluso si han de separarse de sus hijos.

6. Dar a los recién nacidos solamente leche materna, ningún otro alimento o bebida, a no ser

que esté médicamente indicado.

7. Facilitar la habitación conjunta de madre y niño las 24 horas del día.

8. Fomentar la lactancia a libre demanda.

9. No dar chupetes a los niños amamantados.

10. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia materna y procurar que las

madres se pongan en contacto con ellos a la salida del hospital.

CÓDIGO INTERNACIONAL SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA
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La  OMS  y  UNICEF  reconocieron  en  1979  que  la  promoción  comercial  de

productos  para  la  alimentación  infantil  tenía  repercusiones  negativas  sobre  la

frecuencia y duración de la LM. Luego de una serie de reuniones se elaboró el Código

Internacional  de  Comercialización  de  Sucedáneos  de  la  Leche  Materna,  que  fue

adoptado en mayo de 1981, en la 34º Asamblea Mundial de la Salud.

El  Código  pretende  proteger  y  promover  la  LM  mediante  la  información

adecuada y la reglamentación de las prácticas de comercialización y distribución de los

sucedáneos  de  la  misma.  Tiene  normas  precisas  sobre  condiciones  de  venta  y

comercialización, propaganda, etiquetas, espacio en que se muestran, relaciones con

los trabajadores de la salud y sus asociaciones, etc. Se aplica a la comercialización de

los sucedáneos de la LM y a cualquier otro alimento para lactantes administrado con

mamadera o indicado para sustituir parcial o totalmente la LM. No prohíbe la venta de

estos  productos  ni  su  disponibilidad,  sino  que  promueve  su  correcto  uso  y

comercialización.  Tampoco  afecta  el  uso  apropiado  de  alimentos  complementarios

después de los 6 meses de edad.

RESUMEN DEL CÓDIGO INTERNACIONAL

• Prohíbe la publicidad de fórmulas y otros alimentos y bebidas para bebés, biberones y tetinas

• Prohíbe muestras gratuitas

• Prohíbe la promoción de estos productos en los servicios de salud

• Prohíbe “visitadores” de las compañías para asesorar a las madres

• Prohíbe regalos y muestras al personal de salud

• Prohíbe imágenes que idealicen la alimentación artificial en las etiquetas de productos

• Información objetiva a los profesionales de salud

• Ventajas del amamantamiento en etiquetas y propaganda

• No usar leche condensada para alimentar bebés

   • Alta calidad de los productos        
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