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RESUMEN 
 
 
 

Con el objetivo de determinar si los factores biológicos, dietéticos, culturales y 

psicosociales actúan como facilitadores o barreras para la lactancia materna 

exclusiva; se hizo un estudio descriptivo, prospectivo y transversal mediante el 

cual se seleccionaron 170 puérperas mediatas hospitalizadas que estaban 

dando de lactar en el Hospital Belén de Trujillo.  

 

A todas las puérperas se les realizó un examen físico de las mamas, se les aplicó 

una encuesta y el Test de Zung. El procesamiento de los datos se realizó 

mediante distribución de frecuencias en cuadros de doble entrada y el análisis 

estadístico mediante Chi cuadrado. 

 

Los resultados revelaron que  factores como la cesárea,  la prematuridad,  tipo  

de pezones; la dieta deficiente; las creencias erróneas; el ser amas de casa,  la 

juventud,  el stress y la ansiedad;  influyen negativamente en la lactancia materna 

exclusiva. 

 

 

Palabras clave: Lactancia materna exclusiva, factores biológicos, factores 

dietéticos factores culturales, factores psicosociales. 
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ABSTRACT 

 

 

 

With the objective to determine if biological, dietary, cultural and psychological– 

social factors facilitate or be barriers for the exclusive breast feeding; we did a 

descriptive, prospective and transversal study by means of which we selected 

170 puerperian of 24 hours who were in exclusive lactation hospitalized in Belen 

Hospital of Trujillo. 

 

To all the puerperas we applied a physical examination of the breast, a survey, and 

the Test of Zung. The processing of the data realized by means of distribution of 

frequencies in pictures of double entrance and the statistical analysis by means of 

Chi square. 

 

The results revealed that factors like cesarean, prematurity, type of nipples; the 

deficient dietary; erroneous beliefs; be masters of house, the youth, stress and 

anxiety; influence negative-mind in exclusive breast feeding. 

 

Key words: Exclusive breast feeding, biological factors, dietary, cultural 

factors, psychological-social factors. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Muchos factores biológicos influyen en la composición de la leche, entre ellos la 

etapa de la lactancia, el parto prematuro, la edad de la madre, la regulación de 

la liberación de la leche entre las amamantadas y las demandas del niño. Los 

más llamativos de los factores biológicos que afectan la composición y volumen 

de la leche son los que aparecen en las etapas avanzadas de la lactancia. 

Durante los primeros cinco días después del inicio cíe la lactancia, la leche está 

en la fase llamada calostro; del sexto al décimo día, existe un período de 

transición durante el cual cambian .las proporciones de los constituyentes 

químicos e inmunológicos que caracterizaban al calostro, hasta llegar a los de 

la leche madura1.  

 

En una misma mujer existe una considerable fluctuación en las etapas 

transicionales de la lactancia. Las diferencias de composición en los días 

iniciales de esta se han atribuido a la maduración metabólica y fisiológica de la 

glándula mamaria para adaptarse a la producción de leche. 1 ,1 calostro en 

comparación con la leche madura es más viscoso, más rico en proteínas y en 

muchos minerales y más pobre en carbohidratos, grasas y muchas vitaminas; el 

calostro se compone de los productos que se produjeron antes y después del 

parto, incluyendo los componentes y detritos celulares que permanecen durante 

el proceso de preparación y de depuración de las glándulas mamarias y sus 

conductos antes de que empiece el. vaciamiento real de la leche1. 

 

La elevada concentración de proteínas totales, así como la de sales minerales 

en el calostro disminuyen gradualmente a medida que se establece el flujo de la 

leche; por el contrario las concentraciones de grasa y lactasa y en consecuencia 

la cantidad de calorías, así como las de la mayor parte de las vitaminas del grupo 

B aumentan de manera gradual durante el período de transición. En general la 

leche de este período tiene composición intermedia entre la del calostro y la de 

la leche madura. Si bien este período se define habitualmente como 
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comprendido entre los días sexto y décimo, son pocos los nutrientes que al fin 

del décimo día han alcanzado la concentración que tendrán en la leche madura1  

 

Cuando hay, parto prematuro, la inmadurez de las glándulas mamarias desde 

los puntos de vista fisiológico, metabólico y endocrino, establecen la aparición 

de alteraciones transitorias como permanentes, en la composición de la leche 

con la que va ha alimentarse el recién nacido en las etapas iniciales. Los niveles 

en la leche de pretérmino son consistentemente mayores que en los de término 

a partir del sexto día de la lactancia y todo a  lo largo del primer mes2. 

 

A medida que aumenta el tiempo del embarazo y que se acerca a la edad 

gestacional normal sugiere que los aspectos hormonales y estructurales de los 

tejidos mamarios de las madres experimentan cambios en las; etapas tempranas 

de la lactancia, desde las doce semanas a más. Las madres con partos 

prematuros producen por algunos meses leche con mayor cantidad de proteínas, 

ácidos grasos, calorías, calcio, hierro, inmunoglobulina A y lacto ferrina, lo que 

coincide con los mayores requerimientos de esas sustancias por parte de los 

niños prematuros3. 

 

El volumen promedio de leche madura es de 600 a 900 ml. por día durante los 

primeros seis meses postparto. Su principal componente es el agua con 88% y 

su osmolaridad es de 286 mOsm semejante al plasma. La principal proteína del 

suero es la alfa-lactoalbúmina que además de tener un alto valor biológico actúa 

como parte de la enzima lactosa sintetasa, catalizando la síntesis de lactosa 

determinante del volumen de leche. La edad de la madre que está lactando 

también es un factor que afecta el volumen de leche y su composición pero no 

se han identificado las bases fisiológicas de este tipo de cambio. Tanto el 

volumen de la leche como su concentración de grasas tienen una correlación 

con la edad de la madre. Las células alveolares tienen un potencial máximo de 

producción de leche a los 30 minutos después de iniciarse una mamada, en 

presencia de los niveles máximos de proteínas, con una reducción de la presión 

intramamaria y en ausencia de una proteína presente en la leche residual, que 

se va activando al pasar las horas y que actúa inhibiendo la producción de leche 
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a nivel local. Esto hace indispensable un vaciamiento frecuente de la mama para 

establecer, mantener y recuperar la leche4. 

 

La estimulación hormonal de la glándula mamaria, del tipo de la que se produce 

durante el acto de amamantar es un regulador importante de la cantidad de leche 

que se produce, a medida que continua la estimulación de la succión, las 

demandas del niño para obtener leche se satisfacen mediante la producción de 

volúmenes muy grandes de leche5.  

 

A la inversa cuando disminuye el flujo sanguíneo, como sucede por el stress, las 

inyecciones de adrenalina y noradrenalina o el ayuno, la secreción láctea 

disminuye debido a que se reducen los suministros de oxígeno, glucosa, ácidos 

grasos y aminoácidos a la glándula mamaria6. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

Se realizó un estudio prospectivo sobre los factores que influyen en la lactancia 

materna en la consulta de seguimiento del servicio de neonatología en el 

Hospital General Docente de la Habana durante el período de .Junio de 1998 a 

Diciembre del 2002. Se relacionaron niveles de escolaridad de los padres, 

ocupación, apoyo familiar y nivel de ansiedad de la madre entre otros. E1 59,1 

% de los neonatos lactó hasta los primeros 4 meses de vida; el objetivo del 

trabajo fué determinar los factores psicosociales que influyen en el abandono de 

la lactancia materna exclusiva en estas madres. El 55,5% de madres estudiadas 

tenían entre 20 y 29 años y el 44,5% de 30 años a más.  La continuidad de la 

lactancia materna exclusiva fue mayor en el grupo de mujeres de 30 años a más, 

y en el grupo de madres estudiantes hubo mayor porcentaje de abandono de 

dicho tipo de lactancia7. 

 

El estado civil influyó también en el abandono de la lactancia materna, así, se 

observó un mayor porcentaje de madres que lactaron en el grupo de las casadas. 

Las madres que no recibieron apoyo familiar abandonaron con mayor frecuencia 

la lactancia materna, al igual que aquellas que tenían nivel alto de ansiedad, 
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diferencias que fueron significativas en ambos grupos con un p<0,005 en el 

primer caso y un p<0,01 en el segundo caso de nivel de ansiedad. Se concluye 

que la falta de apoyo familiar como rasgo y el nivel de ansiedad como estado 

influyen sobre el abandono de la lactancia materna exclusiva7. 

 

Se ha señalado que la madre que da a luz por cesárea presentaba niveles bajos 

de oxitocina y prolactina en las primeras 48 horas postparto y concluye que las 

madres que dan a luz por cesárea presentan un riesgo tres veces mayor de 

abandono de la lactancia materna exclusiva en el primer mes. Por tanto, resulta 

necesario insistir con la necesidad de que las madres que han tenido un parto 

por cesárea reciban un apoyo individualizado y un seguimiento estrecho en el 

inicio de la lactancia materna, además de evitar demoras en el inicio de lactanci, 

y  disminuir los riesgos de adaptación en el postparto inmediato. Casi todos los 

estudios sobre el efecto de la cesárea en el inicio de la lactancia materna 

exclusiva concluyen que la bajada de la leche tarda más en madres que han 

parido por cesárea, sin embargo la causa es difícil de precisar, pudiendo 

relacionarse con los fármacos, la tendencia a dar biberones, la anemia 

secundaria a la hemorragia, el dolor, etc.; lo que está claro es que los niños 

nacidos por cesárea tardan más en realizar la primera mamada del seno 

materno, reciben más biberones los cuatro primeros días y hacen menos tomas 

nocturnas8. 

Un estudio realizado por The Perinatal Research Institute en Cincinatti, USA, 

encontró que el refle.jo de búsqueda y torna de pecho fue más rápido en lactantes 

a término, siendo el parto por vía vaginal, dichos lactantes tuvieron contacto 

precoz piel a piel, facilitando el   crecimiento en la relación madre-niño; 

manteniéndose alertas y activos en la succión; mientras que los niños nacidos por 

cesárea o lactantes de parto pretérmino presentaban obstáculos para coordinar 

los refeljos de succión y deglución. Los lactantes post-parto por cesárea 

presentaron respuestas bajas de reflejo de deglución, no tuvieron contacto precoz 

piel a piel inmediatamente para permitir el monitoreo post-anestesia y brindar 

descanso y supervisión continua; los lactantes fueron atendidos en salas de recién 

nacidos, el inicio de la lactancia presentó dificultades, corno irritabilidad, dolor y 
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molestias maternas precisando que los lactantes tuvieron puntuación baja para 

establecer la alimentación rápida de succión y, deglución de la leche materna 9. 

 

Entre, algunos inconvenientes que plantea el proceso de amamantar es muy 

común la irritación de los pezones, en este aspecto están más predispuestas las 

mujeres de piel muy blanca y las que dejan que el niño mame demasiado tiempo 

en cada tetada, dicha irritación suele comenzar al tercer día del puerperio en 

uno o ambos pezones, los cuáles se agrietan, duelen y a veces sangran, esto 

se debe generalmente a una técnica de amamantamiento incorrecta.  

 

En el balance entre el gasto de energía y nutrientes, la ingesta y el estado 

nutricional de la mujer que amamanta influyen varios factores, entre los que 

resaltan la ingesta rica en carbohidratos, calcio y hierro, que asegura una 

lactancia materna más prolongada. Un estudio realizado por el Instituto Chileno 

de Medicina Reproductiva con madres en período de lactancia materna 

exclusiva durante los primeros seis meses lo más significativo fue la reducción 

de peso corporal de alrededor de 3 kilogramos, la reducción de los pliegues 

cutáneos, la pérdida de la masa de grasa en 9% y de la masa magra en sólo 3%; 

además, en las mujeres que iniciaron la lactancia materna con índice de P/T más 

alto esta se prolongó más que en aquellas con índice más bajo; inclusive se 

encontró que mujeres mal nutridas pueden tener lactancia con niños creciendo 

en mejores condiciones que los destetados precozmente10 

 

El aumento del gasto nutricional durante la lactancia en mujeres con cobertura 

nutricional insuficiente se hace a costa de sus propios nutrientes, esto produce 

depleción tisular, deterioro que se intensifica a medida que avanza la lactancia; 

como mecanismo compensatorio el organismo acorta la duración de la lactancia 

mediante niveles más bajos de prolactina. Se han descrito en mujeres 

malnutridas que amamantan, la disminución del volumen de leche como 

mecanismo de adaptación al déficit nutricional; al producir un volumen de leche 

menor llega un momento en que esta no es suficiente para los requerimientos 

nutricionales del lactante acortando así el período de lactancia materna 

exclusiva. Es importante considerar la intervención nutricional destinada a 
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proteger a la madre al niño y a la lactancia; así, un estudio realizado en Gambia 

demostró que la suplementación durante la lactancia aumentó de modo 

significativo la duración de la lactancia, esta prolongación se consiguió cuando 

la intervención nutricional se hizo durante la lactancia, y fue mayor cuando se 

lizo durante el embarazo acompañada de educación a la madre, desterrando 

mitos y prácticas nutricionales erróneas10. 

 

En el 2001, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la 

Organización Mundial de la Salud lanzaron una campaña global llamada 

iniciativa Hospitales Amigos del Niño, que estimulaba a los profesionales a 

promover, proteger y apoyar la lactancia materna exclusiva como método óptimo 

de nutrición del lactante, sin embargo muchas madres en Latinoamérica 

prefirieron la alimentación artificial. Aunque se logra que un 55% comiencen a 

lactar durante el ingreso al hospital, con frecuencia llegan al hogar y dejan de 

lactar a sus niños en forma prematura debido a mitos y creencias falsas sobre 

la lactancia materna exclusiva7. 

 

Otra dificultad que debe ser pesquisada en forma precoz es el caso de pezones 

planos o invertidos; una vez nacido el niño se debe aprovechar los primeros días 

en que la mama está blanda para colocarlo al pecho y que aprenda a introducir 

el pezón y areola dentro de la boca, el amamantamiento ayuda a elongar el 

pezón y la dificultad se supera en fases tempranas de la lactancia. Ahora bien 

cuando regresa al hogar pierde la confianza de amamantar correctamente a su 

hijo sobre todo si alguna persona le hace dudar de la eficacia de la lactancia 

materna, existiendo factores emocionales como la ansiedad, factores dietéticos, 

inadecuada aportación de líquidos y nutrientes, capaces de dificultar la lactancia 

materna exclusiva11.  

 

Así pues componentes psicosociales tales como madre soltera, madre 

adolescente, depresión post-parto, sobrecarga de trabajo, problemas familiares, 

fracasos de lactancias anteriores contribuyen al vaciamiento insuficiente, 

infrecuente de la mama y abandono de esta alterándose todo el proceso de la 

lactancia materna; cometiéndose el error de dar un biberón como suplemento 
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alimentario; la falta de estímulo succional suficiente para vaciar la glándula 

mamaria reducirá la secreción de leche y cesará rápidamente el ciclo normal de 

la lactancia11. 

 

Desafortunadamente en EE.UU. a pesar de grandes y sostenidos esfuerzos de 

programas gubernamentales de nutrición materno infantil, un porcentaje muy 

bajo de mujeres da inicio a la lactancia materna exclusiva. Según datos 

nacionales recientes, el 41,3% de afroamericanas, 66,5% de blancas y 63,6% 

de latinas abandonaron la lactancia materna exclusiva. Los patrones de baja 

prevalencia de amamantamiento tienen múltiples explicaciones, como factores 

psicosociales, nutricionales y biológicos que influyen de forma negativa en la 

prevalencia de abandono de la lactancia materna exclusiva. La OMS aspira 

cumplir tasas de iniciación del 75% y de duración de 6 meses de lactancia 

materna exclusiva del 35%, lo que hace necesario entender mejor las barreras 

y factores que intervienen en el inicio y duración de la lactancia materna 

exclusiva12 

 

Muy poco se ha escrito sobre la influencia de los factores biológicos, dietéticos, 

culturales y psicosociales que influyen de manera positiva o negativa en la lactancia 

materna exclusiva. Llama mucho la atención el hecho paradójico en que se 

constituye el abandono de su práctica, influenciada por los factores ya 

mencionados.  

 

              Muchas veces hemos escuchado las campañas que hace el MINSA para 

que las madres amamanten a sus hijos enfatizando la importancia biológica y las 

ventajas económicas y epidemiológicas de este hecho. 

 

              También apreciamos las campañas de la OMS para que las madres den 

de lactar, pero muchas madres ponen pretextos como la falta de leche o el deterioro 

de las mamas. 

Estos factores repercuten como barreras tanto para iniciar como para darle 

continuidad a la lactancia materna exclusiva; lo que a la larga determina déficit 

nutricional, trastornos del desarrollo y muerte precoz de muchos lactantes. 
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Corresponde al médico y a la obstetriz el trabajo de entender  y prevenir el impacto 

de los factores que actúan como barreras y fomentar medidas facilitadoras del inicio 

y duración de la lactancia materna exclusiva, hecho que nos motivó a la realización 

de esta investigación, para lo cual se planteó el siguiente problema: 

 

 ¿Qué factores biológicos, dietéticos, culturales y psicosociales  actúan 

como facilitadores o barreras para la lactancia materna exclusiva  en el 

Hospital Belén de Trujillo? 

 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los factores biológicos, dietéticos, culturales y psicosociales que 

actúan como facilitadores o barreras para la lactancia materna exclusiva en el 

Hospital Belén de Trujillo durante los meses de Mayo-Agosto del 2005. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar cómo actúan los factores biológicos: Paridad, tipo de parto, edad 

gestacional, tipo de pezones y lesiones mamarias por amamantar; sobre la 

lactancia materna exclusiva. 

b) Determinar cómo actúan los factores dietéticos: Proporción de ingesta de 

nutrientes y alimentos que se ingieren en la dieta diaria; sobre la lactancia materna 

exclusiva. 

c) Determinar cómo actúan los factores culturales: Creencias y prácticas erróneas, 

y grado de conocimiento en técnica de lactancia; sobre la lactancia materna 

exclusiva. 

d) Determinar cómo actúan los factores psicosociales: Edad, estado civil, grado de 

instrucción, ocupación, estado civil y ansiedad; sobre la lactancia materna 

exclusiva. 

 

HIPÓTESIS 

Implícita, por ser un trabajo descriptivo. 
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III. METODOLOGÍA 
 
 
TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Nuestra investigación es de tipo descriptivo y transversal mediante el cual se 

seleccionó las puérperas mediatas hospitalizadas que estuvieron  dando de lactar, 

evaluándose la presencia o ausencia de los factores biológicos, dietéticos, 

culturales, y psicosociales; y relacionándolos con el tipo de lactancia que 

realizaron13. 

 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO, SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La población de estudio estuvo constituida por todas las puérperas mediatas del 

Hospital Belén de Trujillo desde el 03 de Mayo al 30 de Agosto del 2004 a las que 

se les solicito su participación voluntaria y que cumplieron los criterios de inclusión. 

 

Considerando el promedio de partos mensuales en el Hospital Belén que ascendió 

a 140 al mes, el número total de puérperas en el período de estudio fue de 560. 

 

Para una población accesible conocida de 560 puérperas y conociendo los datos 

de consultorio de Obstetricia que existe una frecuencia aproximada de 80% de 

lactancia materna exclusiva en el Hospital Belén de Trujillo, con un 95% de certeza 

y sin cometer un error mayor del 5% tuvimos: 

                                                                          
         Z²  p.q 
                                      n  =    __________ 
            P²                            n : 246 
 
Aplicando  el factor  de corrección  por población accesible conocida: 560 
 
 
                                               n 
                            n =   _____________ 
                                         1+ n/ 560 
 
                                                                                 N = 170 puérperas 
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Tamaño final de la muestra: 170 puérperas, seleccionadas al azar. 
 
 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
Puérperas mediatas aparentemente sanas del Hospital Belén de Trujillo, que 

aceptaron parti-cipar voluntariamente en el estudio. 

 
 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 
Puérperas mediatas con enfermedades infectocontagiosas activas como 

Tuberculosis y Malaria. 

Puérperas mediatas VIH positivas con o sin tratamiento antiretroviral.  

Puérperas mediatas con infecciones agudas o crónicas de las mamas. 

Puérperas mediatas con mastectomías total o radical 

Puérperas mediatas con Preeclampsia Severa, Eclampsia o Síndrome de Hellp 

Puérperas mediatas con psicosis o epilepsias generalizadas no controladas. 

Puérperas mediatas con pezones intensamente umbilicados que no respondían 

a tratamiento 

local. 

Puérperas mediatas que usaban fármacos contra indicados en la lactancia: 

Quinolonas, metimazol, sulfonamidas, litio, inmunosupresores, anticoagulantes, 

andrógenos y antineo-plásicos. 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN 

 

Puérpera mediata que cumplió los criterios de inclusión y exclusión del Hospital 

Belén de Trujillo, en el período comprendido entre el 03 de Mayo y el 30 de 

Agosto del 2004. 

 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. VARIABLES. 
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Los métodos utilizados para establecer la relación entre el investigador y las 

puérperas consultadas fueron la observación y la encuesta13   . 

Las técnicas que se aplicaron para la búsqueda de la información fueron el 

examen físico de las mamas, la entrevista y el cuestionario13. 

 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE CATEGORICA: Lactancia materna exclusiva. 

                                                                           Operacionalización: Presente o 

ausente. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTES DISCRETAS:  

1. FACTORES CULTURALES:  

Operacionalización: Creencias sobre: Eyección láctea        

                                                              Llanto y lactancia 

                                                              Tiempo de lactancia  

                                                              Frecuencia  

                                    Conocimiento de Técnica de lactancia: Posición madre-

lactante 

                                                                                               Ubicación de la 

boca del bebé 

                                                                                               Orientación del 

pezón 

2. FACTORES DIETETICOS: 

    Operacionalización: Proporción de ingesta diaria de carbohidratos, lípidos y 

proteínas   

                                   Alimentos que se ingieren en desayuno, almuerzo y cena. 

                                   Presencia de frutas frescas y verduras en la dieta. 

3. FACTORES BIOLOGICOS: 

    Operacionalización: Paridad 

                                   Complicaciones de la gestación 
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                                   Tipo de parto  

                                   Edad gestacional 

                                   Tamaño de mamas 

                                   Tipo de pezones 

                                   Presencia de lesiones mamarias 

4. FACTORES PSICOSOCIALES: 

    Operacionalización: Edad 

                                   Grado de instrucción 

                                   Situación laboral y ocupación 

                                   Ingresos mensuales 

                                   Estado civil 

                                   Procedencia 

                                   Ansiedad: Test de Zung 

                                   Violencia familiar 

                                   Desequilibrio marital 

                                   Sensaciones precoces respecto al bebé. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
A las 170 puérperas se les realizó el examen de mamas registrando los datos 

en una lista de cotejo. Se aplicó el cuestionario ad hoc, Anexo 1, que incluye 

preguntas sobre los factores biológicos, dietéticos, culturales y psicosociales 

que actúan como facilitadotes o barreras para la lactancia materna exclusiva. 

Para la evaluación de la ansiedad en puérperas se aplicó el Test de Zung, Anexo 

2. 

 

La confiabilidad de la encuesta se estableció mediante la aplicación y 

reaplicación del instru-mento (test-retest) a las primeras 20 puérperas por ambas 

tesistas obteniéndose una coinci-dencia de más del 90% en los datos. 

 

La validez de la encuesta se estableció mediante su revisión por obstetrices 

expertas de la UCV y el Hospital Belén de Trujillo. 

 
 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
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Los datos obtenidos se procesaron agrupando las puérperas según el tipo de 

lactancia que llevaron a cabo, estableciendo la relación de esta variable 

dependiente con los factores, biológicos, dietéticos, culturales y psicosociales 

que constituyeron las variables inde-pendientes. Posteriormente se elaboraron 

tablas de distribución de frecuencias de doble entrada así como gráficos.  

 

El análisis de la información se realizó mediante la comparación de porcentajes 

utilizando como prueba estadística Chi cuadrado, y estableciendo la significancia 

con p<0,05. 

 
 
ASPECTOS ÉTICOS 
 
El trabajo respeta los principios éticos para las investigaciones médicas en seres 

humanos: Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, y consideró 

en cada uno de los casos el consentimiento informado. 

En la investigación médica en seres humanos competentes, cada individuo 

potencial debe recibir información adecuada acerca de los objetivos, métodos, 

fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, afiliaciones 

institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e 

incomodidades derivadas del experimento y todo otro aspecto pertinente de la 

investigación. La persona potencial debe ser informada del derecho de participar o 

no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin 

exponerse a represalias. Se debe prestar especial atención a las necesidades 

específicas de información de cada individuo potencial, como también a los 

métodos utilizados para entregar la información. Después de asegurarse de que el 

individuo ha comprendido la información, el médico u otra persona calificada 

apropiadamente debe pedir entonces, preferiblemente por escrito, el 

consentimiento informado y voluntario de la persona. Si el consentimiento no se 

puede otorgar por escrito, el proceso para lograrlo debe ser documentado y 

atestiguado formalmente.  

  



14 

 

IV. RESULTADOS 
 

TABLA Nº 01 
 

FACTORES BIOLÓGICOS QUE ACTUAN COMO FACILITADORES 

O BARRERAS PARA LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

Hospital Belén de Trujillo.  

 

  

FACTORES BIOLÓGICOS LACTANCIA MATERNA 
EXCLUSIVA 

Significancia 

 SI NO  

 
 
PARIDAD  
  
 
 

 Frecuencia % Frecuencia %  

Primipara 46 27 55 32,3  

Secundípara 2 1,1 26 15,2 P<0,001 

Multípara 7 4,1 29 17 P<0,001 

Gran 
Multípara 

5 2,9 0 0  

TOTAL 60  110   

 SI NO  

 
TERMINACIÓN 
DEL  
 PARTO 

 Frecuencia % Frecuencia %  

Vaginal 37 43,5 37 43,5  

Cesárea 23 13,5 73 42,9 P<0,001 

TOTAL 60  110   

 SI NO  

 
 
EDAD  
GESTACIONAL  
 

 Frecuencia % Frecuencia %  

A Término 49 28,8 90 52,9 P<0,001 

Pretérmino 2 1,1 20 11,7 P<0,001 

Postérmino  9 5,2 0 0  

TOTAL 60  110   

 SI NO  

 
TIPO DE  
 PEZONES 

 Frecuencia % Frecuencia %  

Normales 50 29,4 52 30,5  

Planos 10 5,9 52 29,4 P<0,001 

Retráctiles 0 0 6 3,5  

TOTAL 60  110   

  SI NO  

LESIONES 
POR 
AMAMANTAR  
 

 Frecuencia % Frecuencia %  

Presentes 20 11,7 74 43,5 P<0,001 

Ausentes 40 23,5 36 21,1  

TOTAL  60  110   
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TABLA Nº 02 
 

FACTORES DIETÉTICOS QUE ACTUAN COMO FACILITADORES 

O BARRERAS PARA LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

Hospital Belén de Trujillo. 

 
 
 

 
  

FACTORES DIETÉTICOS LACTANCIA MATERNA 
EXCLUSIVA 

Significancia 

 SI NO  

 
 

ALIMENTACIÓN 
 
 

 Frecuencia % Frecuencia %  

Adecuada 8 4,7 30 17,6 P<0,01 

Intermedia 42 24,7 61 35,8  

Deficiente 10 5,8 19 11,1 P<0,01 

TOTAL 60  110   
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TABLA Nº 03 
 

FACTORES CULTURALES QUE ACTUAN COMO FACILITADORES 

O BARRERAS PARA LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

Hospital Belén de Trujillo. 

  

FACTORES CULTURALES LACTANCIA MATERNA 
EXCLUSIVA 

Significancia 

 SI NO  

 
CREENCIAS Y 
PRÁCTICAS 
ERRÓNEAS 
 

 Frecuencia % Frecuencia %  

Bastante 
arraigada 

41 24,1 57 33,5 P<0,001 

Moderada 
arraigada 

18 10,5 29 17 P<0,001 

Poco/nada 
arraigada 

1 0,6 24 14,1  

TOTAL 60  110   

 SI NO  

 
GRADO DE   
CONOCIMIENTO 
DE  TÉCNICA  
DE        
LACTANCIA 

 Frecuencia % Frecuencia %  

Bueno 27 15,8 36 21,1 NS 

Regular 10 5,8 31 18,2 NS 

Malo 23 13,5 43 25,2 NS 

TOTAL 60  110   
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TABLA Nº 04: 

FACTORES PSICOSOCIALES QUE ACTUAN COMO FACILITADORES O BARRERAS 

PARA LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

Hospital Belén de Trujillo. 

 

FACTORES 
PSICOSOCIALES 

LACTANCIA MATERNA 
EXCLUSIVA 

Significancia 

 SI NO  

 
 
EDAD  
  
 
 

 Frecuencia % Frecuencia %  

13 – 19 15 8,8 60 35,2 P<0,001 

20 – 26 20 11,7 40 23,5 P<0,001 

27 – 33 20 11,7 10 5,8  

>s de 34 5 2,9 0 0  

TOTAL 60  110   

 SI NO  

 
GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

 Frecuencia % Frecuencia %  

Primaria 49 28,8 2 1,1 P<0,001 

Secundaria 1 0,6 89 52,3 P<0,001 

Superior 10 5,8 19 11,1  

TOTAL 60  110   

 SI NO  

 
 
OCUPACIÓN 
  
 

 Frecuencia % Frecuencia %  

Ama de 
casa 

35 20,5 54 31,7 P<0,01 

Doméstica 20 11,8 15 8,8  

Empleada  
estatal 

5 2,9 41 24,1 P<0,001 

TOTAL 60  110   

 SI NO  

 
 
ESTADO  
CIVIL 

 Frecuencia % Frecuencia %  

Soltera 5 2,9 46 27 P<0,001 

Casada 19 11,1 13 7,6  

Conviviente 36 21,1 51 30  

TOTAL 60  110   

  SI NO  

CELOS 
DE 
PAREJA  
 

 Frecuencia % Frecuencia %  

Presentes 18 10,5 42 24,7 NS 

Ausentes 42 24,7 68 40 NS 

TOTAL  60  110   

 SI NO  

 
CONTACTO 
PRECOZ 
 

 Frecuencia % Frecuencia %  

Presente 24 14,1 49 21,1 NS 

Ausente 36 28,8 61 35,8 NS 

TOTAL 60      110   

 SI NO  
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TEST  DE 
ZUNG 

 Frecuencia % Frecuencia %  

No hay 
ansiedad 

10 5,8 24 14,1  

Ansiedad 
moderada 

24 14,1 26 15,3  

Ansiedad 
severa 

24 14,1 50 29,4 P<0,01 

Ansiedad 
máxima 

2 1,2 10 5,9  

TOTAL 60  110   



19 

 

V. DISCUSIÓN 

 

En la Tabla Nº 1 se muestran los factores biológicos que se relacionaron de modo 

favorable o desfavorable con la Lactancia Materna Exclusiva. Se encontró en 

relación a la Paridad: que 15,2% de secundíparas y 17% de multíparas no dieron 

Lactancia Materna Exclusiva en comparación con 1,1% y 4,1% respectivamente 

que sí la dieron; con diferencias altamente significativas P < 0,001. Spitz15 en su 

estudio relaciona el abandono de la Lactancia Materna Exclusiva en Multíparas con 

múltiples explicaciones, como factores psicosociales, nutricionales, biológicos 

(celos de pareja, número de hijos, bajos ingresos familiares) los que influyen de 

modo desfavorable para el amamantamiento y se transforman en un problema en 

el cuidado de la salud del lactante en todas las sociedades. Nuestros resultados 

son similares a los encontrados por Spitz; lo que sugiere que la paridad es un factor 

que puede influir de modo negativo en el inicio y mantenimiento de la Lactancia 

Materna Exclusiva exitosa; en particular si está asociado con otros factores como: 

edad de la madre, estado civil, ocupación e ingreso familiar.  

 

Para el caso de los partos por cesárea y el inicio de la Lactancia Materna Exclusiva 

nuestro trabajo muestra que 42,9% no dio Lactancia Materna Exclusiva, en 

comparación con 13,5% que si dio, con una diferencia altamente significativa 

p<0,001. Esto coincide con el estudio realizado por The Perinatal Research Institute 

en Cincinatti, USA16, que evidencia que el reflejo de búsqueda y toma de pecho fue 

más rápido en lactantes a término, siendo el parto por vía vaginal, manteniéndose 

alertas y activos en la succión. Mientras que los niños nacidos por cesáreas 

presentaban obstáculos para coordinar los reflejos de succión y deglución. El inicio 

de la lactancia presentó dificultades, como irritabilidad, dolor y molestias maternas 

precisando que los lactantes tuvieron puntuación baja para establecer la 

alimentación rápida de succión y deglución de la leche materna.  

 

Casi todos los estudios sobre el efecto de la cesárea y el inicio de la Lactancia 

Materna Exclusiva asumen o concluyen que la bajada de la leche tarda más en 

madres que han parido por cesárea, sin embargo, la causa es difícil de precisar, 

pudiendo relacionarse con los fármacos, la tendencia a dar biberones, la anemia 
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secundaria a la hemorragia, el dolor etc. Lo que está claro es que los niños nacidos 

por cesárea tardan más en realizar la primera mamada del seno materno, reciben 

más biberones los cuatro primeros días y hacen menos tomas nocturnas.  

Vestmark8, señala que la madre que da a luz por cesárea presentaba niveles bajos 

de oxitocina y prolactina en las primeras 48 horas post- parto y concluye que las 

madres que dan a luz por cesárea presentan un riesgo 3 veces mayor de abandono 

de la Lactancia Materna Exclusiva en el primer mes. Schanler17, difiere de los 

autores ya mencionados, ya que constata en múltiples estudios europeos y 

americanos un aumento de incidencia de lactancia artificial entre los niños nacidos 

por cesárea, a pesar de que no existe justificación científica para este hecho, 

aunque podría explicarse en parte por lo que sugiere el estudio de Estevez18, en el 

2005 acerca del cambio de practicas hospitalarias en lo que se refiere el apoyo a la 

madre post- parto y a evitar suplementos innecesarios, tras la cesárea. 

 

Nuestros hallazgos y las referencias mencionadas corroboran que los partos 

vaginales son más provechosos para la madre y el recién nacido y la iniciación de 

la Lactancia Materna Exclusiva. Mientras que los partos por cesárea demoran la 

iniciación de la Lactancia Materna Exclusiva aun cuando no hay motivo científico 

claro para esta demora. 

 

Respecto a si la edad gestacional influye de modo desfavorable para el abandono 

de la Lactancia Materna Exclusiva, encontramos que el grupo de las mujeres con 

parto a término la puso en práctica en un 52,9% y no efectuó en 28,8%; mientras 

que 11,7 de los pretérminos recibieron Lactancia Materna Exclusiva en 

comparación con 1,1% que no la recibieron. En ambos casos existió una diferencia 

altamente significativa con P < 0.001. Esto difiere de los resultados encontrados por 

Ego9, quien plantea que el reflejo de búsqueda y toma de pecho es más rápido en 

lactantes a Término, manteniéndose alertas y activos en la succión, para el inicio 

de una Lactancia Materna Exclusiva exitosa. Nuestros resultados en recién nacidos 

a término corresponden al grupo etáreo entre 13 y 28 años primíparas y 

secundíparas, donde la llegada del recién nacido se convierte en experiencia crítica 

influida por factores socioeconómicos y psicológicos que rodean a la madre y 

quiebran su actitud para amamantar2,10. 
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Los resultados para el grupo de mujeres con parto pretérmino son similares a los 

estudios realizados por Ego S. Steven9, quien encontró mayor obstáculo para la 

Lactancia Materna Exclusiva en recién nacidos pretérmino, ya que presentaron 

dificultad para coordinar los reflejos de succión y deglución, con una puntuación 

baja para establecer la alimentación por pecho materno. Pinelli19 en su estudio 

difiere de estos resultados; y, concluye que el éxito de la Lactancia Materna 

Exclusiva en los prematuros esta favorecido por el contacto precoz piel a piel, 

favoreciendo la succión no nutritiva, iniciándose un movimiento peristáltico de 

deglución, hay mejor asociación del recién nacido, se mejoro y mantuvo la 

producción de leche; su trabajo demostró que el éxito de la Lactancia Materna 

Exclusiva en este tipo de recién nacidos dependía de la motivación materna, apoyo 

familiar y apoyo de los profesionales de la salud.  

 

Los tipos de pezones influyen para la iniciación de la Lactancia Materna Exclusiva, 

es así en los casos de pezones planos o retráctiles; una vez nacido el niño se debe 

aprovechar los primeros días en que la mama está blanda para colocarle el pecho 

y que aprenda a introducir el pezón y areola dentro de la boca, el amamantamiento 

ayuda a elongar el pezón y la dificultad se supera en fases tempranas de la 

lactancia1. Shawn Daly20realizó un estudio descriptivo en 100 mujeres para 

determinar si la forma de los pezones (planos y retráctiles) y el apoyo y educación 

por personal asistencial hospitalario en estas mujeres influyen en el inicio y duración 

de la Lactancia Materna Exclusiva; encontró que el 75% de estas mujeres 

abandonó la Lactancia Materna Exclusiva antes del primer mes con mayor 

frecuencia lo hicieron mujeres primíparas solteras menores de 25 años, con 

pezones invertidos y planos y un 25% de estas mujeres abandonaron la Lactancia 

Materna Exclusiva por lesiones en los pezones, grietas o mastitis; dichas mujeres 

no recibieron asistencia correcta de profesionales de la salud al inicio precoz de la 

Lactancia Materna Exclusiva, es decir, no se previno medidas para ayudar a la 

formación del pezón, evitar lesiones por mala técnica y cuidados de las mamas. 

Este mismo autor concluyó que no hay ninguna base para recomendar el uso de 

pezoneras o ejercicios de Hoffman para el tratamiento de los pezones planos o 

invertidos. 
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Nuestro trabajo muestra que 29,4% de mujeres con pezones planos no realiza 

Lactancia Materna Exclusiva, en comparación con 5,9% que si la efectúa; existe 

diferencia altamente significativa, P < 0.001 . Comparando estos resultados con los 

estudios realizados por los autores ya mencionados, coinciden en que los pezones 

planos o retráctiles influyen de manera negativa para el inicio precoz de la Lactancia 

Materna Exclusiva, junto con el poco apoyo e interés del personal de salud. 

 

En los resultados de nuestro trabajo 43,5% de las puérperas con lesiones por 

amamantar presentes abandonan la Lactancia Materna Exclusiva en comparación 

con 11,7% que la mantienen; con una diferencia altamente significativa, P < 0,001. 

Esto coincide con un estudio descriptivo en el hospital Materno perinatal la Habana-

Cuba para determinar las causas de lesiones en el pezón en el periodo inmediato 

y mediato de la Lactancia Materna Exclusiva y su influencia para el abandono de la 

misma antes de las seis primeras semanas. Se concluyó que el dolor en el pezón 

por amamantar que se describe como sensación de ardor, picazón o pellizco; es 

producido por una posición incorrecta del recién nacido, técnica incorrecta de 

alimentación, liberación incompleta de la leche durante la succión, uso de sostenes 

sintéticos que aumentan la sudoración que impide la evaporación manteniendo 

húmedo el pezón y  conductos lácteos obstruidos por el uso de sostenes muy 

ajustados que aumentan la sensibilidad, calor y enrojecimiento  en la zona de la 

mama; todos estos hallazgos aumentan el dolor, el estrés y la ansiedad; e influyen 

de modo negativo para el inicio y duración de la Lactancia Materna Exclusiva21 

Anderson1 coincide con lo evidenciado por Aguayo, y sostiene que la irritación de 

los pezones suele comenzar al tercer día del puerperio en uno o ambos pezones, 

los cuales se agrietan, duelen y a veces sangran, y generalmente influyen para el 

abandono de la Lactancia Materna Exclusiva. 

 

En la Tabla Nº 2 sobre factores dietéticos que actuaron como facilitadores o 

barreras para la Lactancia Materna Exclusiva, encontramos que las mujeres con 

alimentación deficiente abandonan la Lactancia Materna Exclusiva en un 11,1% en 

comparación con 5,8% que no lo hacen; un fenómeno similar se presenta en el 

grupo de alimentación adecuada donde 17,6% abandona en comparación con 4,7% 
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que continúa la Lactancia Materna Exclusiva. En ambos casos hay diferencia muy 

significativa con p<0,01. Valdez Latorre6, encuentra que cuando hay disminución 

de flujo sanguíneo, como sucede en el stress, ayuno, se reducen los suministros 

de oxígeno, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos a la glándula mamaria, 

disminuyendo la secreción láctea. Weider Post10 obtuvo resultados similares a los 

encontrados por Valdez; sostiene que el estado nutricional de la mujer que 

amamanta, con una ingesta rica en carbohidratos, calcio, hierro, asegura una 

lactancia materna más prolongada. 

 

Este mismo autor encontró que en mujeres mal nutridas que amamantan hay 

una disminución del volumen de leche como mecanismo de adaptación al déficit 

nutricional acortando el periodo de la Lactancia Materna Exclusiva. 

 

Los resultados de nuestro trabajo muestran que la frecuencia de abandono de la 

lactancia materna exclusiva en mujeres con nutrición deficiente es igual al de 

mujeres con nivel de alimentación adecuada. Esto nos lleva a coincidir con Casado 

ME12 quien plantea que los patrones de baja prevalencia de amamantamiento 

tienen múltiples explicaciones como factores psicosociales, nutricionales, 

biológicos que influyen de forma negativa en la prevalencia de abandono de la 

Lactancia Materna Exclusiva, lo que hace necesario entender mejor las barreras y 

factores que intervienen en el inicio y duración de Lactancia Materna Exclusiva. 

 

En la Tabla Nº 3 encontramos que las creencias y prácticas erróneas bastante 

arraigadas y moderadamente arraigadas conducen al abandono de la Lactancia 

Materna Exclusiva  con un 33,5% y 17% respectivamente, en comparación con un 

24,1% y 10,5% que la mantiene; en ambos casos la diferencia es altamente  

significativa, P < 0,001. En el 2001 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), y la Organización Mundial de la Salud, lanzaron una campaña global 

llamada iniciativa Hospitales Amigos del Niño, que estimulaba a los profesionales a 

promover, proteger y apoyar la Lactancia Materna Exclusiva, como método óptimo 

de nutrición del lactante, sin embargo, muchas madres en Latino América 

prefirieron alimentación artificial. Aunque se logre que un 55% comience a lactar 

durante el ingreso al hospital, con frecuencia llegan al hogar y dejan de lactar a sus 
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niños en forma prematura debido a mitos y creencias falsas sobre la Lactancia 

Materna Exclusiva7.  

 

Estudios de naturaleza no intervencionista en Primíparas adolescentes permitieron 

examinar primero en cortes transversales y después en estudios longitudinales la 

relación entre bajo conocimiento y creencias, mitos arraigados falsos en una 

relación significativa. La asociación entre el bajo nivel de conocimiento, creencias, 

mitos arraigados falsos tuvo en efecto relativo para el inicio y mantenimiento de la 

Lactancia Materna Exclusiva22. Un estudio realizado en Gambia demostró que la 

suplementación de nutrientes durante la lactancia aumento de modo significativo la 

duración de la Lactancia Materna Exclusiva, esta prolongación se consiguió cuando 

la intervención nutricional se hizo durante la lactancia, fue mayor cuando se hizo 

durante el embarazo acompañada de educación a la madre, desterrando mitos y 

prácticas nutricionales erróneas10. 

 

En la Tabla Nº 4, podemos ver hubo mayor porcentaje de abandono de la Lactancia 

Materna Exclusiva en el grupo etáreo de 13 – 19 años con 35,2%; al igual que en 

el grupo etareo de 20 – 26 años, con 23,5%; en comparación con el 8,8% y el 11,7% 

que la mantuvieron. En ambos casos existió diferencias altamente significativas con 

un P < 0.001. Los resultados en nuestro trabajo son similares a los estudios de 

Gonzáles7 que concluye que la edad materna es un factor que influye en el 

abandono de la Lactancia Materna Exclusiva. Moran23 sostiene que la mujer 

primípara menor de 20 años no esta familiarizada con la técnica correcta de 

amamantamiento en tanto que las madres multíparas mayores de 20 años tienen 

mayor confianza para amamantar. Corrobora este hallazgo Estevez Gonzalez16  

quien sugiere que las madres más jóvenes inician y mantienen la lactancia durante 

menos tiempo que las mujeres mayores de 30 años, y esto es más pronunciado en 

adolescentes; mientras que la paridad y las mujeres mayores de 30 años con más 

hijos influye en la probabilidad de iniciar y continuar con la Lactancia Materna 

Exclusiva. Lo mismo concluye Gonzalez Gonzalez7, respecto a que la continuidad 

de la Lactancia Materna Exclusiva fue mayor en el grupo de mujeres de 30 años 

con más y mayor porcentaje de abandono de la Lactancia Materna Exclusiva entre 
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los 20 y 29 años; de esto se infiere que la edad influye de modo negativo para el 

inicio de la Lactancia Materna Exclusiva.  

 

En los resultados de nuestro trabajo encontramos que el grupo de mujeres con 

grado de instrucción primaria dio Lactancia Materna Exclusiva en 28,8% en 

comparación con 1,1% que no lo hizo. Mientras que en el grupo de mujeres con 

grado de instrucción secundaria abandono la Lactancia Materna Exclusiva el 52,3% 

y la mantuvo sólo el 0,6%. Con una diferencia muy significativa en ambos grupos P 

< 0.001. Estas diferencias podrían ser similares a los resultados de Dewey24 en un 

estudio de dos grupos de mujeres: En el grupo 1 las madres son más jóvenes, con 

mayor número de hijos, la proporción de solteras es mayor 46%, con nivel educativo 

predominante el primario 60%, secundario 14% y el aporte económico lo realiza la 

pareja. En el grupo 2 la edad promedio de la madre es mayor (32 años a más), en 

el nivel educativo predomina el universitario, son más las casadas y el aporte 

económico lo realizan ambos padres, los dos trabajan, existiendo una importante 

diferencia estadística entre estos grupos el 94% del primer grupo dio Lactancia 

Materna Exclusiva y solo el 25% del segundo grupo dio Lactancia Materna 

Exclusiva para estas diferencias Dewey sostiene que los factores como grado de 

instrucción, estado civil, trabajo materno, situación económica influyen en la 

Lactancia Materna Exclusiva; y que las diferencias en estos grupos podrían ser por 

el alto porcentaje de mujeres con nivel universitario que trabajan fuera del hogar y 

que al no tener tantas limitaciones económicas como las mujeres del grupo 1, 

restan importancia a la Lactancia Materna Exclusiva.  

 

Otro estudio postula que la incidencia y duración de la Lactancia Materna Exclusiva 

tiene que ver con factores como: nivel de educación, nivel sociocultural, la Lactancia 

Materna Exclusiva en los países de la región europea tienen 20 años de retraso, 

aun cuando los niveles de educación superior y los ingresos elevados por labores 

que desempeñan las madres difieren de los países en desarrollo25. Se concluye 

que el grado de instrucción de la madre influye en el abandono de la Lactancia 

Materna Exclusiva; este factor siempre está asociado a otros factores, ingresos 

económicos, estado civil entre otros. La Tabla Nº 4 nos muestra también que hay 

mayor abandono de la Lactancia Materna Exclusiva en mujeres amas de casa: 
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31,7% versus 20,5%; y en mujeres empleadas estatales: 24,1% versus 2,9%; con 

una diferencia significativa y muy significativa respectivamente. Un dato interesante 

es que en mujeres empleadas domésticas hubo mayor porcentaje de Lactancia 

Materna Exclusiva.  

 

Por su parte Rodríguez García26 encontró que un 37.5% de mujeres encuestadas 

trabajaba fuera de casa y no halló relación significativa para el inicio de la Lactancia 

Materna Exclusiva. Concluye que el trabajo materno no parecer el principal factor 

condicionante del abandono precoz de la lactancia. Estevez Gonzalez18 difiere de 

Rodríguez García, y sugiere que el trabajo materno y los horarios de trabajo influyen 

de modo desfavorable para la Lactancia Materna Exclusiva. Valquis25 encontró que 

en todos los países de la región europea no llega al 70% de Lactancia Materna 

Exclusiva a pesar de los niveles de educación superior e ingresos económicos 

elevados por trabajo de este grupo de mujeres; este mismo autor encontró en USA 

en el año 2005 que los ingresos familiares bajos, los horarios de trabajo y el estado 

civil influyen negativamente para el inicio y duración de la Lactancia Materna 

Exclusiva.  

 

En los resultados de la Tabla Nº 4 se vé que hay mayor abandono de la Lactancia 

Materna Exclusiva entre las madres solteras con un 27% en comparación con 2,9% 

que la mantienen, diferencias que fue altamente significativas, P < 0,001. Esto se 

puede corroborar con los hallazgos de Spitz15 que sostiene que los componentes 

psicosociales tales como madre soltera, madre adolescente entre otros contribuyen 

al vaciamiento insuficiente de la mama y abandono del proceso de la Lactancia 

Materna Exclusiva. Vhalquis B25 sostiene que la incidencia y duración de la 

Lactancia Materna Exclusiva tiene que ver con los factores socioculturales tales 

como estado civil inestable, madres solteras, edad, ingresos familiares bajos, falta 

de apoyo familiar; y concluye que el estado civil soltera y conviviente influye de 

manera desfavorable en el inicio y duración de la Lactancia Materna Exclusiva. 

 

Los resultados de nuestro estudio para determinar si los celos de la pareja influyen 

en la Lactancia Materna Exclusiva encontramos que en el grupo que si hubo celos 

de la pareja fue mayor la frecuencia de abandono de la Lactancia Materna 
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Exclusiva, 24,7% versus 10,5%, sin diferencia significativa. Estos hallazgos son 

similares a los encontrados por Spitz15 en el grupo de mujeres Multíparas de estado 

civil estable, con ingresos intermedios, los celos se registraron evidentes por parte 

de la pareja masculina al sentirse desplazados por la atención que se le brindaba 

al recién nacido, aumentando la irritabilidad, frustración y la quiebra de actitud para 

amamantar y cuidar al recién nacido dentro del entorno familiar; este autor postula 

con este estudio que los celos de la pareja hacia el recién nacido, junto con factores 

socioeconómicos es un problema para el cuidado, atención y una Lactancia 

Materna Exclusiva exitosa. Otro autor corrobora este hallazgo de Spitz, acerca de 

factores emocionales capaces de dificultar la Lactancia Materna Exclusiva, tales 

como problemas familiares, además fracasos de lactancias anteriores11.  

 

La Tabla Nº 4 también muestra mayor abandono de Lactancia Materna Exclusiva 

cuando falta el contacto precoz 35,8% en comparación con el 28,8% que la 

mantiene, pero, no hay diferencia significativa, lo que sugiere que no es un factor 

que influye de modo definitivo para la iniciación de la Lactancia Materna Exclusiva. 

Seifert L27, demostró que los recién nacidos puestos inmediatamente al pecho de 

su madre tuvieron mayor duración y un inicio más rápido de la Lactancia Materna 

Exclusiva que aquellos recién nacidos que no tuvieron contacto precoz con el pecho 

de su madre antes de la hora. Para Anderson GC28, la práctica del contacto precoz 

y el reflejo de succión inmediata entre la madre y el recién nacido constituye un 

fuerte lazo afectivo. Valquis B25 sostiene que en Bolivia con un 50% la Lactancia 

Materna Exclusiva se da hasta los cuatro meses de edad, el contacto precoz tuvo 

un valor asociado al vínculo afectivo. A diferencia de Europa donde es mayor el 

número de madres e hijos que no tuvieron contacto precoz, con un un 65%, lo que 

tiene un efecto devastador sobre la incidencia y duración de la Lactancia Materna 

Exclusiva. 

 

Finalmente, la Tabla Nº 4 muestra respecto al Test de Zung, que la ansiedad severa 

ocasiona un abandono de la lactancia materna exclusiva en 29,4% de las 

puérperas, mientras se mantiene en 14,1%, lo que es muy significativo p<0,01. Esto 

se correlaciona con el hecho de que en respuesta al stress físico y psíquico del 

embarazo y parto, suele aparecer en el plazo de 24 horas después del parto, una 
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sensación de ansiedad que dura 72 horas y es común, acompañándose de falta de 

interés en el niño y afectando la conducta de amamantar. Sin los estímulos 

adecuados, persiste la falta de deseo e interés por parte de la madre29. A este 

respecto, en el estudio prospectivo sobre los factores que influyen en la Lactancia 

Materna Exclusiva en la consulta de seguimiento del servicio de neonatología en el 

hospital general docente de la Habana, se correlacionaron niveles de escolaridad 

de los padres, ocupación, apoyo familiar y nivel de ansiedad de la madre. Se 

encontró que la falta de apoyo familiar como rasgo y el nivel de ansiedad como 

estado influye sobre el abandono de la Lactancia Materna Exclusiva7. Un estudio 

randomizado comparó dos grupos de mujeres formados de manera aleatoria, grupo 

de estudio 38 mujeres, grupo control 41 mujeres; los niveles de ansiedad y 

depresión materna fueron menores en el grupo de estudio a las 48 horas post- parto 

y los recién nacidos del grupo de las mujeres de estudio lograron mayor éxito en la 

Lactancia Materna Exclusiva inmediata que las del grupo control. Se concluyó que 

el contacto piel a piel disminuye los niveles de depresión materna a las 48 horas 

post- parto y mejora la conducta adaptativa neonatal hacia la Lactancia Materna 

Exclusiva inmediata30 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

 Los factores biológicos tales como la paridad actúan como barrera en 

primíparas y como facilitador en multíparas y grandes multíparas, para la lactancia 

materna exclusiva; mientras que, la cesárea y la prematuridad se constituyen en 

una barrera; y el parto vaginal en un facilitador de la misma. Los tipos de pezones 

y las lesiones por amamantar también actúan como barrera para el inicio precoz de 

la lactancia materna exclusiva. Todos mostraron diferencia altamente significativa 

(p<0,001) 

 

 Los factores dietéticos actúan como barrera, en grupos de mujeres que 

tienen una alimentación deficiente hay mayor abandono de la lactancia materna 

exclusiva; la diferencia es significativa (p<0,01) 

 

 Los factores culturales tales como las creencias y prácticas erróneas y el 

grado de conocimiento de la técnica de lactancia materna exclusiva, actúan como 

barreras para su inicio y mantenimiento; dándose mayor frecuencia de abandono si 

las creencias y prácticas erróneas están arraigadas y el conocimiento de la técnica 

es malo. Hay diferencia altamente significativa (p<0,001) sólo en el caso de las 

primeras. 

 

Los factores psicosociales influyen desfavorablemente en la Lactancia 

Materna Exclusiva, con mayor frecuencia de abandono en mujeres jóvenes, con 

instrucción secundaria, empleadas estatales y solteras; con una diferencia 

altamente significativa (p<0,001). Mientras que la ocupación de ama de casa y la 

ansiedad severa actúan como barreras de modo significativo (p<0,01).  

  



30 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

 

Mejorar la iniciativa del personal de salud para la promoción, apoyo y detección de 

factores de riesgo y de grupos de riesgo que permitan encontrar herramientas para 

mejorar las estrategias para el inicio y duración de una Lactancia Materna 

Exclusiva. 

 

Desarrollar intervenciones de educación para la salud y la formación continuada de 

los profesionales de la salud. 

 

Adiestramiento del personal de salud y la preparación pre- parto y apoyo post- parto 

a la madre aumentará alargar las cifras de la Lactancia Materna Exclusiva. 

 

Evitar la introducción de suero o fórmula en la maternidad y la detección y solución 

de los problemas más frecuentes al inicio de la Lactancia evitará el fracaso para la 

Lactancia Materna Exclusiva.  

 

Establecer estrategias y prácticas hospitalarias para disminuir la influencia negativa 

del tipo de parto, el bajo peso al nacer y la prematuridad, lesiones en la mama, que 

estas condiciones no disturben la relación madre e hijo y establecer el inicio precoz 

de la Lactancia.  

 

Informar a la gestante con pezones planos o retráctiles que podrá dar de lactar a 

su hijo aunque necesitará más ayuda y paciencia al inicio, antes de poner al niño al 

pecho se puede emplear un saca leche manual, bombeando suavemente hasta que 

el pezón sea prominente. 

 

Es importante educar a la mujer a lo largo de las diferentes etapas, embarazo y 

posparto, sobre los requerimientos nutricionales con alimentos accesibles y que 

contengan los nutrientes necesarios para una Lactancia Materna exitosa Exclusiva. 
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ANEXO 1 
Universidad Privada Cesar Vallejo     Nº HC 
        TRUJILLO 
 
I. Factores Biológicos 
 Gesta:   Paridad: 
  

Terminación del parto 
 Vaginal (   ) Cesárea (   ) 
 
Edad Gestacional 
 A término (   )   Pretermino (    )  Pos terminó (    ) 
 
Tipo de Pezones: 
 Normales (    )  Planos (    )  Retractiles (    ) 
 
Lesiones Producidas por Amamantar: 
 Presentes (    )  Ausentes (    ) 
     

II. Factores Dietéticos:  
 En el desayuno acostumbra tomar: 
    Leche (    )      quaquer (    )        Te (    ) Chufla (    )       Caldo (    )   Café (    
) 
    Gaseosa (    )     Pan solo (    )  Huevos (    )  Mantequilla (    ) 
    Mermelada (    ) Embutidos (    )   queso (    ) 

En el almuerzo: 
  Ensaladas: Verduras (    ) Hortalizas (    ) 

   Carnes: Pollo (    ) res (    )    Pescado (    )     otros (    ) 
  Menestras: Lentejita (    ) panamito (    ) otros (    ) 
 Frutas:  Plátano (    ) naranja (    ) otros (    ) no (    ) 
 En la cena: 
 Chufla (    )      quaker (    )         caldo (    )    te (    )        Café con Pan (    )      otros (    
)   
Puntaje: 

0-4  Alimentación deficiente  
5-8  Alimentación intermedia  
9-12  Alimentación adecuada 
 

III. Factores Culturales: Creencias y prácticas Erróneas: 
Cree Ud. ¿Que la leche baja sola aun cuando el niño no está expuesto a amamantar? 
 Si (    )   No (    ) 
Piensa que, si su niño duerme más, es saludable, ¿Por qué el sueño alimenta? 
 Si (    )   No (    ) 
Cree Ud. ¿Que darle de mamar cada vez que el niño llora es malcriado? 
 Si (    )   No (    ) 
¿Cree que hay que limitar el tiempo de lactar a los bebes con el fin de ahorrar leche? 
 Si (    )   No (    ) 
¿Cada vez que el niño llora es porque tiene hambre? 
 Si (    )   No (    ) 
Cree Ud. Que si su niño pide mamar frecuentemente lo hace porque no recibe suficiente 

leche ¿Cree debe darle fórmula? 
 Si (    )   No (    ) 
Puntaje: 
 2  puntos si la respuesta es  SI 
 0  puntos se la respuesta es  NO 
 2-4  creencias poco o nada arraigadas  
 5-8  creencias moderadamente arraigadas  
 9-12 creencias muy arraigadas  
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Grado de conocimiento de Técnica de Lactancia Materna 
 Al momento de dar de lactar: 

1. Mantiene periodos de succión vigorosa 

Deglute (     ) Tragos fuertes (     ) Si (    ) No (    ) 

2. Su bebe mantiene la boca poco abierta 

Si (   )  No (    ) 

3. La nariz de su bebe está separada de su pecho: 

Si (    )  No (    ) 

4. Cuando mama su bebé se ve la aureola 

Si(    )  No(    ) 

5. Solo chupa el pezón 

Si (    )  No (    ) 

6. El pezón después de lactar sale rayado o aplastado 

Si (   )  No (    ) 

7. Siente dolor en las tomas de su bebé 

Si (   )  No (    ) 

8. En los  1ºeros días Ud. Alimenta a su bebe a libre demanda 

Si (    )  No (     ) 

9. Como se siente mas cómoda para darle de amamantar  

Sentada (    )  Echada (     )  Semisentada  (     ) 

10.  sabe de alguna posición para amamantar? 

Si, especifique 

 Puntaje:  
 

1 puntos si la respuesta es correcta 

0 puntos si la respuesta es incorrecta 

0-3 grado de conocimiento malo 
4-7 grado de conocimiento regular 
8-10 grado de conocimiento bueno 

 
III. Factores Psicosociales: 
 Edad 
 Grado de Instrucción: 
 Analfabeta (  )  Primaria (   )  Secundaria (   )  Superior (   ) 
 Trabaja: 
 SI (   )  No (   ) 
 Si trabaja ¿La empresa o lugar le brinda horas de lactancia? 
 Si la respuesta es No ¿Como alimenta a su bebé? 
  Formula (   )  Deja leche ordeñada (    ) 
 Ocupacion: 
 Ama de casa (   ) Doméstica (    )  Empleada estatal (    ) 
  

Estado Civil 
 Soltera (    ) Casada (   )  Conviviente (    ) 

¿Siente que su pareja tiene celos del cuidado que le brinda a su bebe, se siente excluido? 
 Presente (   )  Ausente (    ) 
El contacto con su bebe fue precoz antes de la hora 
 Presente (   )  Ausente (    ) 
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