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 “Si saliera disponible una nueva vacuna la cual pudiera prevenir  

por año un millón  o más muertes infantiles,  que además fuera  

de bajo costo, segura, administrada vía oral,  

y que no requiera de cadena fría,  

se convertiría en un imperativo inmediato  

de la salud pública. 

 

La lactancia materna puede hacer todo esto y más…..”   

(Lancet 1994; 344:1237-41) 
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RESUMEN 

OBJETIVO: 

El objetivo del presente estudio es el de establecer el perfil socioeconómico del 

abandono temprano de la lactancia materna exclusiva, en la Red de Salud Sur de 

La Ciudad de La Paz, en el cuarto trimestre de la gestión 2012.  

MATERIAL Y METODO:  

Se realizó un estudio descriptivo de una serie de casos en niños menores de 6 

meses en los centros de salud de la Red 5 SUR, para establecer el perfil 

socioeconómico del abandono temprano de la lactancia materna exclusiva.  

La población objetivo de estudio fueron los niños/as menores de 6 meses  que 

acudieron a los Centros de salud de la red 5 sur en el cuarto trimestre de la 

Gestión 2012, cuyas madres decidieron abandonar la lactancia materna exclusiva  

Para la evaluar  el abandono de la lactancia materna exclusiva, se tomó en cuenta 

una encuesta con preguntas para la madre del niño/a, indagando tiempo de 

amamantamiento, causas de abandono temprano de la Lactancia  Materna. Estos 

datos se relacionaran con el estado nutricional de niños/as menores de 6 meses 

de edad en la zona de estudio que corresponden la Unidad de Análisis. 

RESULTADO Y CONCLUSIONES:  

Ingresaron al presente estudio 97 niños/as, que fueron captados en el control 

médico que realizaron en los centros de salud de la red 5 sur en el cuarto trimestre 

de la gestión 2012. 

De los 97 casos que ingresaron a nuestro estudio, el mayor porcentaje estuvo 

representado por las mujeres con el 54,6% (N= 53), alcanzando los hombres el 

45,4% (N= 44). En relación a la edad de los niños/as, fueron más de 2 meses (21,6%) y 

de 4 meses (20,6%), rango de edad en el que en otro estudio también las madres 

abandonaron la lactancia materna. 

El perfil socioeconómico de la población de niños/as menores de 6 meses permitió 

establecer: Dentro del aspecto social la mayoría (N=67 ) de los niños/as 

pertenecían a familias estables y tenían un nivel de instrucción hasta secundario. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Dentro el aspecto económico: la mayoría eran familias (N=70  ) con  un ingreso 

económico  entre ≥ 1000 a 3000 bolivianos, todas productivas, destacándose en 

las madres el trabajo como trabajadora del hogar y de los padres como albañil. 

La relación de las variables de estudio analizadas permitió establecer que: 

ninguna de las variables estudiadas guardaba una correlación importante, el 

apego precoz antes de la hora de vida fue dado más por las que tenían 21 a 30 

años y por las que tenían solo un hijo/a. El abandono de la lactancia materna se 

dio más rápido en los que realizaron un apego más tardío (> 1 hora de vida), 

donde las causas referidas por la madre principalmente fueron el trabajo materno 

y la insuficiente producción de leche, sin ninguna relación aparente con la edad y 

en relación al número de hijos mientras más hijos/as tenían el abandono era un 

poco más tardío con alguna excepción. 

PALABRAS CLAVE:  

Perfil socioeconómico, abandono temprano de la Lactancia materna exclusiva, 

factores sociales. Factores económicos,  Red  de  Salud  5 – SUR. 
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I. INTRODUCCION 

 

Desde su inicio la lactancia materna (proceso de alimentación de la madre a su 

hijo utilizando la secreción de sus mamas (1) .desarrolla una vinculación 

psicológica y emocional entre la madre y su hijo por lo que la leche materna es 

considerada el primer símbolo de amor, ternura y entrega total al niño. Siendo 

además, la leche de la madre el alimento más adecuado y natural para el bebé 

durante los primeros meses de vida adaptándose en cada momento a sus 

necesidades, proporcionándole los nutrientes que necesita para su adecuado 

crecimiento y desarrollo, adaptándose perfectamente a su función digestiva.(2) 

Así mismo, la lactancia  materna es un fenómeno biocultural por excelencia, por 

ser un proceso biológico y un comportamiento determinado por la cultura. 

En la lactancia materna hay un componente instintivo, fundamentalmente de la 

parte del recién nacido (reflejos de búsqueda y succión-deglución), unos reflejos 

sumamente eficaces en la madre (la estimulación del pezón que provoca 

aumento de las hormonas prolactina y oxitocina) y un importante componente 

cultural transmitido (la técnica o arte femenino de amamantar, legado 

sabiamente de madres a hijas y que formaba parte del acervo cultural de la 

humanidad).  

La Organización Mundial de la Salud define la nutrición como el "proceso 

mediante el cual los organismos vivos aprovechan los alimentos para el 

mantenimiento de la vida". La OMS, apoyándose en la evidencia científica, 

recomienda la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, seguida de la 

introducción de alimentos complementarios y la continuación de la lactancia 

materna hasta los dos años o más. Una de las mayores prioridades del milenio 

anterior y del actual es lograr que todas las  mujeres tengan la oportunidad de 

alimentar a sus hijos exclusivamente dándoles el  pecho en los primeros cuatro 

a seis meses de vida. Además de su valor nutricional directo, el 

amamantamiento previene las infecciones y contribuye a la salud de las 

mujeres al reducir el riesgo de cáncer mamario y ovárico,  aumentando 

asimismo el esparcimiento entre embarazos entre otras ventajas referencias. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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Constituyéndose el  lograr la lactancia materna exclusiva en el menor de seis 

meses es una de las principales intervenciones a nivel mundial para lograr la 

supervivencia de los niños/as, (3) en el país se enfatiza la lactancia  materna 

exclusiva para el niño/a menor de seis meses como una de las practicas 

nutricionales claves para promover en la atención del niño/a. (4) 

Actualmente; sin embargo, se ha perdido en algunas familias: tanto la cultura 

del amamantamiento, de la crianza natural y, posiblemente, el vínculo afectivo 

natural entre madres e hijos. Generando este abandono progresivo de la 

lactancia materna, como forma de alimentar a los niños, consecuencias muy 

importantes para la salud de los niños y en su desarrollo posterior. (5)  

Siendo cada vez más  patente  que  la  lactancia  materna necesita  protección,  

promoción  y  apoyo sobre todo en países en vías de desarrollo como Bolivia 

donde se observa que, conforme mayor es el nivel cultural y la población pasa 

de ser rural a urbana, disminuye la frecuencia de la lactancia natural 

El presente estudio tiene el fin de establecer las principales características 

sociales y económicas de la población que abandono la lactancia materna 

exclusiva, en un contexto urbano marginal de la población que asiste a los 

servicios de salud de la red 5 Sur. Cuyos resultados servirán para abordar 

mejor  

II. MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO HISTÓRICO DEL ABORDAJE DE LA LACTANCIA MATERNA. 

La lactancia materna es tan antigua como la humanidad y ha sido durante 

milenios el único modo de alimentación en la primera época de la vida por  

ofrecer posibilidades de supervivencia; así mismo, la leche materna ha sido 

durante toda la existencia del ser humano el único alimento que el recién nacido 

y el lactante pequeño podían recibir para sobrevivir, desde la aparición del 

hombre en la tierra no se ha concebido otro tipo de alimento para la  primera 

etapa de la vida humana. Sin embargo, al no ser solo un proceso biológico sino 

una actividad  cultural, ha sido afectado, entre otros factores, por las creencias, 

clase social, etnia, región, lugar donde se viva y el acceso que se haya tenido a 
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la educación. (5,6 y7) 

La historia de la lactancia materna se la puede describir en tres momentos: la 

civilización antigua antes del Cristianismo  y los primeros datos de 

descubrimientos arqueológicos (de los siglos del I al XVII), fuertemente 

influenciado por el oscurantismo; el segundo estado es influenciado por la 

Iglesia como institución y por el poder monárquico en diversas 

representaciones; por último, la edad  moderna afectada, en gran medida, por la 

industrialización y la llegada de nuevas tecnologías que han puesto en peligro el 

equilibrio entre la elección y la obligación a amamantar.(1) 

Múltiples estudios nacionales e internacionales demuestran que ha existido una 

pérdida paulatina del hábito de la lactancia natural en los países 

industrializados, y lo peor aún, en los países subdesarrollados, debido sobre 

todo a la gran diversidad de tipos de leche y a sus derivados industriales, así 

como su amplia comercialización, conjuntamente con factores socioculturales, 

constituyendo un hecho biosocial de proyecciones incalculables para el futuro 

de la humanidad. 

En torno al inicio del siglo XX se inicia el mayor experimento a gran escala en 

una especie animal y sin comprobaciones previas de los posibles resultados: a 

la especie humana se le cambia su forma de alimentación inicial: centenares de 

miles de niños pasan a ser alimentados con leche modificada de una especia 

distinta. La aparición de productos dietéticos capaces de sustituir a la leche 

materna coincidió con un progresivo abandono de la lactancia materna en los 

países desarrollados entre las décadas de los años 1940 a 1980. (3) 

Desde  1946  la UNICEF  vela  por  la  salud  de  los  niños  de  todo  el  mundo, 

promoviendo  acciones políticas,  sociales  y  sanitarias para  este fin. Su 

programa  GOBI está concebido para disminuir la morbimortalidad infantil por 

medio de cuatro pilares fundamentales: monitorización del crecimiento (G= 

Growthmonitoring), rehidratación oral, lactancia materna (B= breastfeeding) e 

inmunización universal.  

http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
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En 1974, la 27ª Asamblea Mundial de Salud advirtió del descenso de la 

lactancia materna  en  todo  el  mundo  y  lo  relacionó  con  la  promoción  

indiscriminada  de sucedáneos  industriales,  recomendando  a  los  estados  

miembros  adoptar  medidas correctoras.  

 En 1981, la OMS aprueba el llamado Código Internacional de Comercialización 

de Sucedáneos  de  la  Leche  Materna(8) ,  el  cual prohíbe la  publicidad  de  

sucedáneos,  dar muestras  gratuitas  o  a  bajo  precio  a  hospitales  y  madres  

o  embarazadas,  imágenes  y fotos  de  bebés  que  idealicen  la  leche  

artificial,  entre  otros.   

En  1989,  la  OMS  y  UNICEF  hicieron  público  un  comunicado  dirigido  a  

los gobiernos, en forma de Declaración Conjunta sobre Protección, Promoción y 

Apoyo de la Lactancia Materna y la función especial de los servicios de 

maternidad en la que se dictan los “10 pasos hacia una feliz lactancia natural”.  

En  1990,  se  convocó  una Cumbre  Mundial  de  la  Infancia en  Nueva  York; 

en  una  reunión  previa  celebrada  en Florencia  se  elabora  la  llamada 

Declaración  de  Innocenti:  “lactancia materna en el decenio de 1990” (9) , 

instando  a  los  gobiernos  a  adoptar  medidas  para  conseguir  una “cultura 

de la lactancia materna”. Esta  declaración  fue  ratificada  por  190  países,  

siendo  el instrumento de derechos humanos más apoyado de la historia.  

 En 1991  comienza oficialmente la Iniciativa Hospital Amigo de los Niños 

(IHAN), que consiste en una acreditación que concede OMS / UNICEF a los 

hospitales que tras ser  evaluados  cumplen  una  serie de  requisitos:  más  del  

75%  de  lactancia  materna  al alta  de  la  maternidad  y  observar  10  pasos  

que  gozan  de  evidencias  científicas  para promover en frecuencia y duración 

la lactancia materna.(10) (Ver anexo 1) 

La 54.a asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), celebrada en 

Ginebra del 14 al 22 de mayo de 2001, emitió una resolución donde se 

recomienda que los niños sean amamantados de forma exclusiva durante los 

primeros 6 meses de vida. Esta recomendación fue elaborada por una Reunión 

de Expertos sobre la Duración Optima de la Lactancia Materna Exclusiva 

convocada por la OMS (OMS, 2001). (11)  
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En  Mayo  de  2002  en  la  55ª  Asamblea  de  la  OMS,  se  aprueba  la 

Estrategia Mundial de Alimentación del Lactante y Niño Pequeño (EMALNP), 

con el fin de que los gobiernos  se  impliquen  y  aporten recursos  

económicos12 . La  estrategia  marca  líneas de  actuación  que  los  países  

miembros  deben  seguir,  con  el  objetivo  de  mejorar  el estado  de  nutrición,  

el  crecimiento  y  la  supervivencia  de  los  lactantes  y  niños pequeños. La 

mayor parte de las recomendaciones están dirigidas a mejorar los índices de  

lactancia  materna.  La  estrategia  hace  especial  hincapié  en  la  necesidad  

de promover  la  lactancia  materna  en  situaciones  de  emergencia,  

catástrofes,  guerras  o familias  en  situaciones  difíciles,  alertando  del  error  

que  supone,  en  éstos  casos,  el reparto indiscriminado de sucedáneos de 

leche materna. 

En  2005  se  celebra  el  15º  aniversario  de  la  Declaración  de  Innocenti  y  

se  emite un  nuevo  documento  en  el  que  se  reconoce  un  notable  

progreso  en  las  prácticas mundiales de alimentación del lactante y niño 

pequeño, aunque su incumplimiento o practica inadecuada, continúan  

representando  la  principal  amenaza  para  la salud y la supervivencia infantil 

en todo el mundo.(9)  

 En  2008,  la  OMS  publicó  un  documento  en  el  que  se  exponen  los  

múltiples beneficios y cómo la ayuda a las madres puede aumentar la lactancia 

materna en todo el  mundo.  Ratifica  entre otras cosas que la administración de 

alimentos que no consistan  exclusivamente en  leche  materna  durante  los  

primeros  seis  meses  de  vida contribuye  a  más  de  un  millón de  muertes  

infantiles  anuales.(13) 

El año 2012 se celebró el 10o aniversario de la Estrategia Mundial para la 

Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño brinda la oportunidad de evaluar 

el progreso hacia la ejecución por parte de los Estados Miembros de la OMS en 

América Latina y el Caribe, concluyendo que Los resultados están claros: la 

inversión en la protección, la promoción y el apoyo a la lactancia materna a 
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través de la aplicación de la Estrategia Mundial puede hacer que aumente la 

lactancia materna exclusiva. (14) 

Sumándose hasta nuestros días a la intervención de estos organismos 

internacionales (OMS/UNICEF), otros como los grupos de mujeres (Liga de la 

Leche y posteriores grupos de apoyo), grupos de presión la IBFAN 

(International Baby-FoodAction Network) y la WABA (World Alliance 

forBreastfeedingAction) y  asociaciones de profesionales sanitarios. (1) 

2.2 DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

2.2.1 Definición de lactancia materna 

Se entiende por lactancia materna al proceso de alimentación de la madre a su 

hijo utilizando la secreción de sus mamas. (2 y 15)  

La lactancia materna es el segundo paso natural como una continuación del embarazo. 

Durante los 9 meses del embarazo el cuerpo materno se ha estado preparando con 

una mezcla muy especial de nutrientes en las proporciones exactas para las 

necesidades del bebé. (16) 

2.2.2 Prácticas de la alimentación del lactante y del niño pequeño  

Las prácticas de la alimentación infantil pueden ser de cinco formas: (17) 

1. Lactancia materna exclusiva 

2. Lactancia materna predominante 

3. Alimentación complementaria 

4. Lactancia materna 

5. Alimentación con biberón 

Cada una tiene características específicas que se resumen en el siguiente 
cuadro: 

 
Cuadro 1.  Criterios que definen las prácticas seleccionadas de 

alimentación infantil 
 
Práctica  
alimentaria    

Requiere que el lactante 
reciba: 

Permite que el lactante reciba: No permite que el 
lactante reciba: 

1. Lactancia 
materna 
exclusiva 

Leche materna (incluyendo  
leche extraída o de nodriza). 

SRO, gotas, jarabes (vitaminas, 
minerales, medicinas). 

Cualquier otra cosa.  
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2. Lactancia 
materna 
predomi-
nante. 

Leche materna (incluyendo 
leche extraída o de nodriza) 
como la fuente predominante 
de alimentación. 

Ciertos líquidos (agua y bebidas 
a base de agua, jugos de fruta) 
líquidos rituales y SRO, gotas o 
jarabes (vitaminas, minerales, 
medicinas). 

Cualquier otra cosa  
(en particular, leche 
de origen no 
humano, alimentos 
líquidos o licuados). 

3. Alimenta-
ción 
complementa
ria* 

 

Leche materna (incluyendo 
leche extraída o de nodriza) 
y alimentos sólidos o 
semisólidos 

Cualquier cosa: cualquier 
comida o líquido incluyendo 
leche de origen no humano y 
preparación para lactantes 
(leche artificial) 

No aplica 

4. Lactancia 
materna 

 

Leche materna (incluyendo 
leche extraída o de nodriza)   

Cualquier otra cosa: cualquier 
alimento o líquido incluyendo 
leche de origen no humano y  
preparación para 
lactantes(leche artificial) 

No aplica 

5. Alimenta-
ción con 
biberón 

 

Cualquier líquido (incluyendo  
leche materna) o alimento 
semisólido proporcionado   
mediante un biberón con 
tetina   

Cualquier otra cosa: cualquier 
alimento o líquido incluyendo 
leche de origen no humano y 
preparación para lactantes 
(leche artificial)   

No aplica 

 
FUENTE: Organización Mundial de la Salud. Indicadores para evaluar las prácticas de alimentación 
del Lactante y del Niño Pequeño: conclusiones de la reunión de consenso llevada a cabo del 6 al 8 
de noviembre de 2007. 
 

2.2.3 Definición de lactancia materna exclusiva 

La lactancia exclusiva significa que no se debe dar alimentos ni bebidas que no 

sean leche materna al bebé.  Las vitaminas, minerales o medicinas pueden 

darse si fuera necesario.  La mayoría de los bebés amamantados 

exclusivamente, maman ocho a doce veces en 24 horas, incluyendo la noche. 

(18)  

2.2.4 Características especiales de la lactancia exclusiva en los seis 

primeros meses  

La leche materna contiene todos los nutrientes que necesita un lactante durante 

los primeros seis meses de vida, incluyendo grasa, carbohidratos, proteínas, 

vitaminas, minerales y agua. Se digiere fácilmente y se utiliza de manera 

eficiente 

Esto significa al final de los seis meses completos – 26 semanas o 180 días, no 

al inicio de los seis meses.  

Cualquiera de lo siguiente interfiere con la lactancia exclusiva:   

 Que el bebé reciba líquidos o alimentos diferentes a la leche materna.  

 Que el bebé utilice chupones y chupones de distracción.  

 Que se ponga límites al número de mamadas.   
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 Que se limite el tiempo de succión o la duración de la mamada.   

Después de los seis meses, los niños deben recibir la alimentación  

complementaria además de leche materna.  La leche materna continúa siendo 

importante, generalmente contribuyendo con un tercio a una mitad de las 

calorías para el niño a los doce meses de edad y debe continuar hasta los dos 

años o más. (18)  

2.2.5 Algunas características sobre la producción de leche. 

La cantidad de leche que produce la glándula mamaria depende de: 

 El estado nutricional y emocional de la mujer. 

 La etapa de la lactancia. 

 La hora del día en que se amamante. 

Generalmente hay más  volumen de leche en la mañana; la producción de 

leche oscila entre 500 y 900 cc al día, con un promedio de 650 cc diarios. Si el 

niño toma 650 cc de leche materna diarios logra un crecimiento normal en el 

peso y en la talla. (18) 

2.3 RIESGO DE NO AMAMANTAR CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA  

PARA LOS BEBES Y LAS MADRES 

La lactancia materna promueve la supervivencia infantil, la salud y el desarrollo 

cerebral y motor.  Si bien la lactancia materna brinda beneficios de por vida 

tanto a la madre como al niño, los riesgos de no recibirla son mucho más 

pronunciados en la niñez.  No amamantar produce mayores riesgos: 

Para  los bebés: 

 De morir: Durante  los primeros dos meses de vida, los lactantes que no 

son alimentados con lecha materna tienen casi 6 veces más posibilidad de 

de morir debido a enfermedades infecciosas, en comparación con los 

lactantes alimentados al pecho; entre los  2 y 3 meses, los lactantes no 

alimentados con leche materna tienen 4 veces más posibilidades de morir, 

en comparación con los alimentados al pecho. Incluso a los 9-11 meses, los 
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lactantes que no son alimentados al pecho tiene 40% o más de morir que 

los lactantes que reciben leche materna. 

 De  padecer  enfermedades  agudas: como  diarrea,  infecciones  

respiratorias, infecciones del oído medio y otras en países desarrollados 

tanto como en vías de desarrollo. 

 De padecer enfermedades crónicas: En la edad adulta, las personas que 

han recibido lactancia materna presentan menores valores de presión 

arterial, colesterol sérico y diabetes tipo 2. 

 Muchos estudios, si bien no todos, también han demostrado que existe un 

menor riesgo de sobrepeso y obesidad.  

 De un menor desarrollo de su inteligencia: La lactancia materna de mayor 

duración, comparada con la que dura menos de un mes, muestra que 

mejora el coeficiente intelectual en un promedio de 6 puntos (19) 

El estudio de crecimiento  multicéntrico de la OMS para  los  Patrones  de  

Crecimiento,  ha demostrado  que  el  crecimiento  de  los  niños  y  niñas,  

durante  sus  primeros  cinco años  de  vida,  es  similar  en  todas  las  regiones  

del  mundo y  que  depende, fundamentalmente,    de  una  alimentación  

apropiada  (lactancia  materna, alimentación  complementaria)  y  de  cuidados  

adecuados  de  salud  y  que  los factores  genéticos  tienen  menor  

importancia  durante  las  etapas  iniciales  de  la vida.(20) 

Para  las madres: 

 De padecer cáncer de seno y ovario: La lactancia materna beneficia a la 

madre reduciendo el riesgo a padecer cáncer de ovario y cáncer pre-

menopáusico del seno 

 De diabetes tipo 2: En un estudio de dos grandes cohortes de mujeres, 

realizado en los Estados Unidos, se encontró una reducción del 15% del 

riesgo a diabetes por cada año de lactancia materna 
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 De sobrepeso después del parto: La lactancia materna favorece a que la 

madre pierda peso después del parto, particularmente durante el período de 

lactancia materna exclusiva. 

 De anemia:  Un período más largo de amenorrea, también favorece la 

reposición de los reservorios  de  hierro  de  la  madre,  que  disminuyeron  

o  fueron  consumidos  durante  el embarazo y parto; por lo, tanto se reduce 

el riesgo de anemia 

 De intervalos cortos entre nacimientos, en ausencia de contraceptivos 

modernos: La lactancia materna prolonga la amenorrea post-parto y, en 

ausencia de empleo de anticonceptivos modernos, prolonga el intervalo 

entre nacimientos ha demostrado que niñas y niños menores de seis meses 

nacidos a término pueden lograr un crecimiento optimo con lactancia 

materna exclusiva como único alimento.(19) 

2.4 DESNUTRICIÓN EN LOS PRIMEROS SEIS MESES DE VIDA 

El crecimiento infantil no mejora con la introducción de la alimentación 

complementaria antes de los seis meses, por el contrario se ha demostrado 

que la introducción de estos  alimentos antes de los 6 meses tienden a 

desplazar la ingesta leche materna; por ello la Reunión de Expertos concluyó 

referencia que, si se espera hasta los seis meses para introducir otros 

alimentos, los beneficios potenciales para la salud superan a los riesgos 

potenciales. En ciertas situaciones, puede haber problema con algunos 

micronutrientes antes de los 6 meses.  

 En el caso del hierro, las reservas del niño al nacer juegan un papel 

importante en determinar el riesgo de anemia durante la infancia, pues la 

concentración de hierro en la leche humana es baja. Los niños nacidos con 

peso normal de madres con un buen estado prenatal de hierro 

generalmente tienen reservas adecuadas de hierro en el hígado y, por lo 

tanto, el riesgo de deficiencia de hierro antes de los seis meses es bajo. Los 

niños nacidos de madres con deficiencia prenatal de hierro también están 

en riesgo, aun si nacen con peso normal. Referencia  
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 Las deficiencias de vitaminas son generalmente raras en niños 

amamantados exclusivamente pero si la dieta de la madre es deficiente su 

niño podría tener una ingesta baja de ciertas vitaminas. Por ejemplo 

vitamina A, riboflavina, vitamina B6 y vitamina B12.(21) 

En estas circunstancias se recomienda mejorar la dieta de la madre o administrar 

suplementos maternos en vez de dar alimentos complementarios. 

Por otro lado, algunos/as niños y niñas alimentados únicamente con seno materno 

pueden no incrementar adecuadamente su peso y/o tamaño,  porque no se sigue 

la técnica adecuada, en este aspecto hay que tomar en cuenta: 

 La posición del niño y de la madre 

 El tiempo de duración de cada mamada  

 La alimentación de la madre (21) 

2.5 ETAPAS DE LA LACTANCIA MATERNA 

La lactancia materna está dividida en 3 fases importantes entre el nacimiento y 

el destete del niño. La primera leche producida es el calostro durante los siete 

primeros días después del parto, la segunda es la leche de transición hasta el 

fin de la segunda semana y la tercera leche es la madura a partir de los 15 

días y dura toda la lactancia. La definición es arbitraria, el tiempo cambia de una 

a otra madre y la composición de la leche no varía de forma instantánea. (23) 

El calostro 

El calostro es una leche espesa que tiene consistencia pegajosa y color 

amarillento o transparente. El calostro es rico en proteínas, vitaminas y 

minerales, pero pobre en grasas y carbohidratos.  

El volumen de calostro es bajo el primer día pero se incrementa día tras día. Si 

el niño succiona con frecuencia, el volumen de leche aumentará 

paulatinamente. 
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La lactancia temprana o precoz favorece la digestión, porque facilita  el 

establecimiento de la flora intestinal y aporta anticuerpos que defienden al 

recién nacido de enfermedades.   

La leche de transición 

La cantidad de leche aumenta, cambia de aspecto y de composición con el paso 

de los días. Disminuye el contenido de proteínas pero aumenta la cantidad de 

grasas y carbohidratos. Conforme cambia la composición de la leche cambia su 

sabor. 

En esta etapa, la madre puede sentir sus pechos repletos de leche, firmes y 

pesados. Para aliviar esta presión, se le aconseja a la madre que le dé el pecho 

a su niño con más frecuencia. 

 La leche madura 

Tiene un aspecto más fluido y acuoso que la leche de vaca. Contiene las 

cantidades de carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales que su 

bebé necesita hasta los 6 meses. Tiene también enzimas que ayudan a la 

digestión de la leche, hormonas para el crecimiento y anticuerpos de la madre 

para combatir las infecciones.  

 Calostro, leche de transición y madura - comparación en 100 ml 

En la evolución de la leche materna entre el calostro y la leche madura, se nota 

claramente el aumento de energía, carbohidratos y grasas entre la primera 

leche y la leche madura. En cambio, las proteínas, la vitamina A y C 

disminuyen.  

CUADRO 2. COMPOSICIÓN DE NUTRIENTES Y ENERGÍA DEL CALOSTRO, LECHE DE 

TRANSICIÓN Y LECHE MADURA 

Nutrientes 
 

Calostro Leche de 
transición 

Leche 
madura 

Energía (Kcal) 58 74 70 

Proteínas (g) 2.3 1.6 1.05 

Carbohidratos 
(g) 

5.3 6.6 7.0 

Grasas (g) 2.9 3.5 4.2 

Calcio (mg) 28 29 a 34 28 

http://www.saluddealtura.com/?id=448
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Hierro (mg) 0.04 0.04 0.04 

Vitamina A (mg) 161 88 48 

Vitamina C (mg) 7.2 7.1 5 

FUENTE: Salud de Altura Disponible en: http://www.saluddealtura.com/?id=375 

Estos cambios reflejan las necesidades de los bebés. Al nacer el niño crece rápido 

y su cerebro tiene todavía que desarrollarse. Por esto, el calostro tiene mayor 

concentración en proteínas. (23) 

2.6 SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ACTUAL DE LA LACTANCIA MATERNA 

2.6.1 Contexto internacional 

Al haber cumplido 30 años de vida el Código Internacional de Comercialización  de  

Sucedáneos  de  la  Leche  Materna,  adoptado  hace  30  años  por  la  Asamblea 

Mundial de la Salud la Región de América Latina y el Caribe, se observa una 

intensa actividad relativa a la puesta en marcha de medidas relacionadas con el 

Código; así, el Código se halla incorporado como ley que contempla todos o casi 

todos sus aspectos en siete países (Brasil, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú, 

República Dominicana y Venezuela), como  ley  que  abarca  muchos  aspectos  

del  Código  en  otros  seis  (Argentina,  Bolivia,  Colombia, México, Nicaragua y 

Uruguay), como ley que cubre algunos aspectos del Código en tres (Cuba, 

Paraguay y Puerto Rico) mientras otros tres poseen un código o política voluntaria 

(Chile, Ecuador y Honduras), y tan sólo uno (El Salvador) en el que existen 

algunas medidas redactadas pero aún no decretadas. Sin embargo vale destacar 

que sólo cinco de los 16 países con ley poseen reglamentación de la misma, lo 

cual implica una muy escasa posibilidad de aplicación efectiva de la misma. (19) 

De acuerdo al relevamiento de información que realizó la Organización Mundial de 

la Salud de los países que conforman América Latina y el Caribe, de los que se 

contaba con información disponible, los países que mayor porcentaje de Inicio 

temprano de la lactancia materna durante la 1ª hora de vida son: Honduras (78.6), 

Rep. Dominicana (65.2), Bolivia (63.3) y Uruguay (60.0); los países con mayor 

porcentaje con Lactancia materna exclusiva < 6meses son Perú (63.9), Uruguay 

(57.1), Bolivia (60.4) y Argentina (55.0)  y los países con mayor porcentaje de 
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duración  media de la lactancia materna (meses) son Guatemala (21.0), Honduras 

(20.3), El Salvador (20.5) y Perú (19.6). Ver Tabla 1.   

CUADRO 3. INDICADORES DE LA LACTANCIA EN PAÍSES DE AMERICA LATINA Y EL 

CARIBE: RESULTADOS DE LA ÚLTIMA ENCUESTA 

País Año 

Inicio temprano 
de la lactancia 
materna durante 
la 1ª hora de 
vida)(%) 

Lactancia 
materna 
exclusiva < 6 
meses (%) 

Duración  
media de la 
lactancia 
materna 
(meses) 

Referencia 

Argentina 2006 No disponible 55.0 No disponible Ministerio de Salud, 2010 

Bolivia 2008 63.3 60.4 19.4 ENDSA, 2008 

Brasil 2006 42.9 38.6 14.0 PNDS, 2008 

Chile 2010 No disponible 43.5 No disponible Ministerio de Salud, 2008-
2010 

Colombia 2010 56.6 42.8 17.0 Encuesta Demográfica y de 
Salud, 2011 

Costa Rica 2006 No disponible 10.0 12.0 INEC, 2007 

Cuba 2006 No disponible 26.4 No disponible Ministerio de Salud Pública, 
2006 

Ecuador 2004 26.4 39.6 16.2 ENDEMAIN, 2005 

El Salvador 2008 33.0 31.4 20.5 FESAL, 2008 

Guatemala 2008/09 55.0 49.6 21.0 ENSMI, 2010 

Honduras 2005 78.6 29.7 20.3 ENESF, 2006 

México 
 

1999 No disponible 20.3 9.0 Gonzáles-Cossío y col,Rev. 
Salud Pública de 
México.2003 

Nicaragua 2006/07 54.0 30.6 18.4 ENDESA, 2008 

Panamá 2009 No disponible 27.7 6.3 ENASSER, 2010 

Paraguay 2008 31.2 25.1 12.1 ENDSSR, 2009 

Perú 2004 42.2 63.9 19.6 ENDES Continua, 2004 

Puerto Rico 
 

2009 No disponible No disponible No disponible Pediatric Nutrition 
Surveillance System 
(PedNSS),US CDC 

Rep. 
Dominicana 

2007 65.2 7.7 10.7 Encuesta Demográfica y de 
Salud, 2008 

Uruguay 2006/07 60.0 57.1 7.5 Ministerio de SaludPública, 
2007 

Venezuela 2007-
08 

No disponible 27.9 4.0 INN, Ministerio del Poder 
Popular para la Salud, 2009 

FUENTE: Organización Panamericana de la Salud.  30 años del Código en América Latina  Un recorrido 

sobre diversas experiencias de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna en la Región entre 1981 y 2011 Washington, D. C.: OPS; 2011. 

2.6.2 Contexto nacional 

En Bolivia la lactancia materna es una de las intervenciones más importantes 

para la reducción de muertes infantiles y para promoción de un crecimiento y 

desarrollo adecuados REF. Para ello se han desarrollado las siguientes 

acciones: 

El 15 de agosto de 2006, se promulgó la Ley Nº 3460, Fomento a la Lactancia 

Materna y Comercialización de sus Sucedáneos. Esta Ley establece 
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promover, proteger y apoyar la práctica de la lactancia materna en forma 

exclusiva hasta los seis meses de edad. A partir de los seis meses, hasta los 

dos años de edad, la lactancia materna continuará acompañada por la 

alimentación complementaria. 

 Resolución Ministerial de la reglamentación 

 Impulso al Comité Nacional de lactancia materna y comités 

departamentales 

 Por otro lado, el programa Desnutrición Cero pone énfasis en las prácticas 

de alimentación y del cuidado de los niños/as menores de 2 años, a 

través del fomento de la lactancia materna y la iniciativa Hospitales 

Amigos.(24)  

 En Bolivia de acuerdo al ENDSA 2008, sólo el 60 por ciento de los 

menores de seis meses recibe lactancia exclusiva, 6 puntos porcentuales 

más que en el 2003 (54 por ciento).(25) 

 El porcentaje de niños y niñas que recibe lactancia exclusiva desciende 

rápidamente con la edad, pasando de 70 por ciento en menores de dos 

meses a sólo 44 por ciento en niños de cuatro a cinco meses.  

Si bien hay mejoras en cuanto a la exclusividad de la lactancia, para un grupo 

importante de niños la complementación alimenticia se inicia a edades 

tempranas. Entre los menores de dos meses, por ejemplo, el 29 por ciento ya 

recibe algún tipo de complemento alimenticio, fracción que se incrementa a 53 

por ciento entre los niños de cuatro a cinco meses. 

En la actualidad, la lactancia materna como método exclusivo de alimentación 

en Bolivia se sitúa muy por encima de varios países de América Latina; sin 

embargo, a pesar de estos datos en Bolivia existe un “conocimiento limitado” 

sobre los aportes de la lactancia materna exclusiva de cero a seis meses en el 

país. 

No existen estudios descriptivos  que muestren las características de la LME en 

población urbano marginal de la ciudad de La Paz. 
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2.7 IMPORTANCIA DE LOS FACTORES SOCIALES Y ECONOMICOS EN LA 

SALUD PÚBLICA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como un estado 

de completo bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades (26). 

En la Carta de Ottawa, se destaca determinados prerrequisitos para la salud, 

los cuales incluyen la paz, recursos económicos y alimenticios adecuados, 

vivienda, un ecosistema estable y uso sostenible de los recursos (27).  

El reconocimiento de estos prerrequisitos pone de manifiesto la estrecha 

relación que existe entre las condiciones sociales y económicas, el entorno 

físico, los estilos de vida individuales y la salud. 

Los factores socioeconómicos han sido identificados como importantes 

determinantes de salud a través de amplios problemas de salud pública; de 

hecho, la literatura profesional sugiere que los factores socioeconómicos son un 

eslabón para determinar  las variaciones de salud entre grupos y sociedades. 

En general, la posición socioeconómica individual influencia la salud de los 

individuos a un mayor grado que al inverso. (28). 

III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1) Raventos, Crespo y Villa en el estudio que realizaron sobre lactancia 

materna y  sus factores condicionantes en el Área Básica de Salud (ABS) 

Sant Felui – 2 en Barcelona el año 2006 encontraron como características 

propias para la lactancia materna  en su población de estudio  el ser de 

condición inmigrante y su nivel de estudios. (29) 

2) Gómez, Bonino, Stewart y col. realizaron el estudio sobre el Perfil de la 

lactancia materna en la población del Hospital Británico, de Uruguay el 

2008, donde encontraron en relación a las características socio-

demográficas de las madres estudiadas que la edad materna estuvo 
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comprendida entre 16 y 47 años con una edad media de 29 años. El tiempo 

de lactancia fue de 2 a 27 meses con un promedio de 10 meses. En 

relación a la paridad 35% fueron multíparas, 34% primíparas y 31% 

secundíparas. El 80%  de las madres no trabajaban fuera del hogar, 52% 

tenían educación primaria (30) 

3) Chávez, Sánchez, Ortiz y col. con el objetivo de establecer las causas de 

abandono de la lactancia materna, realizaron un estudio en el Hospital “Dr. 

Darío Fernández” de la ciudad México, encontrando en sus resultados que 

el 54% labores de hogar, 46% trabajaban fuera del mismo. Analizando los 

casos que dependieron de la actividad laboral se encontró tres casos de 

madres no trabajadoras que no dieron seno materno, ocho casos de las 

trabajadoras y cinco de las no trabajadoras lo dieron de 1 a 3 meses y 23 

casos de las trabajadoras dieron seno materno 4 meses o más contra 52 

casos de las no trabajadoras.  (31) 

4) Valenzuela, Caldera y Sotelo, en su estudio el 2011 sobre Prevalencia y 

factores biosociales asociados al abandono de la lactancia materna 

exclusiva encontraron que el 44% abandono porque tenían la percepción de 

que su niño/a se quedaba con hambre y 42.3% de madres que dejaron la 

lactancia eran trabajadoras (32). 

5) Cárdenas, Montes y Arenas, desarrollaron un estudio para establecer si 

existe relación entre el perfil biopsicosocial de la madre y el 

abandono de la lactancia materna exclusiva, el 2010 concluyeron 

que el status social no guarda relación con el abandono de la 

lactancia materna exclusiva, al igual que la procedencia, pero si 

las creencias. (33) 

6) De acuerdo a Manuel Navarro Estrella y colaboradores se realizó  un 

estudio transversal comparativo sobre abandono temprano de la lactancia 

materna en mujeres trabajadoras, el objetivo fue el Identificar los factores 

maternos, laborales y de los servicios de salud que influyen en el abandono 

temprano de la lactancia materna en madres trabajadoras. El estudio se 

realizó entre noviembre de 1998 y marzo de1999, con madres 
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derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ensenada, 

Baja California, México. A 265 madres se les aplicó un cuestionario entre 

los tres y nueve meses posparto. Los principales resultados fueron: el 

42.3% (112) de las madres abandonaron temprano la lactancia materna. 

Los factores de riesgo fueron: tener conocimientos malos sobre lactancia 

materna, la ausencia del antecedente de haberla practicado en un hijo 

previo, tener un plan de duración de la misma de 0 a 3 meses, y la falta de 

facilidades en el trabajo para efectuarlo. Los principales factores asociados 

con el abandono temprano de la lactancia materna fueron maternos. Se 

identificó como único factor laboral fue la ausencia de facilidades para 

amamantar. 

La decisión materna de alimentar al pecho y su duración tienen una 

influencia multifactorial; entre estos factores se destacan los 

socioeconómicos (estructura familiar, ingresos, red de apoyo familiar y de 

los servicios de salud), culturales y, en la mujer trabajadora, el plan de 

retorno a su trabajo, y las condiciones laborales.(34) 

7)  En un estudio de Alberto Chávez Merlos y Colaboradores, sobre causas de 

abandono de la lactancia materna, realizada por personal de trabajo social 

entre las madres que se atendieron de parto en el Hospital “Dr. Darío 

Fernández”, en el periodo comprendido de enero a diciembre de 1999. En 

este hospital las pacientes atendidas fueron  de características 

homogéneas, por lo que se hizo este estudio para saber cuáles son las 

causas de abandono a la lactancia materna. 

Los resultados que mostraron este estudio fueron los siguientes. El 11.7% 

amamantaron menos de 4 meses;  el 23.4%  amamantaron de 4 a 6 meses, 

y 62.1% madres amamantaron más de 6 meses.  Las causas de abandono 

que fueron referidas por aquellas pacientes que amamantaron menos de 4 

meses fueron: trabajar fuera del hogar en seis casos (5.4%) y disminución 

de la producción de leche en seis casos también. La segunda causa de 
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abandono fue el rechazo de la leche por el bebé (4.5%), mastitis (2.7%), 

falta de secreción de leche en dos casos (1.8%), enfermedad del bebé en 

un caso y pre eclampsia en un caso que corresponde a 0.9% 

respectivamente 

De los factores asociados al abandono de la lactancia y a la alimentación al 

seno materno por menos de 4 meses, sólo la edad materna se relacionó 

estadísticamente, ya sea mayor de 35 o menor de 20 años. Tanto la vía de 

nacimiento como la condición laboral de la madre, no se vieron 

relacionadas de manera significativa con el abandono de la lactancia. La 

causa de abandono más frecuente fue la disminución de la producción de 

leche y en segundo lugar la mastitis (35)  

8) Morelia Hernández y Pedro José Salinas, realizaron un estudio prospectivo 

sobre la relación entre lactancia materna y el estado nutricional en 507 

pacientes ingresados al área de hospitalización pediátrica del Instituto 

Autónomo Hospital Universitario de los Andes, sin discriminar el motivo de 

consulta, con la finalidad de analizar las características que rodean la 

lactancia materna y su relación con el estado nutricional, así como las 

causas que motivaron el destete materno. Se practicó una encuesta sencilla 

de 20 preguntas dirigidas hacia la madre del niño o su representante. 

Una cantidad considerable de las madres encuestadas destetaron a sus 

hijos al tercer mes, con una cobertura insuficiente e introducción temprana 

de la ablactación. 

Los resultados confirman que un alto porcentaje de los pacientes recibieron 

cereales en forma temprana e inicio prematuro de la ablactación lo que 

predispone al déficit nutricional y la mayor incidencia de enfermedades 

infecciosas, además prevenibles, reacciones inmunológicas, presencia de 

contaminantes, antibióticos, aditivos, etc. También es necesario considerar 

las razones psicológicas o conductuales que atraviesa la madre, en su 

grupo familiar. 
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La falta de educación sobre los beneficios de la alimentación al seno, la 

presencia de un embarazo, el trabajo de la madre fuera del hogar y la 

enfermedad del paciente que limita o impide la lactancia materna.  

Por lo general las poblaciones que tienen incidencia de amamantamiento 

desalentadoramente bajas, son personas de escasos recursos, madres 

adolescentes o que trabajan fuera del hogar (36) 

En un estudio descriptivo retrospectivo de Miriam Calzado Mustelier y 

Colaboradores, sobre Influencia de lactancia materna en la salud del niño, 

en 38 madres de niños menores de 4 meses, pertenecientes a 7 

consultorios del médico de la familia del policlínico "Armando García 

Aspurú" de Santiago de Cuba, se aplicó una encuesta que recoge datos 

sobre la madre y el niño, cuando recibió instrucción sobre lactancia materna 

exclusiva, edad, escolaridad, conocimiento de las ventajas de la leche 

materna, sexo, estado nutricional de los niños; enfermedades más 

frecuentes como las diarreicas agudas y las infecciones respiratorias 

agudas, así como otras afecciones. 

Entre las conclusiones más relevantes se encuentran que el mayor 

porcentaje de las madres recibió instrucciones sobre lactancia materna. 

Existe predominio en el grupo de madres de 20 a 35 años que ofrece a su 

bebé lactancia materna exclusiva. El mayor porcentaje de niños que 

lactaron tuvo un estado nutricional normal, con predominio en el sexo 

masculino.(37) 

9) Ilda Nelly Puente Rizes realizó un estudio descriptivo retrospectivo en el 

período comprendido de julio a diciembre del 2003, aplicando una encuesta  

a las madres de 185 recién nacimientos ocurridos en esa etapa, con el 

objeto de identificar factores sociológicos  que influyen en el abandono de la 

lactancia materna exclusiva antes de los 4 meses de edad del lactante y 

conocer  los niveles de información sobre lactancia materna de las madres 

de estos lactantes. Las estudiantes ocupan el primer lugar en el abandono 

de la lactancia materna seguidas por las amas de casa. 
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El grupo de edad que con mayor frecuencia abandono la lactancia materna 

fue el de 21-34 años, seguido por las adolescentes. Las madres solteras y 

divorciadas fueron las que con mayor frecuencia abandonaron. 

Todas las madres recibieron información sobre la lactancia materna. Las 

afecciones más frecuentes relacionadas con el abandono precoz fueron las 

enfermedades respiratorias y gastrointestinales seguidas por las infecciones 

del tracto urinario.(38)   

10)Roig Oliver Antoni, Martínez Richart Miguel y colaboradores realizaron una 

investigación  en  la ciudad de Elda (España), para  identificar  los  factores  

asociados  al  abandono  de  la lactancia materna (LM) y de la lactancia 

materna completa (LMC). Fueron acompañadas 248  madres  que  

acudieron  a  la  visita  posparto entre  marzo  de  2002  y marzo  de  2003. 

La  muestra  obtenida  para  el  estudio  fue  de  270 parejas madres-hijos y 

supuso el 76% de los nacimientos de la ciudad de Elda en 2003 

(n=353).Los  datos  fueron  recolectados  mediante entrevista personal 

durante el primer mes posparto y por teléfono a los cuatro y seis meses 

siguientes. 

Los resultados mostraron una asociación con el abandono de la LMC y de 

la LM con no haber amamantado anteriormente, con LM anterior ≤4 meses, 

y, con una peor valoración de la experiencia anterior. El menor nivel de 

estudios se relaciona con un mayor abandono de la LM y los chupetes o 

suplementos en el hospital con el abandono de la LMC. La educación 

prenatal es un factor protector para la LMC y la LM.(39) 

11) García Rodríguez Jesús  y Ramírez Acosta Naydú realizaron un estudio con 

el objetivo de identificar factores asociados con la lactancia materna 

exclusiva en población pobre de áreas urbanas de Colombia  Emplearon el 

método de encuesta, se seleccionó una muestra probabilística de mujeres 

de barrios pobres de cuatro ciudades de Colombia: Cali, Cartagena, 

Medellín e Ibagué. Se utilizaron técnicas de análisis de supervivencia. Se 

diseñó como un estudio transversal, y se desarrolló en noviembre del 2003, 
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mediante la aplicación de una encuesta estructurada a 1 004 mujeres entre 

15 y 49 años de edad, madres de niños menores de 5 años convivientes 

con ellas. 

En el análisis bivariado por las ciudades estudiadas, las variables asociadas 

significativamente con el tiempo de lactancia exclusiva fueron: uso del 

biberón en el hospital, ocupación, estado conyugal y relación con el jefe de 

hogar dela madre. En el análisis multivariado se encontró que el "no uso de 

biberón en el hospital" fue el factor más asociado con una mayor duración 

del tiempo de lactancia materna exclusiva, para el total de casos y la ciudad 

de Medellín.(40) 

12) Silva, Leila Rangel da; Elles, María Emanuel Izidro de Souza; realizó un 

estudio con el objetivo de describir las dimensiones sociales que 

potencializan e/o interfieren en la lactancia materna. Método: Pesquisa 

descriptiva, con abordaje cualitativo, con la participación de más de 30 

madres y realizada en el ambulatorio del segmento de los recién-nacidos 

ingresados en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal de una Maternidad 

Municipal de Rio de Janeiro. Los datos fueron colectados a partir de un 

cuestionario semi-estructurado, en el período de julio hasta agosto de 2008,  

En los resultados se identificaron cuatro categorías: influencias tecnológicas 

en la lactancia materna; apoyo familiar y social e la lactancia; influencias de 

la cultura y de las experiencias familiares anteriores en la lactancia materna 

y los aspectos biológicos de la lactancia. Conclusión: Los factores se 

entrelazan y son influyentes entre sí dentro de la estructura social de las 

mujeres en el proceso  de lactancia. (41) 

13) Vargas Girón Sandra L.  , Solarte Mateus Julio C.  y Arana Cabrera Gustavo 

A. realizaron un estudio con el objetivo de  estimar la diferencia de costos 

familiares, directos e indirectos, generados entre mujeres que mantienen la 

lactancia exclusiva y aquellas que la abandonan, durante el primer mes 

posparto. Se realizó un análisis de costos familiaresgenerados por el 

abandono o mantenimiento de la LE. Se consideró abandono de la LE 

cuando el bebé recibió alimentos diferentes a la leche materna, sólidos o 
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semi-sólidos. Se incluyeron primíparas cuyo nacimiento del bebé ocurrió en 

instituciones de salud públicas y privadas de Cali. En cinco de las seis 

instituciones de salud a las cuales se solicitó autorización institucional para 

realizar las encuestas se invitó a participar a 453 mujeres que cumplían con 

los criterios de inclusión. 

Específicamente, los costos promedio en alimentación de la madre fueron 

mayores en 46 % en mujeres que mantuvieron la Lactancia Exclusiva, que 

en aquellas que la abandonaron. Esta diferencia promedio de $12 839 

(IC95 % 1 977; 26 396) acosta de quienes mantuvieron la práctica de 

interés. A su vez, en relación con la alimentación del bebé, en los primeros 

8 días, los costos de alimentación en mujeres que abandonaron la LE 

fueron 8 veces mayores a los generados en aquellas que la mantuvieron, 

aproximadamente. En los primeros 30 días posparto, se observó que las 

mujeres que mantuvieron la Lactancia Exclusiva tendieron a asumir 

mayores costos promedio, excepto en alimentación del bebé. Así, las 

mujeres que mantuvieron la Lactancia Exclusiva asumieron costos 

significativamente mayores en 34 % en alimentación de la madre (-34 

916,9; IC95 % -85 927,1; 3 410,4). Mientras que quienes abandonaron la 

LE tuvieron costos en alimentación del bebé 8 veces mayores a los de 

mujeres que mantuvieron la Lactancia Exclusiva.(42)  

14) Miriam Vargas, presentó en la Universidad Autónoma “Juan Misael      

Saracho” de Tarija, el trabajo de investigación Conocimientos y Prácticas 

sobre Lactancia Materna y Alimentación Complementaria en Madres 

Adolescentes con Niños Menores de 2años. Estudio de tipo: cuantitativo, 

descriptivo, transversal que en forma específica a la lactancia concluye que 

el conocimientos de las madres adolescentes  es crítica debido a que el 

50% y el 46% de las madres no saben sobre el beneficio de la primera 

leche y las ventajas de la misma, 76% de las madres dan de lactar a los  

niños hasta los 24 meses, ya que lo cual las madres no tiene la suficiente 

información por falta de la promoción de las salud.(43)  
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15) Yeaneth Cari Gutiérrez presentó en la Universidad Mayor de San Andrés 

como trabajo de investigación la Situación de la Lactancia Materna 

Exclusiva y factores que determinan su duración en madres atendidas en el 

Hospital Materno Infantil “Los Andes”, bajo un esquema de estudio 

descriptico, transversal y correlacional. Encontrando como resultados 

principales que la duración de la lactancia materna es inversamente 

proporcional a la edad del niño, en el 1er mes el 81.8% de los niños es 

alimentado con lactancia materna exclusiva esto disminuye con el 

transcurso de los meses, el 62 % de las madres practicaba la lactancia 

exclusiva. La causa más común para la introducción de otros alimentos a la 

alimentación del niño es la creencia de la madre que su producción de 

leche es insuficiente, la mayor parte de las madres que dan lactancia 

exclusiva tiene instrucción medio, un tercio de las madres no da lactancia 

materna exclusiva a pesar de estar todo el tiempo con sus  niños, cuantos 

más hijos tiene la madre la lactancia materna exclusiva disminuye.(44) 

16) Cruz Agudo, Yesmina; Jones, Andrew D y colaboradores, realizaron un 

estudio en el Norte de Potosí el año 2010, con el objetivo de caracterizar los 

niveles de desnutrición y las prácticas de alimentación de infantes para 

desarrollar un programa de intervenciones efectivas, sensibles al género y 

culturalmente relevantes, fomentando las buenas prácticas de alimentación 

infantil. Para la toma de los datos antropométricos se usó métodos 

estándares. Se tomaron el peso y la talla de 400 niños/as menores de cinco 

años de 30 comunidades. En seis de estas comunidades, se usaron 

entrevistas y discusiones con grupos focales con 33 madres y otros 

familiares, además de observaciones en los hogares para describir las 

prácticas de alimentación de los infantes. Casi el 20 por ciento de los 

niños/as son de bajo peso; además los niños/as tienen altos niveles de 

retraso en la talla. El 38 por ciento de las mamás empezaron la lactancia 

materna después de 12 horas. El 39 por ciento inició la alimentación 

complementaria, en los primeros tres meses. El tipo de alimento 

complementario que se da al infante en general fue inadecuado. Con este 
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estudio se pudo ver que las deficiencias nutricionales a menudo empiezan 

cuando la madre inicia a dar la lactancia materna (probablemente por mala 

técnica) y cuando introduce por primera vez la alimentación 

complementaria.(45) 

De acuerdo a los tres estudios anteriores podemos concluir que el 

conocimiento de las madres adolescentes  es crítico, no saben sobre el 

beneficio de la primera leche y las ventajas de la misma,  la duración de la 

lactancia materna es inversamente proporcional a la edad del niño. La 

causa más común para la introducción de otros alimentos a la alimentación 

del niño es la creencia de la madre que su producción de leche es 

insuficiente, las deficiencias nutricionales a menudo empiezan cuando la 

madre inicia a dar la lactancia materna (probablemente por mala técnica al 

amamantar) y cuando introduce por primera vez la alimentación 

complementaria. 

IV. JUSTIFICACIÓN 

La lactancia materna constituye uno de los pilares fundamentales de la 

promoción de salud y de la prevención de numerosas enfermedades 

habiéndose comprobado que la leche humana tiene un gran valor en la 

prevención de enfermedades tanto en la niñez, como durante la vida adulta.  

Es la intervención de menor costo y mayor efectividad para reducir las muertes 

infantiles, enfermedades prevalentes y para preservar el estado nutricional. 

Sin embargo, la alimentación al seno materno a nivel mundial  ha disminuido en 

las últimas décadas, los  menores  de  seis meses alimentados de forma 

exclusiva con leche materna no llegan al 40% en todo el mundo. (14) Una mejor 

práctica de la lactancia materna por sí sola, ayudaría a salvar las vidas de más 

de 3500 niños y niñas por día en el mundo, más que cualquier otra intervención 

preventiva. (13) 

Se decidió realizar el presente Proyecto de Investigación por la importancia que 

tiene la Lactancia Materna Exclusiva en el crecimiento y desarrollo del niño 

http://www.monografias.com/trabajos/elabproyec/elabproyec.shtml
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menor de 6 meses, además de no contar con información específica de la 

población de estudio sobre sus características sociales y económicas.  

El estudio fue factible ya que nos brindaron la colaboración y apoyo en los 

centros de salud de la Red 5 Sur, donde desarrollamos nuestra actividad 

laboral.  

Es necesario contar con esta información local del distrito 5, porque tienen 

características distintas a otros, para que a través de los CS y profesionales se 

pueda dar mejor orientación a las madres de acuerdo a los resultados 

encontrados.   

La utilidad del presente estudio permitirá destacar la repercusión del abandono 

temprano de la lactancia materna exclusiva en la Red de Salud Sur, además de 

establecer el perfil socioeconómico de este abandono temprano de la lactancia 

materna exclusiva en niños menores de 6 meses de edad en el área de estudio. 

V. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

5.1  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál será el perfil socioeconómico del abandono temprano de la lactancia 

materna exclusiva en la Red de Salud Sur de la Ciudad de La Paz en el cuarto 

trimestre de la gestión 2012? 

5.2  OBJETIVO GENERAL 

Establecer el perfil socioeconómico del abandono temprano de la lactancia 

materna exclusiva, en la Red de Salud Sur de La Ciudad de La Paz, en el 

cuarto trimestre de la gestión 2012.  

5.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Describir las características propias de niños/as que abandonaron la 

lactancia materna. 

2. Identificar las principales características de la madre y el padre de la 

población de estudio. 
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3. Establecer las principales causas referidas por la madre para el abandono 

de la lactancia materna 

4. Describir la relación entre las variables de estudio. 

5.4  DISEÑO O TIPO DE ESTUDIO 

Se diseñó un estudio descriptivo de una serie de casos para establecer el perfil 

socioeconómico de la Lactancia materna exclusiva en la Red de salud 5 Sur, 

de niños cuyas madres decidieron abandonar la lactancia materna exclusiva, 

por su factibilidad en tiempo, costo y duración. 

5.5 POBLACIÓN 

La población objetivo de estudio fueron 97 niños/as menores de 6 meses, cuyas 

madres decidieron abandonar la lactancia materna exclusiva en todos los 

centros de salud de la Re 5 – Sur, en el cuarto trimestre de la Gestión 2012. 

5.6 LUGAR 

El estudio se realizó en los 11 establecimientos de salud de la Red 5 Sur de la 

ciudad de La Paz. 

VI. INTERVENCIÓN METODOLÓGICA 

El estudio se llevo a cabo en los 11 Centros de Salud de la Red  5 – Sur de la 

Ciudad de la Paz, en niños que acudieron al servicio de consulta externa 

durante el cuarto trimestre de la gestión 2012. 

Para la evaluar  el abandono de la lactancia materna exclusiva se tomó en 

cuenta una encuesta con preguntas para la madre del niño/a, indagando tiempo 

de amamantamiento, causas de abandono temprano de la Lactancia  Materna.  

Para la aplicación de la encuesta se realizó una prueba piloto a madres de 

niños con características similares a los de la población objeto de estudio previo 

a su aplicación, tomando en cuenta criterios de inclusión y exclusión.  

Lo casos fueron captados en todos los centros de salud de acuerdo a la 

cantidad de niños/as que acudieron a los centros de salud en  el trimestre de 

estudio. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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6.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

6.1.1 Criterios de Inclusión: 

Se incluyeron en el estudio a todos los niños menores de 6 meses con residencia 

del área de estudio, que acudieron a los Centros de Salud de la Red 5 Sur en el 

cuarto trimestre de la gestión 2012, cuyas madres decidieron abandonar la 

lactancia materna exclusiva y aceptaron participar del estudio en forma voluntaria. 

6.1.2 Criterios de Exclusión: 

Quedaron fuera del estudio los niños menores de 6 meses; que recibían lactancia 

materna, niños mayores de 6 meses, niños con madres que decidieron en forma 

voluntaria no participar del estudio y niños que no tenían residencia dentro del 

área de estudio. 

6.2 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Niño/a menor de 6 meses de edad con residencia mínima de tres meses en la 

zona sur, que acudieron a los centros de salud de la Red Sur, cuyas madres 

abandonaron la lactancia materna exclusiva en el cuarto trimestre de la 

gestión 2012. 

6.3 FUENTE Y TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

La fuente de información fue primaria, al recogerse la información del propio 

niño/a y de la madre. 

La técnica utilizada para la recolección de información fue la aplicación de una 

encuesta, ya que permitió obtener, de manera sistemática y ordenada, 

información sobre las variables que intervienen en la investigación. Además de 

ser una técnica que permite realizar a todos/as los/as entrevistados/as las 

mismas preguntas, en el mismo orden y la evaluación antropométrica a todos 

los niños/as en una situación social similar. 

Este instrumento permitió obtener información sobre una amplia gama de 

aspectos o problemas definidos, mediante la formulación de preguntas 

basadas en las variables del estudio. 
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6.4 MEDICIÓN:  

La evaluación antropométrica, incluyó la medición de peso y talla, utilizando 

los métodos descritos para tal fin, según las normas establecidas por AIEPI 

NUT: Peso/Talla, Talla/Edad y Peso/Edad.  

6.5 VARIABLES 

Las variables de estudio fueron las siguientes:  

1. Sexo: Características biológicas del niño/a que lo definen como hombre 

o mujer 

2. Edad del niño/a: Número de meses cumplidos del niño/a al momento 

al momento de dejar la lactancia materna exclusiva. 

3. Situación nutricional del niño/a: Relación entre aporte y déficit de 

nutrientes  de un niño/a en relación a medidas antropométricas, 

tomando en cuenta: peso para la talla, talla para la edad y peso para la 

edad. 

4. Edad de la madre: Número de años cumplidos de la madre del  niño/a 

al momento al momento del levantamiento de la información.  

5. Edad del padre (si vive con la madre y el niño/a): Número de años 

cumplidos del padre del  niño/a al momento al momento del 

levantamiento de la información.  

6. Situación  conyugal de la madre: Condición en la que se encuentra la 

madre respecto a la presencia de contar con una pareja o no 

7. Grado de escolaridad de la madre: Nivel de instrucción alcanzado por 

la madre del niño/a en estudio. 

8. Grado de escolaridad del padre (si vive con la madre y el niño/a): 

Nivel de instrucción alcanzado por la madre del niño/a en estudio. 

9. Número de hijos: Número de hijos/as paridas (por parto normal o 

cesárea) por la madre del niño/a en estudio. 

10. Ingresos económicos: Monto de dinero en Bs. con el que cuenta la 

madre cada mes para sostener su familia. 

11. Ocupación de la madre: Tarea o labor que realiza la madre para 

sustentar su hogar 
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12. Ocupación del padre (si vive con la madre y el niño/a).: Tarea o labor 

que realiza el  padre para sustentar su hogar. 

13. Tipo de vivienda: Condición de la casa departamento o habitación en 

la que vive la madre con su/s hijo/s. 

VII. ASPECTOS ÉTICOS 

La lactancia materna es un proceso único que proporciona la alimentación ideal 

a lactantes y contribuye a su crecimiento y desarrollo saludables, reduce la 

incidencia y la gravedad de las enfermedades infecciosas, y disminuye la 

morbilidad y la mortalidad infantil. 

En el proceso de la investigación y sobre todo en la recolección de los datos 

obtenidos en los centros de salud de la Red 5 – Sur, se tomó en cuenta lo 

siguientes principios éticos: 

a) Confidencialidad: La información y datos obtenidos si bien incluyen los 

nombres de los niños/as, se asignó un código a cada niño y solo el 

investigador  tiene acceso a la información. 

b) Beneficencia: En el caso de que algunos niños que presentaron sobrepeso 

y/u obesidad, Desnutrición se facilitó el tratamiento apropiado  en los servicios 

de salud de la Red 5 – Sur. 

c) Justicia: La investigación se realizó con el consentimiento informado de las 

personas que en este caso fueron las madres de los niños, quienes aceptaran 

o rechazaran el estudio para participar del estudio de investigación sin ninguna 

discriminación. 

d) Autonomía: Cuando los pacientes nunca han tenido autonomía, como en el 

caso de los bebés, sus derechos de decisión se transfieren a un sustituto 

válido, que en este caso, está representado por las madres. 

Para el presente estudio se elaboro una hoja de información al paciente 

además del consentimiento informado. El documento de consentimiento 

informado incluyó información completa del tipo de estudio, aseguró la 
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confidencialidad de los datos y garantizó la libertad de la persona para participar 

o no de él; adicionalmente incluyó información del investigador, el fin del 

estudio. 

VIII. RESULTADOS 

8.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS NIÑOS/AS QUE ABANDONARON LA 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

8.1.1 Sexo:  

GRAFICA N°1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL SEXO DE LOS NIÑO/AS QUE 

INGRESARON AL ESTUDIO 

 

FUENTE: Base de datos del estudio 

De los 97 casos que ingresaron a nuestro estudio, el mayor porcentaje 

estuvo representado por las mujeres con el 54,6% (N= 53), alcanzando los 

hombres el 45,4% (N= 44), como se evidencia en la gráfica anterior. 
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8.1.2 Edad: 

GRAFICA N°2 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA EDAD EN MESES DE LOS NIÑO/AS 

QUE INGRESARON AL ESTUDIO 

 

 

FUENTE: Base de datos del estudio 

En la gráfica anterior observamos que, nuestra población de estudio 

mayormente fue de 2 meses con un 21,6% (N= 21) y de 4 meses con un 

20,6% (N= 20), alcanzando los < de 1 mes y los de 1 mes cada uno el 

10,3% (N= 10). 

De los 97 niño/as que ingresaron al estudio 20 fueron < de 2 meses y 77 

fueron ≥ de 2 meses.  
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8.1.3 Estado nutricional del niño/a 

GRAFICA N°3 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑO/AS 

QUE INGRESARON AL ESTUDIO 
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FUENTE: Base de datos del estudio 

Tras ser valorados ambos grupos en su estado nutricional, como se 

observa en la grafica anterior, se evidenció: 

a) Del grupo < 2 meses: 5% (N=1) presentó desnutrición global. 

b) Del grupo ≥ de 2 meses: 100%(N=7) no presentó desnutrición 

aguda y 8% (N= 6) presentaron desnutrición crónica. 
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8.1.4 Duración de la lactancia materna exclusiva. 

GRAFICA Nº 4 

DISTRIBUCION DEL MES EN EL QUE ABANDONARON LA LACTANCIA  

MATERNA EXCLUSIVA EN RELACION A LA CURVA NORMAL 

 
 

FUENTE: Base de datos del estudio 

En la gráfica anterior observamos que el mes en el que se produjo mayor 

abandono de la lactancia materna exclusiva fue el segundo mes con el 34 

% (N=33), seguido del 1er mes con el 18,6% (N=18).  
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8.2  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE Y EL PADRE DE LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

8.2.1  Edad de la madre y el padre 

a) Edad de la madre 

GRAFICA Nº 5 

DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD DE LAS MADRES DE LOS NIÑO/AS QUE 

INGRESARON AL ESTUDIO 

 

FUENTE: Base de datos del estudio 

La grafica anterior, nos permite evidenciar, que la edad de las 97 madres, 

tuvo una tendencia dispareja con tres picos, con una curva asimétrica. Para 

precisar esta información realizamos el análisis estadístico correspondiente, 

encontrando los siguientes valores:   
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TABLA 1 

VALORES DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO REALIZADO DE LA EDAD DE LAS 

MADRES QUE INGRESARON AL ESTUDIO 

Estadístico Valor 

De tendencia 
central 

Media 27,2 

Mediana 27,0 

Moda 20,0 

De posición 

Q1 21,0 

Q2 (mediana) 27,0 

Q3 32,0 

De dispersión 

Rango 26,0 

Mínimo 17,0 

Máximo 43,0 

Varianza 44,0 

Desv. típ. 6.6 

De forma 
Asimetría 0,3 

Curtosis -0,8 

FUENTE: Base de datos del estudio 

Interpretando la tabla anterior y observando la gráfica 5 podemos señalar que: 

 La edad que se presentó con mayor frecuencia en las madres fue de 20 

años (hubo 9 casos). 

 La edad promedio fue de 27,2 años. 

 La edad central en la que se sitúan la mitad de las otras edades es 27 

 La edad menor de 17 años y la mayor de 43 años, con un rango de 

distribución de 26. 

 El 25% (1/4parte) de las edades de la población son menores a 21 años. 

 El 50% (mitad) de las edades de la población son menores a 27 años. 

 El 75% (¾ parte) de las edades de la población son menores a 32 años. 

 Con un media de 27 y una Desv. tip. de 6.6, se puede afirmar que entre 20 

y 34 años, se encuentra presentes el 68% de los casos de nuestra 

población estudiada y entre 13 y 45 años se encuentra el 95% de los casos 

de nuestra población. 

 El valor de la curtosis (-0,8) indica una reducida concentración alrededor de 

los valores centrales de la distribución.  
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b) Edad del padre 

GRAFICA Nº 6 

DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD DE LOS PADRES QUE VIVIAN CON LOS 

NIÑO/AS QUE INGRESARON AL ESTUDIO 

 

FUENTE: Base de datos del estudio 

La grafica anterior, nos permite evidenciar, que la edad de los 82 padres que si 

vivían con sus hijos/as, ha tenido una tendencia a la izquierda y asimétrica en 

relación a la curva normal con un pico a los 20 años. Para precisar esta 

información realizamos el análisis estadístico correspondiente, encontrando los 

siguientes valores:   
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TABLA 2 

VALORES DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO REALIZADO DE LA EDAD DE LOS 

PADRES QUE INGRESARON AL ESTUDIO 

Estadístico Valor 

De tendencia central 

Media 29,4 

Mediana 29,0 

Moda 30.0 

De posición 

Q1 23,0 

Q2 (mediana) 29,0 

Q3 34,0 

De dispersión 

Rango 42,0 

Mínimo 18,0 

Máximo 60,0 

Varianza 64,2 

Desv. típ. 8.0 

De forma 
Asimetría 0,9 

Curtosis 1,6 

 

Interpretando la tabla anterior y observando la gráfica 5 podemos señalar que: 

 La edad que se presentó con mayor frecuencia en los padres fue de 30 

años (hubo 8 casos). 

 La edad promedio fue de 29 años. 

 La edad central en la que se sitúan la mitad de las otras edades es 29 

 La edad menor de 18 años y la mayor de 60 años, con un rango de 

distribución de 42. 

 El 25% de las edades de la población son menores a 23 años. 

 El 50% de las edades de la población son menores a 29 años. 

 El 75% de las edades de la población son menores a 34 años. 

 Con un media de 29 y una Desv. tip. de 8, entre 21 y 37 años, se encuentra 

presentes el 68% de los casos de nuestra población estudiada y entre 13 y 

45 años se encuentra el 95% de los casos de nuestra población. 

 El valor de la curtosis (1,6) presenta un elevado grado de 

concentración alrededor de los valores centrales de la distribución.  
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8.2.2 Características sociales 

8.2.2.1 Estado conyugal de la madre:  

GRAFICA N° 7 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ESTADO CONYUGAL DE LAS  MADRE 

DE NIÑO/AS QUE INGRESARON AL ESTUDIO 

 

FUENTE: Base de datos del estudio 

 

 

El estado conyugal de la madre al momento de levantar la información, como se 

observa en la gráfica anterior, preponderantemente fue ser madre con pareja en un 

84,5% (N=82). 
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8.2.2.2  Grado de escolaridad de la madre:  

 

GRAFICA N°8 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GRADO DE ESCOLARIDAD DE LAS 

MADRES DE NIÑO/AS QUE INGRESARON AL ESTUDIO 

 

FUENTE: Base de datos del estudio 

 

 

La gráfica anterior muestra que de las 97 madres en un 69,1% (N=67) de las madres 

curso hasta el nivel secundario y solo un 2,1% (N=2) no habría realizado ningún nivel 

de educación. 
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8.2.2.3  Grado de escolaridad del padre (si vive con la madre y el niño/a):  

GRAFICA N°9 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GRADO DE ESCOLARIDAD DEL QUE 

VIVÍA CON LOS NIÑO/AS QUE INGRESARON AL ESTUDIO 

 

 

 

FUENTE: Base de datos del estudio 

 

La gráfica anterior muestra que de los 82 padres en un 64,6% (N=53) de los padres 

curso hasta el nivel secundario y solo un 2,4% (N=2) no tenía ningún grado de 

instrucción escolar. 
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8.2.2.4 Número de hijos:  

GRAFICA N°10 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE HIJOS/AS DE LAS MADRES  

DE NIÑO/AS QUE INGRESARON AL ESTUDIO 

 

 

FUENTE: Base de datos del estudio 

 

En la gráfica anterior podemos ver que la mayoría de las madres que decidieron que 

sus hijos/as abandonen la lactancia materna exclusiva en un 53,6% (N=52) tenía solo 

un hijo/a. 
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GRAFICA Nº 11 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE HIJOS/AS DE LAS MADRES  

DE LOS NIÑO/AS QUE INGRESARON AL ESTUDIO 

 
 

FUENTE: Base de datos del estudio 

La grafica anterior, nos permite evidenciar, que el número de hijos/as de las 97 

madres, tuvo una tendencia a la izquierda , asimétrica, centrado más en uno u dos 

hijos. Para precisar esta información realizamos el análisis estadístico 

correspondiente, encontrando los siguientes valores:   
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TABLA 3 

VALORES DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL NÚMERO DE HIJOS/AS 

Estadístico Valor 

De tendencia central 

Media 2 

Mediana 1 

Moda 1 

De posición 

Q1 1 

Q2 (mediana) 1 

Q3 3 

De dispersión 

Rango 6 

Mínimo 1 

Máximo 7 

Varianza 2 

Desv. típ. 1,5 

Asimetría 1,6 

Curtosis 2,0 
 

Interpretando la tabla anterior y observando la gráfica 5 podemos señalar que: 

 El número de hijos/as que se presentó con mayor frecuencia fue de tener 

solo un hijo/a  (hubo 52 casos). 

 El número de hijos/as promedio fue de 2. 

 El número de hijos/as central en la que se sitúan la mitad de las otras 

edades es 1 

 El número de hijos/as menor fue de 1 y el mayor de 7, con un rango de 

distribución de 6. 
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8.2.3 Características relacionadas con su economía 

a) Ingresos económicos:  
 

GRAFICA N°12 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL RANGO DE INGRESO ECONÓMICO MES 

DE LAS MADRES DE LOS NIÑO/AS QUE INGRESARON AL ESTUDIO 

 

 
 

FUENTE: Base de datos del estudio 

En relación al ingreso económico en la gráfica anterior se evidencia que la mayoría de la 

población estudiada tenía un ingreso económico entre ≥ 1000 a < 3000 Bs, con un 72,2% 

(N=70)  
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b) Ocupación de la madre:  
GRAFICA N°13 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA OCUPACIÓN DE LAS MADRES DE 

NIÑO/AS QUE INGRESARON AL ESTUDIO 
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FUENTE: Base de datos del estudio 

Del 100% de las madres, como se observa en la gráfica anterior el 45,4% (N=44) se 

encontraba desempleada, frente a un 54,3% (N=53) que realizaba alguna actividad 

remunerada principalmente como trabajadora del hogar en un 18.2% (N=18). 
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c) Ocupación del padre (si vive con la madre y el niño/a):  

GRAFICA N°14 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA OCUPACIÓN DEL PADRE DE LOS 

NIÑO/AS QUE INGRESARON AL ESTUDIO 

 

 
FUENTE: Base de datos del estudio 

De los 82 padres que viven con sus hijos todos trabajaban donde principalmente el 25,8% 

(N= 25) eran albañiles,  el 19, 6% (N=19) eran choferes y el 26,8% tenían otras 

ocupaciones.  
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d) Tipo de vivienda:  

GRAFICA N°15 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE VIVIENDA DE LOS NIÑO/AS QUE 

INGRESARON AL ESTUDIO 

 

 

 

FUENTE: Base de datos del estudio 

 

En relación al tipo de vivienda un 32% (N=31) de la población estudiada tenía su 

casa propia y un 68% (N= 69) tenía o alquilada, en anticrético, prestada u otro. 
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8.3  Causas referidas por la madre para el abandono de la lactancia materna 

exclusiva 

GRAFICA N°16 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS CAUSAS REFERIDAS POR LAS 

MADRES PARA EL ABANDONO DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA   

 

 

FUENTE: Base de datos del estudio 

 

Al realizar una pregunta abierta a las  madres sobre las causas por las que 

abandonaron la lactancia materna el 43,3% (N=42) refirió haber sido por su trabajo 

que forma parte del componente socioeconómico de la madre, versus un 56.5% 

(N=55) que lo atribuyeron a otras causas como la insuficiente producción de leche 

que alcanzó el 28,9% (N=28) 
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8.4 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES DE ESTUDIO 

8.4.1 Determinación del coeficiente de correlación entre variables numéricas 

de estudio 

TABLA 4 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

Variables de estudio 
Coeficiente de Correlación 

de Pearson 

Edad de la Madre Número de hijos 0,48 
Edad de Padre  Número de hijos 0,32 

Apego precóz Número de hijos/as 0,09 
Apego precóz Edad de la Madre 0,07 

Apego precóz Duración de la Lactancia 
materna exclusiva -0,22 

Número de hijos Duración de la Lactancia 
materna exclusiva 0,14 

FUENTE: Base de datos del estudio 

Interpretando los valores encontramos una correlación positiva y débil entre: la edad de la 

madre con el N° de hijos/as, la edad del padre con el número de hijos/as, el número de 

hijos/as con la duración de la lactancia materna, el apego precoz con el N° de hijos/as y el 

apego precoz con la edad de la madre. 

Encontrando solo una correlación negativa y débil entre el apego precoz con la duración 

de la lactancia materna. 
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8.4.2 Relación entre el apego precoz y otras variables 

TABLA 5 

TABLA DE CONTINGENCIA DEL APEGO PRECOZ CON LA EDAD DE LA 

MADRE 

Apego precoz ≤ 20 21 a 30  31 a 40 ≥ 41 Total 
< 1 hora 16 25 18 3 62 

> 1 hora 7 15 13 0 35 

Total 23 40 31 3 97 

FUENTE: Base de datos del estudio 

En esta primera tabla podemos evidenciar que la mayoría de las madres de la 

población de estudio dio de lactar por primera vez antes de la 1ra hora y 

mayormente lo hicieron las que tenían menos o igual a 30 años. 

8.4.3 Relación entre el apego precoz con el número de hijos/as 

TABLA 6 

TABLA DE CONTINGENCIA DEL APEGO CON ELNÚMERO DE HIJOS/AS 

Apego precoz 
Número de Hijos 

Total Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete 

< 1 hora 33 15 7 2 4 1 0 62 

> 1 hora 19 5 5 2 0 3 1 35 

Total 52 20 12 4 4 4 1 97 

      FUENTE: Base de datos del estudio 

En relación al número de hijos/as con el apego precoz observamos que la mayoría 

de las mamás que tenían solo un hijo/a, dió de lactar antes de la primera hora, 

disminuyendo esta diferencia con el número de hijos.  
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8.4.4 Relación entre la duración de la lactancia materna exclusiva con otras 

variables 

a) Relación entre duración de la lactancia materna con tiempo para el 

apego 

TABLA 7 

TABLA DE CONTINGENCIA DE LA DURACION DE LA LACTANCIA 

MATERNA  EXCLUSIVA CON EL TIEMPO DEL APEGO 

Apego 
precoz 

Duración de la Lactancia Materna Exclusiva 

Total 
< 1 
mes 

1 mes 2 
meses 

3 
meses 

4 
meses 

5 
meses 

< 1 hora 5 9 20 9 9 10 62 

> 1 hora 5 9 13 3 2 3 35 

Total 10 18 33 12 11 13 97 

    FUENTE: Base de datos del estudio 

En la tabla anterior observamos que si bien tanto en la población que recibió el 

pecho materno antes de la 1ra hora como los que recibieron después, el abandono 

de la lactancia materna se produjo principalmente a los dos  meses; los que 

recibieron antes de la hora de nacido lo hicieron más tardíamente. En la población 

que recibió más prontamente el pecho materno tras su nacimiento en un 45% se 

produjo el abandono a partir del tercer mes, en relación a solo un 19% de los que 

recibieron más tardíamente el pecho materno. 

b) Relación entre duración de la lactancia materna con causas de 

abandono 

TABLA 8 

TABLA DE CONTINGENCIA DE LA DURACION DE LA LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA CON LAS CAUSAS DE ABANDONO 

Causas de abandono de la 
Lactancia Materna Exclusiva 

Duración de la Lactancia Materna Exclusiva 
Total 

< 1 mes 1 mes 
2 

meses 
3 

meses 
4 

meses 
5 

meses 

Trabajo Materno 2 9 18 6 3 4 42 

Insuficiente producción de leche 3 6 10 1 3 5 28 

Rechazo al seno meterno 1 1 1 2 3 2 10 

Enfermedad materna 0 1 0 0 1 1 3 

Patología del lactante 2 1 2 2 1 0 8 

Otras 2 0 2 1 0 1 6 

Total 10 18 33 12 11 13 97 

FUENTE: Base de datos del estudio 
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En la tabla anterior observamos que las principales causas de abandono 

antes y en los 2 meses de vida fueron de acuerdo a lo referido por las 

madres el trabajo materno, y la insuficiente producción de leche. Para las 

que abandonaron al quinto mes principalmente fue la insuficiente 

producción de leche. 

c) Relación entre duración de la lactancia materna con la edad de la 

madre. 

TABLA 9 

TABLA DE CONTINGENCIA DE LA DURACION DE LA LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA CON LA EDAD DE LA MADRE 

Edad de la 
Madre 

Duración de la Lactancia Materna Exclusiva 
Total 

< 1 mes 1 mes 
2 

meses 
3 

meses 
4 

meses 
5 

meses 

< 20 años 4 3 3 1 1 2 14 

> 20 años 6 15 30 11 10 11 83 

Total 10 18 33 12 11 13 97 

FUENTE: Base de datos del estudio 

En relación a la edad de la madre, la tabla anterior nos muestra que 

principalmente las que tenían menos de 20 años abandonaron la lactancia 

materna antes de los dos meses, incluso antes del primer mes, las mayores 

de 20 años lo hicieron más al 1er y 2do mes. 

d) Relación entre duración de la lactancia materna con el número de hijos 

TABLA 10 

TABLA DE CONTINGENCIA DE LA DURACION DE LA LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA CON EL NUMERO DE HIJOS. 

Número de 
Hijos 

Duración de la Lactancia Materna Exclusiva 
Total 

< 1 mes 1 mes 
2 

meses 
3 

meses 
4 

meses 
5 

meses 

UNO 6 13 17 7 5 4 52 

DOS 4 1 3 3 5 4 20 

TRES 0 2 7 1 0 2 12 

CUATRO 0 1 2 0 0 1 4 

CINCO 0 0 1 1 1 1 4 

SEIS 0 0 3 0 0 1 4 

SIETE 0 1 0 0 0 0 1 

Total 10 18 33 12 11 13 97 

FUENTE: Base de datos del estudio 
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En la tabla anterior observamos que de las 52 madres que tenía solo un hijo/a 

mayormente el abandono se produjo a los 2 meses, de las 20 que tenían dos 

hijos/as el abandono se produjo a los 4 meses y de las 12 que tenían tres 

hijos/as a los dos meses. 

8.4.5 Relación porcentual de las causas referidas de abandono de la 

lactancia materna exclusiva con otras características. 

a) Relación entre causas referidas de abandono con la edad de la madre 

TABLA 11 

TABLA DE CONTINGENCIA DE LAS CAUSAS REFERIDAS POR LA 

MADRE PARA EL ABANDONO CON LA EDAD DE LA MADRE 

Rango de 
edad de la 

madre 

Causas de abandono de la Lactancia Materna Exclusiva 

Total Trabajo 
Materno 

Insuficient 
producción 
de leche 

Rechazo al 
seno 
materno 

Enfermedad 
materna 

Patología del 
lactante 

Otras 

≤ 20 años 3 9 3 0 5 3 23 

21 a 30 años 23 8 4 3 1 1 40 

31 a 40 años 15 9 3 0 2 2 31 

≥ 40 años 1 2 0 0 0 0 3 

Total 42 28 10 3 8 6 97 

 
FUENTE: Base de datos del estudio 

Observamos en la tabla anterior que las madres menores de 20 años refirieron 

como causa de abandono principalmente a la insuficiente producción de leche, en 

cambio las mayores de 20 años lo atribuyeron al trabajo. 

b) Relación entre causas referidas de abandono con el estado conyugal 

TABLA 12 

TABLA DE CONTINGENCIA DE LAS CAUSAS REFERIDAS POR LA 

MADRE PARA EL ABANDONO CON EL ESTADO CONYUGAL DE LA 

MADRE 

Estado 
conyugal 

Causas de abandono de la Lactancia Materna Exclusiva 

Total 
Trabajo 
Materno 

Insuficiente 
producción 

de leche 

Rechazo 
al seno 
materno 

Enfermedad 
materna 

Patología 
del 

lactante Otras 

Madre sola 10 3 0 0 2 0 15 

Madre con 
pareja 

32 25 10 3 6 6 82 

Total 42 28 10 3 8 6 97 

 
FUENTE: Base de datos del estudio 
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Observamos en la tabla anterior que tanto las madres solas como con pareja 

refirieron como causa de abandono a  su trabajo. Las madres solas no refirieron 

como causa ni al rechazo materno ni a la enfermedad u otra causa. 

c) Relación entre causas referidas de abandono con el grado de 

escolaridad 

TABLA 13 

TABLA DE CONTINGENCIA DE LAS CAUSAS REFERIDAS POR LA 

MADRE PARA EL ABANDONO CON EL GRADO DE ESCOLARIDAD DE LA 

MADRE 

Grado de 
escolaridad 

Causas de abandono de la Lactancia Materna Exclusiva 

Total Trabajo 
Materno 

Insuficiente 
producción 

de leche 

Rechazo 
al seno 
materno 

Enfermedad 
materna 

Patología 
del 

lactante 
Otras 

Ninguno 2 0 0 0 0 0 2 

Primaria 10 6 1 0 0 0 17 

Secundaria 25 19 9 3 6 5 67 

Superior 5 3 0 0 2 1 11 

Total 42 28 10 3 8 6 97 

 
FUENTE: Base de datos del estudio 

 

En relación al grado de escolaridad, las madres que no cursaron algún grado solo 

refirieron al trabajo como causa, las que cursaron el nivel primario refirieron el 

trabajo, la insuficiente producción de leche y el rechazo al seno materno, las que 

cursaron hasta secundaria refirieron además la enfermedad materna y a del 

lactante como causas y las de nivel superior no refirieron ni rechazo materno ni 

enfermedad materna.  
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d) Relación entre causas de abandono referidas con el número de 

hijos/as 

TABLA 14 

TABLA DE CONTINGENCIA DE LAS CAUSAS REFERIDAS POR LA 

MADRE PARA EL ABANDONO CON EL NUMERO DE HIJOS/AS 

Número 
de 

hijos/as 

Causas de abandono de la Lactancia Materna Exclusiva 

Total Trabajo 
Materno 

Insuficiente 
producción 

de leche 

Rechazo 
al seno 
materno 

Enfermedad 
materna 

Patología 
del 

lactante 
Otras 

Uno 18 17 4 0 7 6 52 

Dos 9 4 4 2 1 0 20 

Tres 7 4 1 0 0 0 12 

Cuatro 2 2 0 0 0 0 4 

Cinco 2 1 1 0 0 0 4 

Seis 3 0 0 1 0 0 4 

Siete 1 0 0 0 0 0 1 

Total 42 28 10 3 8 6 97 

       FUENTE: Base de datos del estudio 

 

La tabla anterior evidencia que, si bien independientemente del número de 

hijos/as todas refirieron el trabajo como principal causa; incluso para las que 

tenían seis y siete hijos/as fue la única causa. Las que tenían solo un hijo/a 

eran las únicas que refirieron como causa la patología del lactante y las que 

tenían dos hijos/as fueron las únicas que refirieron a la enfermedad materna 

como causa de abandono de la lactancia materna. 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

e) Relación entre causas de abandono con la ocupación de la madre 

TABLA 15 

TABLA DE CONTINGENCIA DE LAS CAUSAS REFERIDAS POR LA 

MADRE PARA EL ABANDONO CON LA OCUPACION DE LA MADRE 

Ocupación 
de la madre 

Causas de abandono de la Lactancia Materna Exclusiva 

Tot
al 

Trabajo 
Materno 

Insuficiente 
producción de 

leche 
Rechazo al 

seno materno 

Enferme-
dad 

materna 

Patología 
del 

lactante Otras 

Comercio 8 0 0 0 0 0 8 

Lavandera 5 0 0 0 0 0 5 

Trabajadora 
del Hogar 

16 1 0 0 0 1 18 

Profesional 
con empleo 

4 0 0 0 0 0 4 

Desemplead
o 

0 23 9 2 6 4 44 

Otros 9 4 1 1 2 1 18 

Total 42 28 10 3 8 6 97 

FUENTE: Base de datos del estudio 

 

En relación a la ocupación de la madre observamos en la tabla anterior que 

cuando la ocupación de la madre era de comercio, lavandera, profesional con 

empleo la única causa fue el trabajo materno; para la trabajadora del hogar lo 

fueron el trabajo materno, la insuficiente producción de leche y una refirió otra 

causa; las que estaban desempleadas refirieron principalmente a la 

insuficiente producción de leche y las que tenían otras ocupaciones fueron las 

únicas que refirieron diversas causas. 
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f) Relación entre causas de abandono con el ingreso económico. 

TABLA 16 

TABLA DE CONTINGENCIA DE LAS CAUSAS REFERIDAS POR LA 

MADRE PARA EL ABANDONO CON EL INGRESO ECONOMICO 

Ingreso 
económico 

en Bs. 

Causas de abandono de la Lactancia Materna Exclusiva 

Total 

Trabajo 
Materno 

Insuficiente 
producción 

de leche 

Rechazo 
al seno 
materno 

Enfermedad 
materna 

Patología 
del 

lactante Otras 

<1000  5 4 0 1 3 2 15 

1000 a 
3000 

31 21 9 1 4 4 70 

>3000 6 3 1 1 1 0 12 

Total 42 28 10 3 8 6 97 

FUENTE: Base de datos del estudio 

En la tabla anterior observamos en relación al ingreso económico que 

independientemente del ingreso económico el trabajo materno fue referido 

como principal causa, en segundo lugar la insuficiente producción de leche, en 

tercer lugar para las que tenían un ingreso menor a Bs. 1000 fue la patología 

del lactante, para las que tenían un ingreso entre Bs. 1000 a Bs. 3000 fue el 

rechazo al seno materno y para las que ganaban más de Bs. 3000 el tercer 

lugar lo ocuparon tanto el rechazo al seno materno, la enfermedad materna y la 

patología del lactante. 

IX. DISCUSION. 

En el estudio si bien se presentaron limitaciones para la captación de niños 

menores de 6 meses, existieron periodos de menor captación, las limitaciones 

se debieron mayormente a actividades propias de cada centro de salud como 

campañas de vacunación y otras actividades; pero hubo  colaboración por las 

madres captadas. 

De los 97 casos de niños/as que ingresaron a nuestro estudio, existió una 

representación casi al 50% tanto de hombres (45,4%) y de mujeres (54,6%) por 

lo que los resultados obtenidos pueden ser comparables en ambas poblaciones.  
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En relación a los niños/as fueron más de 2 meses (21,6%) y de 4 meses 

(20,6%), rango de edad en el que en otro estudio también las madres 

abandonaron la lactancia materna (31). 

En referencia al estado nutricional del niño/a de nuestra población;  no podemos 

afirmar que solo haya sido el abandono de la lactancia materna un factor para 

tal situación, como lo afirmó el estudio realizado en el Norte de Potosí (36) u 

otros que establecen cierta relación con la nutrición (37 y 45) donde si encontró 

relación entre el estado nutricional con el abandono de la lactancia materna. 

En relación  al estado conyugal se pudo establecer que la mayor cantidad de 

madres que abandonaron la LME fueron las madres casadas, a diferencia del 

estudio realizado por Ilda Nelly Puente Rizes, en el que encontraron más casos 

de abandono de la lactancia materna en madres solteras o divorciadas. (38) 

Sobre el nivel de instrucción del padre y la madre, en nuestro estudio la mayoría 

alcanzó el nivel secundario, que son contrarios a los resultados de otros 

estudios donde el abandono está relacionado con un bajo nivel de estudio (29 y 

30); pero profundizando puede no ser el nivel de enseñanza lo importante, sino 

lo que se aprende sobre la lactancia materna (independientemente del lugar) 

sería lo importante como lo corroboran otros estudios (37 y 39) o la promoción 

que se da a la lactancia materna (43). 

Otra característica de la población de estudio, fue el número de hijos/as que 

tenía la madre, encontrándose que la mayoría que abandono la lactancia 

materna tenía solo un hijo/a, lo que no guarda relación con otro estudio 

realizado en la ciudad de El Alto (que introdujo esta variable) que concluyó, 

contrariamente que cuantos más hijos tiene la madre la lactancia materna 

exclusiva disminuye. (44) 

Sobre la actividad laboral que realizaban las madres y los padres, aunque sí se 

realizaron estudios relacionados al trabajo (31, 34, 36 y 40) no hay estudios 

donde se haya estudiado el tipo de trabajo por lo que no podemos hacer una 
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correlación con nuestros resultados. En el estudio de Navarro Estrella en 

México (34) más que el tipo de trabajo fue la ausencia de facilidad de 

amamantar estando trabajando lo que caracterizó a las madres que 

abandonaban la lactancia materna. 

En relación al tipo de vivienda tanto madres que tienen  vivienda propia como 

las que se deben preocupar por pago de alquiler abandonaron la lactancia 

materna; sin embargo, tampoco existen estudios que respalden esto.  

En relación al aspecto económico, la mayoría tenía un ingreso entre 1000 y 

3000 Bs. Este rango para un análisis más profundo probablemente es amplio, 

más aún si lo relacionamos con el número de hijos/as. El 63% de las madres 

que tienen solo un hijo/a tiene un ingreso económico entre 1000 y 3000 

bolivianos, que puede ser suficiente o no en función de su ingreso exacto y las 

necesidades básicas que tenga que cubrir. Lo que si se reconoce por muchos 

autores como el realizado por Vargas, Solarte y Cabrera  (42), es que los costos 

con la utilización de la leche materna son menores que los que necesitarían si 

utiliza leche maternizada. 

Por otro lado, orientándonos a lo que las madres señalaron como causa de 

abandono de la lactancia materna, en primer lugar se encontró el trabajo 

materno a diferencia del estudio realizado en México donde la primera causa de 

abandono fue (de acuerdo a referencia de la madre) la disminución de la 

producción de leche.(35). En nuestro estudio como segunda causa referida por 

las madres fue el haber tenido producción de leche insuficiente (27 casos). Las 

otras causas referidas fueron menores (rechazo al seno materno, patología de 

la madre y del niño/a). 

Aunque se han encontrado cierta relación de algunas características propias de 

la población de estudio para el abandono de la lactancia materna, se reconoce 

que no podemos afirmar fehacientemente que alguna guarde relación directa 

con el abandono de la lactancia materna, se requieren otros estudios 

específicos de correlación incluyendo otras variables como el nivel de 
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conocimiento de la madre sobre la lactancia materna, el papel que juega el 

personal de salud entre otros. 

Finalmente lo que sí es cierto señalar, como lo afirma el estudio realizado por 

Silva, Rangel y colaboradores que  realizó un estudio con el objetivo de 

describir las dimensiones sociales que potencializan e/o interfieren en la 

lactancia materna (41), que las diferentes características se entrelazan y son 

influyentes entre sí dentro de la estructura social y económica de las mujeres en 

el proceso de lactancia. 

X. CONCLUSIONES 

1. El perfil socioeconómico de la población de niños/as menores de 6 meses fue: 

a. Dentro del aspecto social: la mayoría (N=67) de los niños/as 

pertenecían a familias estables y tenían un nivel de instrucción hasta 

secundario. 

b. Dentro el aspecto económico: la mayoría eran familias (N=70) con  

un ingreso económico  entre ≥ 1000 a 3000 bolivianos, todas 

productivas, destacándose en las madres el trabajo como 

trabajadora del hogar y de los padres como albañil. 

2. Las características propias de niños/as que abandonaron la lactancia materna 

de nuestro grupo de estudio son haber sido mayormente mujeres  (54,6%) y de 

la edad de 2 meses en un (21,6%). Solo en un caso se presentó desnutrición 

global y en siete existió desnutrición crónica. Los dos meses donde se presentó 

mayor abandono fue a los 2 meses (34%) y al primer mes (18,6%) 

3. Las principales características de la madre fueron tener una edad promedio de 

27 años entre una edad mínima de 17 y máxima de 43 años. Los padres, 

presentes en solo 82 casos, tenían un promedio de edad de 29 años entre una 

edad mínima de 18 años y una máxima de 60 años.  

4. La relación de las variables de estudio analizadas permite establecer: 

a. Ninguna de las variables estudiadas guardaba una correlación 

importante. 
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b. El apego precoz antes de la hora de vida fue dado más por las que 

tenían 21 a 30 años y por las que tenían solo un hijo/a. 

c. El abandono de la lactancia materna se dio más rápido en los que 

realizaron un apego más tardío (> 1 hora de vida), donde las causas 

referidas por la madre principalmente fueron el trabajo materno y la 

insuficiente producción de leche, sin ninguna relación aparente con 

la edad y en relación al número de hijos mientras más hijos/as tenían 

el abandono era un poco más tardío con alguna excepción. 

d. Dentro de las causas referidas por la madre para el abandono de la 

lactancia materna exclusiva con la edad de la madre, el trabajo 

materno fue referida como causa principal, se dio más entre madres 

de 21 a 30 años, aún en madres con pareja, con un nivel de 

escolaridad de las madres que llego hasta secundaria, teniendo solo 

un hijo, siendo la primera actividad el ser trabajadora del hogar y con 

un ingreso económico entre 1000 a 3000 bolivianos. 

XI. RECOMENDACIONES 

1. Es muy importante ser preciso/a al momento de hablar con una mamá que 

trabaja, mostrándole las alternativas que tiene de seguir brindándole la 

leche materna sin tener que darle sucedáneos, además de explicarle 

claramente el mayor costo que implicaría el no practicar la lactancia 

materna exclusiva hasta los 6 meses y otras desventajas. 

2. El personal de salud al momento de atender a una paciente en su control 

prenatal  deberá tener mayor cuidado en informar sobre las ventajas de la 

lactancia materna independientemente de su situación conyugal o nivel de 

instrucción. 

3. Recomendar a todo el personal de salud que NO se puede indicar a una 

mamá abandonar la práctica de la lactancia materna si es que no se tiene 

totalmente justificado y respaldado que existen limitaciones físicas o de 

enfermedad que no le permitirán continuar dándole su leche. 
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4. Los controles en el puerperio serán los momento para hacer seguimiento a 

las mamás solteras o que trabajan para controlar que el niño/a reciba una 

buena alimentación 

5. Contar con trípticos o folletos explicativos para las mamas que trabajan 

sobre las mecanismos para continuar dando su leche materna a su bebe 

pese a estar trabajando. 

6. Para el trabajo con las madres adolescentes, madres solteras, que tengan 

familias con varios hijos, se recomienda a los servicios de salud conformar 

grupos de apoyo para darles charlas más profundas respecto a los 

beneficios de la práctica de la lactancia exclusiva. 
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XIII. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

1 Tener una política de Lactancia Materna escrita que sea periódicamente comunicada al 

personal. 

2 Entrenar a todo el personal para implementar esta política 

3 Informar a toda mujer embarazada sobre los beneficios y manejo de la Lactancia 

Materna. 

4 Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la primera media hora después del 

parto. 

5 Enseñar a las madres cómo amamantar y cómo mantener la lactancia aún si se separan 

de sus bebés. 

6 No darle a los recién nacidos ningún alimento ni bebida que no sea leche materna. 

Hacerlo sólo por indicación médica. 

7 Practicar el alojamiento conjunto, dejar que los bebés y sus madres estén juntos las 24 

horas del día. 

8 Fomentar la Lactancia Materna a libre demanda. 

9 No dar tetinas, chupetes u otros objetos artificiales para succión a los bebés que están 

siendo amamantados. 

10 Promover la creación de grupos de apoyo a la Lactancia Materna y referir a las madres a 

éstos. 
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ANEXO 2 

CRONOGRAMA 

El proceso de elaboración del presente estudio se realizara  del  1 de Octubre 

del  2012 hasta el 31 de Diciembre del  2012. 

Actividad Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes
10 

Mes
11 

Mes 
12 

PLANIFICACIÓN             

Definición del 

problema y 

objetivos 

            

Elaboración del 

marco teórico 
            

Diseño 

metodológico 
            

Diseño del 

instrumento de 

recolección de 

datos 

            

EJECUCIÓN             

Validación del 

instrumento de 

recolección de 

datos 

            

Recolección de 

la información 
            

Tabulación             

Análisis e 

interpretación 
            

Elaboración del 

informe final 
            

DIFUSIÓN             

Presentación de 

los resultados 
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ANEXO 3 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensión Definición conceptual Categorías 
Instru-
mento  

 
 
 
Factores 

sociales 

Situación  
conyugal de la 
madre. 

Condición en la que se 
encuentra la madre respecto 
a la presencia de contar con 
una pareja o no. 

Madre soltera 
Madre con 
pareja. 

 

Grado de 
escolaridad de 
la madre 

Nivel de instrucción 
alcanzado por la madre del 
niño/a en estudio. 

Ninguno, 
Primaria, 
Secundaria, 
Superior. 

 

Número de hijos Número de hijos/as paridas 
(por parto normal o cesárea) 
por la madre del niño/a en 
estudio. 

1 
2 
3 
Más de 4 

 

Factores 
económicos 

Ingresos 
económicos  

Monto de dinero en Bs. con 
el que cuenta la madre cada 
mes para sostener su familia. 

< 1000 Bs, 
1000 - 3000 Bs,  
3000 – 5000 Bs 
>5000 Bs. 

 

Ocupación de la 
madre 

Tarea o labor que realiza la 
madre para sustentar su 
hogar. 

Trabajadora del 
hogar, Comercio, 
Lavandera, 
Vivandera, 
Profesional con 
empleo fijo,  
Desempleada 
Otros 

 

Ocupación del 
padre (si vive 
con la madre y 
el niño/a) 

Tarea o labor que realiza el  
padre para sustentar su 
hogar. 

Albañil, Chofer, 
Comercio, 
Agricultor, 
Jardinero, 
Profesional con 
empleo, 
Desempleado, 
Otros. 
 

 

Tipo de vivienda Condición de la casa 
departamento o habitación en 
la que vive la madre con su/s 
hijo/s. 

Propia,  
Alquilada, 
Anticrético, 
Prestada, Otra 

 

Factores 
específicos  
de la madre 

Edad de la 
madre 

Edad en años que tiene la 
madre al momento de la 
encuesta. 

< 20 años,  
20 a 34 años, 
35 y más años. 

 

Estado 
nutricional,  
 

Situación nutricional en la 
que se encuentra la madre 
en relación al peso y talla que 
tiene  

Bajo peso IMC < 
18.5 
Peso Normal IMC 
18.5 – 24.9 
Sobre peso 
IMC 25-29.9 
Obesidad 
IMC 30 y más  

 

Enfermedad,  Presencia de enfermedad al Si  
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momento de abandonar la 
lactancia exclusiva 

No 

Producción 
adecuada de 
leche 

Nivel de producción de leche 
de la madre al momento de 
abandonar la lactancia 
exclusiva 

Insuficiente. 
Suficiente 

 

Factores 
del niño/a Sexo 

Características biológicas del 
niño/a que lo definen como 
hombre o mujer. 

Masculino 
Femenino 

 

Edad Número de meses cumplidos 
del niño/a al momento al 
momento de dejar la 
lactancia materna exclusiva  

<1 mes 
1 mes 
2 meses 
3 meses 
4 meses 
5 meses 
< 6 meses 

Cuestionario 

Estado 
Nutricional  
 

Relación entre aporte y déficit 
de nutrientes  de un niño en 
relación a medidas 
antropométricas, tomando en 
cuenta: 

- Peso para la talla. 

- Talla para la edad 
 

- Peso para la edad 
 
(Ver Anexo 2) 

No tiene 
desnutrición 
Desnutrición 
aguda,  
Desnutrición 
aguda leve,  
Desnutrición 
aguda moderada, 
Desnutrición 
aguda grave 
No tiene talla 
baja, Talla baja 
Desnutrición 
grave, No tiene 
bajo peso, Bajo 
peso 
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ANEXO 4 

HOJA DE INFORMACIÓN A LA PARTICIPANTE 

Estimada Madre de familia: 

La presente tiene por objeto informarle que estoy realizando un trabajo de  

investigación del Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor 

de San Andrés (UMSA), titulado “Factores asociados al abandono temprano de 

la lactancia materna exclusiva en la Red de Salud 5 – Sur de la Ciudad de La 

Paz en el cuarto trimestre de la Gestión 2012” cuyo objetivo es describir y 

explicar los motivos por los cuales algunas mujeres hacen el abandono temprano 

de la lactancia materna exclusiva en los centros de salud de la Red de Salud Sur 

de La Ciudad de La Paz, para lo cual requiero su colaboración y necesito  que 

usted me permita hacerle una entrevista, respondiendo preguntas sobre la 

lactancia materna de su niño/a y datos referentes a usted y al padre de su niño/a 

(edad, grado de escolaridad, ocupación, número de hijos e ingresos económicos), 

además de realizarles  a usted  y su niño/a, el control de peso y talla.  

La información que usted proporcione será estrictamente privada o confidencial, 

ya que solo mi persona tendrá acceso a la misma, luego de la entrevista usted 

será informada con aspectos de su interés sobre los beneficios de la lactancia 

materna y de los problemas que causa en el niño/a y la familia el abandono 

temprano de la misma. Su participación en éste estudio será de mucha utilidad 

para determinar qué factores influyen en el abandono de la lactancia materna y de 

esta forma prevenir y evitar este abandono. 

Al participar usted y su niño/a en este estudio no serán expuestos a ningún tipo de 

riesgo(s), sin embargo puede representarle cierta molestia por lo siguiente: es 

posible que el estudio demore de 15 a 30 minutos, y algunas preguntas de la 

entrevista la incomoden al brindar sus datos personales o familiares, por lo cual 

usted puede dejar de responderlas, o incluso puede retirarse del estudio, sin que 

esto la perjudique a usted y su niño/a en su atención en el centro de la Red de 

Salud 5 – Sur de la Ciudad de La Paz. 

Su participación es absolutamente voluntaria, por tanto, usted no recibirá ningún 

pago o premio por participar, ni tampoco se le sancionará de ninguna forma si 

decide no participar. Además usted puede retirarse del estudio cuando desee. Si 

durante el trabajo de investigación usted tiene preguntas puede hacérmelas 

conocer directamente o al teléfono 71962395.  Así mismo, si tiene preguntas sobre 

sus derechos como participante, puede comunicarse con la Dra. Jacqueline 

Cortez, Coordinadora del Comité de Ética de la Investigación de la UMSA al 

celular 71519434. 
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Una vez concluido el estudio se le darán a conocer los resultados del mismo, para 

ello se dejará una copia del Informe final al Director del centro de la Red de Salud 

5 – Sur de la Ciudad de La Paz, donde usted recibe atención o puede pedir 

directamente esta información a mi persona,  llamando al teléfono 71962395. 

Si usted está de acuerdo en participar, deberá aceptar estos puntos mencionados 

mediante un Consentimiento Informado que a continuación se lo presento, para lo 

cual es necesaria su identificación y firma, el mismo que estará separado de la 

hoja de respuestas de la entrevista. 

Muchas gracias de antemano por su colaboración! 

 

 

 

Dr. Dorian Roque Rinaldo 

INVESTIGADOR PRINCIPAL 
C.I.  3105050 Or. 

 

 

Lugar y fecha: 
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ANEXO 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

He sido informada de manera verbal y por medio de la Hoja de Información sobre 

el propósito del trabajo de investigación del Postgrado de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), denominado: “FACTORES 

ASOCIADOS AL ABANDONO TEMPRANO DE LA LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA EN LA RED DE SALUD 5 SUR,CIUDAD DE LA PAZ – BOLIVIA, 

CUARTO TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2012”, realizado por el  Dr. Dorian 

Roque Rinaldo, Investigador Principal del estudio. 

Sé que el objetivo del estudio es describir y explicar los motivos por los cuales 

algunas mujeres hacen el abandono temprano de la lactancia materna exclusiva 

en los centros de salud de la Red de Salud Sur de La Ciudad de La Paz, para lo 

cual me han pedido hacerme una entrevista, de 15 a 30 minutos de duración, para 

responder a preguntas sobre la lactancia materna de mi niño/a y datos referentes 

a mí persona y al padre de mi niño/a (edad, grado de escolaridad, ocupación, 

número de hijos e ingresos económicos), además de realizarnos  a mí  y a mi 

niño/a, el control de nuestro peso y talla.  

Si alguna(s) pregunta(s) de la entrevista me incomodan sé que puedo dejar de 

responderlas, o incluso puede retirarme del estudio, sin que esto me perjudique a 

mí o a mi niño/a en nuestra atención en el centro de la Red de Salud 5 – Sur de la 

Ciudad de La Paz. Sé que la información que brinde será estrictamente privada o 

confidencial, ya que solo el Investigador Principal tendrá acceso a la misma. 

Sé que seré informada sobre los beneficios de la lactancia materna y de los 

problemas que causa en el niño/a y la familia el abandono temprano de la misma.  

Además, que mi niño/a y mi persona no seremos expuestos a ningún tipo de 

riesgo(s) por participar en el estudio. 

Sé que mi participación es absolutamente voluntaria y que no recibiré ningún pago 

o premio por participar, ni seré sancionada en caso de no acceder a la entrevista.  

Además sé que puedo retirarme del estudio cuando desee. 

En caso de tener preguntas sobre el estudio, sé que puedo solicitar información al 

Dr. Dorian Roque Rinaldo al teléfono 71962395, y que puedo acudir para consulta 

sobre mis derechos como participante, a la Dra. Jacqueline Cortez, Coordinadora 

de Comité de Ética de la Investigación de la UMSA al celular 71519434. 

Sé que una vez concluido el estudio se me darán a conocer los resultados del 

mismo, para ello se dejará una copia del Informe final al Director del centro de la 

Red de Salud 5 – Sur de la Ciudad de La Paz, donde recibo atención o puede 
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pedir directamente esta información al Dr. Dorian Roque Rinaldo,  llamando al 

teléfono arriba mencionado. 

Sé que mi información será de mucha ayuda para el estudio para lo cual estoy 

dispuesta a prestar mi colaboración accediendo a la entrevista. 

Al firmar este consentimiento, doy mi autorización para que se me realice la 

entrevista y el control de peso y talla a mi niño/a y mi persona. Por tanto, acepto 

participar de manera voluntaria en el presente estudio. 

 

 

__________________________________________________________ 

   Nombre y  Firma de la participante                            C.I………… 

___________________________________________________________ 

Nombre y  Firma del Investigador Principal                    C.I………… 

 

Lugar, fecha y hora: 
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ANEXO 6 

Entrevista sobre: “Perfil socioeconómico del abandono temprano de la lactancia materna 

exclusiva en la Red de Salud 5 sur, ciudad de La Paz – Bolivia, cuarto trimestre de la 

gestión 2012” 

 

I. INFORMACIÓN DEL NIÑO/A: 

 Nombre/segundo nombre/apellido paterno/apellido materno Código 

   

 

1 Fecha de Nacimiento del niño/a 
Día/mes/año 

____/_____/____ 

2 Fuente de la fecha de nacimiento 

Ninguno – Reportado por la madre 1 

Certificado de Nacimiento 2 

Carnet de Salud Infantil 3 

Otro (especifique)_____________ 4 

3 ¿Qué peso tenía el niño/a al nacer? ____________ Kg. 

4 
¿Se cuenta con algún documento de 
respaldo del registro del peso? 
(Ejemplo: carnet de salud) 

Si 1 

No 2 

No sabe 3 

5 Edad del niño/a en días (<1 mes) / en meses (1 a < 6 meses)  

6 Sexo 
Masculino 1 

Femenino 2 

 
II. DATOS DE LOS PADRES: 

7 Situación de la pareja 
Madre sola 1 

Madre con pareja 2 

8 Edad del Padre en años  

9 Grado de Escolaridad del Padre 

Ninguno 1 

Primaria 2 

Secundaria 3 

Superior 4 

10 
 Ocupación del Padre 

Albañil 1 

Chofer 2 

Comercio 3 

Agricultor 4 

Jardinero 5 

Profesional con empleo 6 

Desempleado 7 

Otro (especifique) 
_________________________ 

8 

11 Edad de la Madre en años  

12 Grado de Escolaridad de la Madre 

Ninguno 1 

Primaria 2 

Secundaria 3 

Superior 4 
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13 
 Ocupación de la Madre 

Comercio 1 

Lavandera 2 

Vivandera 3 

Trabajadora del hogar 4 

Profesional con empleo 5 

Desempleado 6 

Otro (especifique) 
_________________________ 

7 

14 
Número y edad de los hijos( marcar en 
qué rango de edad se encuentran) 

N° de hijos _____________ 

 0 a < de 2 años 1 

 2 a < 5 años 2 

 5 a 14 años 3 

 > 15 años 4 

15 
 
 

Ingresos económicos per cápita familiar 
al mes en bolivianos 

____________________ bs 

Ingreso per cápita familiar malo por 

debajo de 1000 bs. 
1 

 
 

Ingreso per cápita familiar regular entre 

1000 bs. y 3000 bs. 
2 

Ingreso per cápita familiar bueno 

superior a 3000 bs. 
3 

16 Tipo de vivienda 

Propia 1 

Alquilada 2 

Anticrético 3 

Prestada 4 

Otra (especifique) 
__________________________ 

5 

 

III. EVALUACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA: 

17 
Señora ¿el niño recibió leche de 
pecho alguna vez? 

Si 1 

No 2 

No sabe 3 

18 
¿Cuánto tiempo después del 
nacimiento le dio pecho por primera 
vez? 

Horas: 
Registre sólo en las primeras 23 horas de 

vida (1 a 23 horas No debe ser >23 horas) 

_____ 

19 

En los 3 primeros días después de 
nacido su niño/a ¿le dio mates, té u 
otras leches o algo de beber? 
Registre TODOS los alimentos y 
líquidos que son mencionados 

No 1 

Agüitas con hierbas o mates o agua sola 2 

Leche fresca de vaca o cabra 3 

Leche de lata, tarro o cajitas (evaporada) 4 

Leche en polvo (Anchor, pura, etc.) 5 

Fórmula infantil (NAN, Nutrilón,etc.) 6 

Otra (especifique) 
__________________________ 

7 

No sabe 8 
 

20 
¿Le dio pecho ayer durante el día o 
en la noche? 
 

Sí 1 

No 2 

No sabe 3 
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21 
¿Su niño/a ha recibido ALGUNA 
VEZ algún tipo de líquido además de 

leche materna?¿QUÉ TOMO?  

Ninguno 1 

Leche de cualquier tipo excepto Leche 
Materna 

2 

Leche Materna más Fórmula Infantil 3 

Otro líquido__________________ 4 

No sabe 5 

22 

Duración de la Lactancia Materna exclusiva 

¿Cuándo dejó la Lactancia Materna 
exclusiva? 

No dejó la Lactancia Materna exclusiva 1 

1 mes 2 

2 meses 3 

3 meses 4 

4 meses 5 

5 meses y más 6 

23 

 

Causas de abandono de la Lactancia Materna Exclusiva 

Trabajo de la Madre 1 

Insuficiente producción de leche 2 

Rechazo al seno materno 3 

Enfermedad materna 4 

Patología del lactante 5 

Otra (especifique)_________________________________ 6 

 
IV        ANTROPOMETRÍA: 

  Madre Niño/a 

24 Peso    (en kilogramos)    .       .    

IV. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO/A: 

26 
Desnutrición Aguda (Niños/as de 2 meses a 
menor de 6 meses) 

Registrarel valor del  Puntaje z  

No tiene Desnutrición Aguda 
1 

Desnutrición Aguda leve        2 

Desnutrición Aguda Moderada 3 

Desnutrición Aguda Grave 4 

27 
Desnutrición Crónica (Niños/as de 2 meses 
a menor de 6 meses) 

Registrarel valor del  Puntaje z  

Talla baja 1 

No tiene talla baja 2 

28 
Desnutrición Global (Niños menores de 2 
meses) 

Registrarel valor del  Puntaje z  

Desnutrición Grave 1 

Bajo peso 2 

No tiene bajo peso 3 

 
 
 
 

  Madre Niño/a 

25 
Talla de la madre en metros.  
Longitud niño/a en cm.  . 

 

   . 
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V. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA MADRE: 

 
IMC de la Madre ________________________ 

 

Domicilio………………………………………………………………….Teléfono….…….……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


