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ACRÓNIMOS  

 

AEP Asociación Española de Pediatría. 

BAAMPMS              Beneficiaria atendida al margen de los 11 pasos del 

Ministerio de Salud. 

BCH Bachiller. 

BALMF Beneficiaria se apoyará en la práctica de LM con 

fórmulas. 

BCABLM    Beneficiaria conoce algunos beneficios de la LM. 

BCACYCEDB Beneficiaria conoce que es el alimento 

complementario y cuando debe empezar a darle a su     

bebé (después de los seis meses). 

BCDPLMHDAB Beneficiaria conoce que debe practicar la LM hasta los 

dos años del bebé. 

BCPLMMADA Beneficiaria convencida de practicar la LM más allá de 

los dos años. 

BCSDLME Beneficiaria conoce sobre la duración de la LME (seis 

meses). 

BCUBLM   Beneficiaria conoce un beneficio de la LM. 

BCUVLMPN Beneficiaria conoce únicamente las ventajas de la LM 

para el (la) niño (a). 

BCVLMATCH Beneficiaria conoce sobre los beneficios de la LM por 

afiches, trípticos carteles expuestos en el hospital. 

BCVLMOM Beneficiaria conoce sobre los beneficios de la LM por 

otros medios o personas. 

BCVLMPNM Beneficiaria conoce las ventajas de la LM para el (la) 

niño (a) y la madre. 

BMPLM Beneficiaria se encuentra motivada para poner en 

práctica la LM. 
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BNCACYNSCEDB Beneficiaria no conoce que es el alimento 

complementario y no sabe cuándo empezar a darle a 

su bebé. 

BNCHEDPLM Beneficiaria no conoce hasta que edad de su bebé 

debe o puede practicar la LM. 

BNCNBLM   Beneficiaria no conoce ningún beneficio de la LM. 

BNCVLMPNNM Beneficiaria no conoce o percibe la importancia de la 

LM ni conoce sus ventajas para el niño y la madre. 

BNFOVTANMPLM Beneficiaria no fue orientada sobre las ventajas, 

técnicas de amamantamiento ni mecanismos de 

producción de LM. 

BNMPLM Beneficiaria no se encuentra motivada para poner en 

práctica la LM. 

BNOMEILM Beneficiaria no fue orientada sobre el momento exacto 

del inicio de la LM. 

BNOPNDMBCHA Beneficiaria no fue orientada para no dar a su bebé 

mamaderas, biberones o chupones artificiales. 

BNOSDLME Beneficiaria no se encuentra orientada sobre la 

duración de la LME (seis meses). 

BNOVLMNM Beneficiaria no fue orientada de las ventajas de la LM 

en ningún momento. 

BODSLMSOAB Beneficiaria fue orientada para dar solo leche materna 

sin ningún otro alimento o bebida a su bebé. 

BOMEILM Beneficiaria fue orientada sobre el momento exacto 

del inicio de LM. 

BOMPLM Beneficiaria fue orientada sobre mecanismos de 

producción de LM.  

BOPPGA Se orientó o alentó a la beneficiaria a formar o 

participar en grupos de apoyo de la lactancia natural y 
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se procuró que a su salida al hospital se pongan en 

contacto con ellos. 

BOPSH Beneficiaria orientada por el personal de salud del 

hospital (médico, enfermeras y nutrición). 

BOSTA Beneficiaria fue orientada sobre técnicas de 

amamantamiento. 

BORBLPSA Beneficiaria se encuentra orientada para reconocer 

cuando su bebé está listo para ser amamantado. 

BOSVLM Beneficiaria fue orientada sólo sobre las ventajas de 

la LM. 

BOSVLMCPMS Beneficiaria orientada sobre las ventajas de la LM 

cumpliendo los 11 pasos del Ministerio de Salud. 

BOSVLMCAPMS Beneficiaria orientada sobre las ventajas de la LM 

cumpliendo algunos pasos del Ministerio de Salud. 

BOSVLMTAYPLYPP Beneficiaria fue orientada sobre las ventajas o 

beneficios de la LM, técnicas de amamantamiento y 

mecanismos de producción de leche materna o forma 

de poner en práctica la LM. 

BOVLMCP Beneficiaria fue orientada de las ventajas de la LM 

durante sus controles prenatales o periodo prenatal. 

BOVLMPP Beneficiaria fue orientada de las ventajas de la LM en 

el periodo Post parto. 

BOVLMTP Beneficiaria fue orientada de las ventajas de la LM 

durante el trabajo de parto. 

BOVLMCPTPPP Beneficiaria fue orientada sobre las ventajas de la LM 

en su control prenatal, durante el trabajo de parto y 

postparto. 

BPFFOLM Beneficiaria, su pareja y familia fueron orientados 

sobre las ventajas de la LM. 
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BPFNOLM Beneficiaria, su pareja y familia no fueron 

orientados sobre LM. 

BPILMPNDVNM Beneficiaria percibe la importancia de la LM 

pero no puede describir sus ventajas para el 

niño ni la madre. 

BSEPADB  Beneficiaria se encuentra estimulada para 

amamantar a demanda del bebé y la práctica 

de la LM. 

BUROLM Beneficiaria fue la única que recibió orientación 

sobre las ventajas de la LM. 

BYPFOLM Beneficiaria y su pareja fueron orientados sobre 

las ventajas de la LM. 

CPE Constitución Política del Estado. 

EB Educación básica 

ECPCPBBIDNPMUH Existió contacto piel con piel entre la 

beneficiaria y su bebé inmediatamente después 

del nacimiento por al menos una hora. 

ECPCPBBDNPMUHOPAM Existió contacto piel con piel entre la 

beneficiaria y su bebé inmediatamente spués 

del nacimiento, pero menos de una hora o por 

algunos minutos. 

EDA Enfermedades diarreicas agudas. 

EI Educación Intermedia. 

CPE Constitución Política del Estado. 

HLM Hospital de La Mujer. 

HLP Hospital La Paz. 

LC Labores de Casa. 

LIC Licenciatura. 

LI Lactancia Inmediatamente después del 

nacimiento o alumbramiento. 
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LM Lactancia Materna.  

LME Lactancia Materna Exclusiva. 

LMP Lactancia Materna Prolongada. 

MSYD Ministerio de Salud y Deportes. 

MS Ministerio de Salud. 

NECPCPEMB No existió contacto piel con piel entre la madre 

y su bebé. 

NIG Ninguna. 

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

OIT Organización Internacional del Trabajo. 

OMS Organización Mundial de la Salud. 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

PA Pareja. 

PDC Programa Desnutrición Cero. 

PDGES Plan de Desarrollo General Económico y Social  

PMDC Programa Multisectorial Desnutrición Cero. 

SO Seguro Obligatorio. 

SUS Seguro Universal de Salud. 

TD Trabajadora Dependiente. 

TI Trabajadora Independiente. 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
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RESUMEN 

 

Objetivo: Explorar la percepción de las madres beneficiarias sobre Fomento de 

la Lactancia Materna como componente del Programa Desnutrición Cero, en dos 

hospitales Amigos de la Madre y el Niño, de la ciudad de La Paz. 

Materiales y Método: Es un estudio de tipo cualitativo,  realizado en dos 

Hospitales catalogados Amigos de la Madre y el Niño, de la ciudad de La Paz, el 

universo poblacional fueron 16 madres beneficiarias internadas, entre 15 a 40 

años, que dieron a luz dentro las 72 horas anteriores, por parto natural y/o 

cesárea, a quienes se les aplicó una entrevista a profundidad con 12 preguntas 

abiertas diseñadas conforme a los objetivos del estudio, para determinar sus 

percepciones sobre el Fomento de la Lactancia Materna en sus vertientes de 

Lactancia Materna Exclusiva y Lactancia Materna Prolongada, determinar  el 

modo y el momento en que fueron realizadas las orientaciones sobre LM, el grado 

de conocimiento de las madres, el tipo de personal que participó en estas 

orientaciones, la realización de la práctica y explicación  a las progenitoras de  los 

fines y beneficios del apego inmediato, la prohibición del uso de biberones, 

mamaderas o chupones artificiales y si existe aplicación de los 11 pasos 

establecidos por el Ministerio de Salud como componente del Programa 

Desnutrición Cero, el cual  es parte de la Política de Seguridad Alimentaria 

Nutricional de aplicación obligatoria en el país.  

Resultados: Todas las madres beneficiarias del Sistema Universal de Salud 

perciben la importancia de la LM, aunque no las razones de su importancia, no 

necesariamente como efecto de la orientación del personal de salud del hospital, 

sino por otros medios como el internet u otras personas, varias recibieron 

orientación únicamente en sus controles prenatales y algunas en ningún 

momento de la cadena de atención de la mujer embarazada, del mismo modo si 

bien conocen uno o algún beneficio de la LM para el niño, la mayoría no  conoce  

sus beneficios para la madre,  no identifican el término “exclusiva” y 

“complementaria”,  casi ninguna identifica sus beneficios en términos biológicos, 
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económicos, sociales y emocionales, ya que su conocimiento es superficial, 

aspecto que tiene implicancias negativas en el  convencimiento pleno para su 

puesta en práctica, más si éste es esencial y debe ser efecto de una promoción 

apropiada de la superioridad de la leche materna por parte del personal de salud 

del hospital, que  en varios casos no se pone en práctica el apego inmediato, aun 

en partos naturales, omisión que tiene repercusiones en el conocimiento del inicio 

de la LM y la generación del vínculo madre hijo,  aspectos que conllevan que no 

se cumpla a cabalidad los 11 Pasos para garantizar una Lactancia Materna 

Exitosa- Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño, del Ministerio de Salud, 

los cuales por otra parte son un tanto imprecisos  y ambiguos.  
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xix 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To explore the perception of beneficiary mothers on the Promotion of 

Breastfeeding as a component of the Zero Malnutrition Program, in two Hospitals 

Friends of the Mother and Child, the city of La Paz. 

Materials and Method: It is a qualitative study, carried out in two Hospitals 

classified as Friends of the Mother and Child, in the city of La Paz, the population 

universe was 16 hospitalized beneficiary mothers, between 15 to 40 years old, 

who gave birth within the previous 72 hours, due to natural childbirth and/or 

cesarean section, to whom an in-depth interview with 12 open questions designed 

according to the objectives of the study was applied, to determine their 

perceptions on the Promotion of Breastfeeding in its aspects of Lactation 

Exclusive Maternal and Prolonged Breastfeeding, determine the way and when 

the orientations on Breastfeeding were carried out, the degree of knowledge of 

the mothers, the type of personnel who participated in these orientations, the 

performance of the practice and explanation to the parents of the purposes and 

benefits of immediate attachment, the prohibition of the use of artificial bottles, 

bottles or pacifiers and if there is application of the 11 pa These are established 

by the Ministry of Health as a component of the Zero Malnutrition Program, which 

is part of the Nutritional Food Security Policy of mandatory application in the 

country.  

Results: All beneficiary mothers of the Universal Health System perceive the 

importance of breastfeeding, although not the reasons for its importance, not 

necessarily as a result of the orientation of the hospital's health personnel, but 

through other means such as the internet or other people. Several received 

guidance only in their prenatal check-ups and some at no point in the chain of 

care for the pregnant woman, in the same way, although they know one or some 

benefit of Breastfeeding for the child, the majority do not know its benefits for the 

mother. They do not identify the term "exclusive" and "complementary", almost 

none of them identify their benefits in biological, economic, social and emotional 
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terms since their knowledge is superficial, an aspect that has negative 

implications in the full conviction for its implementation, more if This is essential 

and should be the effect of an appropriate promotion of the superiority of breast 

milk by the health personnel of the hospital, that in several cases immediate 

attachment is not put into practice, even in natural births, omission that has 

repercussions on the knowledge of the onset of breastfeeding and the generation 

of the mother-child bond, aspects that lead to the failure to fully comply with the 

11 Steps to guarantee successful breastfeeding- Mother and Child Friendly 

Hospital Initiative, of the Ministry of Health, which on the other hand are somewhat 

imprecise and ambiguous.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Bolivia figura como uno de los países de América Latina con los peores   

indicadores de pobreza de la región, siendo la desnutrición infantil la mayor 

expresión de la vulnerabilidad de familias y comunidades a la inseguridad 

alimentaria y nutricional (1).  

 

Durante el periodo comprendido entre los años 1983 al 2005, los gobiernos de 

turno plantearon la necesidad de establecer políticas de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SAN), debido a su importancia en el contexto internacional, al 

establecimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las Cumbres 

Mundiales sobre la Alimentación y Agricultura de la FAO1 en 1996 y 2002, bajo 

auspicio de los organismos internacionales de cooperación que los promovían 

con diferentes enfoques conceptuales (1).  

 

La seguridad alimentaria y nutricional, antes del 2006 no era tema primordial para 

los gobiernos de turno, que se dedicaban a la formulación de políticas y planes 

sobre el tema, que se implementaban simplemente en respuesta a los requisitos 

de la Cooperación, y las instituciones creadas para su ejecución2  pasaban a 

depender alternativamente o simultáneamente de diferentes Carteras de Estado, 

como el Ministerio de Planeamiento, de Desarrollo Humano, de la Presidencia, 

de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, y de Salud (1).   

                                                
1 FAO-Food and Agriculture Organization por sus siglas en inglés que en español es Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación. 
2 1983: Se crea el Departamento de Alimentación y Nutrición, dependiente del Ministerio de Planeamiento y Coordinación.  
1985 – 1989: La seguridad alimentaria pasa a depender alternativamente del Ministerio de Salud desde el Instituto 
Nacional de Alimentación y Nutrición – INAN y del Ministerio de Agricultura como un apéndice de las estrategias 

agropecuarias. 
1993: Se crea el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria – CONALSA, dependiente del Ministerio de la Presidencia. 
1994: El CONALSA pasa a depender de la Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería (SNAG). 

1995: La Unidad de Políticas de Seguridad Alimentaria Nutricional (UPAN) dependiente de la Secretaría de Salud del 
Ministerio de Desarrollo Humano presenta el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición. 
2003: El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), promulga la Estrategia Nacional de Desarrollo 

Agropecuario y Rural (ENDAR) que incorpora la dentro de sus objetivos la seguridad alimentaria. 
2003: Se crea el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN) bajo dependencia del Despacho de la Primera 
Dama, en reemplazo del CONALSA. 
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Con el cambio a un gobierno con tinte socialista el 2006, se aprueba el Plan 

Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo de Salud 2006-2010, que 

determinan mejorar la calidad de vida y la situación de salud de la población, en 

un intento de recuperar la dignidad, la identidad pluricultural del país, las 

libertades públicas, las condiciones materiales de bienestar y los derechos 

humanos expresado en sus políticas, estratégicas y programas de seguridad 

alimentaria3. 

 

Bajo esta coyuntura, se  instauró el Proyecto Desnutrición Cero desarrollado por 

el Ministerio de Salud y Deportes, con la finalidad de enfrentar de manera 

decidida al flagelo de la desnutrición de los niños y niñas bolivianos, cuyas 

intervenciones en la concepción de este sector, trascienden a sus alcances y son 

consideradas como una contribución concreta del Sector Salud hacia el logro de 

la meta “Desnutrición Cero”, como parte de las política de seguridad alimentaria 

nutricional de alcance nacional, proyecto sectorial que incluye una serie de 

estrategias e intervenciones de reconocido impacto dirigido a niños, niñas y 

mujeres bolivianos (2). 

 

El año 2015 el nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia inició un proceso 

de construcción de la Agenda Patriótica 2025, como nuevo plan nacional de 

desarrollo sobre la base de 13 pilares para la construcción de una Bolivia Digna 

y Soberana.  El pilar 8 de esta Agenda, se refiere a la Soberanía Alimentaria a 

través de la construcción del Saber Alimentarse para Vivir Bien, otorgando un 

contexto más político y diferente a la concepción de la seguridad alimentaria 

nutricional, al ligarlo a la concepción de soberanía alimentaria (3). 

 

                                                
3 Decreto Supremo N°29272/2007, de 12 de septiembre, tiene por objeto aprobar el Plan General de 

Desarrollo Económico y Social de la República: “Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática para Vivir Bien-Lineamientos Estratégicos”.DS 2007\258. 
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En Plan General de Desarrollo Económico Social “Agenda Patriótica 2025, sobre 

la base de las experiencias e información existentes de programas de protección 

social iniciadas el 2006, incorporó diferentes políticas y programas, entre los que 

se encuentra de nuevo el Programa Desnutrición Cero, conformado por distintas 

estrategias, lineamientos y normas técnicas para la lucha de la desnutrición y la 

malnutrición infantil (3). 

 

Una de las primeras estrategias orientada a intervenir al inicio de la vida del ser 

humano del Programa Desnutrición Cero, es el Fomento de la Lactancia Materna, 

que busca promocionar la Lactancia Inmediata dentro la primera hora de 

nacimiento en partos vaginales, e inmediatamente producida la recuperación de 

la madre en partos por cesárea, la Lactancia Materna Exclusiva durante los 6 

meses de edad de lactante, la Lactancia Materna Prolongada hasta los dos años 

de edad del infante, así como la alimentación complementaria a la lactancia 

materna con el fin de cubrir las necesidades nutricionales del menor de forma 

adecuada y no se produzca desnutrición en el infante, durante la transición de la 

lactancia  a  la dieta familiar (2).   

 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recomiendan que la lactancia 

materna se inicie luego de la primera media hora de vida del recién nacido, que 

no reciba ningún otro alimento fuera de la leche materna, así como el no uso o la 

prohibición de biberones y chupones artificiales en lo posible (4).  

 

En el contexto nacional,  la  Lactancia Materna en Bolivia tiene su soporte legal 

en la Constitución Política del Estado, la Ley N°3460 de Fomento a la Lactancia 

Materna y Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna promulgada el 

15 de agosto de 2006, su Decreto Reglamentario aprobado por el D.S. N°0115 

de 06 de mayo de 2009, y el Reglamento Específico de Infracciones y Sanciones 

a la Ley N°3460 y su Decreto Supremo N°0115 de Fomento a la Lactancia 
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Materna y Sucedáneos, éste último aprobado por Resolución Ministerial N°0988 

de 8 de agosto de 2014, cuya aplicación se extiende tanto para el sector público 

como privado del Sistema Nacional de Salud, y cuyo contenido se encuentra en 

congruencia con las pautas y recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud y la Organización Panamericana de la Salud.  
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

El rol de la Lactancia Materna es entendida desde la perspectiva de que la 

leche de la madre es reconocida como la única alimentación adecuada para 

el recién nacido hasta los seis meses y de forma complementaria  al menos 

hasta los 2 años del lactante, ya que es el medio ideal para lograr un 

crecimiento y desarrollo armónicos y reducir la morbilidad y mortalidad infantil, 

dicho de otra forma es un medio para contribuir a su desarrollo sensorial y 

cognitivo a protegerlo de algunas de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad como enfermedades infecciosas y crónicas, reducir la mortalidad 

del lactante por enfermedades frecuentes en la infancia, tales como la diarrea 

o la neumonía, así como ayudar a su recuperación más rápida y prevenir 

enfermedades en las mujeres (5).   

 

Por ello, se recomienda que desde la primera hora después de nacer y durante 

los seis primeros meses de vida los lactantes sean alimentados 

exclusivamente por leche materna y que esta alimentación en términos 

óptimos, sea mantenida hasta los dos años de edad del menor, combinándola 

con una alimentación complementaria sin abandonar la LM (5).   

 

La LM es uno de los pocos comportamientos positivos para la salud que 

contribuye a la reducción de las brechas de salud entre niños ricos y pobres, 

cuya prevalencia en los países pobres es mayor a la de los países ricos, ya 

que las mujeres pobres amamantan por más tiempo que las mujeres 

adineradas en los países de ingresos bajos y medianos, por lo que la brecha 

sería más grande sin la lactancia materna (6).  

 

Para el efecto, la capacitación del personal de salud, así como la educación a 

la madre, a la pareja y a la familia de ésta, sobre los beneficios de la LM, es 

considerado como uno de los pilares para su práctica efectiva, así como para 
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aumentar tanto la tasa de inicio de la LM como la duración o prolongación de 

la misma (6).  

 

La LM es también un acto natural, y a la vez un comportamiento aprendido por 

madres y los menores lactantes destinatarios o beneficiarios directos de las 

actividades de fomento o de las intervenciones de promoción, por lo que una 

adecuada orientación o fomento en la práctica de la LM debe repercutir 

consecuentemente en el incremento de la tasa de inicio de la LM, la práctica de 

la LME por 6 meses, así como la Lactancia Materna Prolongada hasta los dos 

años, y todo ello repercutir a la vez en mayores niveles de salubridad y bienestar 

del menor lactante. 

 

De esa manera, el Fomento de la Lactancia Materna puede ser visto como una 

política de protección social, como una política de salud pública, pero por sus 

alcances e intervenciones en la alimentación y nutrición del grupo vulnerable 

destinatario de sus intervenciones, esencialmente es una política de seguridad 

alimentaria instaurada por el Gobierno de Bolivia, y es el primer o uno de los 

principales componentes del PDC que se focaliza en niñas y niños menores de 5 

años (2).   

 

Por lo que, las opiniones o percepciones de las madres o progenitoras, que han 

pasado recientemente por la experiencia del alumbramiento asistido, sea por 

parto natural o por cesárea, pueden servir para medir la correcta implementación 

del Fomento de la Lactancia Materna, en sus vertientes LME y LMP, como 

componente del PDC y como parte de las Políticas de Seguridad Alimentaria 

Nutricional vigentes, así como para determinar el ejercicio de los derechos  de 

los beneficiarios: Binomio madre-niño y conocer su contenido, alcances, 

responsables de las explicaciones para la puesta en práctica de la LM, determinar 

la satisfacción o conformidad de las beneficiarias con las intervenciones, que 
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pueden servir de base para mejorar las estrategias del PDC o trazar otros 

programas y políticas de protección social para este grupo vulnerable. 

 

III. DIAGNÓSTICO 

El componente de Fomento de la Lactancia Materna del Programa Desnutrición 

Cero, así como las iniciativas internacionales sobre la Lactancia Materna, se 

orientan esencialmente a promocionar y concientizar su importancia y evitar la 

propagación de todo tipo de estrategias comerciales que puedan provocar que 

una madre se decida, influenciada por las mismas a reemplazar o sustituir total o 

parcialmente su propia leche (concebida como superior a cualquier producto o 

fórmula artificial) basada en la falsa creencia de que podría otorgarle algún o 

mayor beneficio a su bebé (5).  

La nutrición y la seguridad alimentaria son dos conceptos que se encuentran  

estrechamente relacionados, por lo que la garantía de la existencia de una 

alimentación adecuada para el lactante por la disponibilidad de suficientes 

nutrientes, como efecto del fomento adecuado de la LM, se constituye en un 

aspecto esencial no sólo para reducir las brechas de salud causados por factores 

socioeconómicos en el país, sino también para lograr el desarrollo físico y 

cognitivos de su población en términos óptimos (6), por lo que programas de 

protección social como el PDC que contempla intervenciones como el Fomento 

de la Lactancia Materna, forman parte integrante  necesariamente de políticas de 

seguridad alimentaria nutricional, consecuentemente su   implementación es 

obligatoria por parte del Estado en todos sus niveles de gobierno, más aún si  el 

derecho a una alimentación adecuada y la seguridad alimentaria se encuentran 

reconocidos en la Constitución Política del Estado, cuya vulneración puede dar 

lugar a la generación de responsabilidades, así como a la activación de acciones 

constitucionales para su cumplimiento obligatorio.  
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Se ha identificado como problemas que afectan el Fomento de la Lactancia 

Materna en varios países, bajas tasas de lactancia inmediata y duración media 

corta por abandono de la lactancia (7), inicio prematuro y/o tardío de la lactancia 

materna prolongada (8), sumado a la existencia de la relación nociva entre el 

desarrollo de las técnicas comerciales y la lactancia materna, ya que mientras 

más se desarrollan las primeras, más se reduce la segunda porque las 

estrategias de marketing por la capacidad económica de las empresas del rubro 

de sucedáneos de la leche materna, que logran poner en duda la capacidad de 

las madres para satisfacer las necesidades de sus hijos con su leche, como 

efecto de  publicidad falsa, engañosa y carente de sustento (6).  

 

En este contexto, realza la importancia del rol del personal de salud de los 

sistemas de salud, ya que por la interacción con la progenitora antes y durante el 

alumbramiento, tienen la responsabilidad de orientar adecuadamente sobre las 

bondades, ventajas y beneficios que aporta la leche materna al bebe desde los 

primeros momentos de su vida que son irremplazables o insustituibles, ya que un 

bebe habituado a leche de fórmula o artificial rechaza el pecho y de manera 

simultánea, mientras más se lo alimenta con el preparado la producción de leche 

de la madre se va reduciendo.  Por ello la formación del personal de las áreas de 

maternidad y pediatría es esencial, debido a que se ha probado la efectividad de 

la formación de éstos, en el mantenimiento y duración de la lactancia (7). 

 

El Fomento de la Lactancia Materna que además de la LI, abarca la LME y LMP 

como estrategia del PDC4 tiene tal importancia en el país, que  incluso la 

Lactancia Materna es vista y considerada como una política específica,  que 

concibe a la leche materna como el único alimento natural adecuado para los 

                                                
4 La Lactancia Materna en Bolivia puede tener varias dimensiones ya que no sólo es o puede ser entendida 

como un componente del Programa Desnutrición Cero, sino también puede ser vista como parte de las 

políticas de seguridad alimentaria nutricional o del Saber Alimentarse para Vivir Bien, o incluso ser 

considerada como una política en sí o una política específica, siendo innegable la relación y conexión de las 

mismas.  
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lactantes ya que aporta energía, nutrientes, defensas que el niño necesita 

esencialmente en los seis primeros meses de vida, que le permitirán un pleno 

desarrollo sensorial, cognitivo y evitará el riesgo de mortalidad por causa de 

enfermedades parasitarias, diarreas y alérgicas y respecto a la madre contribuirá 

a su salud y bienestar, a espaciar los embarazos, a reducir el riesgo de cáncer 

en el ovario y las mamas, además de ser la opción más económica para la 

alimentación del lactante al no representar  gasto alguno,  y  altamente nutritivo 

e inocuo (5).  

 

Por lo que, por sus beneficios y sus impactos en el presente del lactante y a futuro 

de la persona, deben ser promovidos por el personal de salud de forma 

responsable tanto en el periodo prenatal, en el trabajo de parto y el postparto o 

toda la cadena de atención de la mujer embarazada, a fin de formar 

convencimiento pleno en la madre para que se incline por la práctica de la LM en 

todas sus vertientes. 

 

La Ley N°3460 de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna, tiene por finalidad promover, proteger y apoyar 

a la práctica de la lactancia materna, de forma inmediata después del 

alumbramiento, de forma exclusiva hasta los seis meses de edad y la lactancia 

materna prolongada hasta los dos años, para coadyuvar en el estado físico 

mental del Binomio Madre Niño 5. 

 

Para la ejecución y aplicación de la citada Ley, mediante Decreto Supremo 

N°0115 de 06 de mayo de 2009, se aprueba su Reglamento que tiene por 

finalidad la protección del Binomio madre-niño, instituyendo para el fomento de 

la Lactancia Materna en sus componentes de Lactancia Inmediata, Lactancia 

Materna Exclusiva y Lactancia Materna Prolongada, obligaciones específicas 

                                                
5 Ley de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de sus Sucedáneos 3460/2006, del 15 de 

agosto de 2006. 
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para el personal de salud tanto del sistema público y como privado, a fin de que 

promocionen la superioridad de la leche materna 6. 

 

Del mismo modo, establece prohibiciones explícitas en temas de publicidad, 

aplicación, preparación y uso de fórmulas y sucedáneos de la leche materna, así 

como regulaciones  para no afectar la práctica de la LM y disposiciones para que 

las madres puedan llevar a sus bebés a sus fuentes de trabajo del ámbito público 

y privado o a centros de estudios para aplicar la LME durante los 6 primeros 

meses de vida de su bebé, sin barreras, disposiciones concordantes con el 

derecho a la alimentación adecuada y a la seguridad alimentaria nutricional, 

reconocidos por la actual Constitución Política del Estado7. 

 

En este entendido, el Fomento de la Lactancia Materna es una de las prioridades 

de salud pública para el Ministerio de Salud, que debe ser aplicado en los 

establecimientos del Sistema Nacional de Salud, tanto públicos y privados, en 

consultas prenatales, proyectos comunitarios a través del “Binomio madre-niño” 

y esencialmente en los periodos del trabajo de parto y posteriores al 

alumbramiento o postparto. 

 

Para el Fomento de la Lactancia Materna, el Ministerio de Salud estableció un 

Protocolo de atención hospitalario denominado 11 Pasos para garantizar una 

lactancia materna exitosa- Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño, 

de los cuales 9 (pasos:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 y 11) sugieren estar dirigidos al 

personal de los establecimientos de salud y dos pasos además a las madres, 

padres y la familia del lactante (pasos 6 y 9): 

 

                                                
6 Decreto Supremo 0115/2009, del 06 de mayo de 2009, que aprueba el Reglamento a la Ley N°3460, de 

15 de agosto de 2006 de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de sus Sucedáneos. 
7 Decreto Supremo 0115/2009, del 06 de mayo de 2009, que aprueba el Reglamento a la Ley N°3460, de 

15 de agosto de 2006 de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de sus Sucedáneos. 
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Paso 1. Disponer de una norma por escrito sobre lactancia natural que     

sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal de salud. 

 

Paso 2. Capacitar a todo el personal de salud para que esté en 

condiciones de poner en práctica dicha norma. 

 

Paso 3.  Informar a todas las embarazadas, la pareja y la familia de los 

beneficios que ofrece la lactancia natural y la forma de ponerla en práctica. 

 

Paso 4. Colocar al bebé en contacto piel con piel de la mamá 

inmediatamente después del nacimiento por lo menos por una hora y 

alentarle para que reconozca cuando su bebé está listo para amamantar, 

ofreciéndole ayuda si es necesario. 

 

Paso 5. Mostrar a las madres y padres cómo se debe dar de lactar al bebé 

en las primeras 6 horas post parto en especial y cómo mantener la 

lactancia incluso si tuvieran que separarse de sus hijos. 

 

Paso 6. No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún 

otro alimento o bebida, a no ser que estén medicamente indicados. 

 

Paso 7. Facilitar el alojamiento conjunto de las madres y los bebés durante 

las 24 horas del día. 

  

Paso 8. Fomentar la lactancia natural a demanda de parte del bebé y/o la 

madre. 

 

Paso 9. No dar a los bebés mamaderas, biberones ni chupones artificiales. 
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Paso 10. Formar grupos de apoyo a la lactancia natural y procurar que las 

madres se pongan en contacto con ellos a su salida del hospital. 

 

Paso 11. Prohibir la práctica de distribución gratuita e indiscriminada de 

sucedáneos de la lecha materna en el hospital 8. 

 

Los 11 Pasos para garantizar una lactancia materna exitosa- Iniciativa Hospital 

Amigo de la Madre y el Niño, instaurados por el Ministerio de Salud y Deportes, 

en términos formales dentro la Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño, 

buscan garantizar el inicio temprano de la lactancia materna y promocionar en sí 

la práctica de la Lactancia Materna, aunque no precisamente la LME y la LMP.   

 

En cuanto a su contenido los 11 Pasos, como protocolo de atención emitida por  

el Ministerio de Salud, se desprendería de los Artículos 7 y 14  del D.S. 115, 

aunque no fue desarrollado in extenso ya que no refleja todo el contenido y 

alcances de dicha norma, como los relacionados a la diferenciación de los dos 

tipos de parto (cesárea y natural) para la práctica del apego inmediato, la 

obligatoriedad de la información a la progenitora y su entorno de los riesgos y 

peligros del uso de biberones, mamaderas, chupones y fórmulas, que son 

elementos esenciales del Fomento de la Lactancia Materna, flexibilizando o 

relajando las obligaciones del personal de salud, convirtiéndolas en meras 

recomendaciones.  

 

Lo más relevante por su gravedad, es que estos 11 Pasos no hace una 

diferenciación clara de la LI, la LME y LMP como componentes de la Lactancia 

Materna, no describe sus finalidades, alcances (no describe en qué consisten), 

ni menciona el momento de su inicio y duración, ni regula la forma de fomentar 

cada uno de éstos.   

                                                
8 11 Pasos para garantizar una lactancia materna exitosa, Iniciativa Hospitales Amigos de la Madre y la 

Niñez, Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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En síntesis, no aborda la LME y LMP, aunque de forma casi implícita regula la LI, 

y el fomento de técnicas de amamantamiento y la forma de producción de leche 

natural, al aludir a la forma de poner en práctica la LM, aspectos que derivan en 

que  estos Pasos sean aplicados, aparentemente según el entender o a criterio 

del personal de salud que lo imparte, contraponiéndose al citado D.S. 0115, que 

es más completo y cuya omisión acarrea responsabilidades por parte del 

funcionario de salud, con implicancias en la vía administrativa, civil y penal, que 

difícilmente puede ser salvado por el Punto 1 de los 11 Pasos para el Fomento 

de la Lactancia Materna, el cual por su carácter difuso puede generar mayor 

confusión, ya que condiciona su aplicación al establecimiento de una normativa 

propia o interna del nosocomio catalogado como Amigo de la Madre y el Niño, 

haciendo que su aplicación no sea inmediata o directa y no sea del todo efectiva. 

 

Por la importancia de sus intervenciones, el PDC ha repercutido con  el Fomento 

de la Lactancia Materna en el estado nutricional  de la población destinataria o 

beneficiaria y consecuentemente en su seguridad alimentaria y en términos de 

derechos en el ejercicio de su derecho a una alimentación adecuada, por lo que 

es necesario conocer la percepción que tienen las beneficiarias sobre esta tipo 

intervención,  en los establecimientos de salud catalogados o categorizados 

como Hospitales Amigos de la Madre y el Niño, como son el Hospital de La Mujer 

y el Hospital Municipal La Paz, dentro los primeros días del  alumbramiento de 

sus hijos, en los que se inicia la LM. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Marco Conceptual 

Para el desarrollo de la presente investigación, se recopiló y sistematizó los 

conceptos fundamentales, expuestos a continuación: 

 

4.1.1. Desnutrición Crónica, Aguda y Global 

 

Existen diferentes tipos de desnutrición, la desnutrición crónica es un proceso por 

el cual las reservas orgánicas almacenadas por el cuerpo mediante la ingesta 

alimentaria se agotan debido a una carencia calórico-proteica, retrasando el 

crecimiento de fetos, infantes, niños y adolescentes. La desnutrición crónica daña 

el desarrollo cognoscitivo de los niños, reduce la productividad económica de los 

adultos y aumenta las probabilidades de que desarrollen males crónicos como 

afecciones cardíacas, accidentes cardiovasculares y diabetes, infligiendo 

elevados costos a la salud pública, por lo que conlleva efectos funestos para un 

país en términos de salud, económicos y sociales (1).  

  

La desnutrición crónica, es resultado de la marginación o exclusión social, 

económica, política y cultural de segmentos de la población, que por estas 

razones tienen que vivir en condiciones de pobreza, sin los servicios básicos de 

agua potable, salud y educación y que carecen de seguridad alimentaria (1). 

 

En cambio, la desnutrición aguda es el resultado de desequilibrios nutricionales 

de corta duración y se refleja en la relación entre el peso del niño y la talla de 

acuerdo a su edad. Se considera que un niño de una edad dada, manifiesta una 

deficiencia de peso para su talla, cuando el Índice de Masa Corporal (IMC) es 

menor al mínimo que se espera para esa edad, según los patrones de crecimiento 

para una población estimada sana y bien nutrida (2). 
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Se define como desnutrición global a la insuficiencia de peso en relación a la 

edad. La desnutrición global es el resultado de desequilibrios nutricionales 

pasados y recientes. Se considera que un niño de una edad 

determinada, manifiesta peso insuficiente cuando éste es menor al mínimo que 

se espera para esa edad, según los patrones de desarrollo físico establecidos 

para una población considerada sana y bien nutrida (2). 

 

De acuerdo a estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y El 

Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas el costo de la desnutrición en menores 

de 5 años, constituye en países en vías de desarrollo, entre el 7 y 11% del 

Producto Interno Bruto (PIB), por un mayor gasto en salud, educación y una 

productividad laboral menor. Por esta razón la inversión en nutrición conlleva una 

gran rentabilidad social y económica (8). 

 

Según datos de las Encuestas poblacionales 2008-2016, sobre prevalencia de la 

malnutrición infantil en menores de 5 años,  la Encuesta Nacional de Salud-

ENDSA 2008 y la ENDSA 2016, referidos por el Ministerio de Salud, para el 

seguimiento de los avances en el Programa Desnutrición Cero, reporta que existe 

una reducción en la desnutrición crónica de 27,1 a 16,0 puntos porcentuales, así 

como una reducción de la desnutrición global de 4,3 el 2008 a 3,1 el 2016, aunque 

existe un incremento de la desnutrición aguda de 1,4 el 2008 a 1,9 el 2016, así 

como un incremento de en los datos de sobrepeso y obesidad de 8,5 el 2008 a 

10,1 puntos porcentuales (9).   
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Cuadro N°1: Datos del Ministerio de Salud sobre prevalencia de Malnutrición 
Infantil en Menores de 5 años 

 

 

Fuente: Unidad de Alimentación y Nutrición-Dirección General de Promoción de la Salud, Ministerio de Salud, 2019 

 

 

4.1.2. Funciones Cognitivas y su relación con la Lactancia Materna  

 

Las funciones cognitivas son aquellas que conciernen a todos los procesos 

relacionados con el pensamiento, el razonamiento, la memoria, el lenguaje entre 

otros. Según Pérez J., Iribar M., Peinado J., Miranda M., Campoy C., en su 

artículo titulado Lactancia materna y desarrollo cognitivo; valoración de la 

respuesta a la interferencia mediante el “test de los 5 dígitos”, precisa que varios 

estudios trataron de demostrar que la duración de la lactancia materna tiene 

relación con un mayor desarrollo cognitivo en la edad escolar, por lo que en dicho 

estudio se hace una evaluación del potencial efecto beneficioso a largo plazo de 

la alimentación con leche materna durante los primeros  meses de vida, en el 
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desarrollo cognitivo y en la prevención del déficit de atención e hiperactividad 

(10).   

Este estudio, por una parte concluye la existencia de una correlación directa entre 

una mayor duración de la lactancia materna y mejores resultados en todas las 

pruebas del test y por otra que, son muy significativas las comparaciones para 

las pruebas de lectura y alternancia, entre los menores que fueron alimentaros 

con leche materna durante 6 meses frente a los que fueron alimentados con leche 

materna sólo el primer mes de vida, aseverando que los primeros poseen mayor 

velocidad de resolución y que la “diferencia clave” parece estar asentada en la 

duración de la lactancia materna como alimentación exclusiva, reafirmado por un 

estudio en una población islandesa que demostró una asociación entre lactancia 

y desarrollo verbal y motor del niño  escolarizado, al margen de factores 

socioeconómicos (10).   

4.1.3. Lactancia Materna 

 

La comunidad científica ha demostrado con evidencias que leche materna 

protege contra las dos principales causas de muerte en menores de 5 años que 

son la neumonía y la diarrea. La mitad de todos los episodios de diarrea y una 

tercera parte de las infecciones respiratorias pueden ser prevenidos a través de 

la lactancia materna, ya que brinda una gran protección donde las enfermedades 

infecciosas son causas comunes de muerte y en poblaciones de ingresos bajos 

disminuye la mortalidad infantil y protege contra infecciones como la diarrea, la 

neumonía, la infección respiratoria y la otitis media (6).  

 

El suministro de leche materna mediante el amamantamiento, inmediatamente 

producido el alumbramiento hasta la primera hora de vida del recién nacido se 
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conoce como “inicio temprano” o lactancia materna inmediata (LI)9, éste tiene por 

fin asegurar que el recién nacido reciba el calostro, rico en factores de protección 

y elementos inmunitarios, por lo que el apego inmediato ayuda a iniciar la 

lactancia materna temprana (11). 

 

De acuerdo a The Lancet Lactancia Materna en el Siglo XXI, no obstante, de los 

múltiples beneficios, las mujeres no reciben el apoyo necesario para amamantar 

y enfrentar los obstáculos que sufren a diario, por lo que ésta se ve afectada por 

diferentes factores, que determinan la práctica o no de la LM (6).  

 

 
Cuadro N°2: Modelo Conceptual de factores determinantes de LM 

 

 

Factores determinantes 
 
   

Intervenciones 
 

Estructurales 
Socioculturales y del 
mercado      

Movilización social y medios 
de difusión   + 

Entornos 
Sistemas y servicios 
de salud 

Familia y 
comunidad 

Lugar de 
trabajo y 
empleo  

Legislación, políticas, 
financiamiento, vigilancia y 
aplicación de la ley + 

Individuales 

Características de las 
madres y los 
lactantes 

Relaciones 
entre la madre 
y el lactante    

Orientación, apoyo y manejo 
clínico de la lactancia    

      

      

Inicio temprano 
Lactancia materna 
exclusiva   

Lactancia 
Materna 
continua o 
prolongada   

 

Fuente: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/LactanciaMaternaEnSigloXXI-ApriI15.pdf. 

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Nutrición según niveles de Vulnerabilidad 

a la Inseguridad Alimentaria (Línea Base), del Ministerio de Salud y Deportes de 

                                                
9 Decreto Supremo 0115/2009, del 06 de mayo de 2009, que aprueba el Reglamento a la Ley N°3460, de 

15 de agosto de 2006 de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de sus Sucedáneos. 
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Bolivia, la LM en Bolivia tiene aspectos positivos que se manifiestan en un 

elevado porcentaje de niñas y niños que son alimentados con leche materna, en 

el inicio de la lactancia temprana o dentro las primeras 24 horas del nacimiento, 

siendo la mediana de duración de la Lactancia Materna  11 meses, más 

prolongada en relación con la mayoría de los países de América Latina. Sin 

embargo, revela que el problema principal radica, en la falta de Lactancia Materna 

Exclusiva hasta los 6 meses y en la introducción temprana de la alimentación 

complementaria (8). 

 

Según la Encuesta de Evaluación de Salud y Nutrición 2012 - ESNUT 2012, la 

práctica de la lactancia materna tiene como función biológica, proveer los 

nutrientes necesarios para los niños en los primeros meses de vida, contribuir a 

la formación del sistema inmunológico para proteger a la niña o niño de 

enfermedades prevalentes como: diarrea, enfermedades respiratorias, alergias, 

y otro tipo de infecciones que son definidos como beneficios biológicos.  Aparte 

la LM genera un vínculo afectivo fundamental entre madre e hijo, de importancia 

para su desarrollo emocional (2). 

 

Respecto al inicio de la lactancia materna en Bolivia la ESNUT 2012 ha 

determinado que el 98,2% de las niñas y niños menores de cinco años en Bolivia 

recibió alguna vez leche de pecho: 98,7% en el área urbana y 98,9% en el área 

rural (2). 

 

Además, concluye que el amamantamiento en la primera hora de vida en madres 

jóvenes tiene menor frecuencia, respecto a madres con mayor edad, del mismo 

modo considerando el nivel de escolaridad existe niveles más bajos de entre los 

hijos de mujeres que concluyeron la secundaria que alcanza al 75, 3% y 

educación superior que alcanza al 71, 6%, que indica que la práctica de la LM 

disminuye cuando la madre tiene mayor educación (2). 
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Por lo expuesto, la promoción, protección y apoyo de la LM través de iniciativas 

políticas, sociales y legislativas y con programas sólidos, confieren a las madres 

mayor posibilidad de iniciar la LM de forma temprana (LI), aumenta la 

probabilidad de mantener la LME y la duración total de la LMP.  

 

4.1.4. Lactancia Materna Exclusiva 

 

La Lactancia Materna Exclusiva (LME) se refiere a los bebés alimentados bajo 

un régimen de leche materna o leche natural hasta los 6 meses de edad, este 

término hace relación tanto en el sentido de lactancia exclusiva como en el de 

lactancia predominante. La LM es vista o entendida como uno de los pocos 

comportamientos positivos para la salud, siendo mayor su prevalencia en los 

países pobres respecto a países a países ricos, ya que las mujeres pobres 

amamantan por más tiempo que las adineradas en los países de ingresos bajos 

y medianos, por lo que las modalidades de LM (LME y LMP) contribuyen a la 

reducción de las brechas de salud entre niños ricos y niños pobres, ya que estas 

brechas serían más distantes sin la LM (6).   

 

En los niños amamantados exclusivamente, el riesgo de muerte es de 12% en 

los países de ingresos bajos y medianos, en comparación con el riesgo que 

corren los niños que no fueron amamantados, siendo innegable el efecto 

protector de la lactancia materna exclusiva. “Los lactantes menores de seis 

meses que no son amantados tienen de 3 a 4 veces más probabilidades de morir 

que los que recibieron leche materna” (6). 

 

De acuerdo a la OMS, la LM es una de las prácticas de alimentación más 

adecuada, que beneficia tanto a la madre como a su niño, es fundamental para 

la supervivencia, el crecimiento, el desarrollo, la nutrición y consiguientemente 

para la salud de los lactantes y niños en cualquier lugar del mundo.  Consolidando 
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el pleno consenso sobre su importancia, las Conclusiones y Recomendaciones 

de la Consulta de Expertos sobre la Duración Óptima de la Lactancia Materna 

Exclusiva10, realizó estudios comparativos entre la aplicación de la LME en dos 

periodos específicos: 1) Durante cuatro a seis meses y 2) Durante seis meses, 

en términos de crecimiento, nivel de hierro en el organismo, morbilidad, 

enfermedades atópicas, desarrollo motor, pérdida de peso después del parto y 

amenorrea (4).  

 

Uno de los resultados reforzó datos sobre morbilidad que indican un menor riesgo 

de infección gastrointestinal y de mortalidad por cualquier causa en niños 

exclusivamente amamantados, comparado con los parcialmente amamantados 

durante cuatro a seis meses, independientemente del momento en que estos 

últimos terminaron el régimen de LME (4). 

 

El régimen de lactancia exclusiva durante seis meses (comparado con la práctica 

de este régimen durante cuatro meses) confiere una ventaja al prolongar la 

duración de amenorrea en las madres que amamantan frecuentemente, y existe 

una mayor pérdida de peso después del parto en madres que habían practicado 

la LME durante seis, en comparación con las que lo practicaron durante cuatro 

meses.  En síntesis, la consulta de expertos llegó a la conclusión de que la LME 

hasta los seis meses reporta varios beneficios para la madre y el lactante, así 

como la reducción de la morbilidad y de la mortalidad (4). 

 

Por esta razón, la Reunión Consultiva de Expertos recomienda la práctica de la 

LME durante seis meses, seguida de un régimen de lactancia continuada 

combinada con la alimentación complementaria.  Así también, para  el caso de la 

                                                
10 La OMS en el año 2000 encargó un examen sistemático de las publicaciones científicas sobre la duración 

óptima de la lactancia materna exclusiva, habiéndose identificado más de 3000, que fueron sometidos a 

exámenes y evaluaciones independientes, los resultados fueron examinados por homólogos de todo el 

mundo y sometido a un escrutinio técnico en una consulta de expertos que se reunieron en Ginebra Suiza 

del 28 al 30 de marzo de 2001. El examen se basó en dos pequeñas pruebas controladas y en 17 estudios de 

observación, de calidades y diversas procedencias. 
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existencia de madres que no puedan, o no quieran seguir esta recomendación 

por diversos factores, sugiere que éstas se encuentren informadas sobre los 

riesgos de la alimentar al infante con fórmulas o leche artificial, tener apoyo a fin 

de optimizar la nutrición de los lactantes, procurar superar los problemas 

relacionados al estado nutricional de las madres gestantes y lactantes y mejorar 

el nivel de micronutrientes de los infantes que viven en áreas con alta prevalencia 

de deficiencias de hierro, zinc y vitamina A, así como promover y poner en 

práctica los cuidados de salud primarios y cotidianos de los lactantes, en 

particular la evaluación del crecimiento y de los signos clínicos de deficiencias de 

micronutrientes (4). 

 

Reconocen, a la vez la necesidad de aportar una alimentación complementaria a 

los seis meses de edad, por lo que recomiendan la introducción en ese periodo 

de alimentos complementarios nutricionalmente adecuados, inocuos y 

apropiados, acompañado necesariamente a una continuación de la lactancia, 

aunque aceptan también que la LME hasta los seis meses no es frecuente o no 

se practica de forma extendida, si bien en varios países han ido en aumento, 

particularmente en aquellos en los que existe apoyo gubernamental a la LM, 

siendo  esencial la existencia de un apoyo adecuado a nivel social y nutricional a 

las madres y lactantes (4). 

 

En Bolivia, la ESNUT 2012, precisa de acuerdo a los protocolos del Ministerio de 

Salud y en armonía con las recomendaciones de la OMS que, las niñas y los 

niños deben recibir LME, sin otros líquidos o sólidos, hasta los primeros seis 

meses de vida y recibir alimentación complementaria (alimentos sólidos o 

semisólidos), sin dejar la LM hasta los dos años (2).   

 

En cuanto a lo educativo, señala que entre las mujeres de mayor nivel de 

escolaridad el porcentaje que practica la lactancia exclusiva es significativamente 

más bajo con un porcentaje del 54,7%, respecto de aquellas sin ningún nivel de 
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escolaridad con un porcentaje del 82,3%, lo que implica que la práctica de la LME 

en madres con nivel educativo más bajo es mayor (2). 

 

Con relación a la duración de la LME, según información retrospectiva de  los 

niños menores de cinco años muestra que del total de niños de 6 a 59 meses que 

alguna vez lacto 28,9% nunca recibió LME (2).  

 

Según piso ecológico, la desagregación muestra que en los llanos 36,1% de los 

niños no recibieron lactancia exclusiva, siendo el porcentaje incluso superior en 

las zonas urbanas de un 43,3%, contrariamente en el altiplano el porcentaje de 

niños sin lactancia exclusiva fue de 22,5% (2).  

 

La desagregación por edad de la madre, describe que, en las mujeres menores 

de 20 años, 37% de sus niños no recibieron lactancia exclusiva durante los 

primeros 6 meses de vida, en otras edades el porcentaje se encuentra alrededor 

del 30% (1).  Respecto al número de hijos, en el primer nacimiento el porcentaje 

de niñas y niños sin lactancia fue 38%; y en el resto se observa valores por debajo 

del 30%, que van en descenso al 22%, esto a partir del sexto nacimiento (2). 

 

Sobre la distribución de la duración de la lactancia exclusiva en meses muestra 

que 40,7% de los niños que alguna vez lactó recibió LME hasta el sexto mes, 

este porcentaje es más predominante en el área rural con el 52,4 %, respecto al  

área urbana con el 34,6%.En  área rural del altiplano y de los valles la lactancia 

exclusiva hasta los seis meses, tiene mayor frecuencia del 59,5% y 57,2% 

respectivamente, en contraposición con el área urbana, de los llanos donde la 

lactancia exclusiva hasta el sexto mes es del 27% de los niños que alguna vez 

lactaron (2). 

 

La ESNUT 2012, del mismo modo, sobre el porcentaje de niños que recibieron 

LME y el momento en que se inicia el alimento complementario y/o otros 
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alimentos precisa los datos siguientes: sobre la situación de la LM por edad, 

reporta que las niñas y niños menores de 6 meses al momento de la encuesta, 

90,5% se encontraba lactando, o sea solo leche de pecho (lactancia exclusiva) o 

leche de pecho y otros líquidos (agua, otra leche o jugos) o complementos sólidos 

y para niños menores de un año este porcentaje se reduce a 60,8%, con 

diferencias no muy grandes entre el área urbana 62,5% y la rural 57,7% (1).  Lo 

anterior, conlleva que, en Bolivia, al momento de la encuesta existía la práctica 

de la LM al 90,5%, pero no necesariamente LME (2). 

 

Esta encuesta, reporta que dentro el padrón de la lactancia 4 de cada 10 niños 

menores de 2 años, que implica el 37,1 %, al momento de la encuesta continuaba 

lactando, el 64,3% del grupo de niñas y niños menores de seis meses se 

encontraba recibiendo LME y la persistencia de la práctica de la LME en niños 

menores a 6 meses en el área rural es más predominante respecto al área 

urbana, con un 77% en el área rural y solo el 57,5% en el área urbana (2). 

 

Sobre la situación de la LME al momento de la encuesta en niños y niñas 

menores de 6 meses, reporta que la prevalencia de la lactancia exclusiva según 

edad de la madre, el mayor porcentaje se encuentra en los hijos de mujeres de 

20 a 34 años que implica el 65,6%, en contraposición con un porcentaje más bajo 

en los hijos de mujeres de 35 a 49 años del 57,9% (2).  

 

La información en relación a la práctica de la LME por madres primerizas respecto 

a las no primerizas, en los primeros nacimientos se registran menor porcentaje 

de lactancia exclusiva que es del 61,9%, respecto los nacimientos posteriores 

que es del 72,9%, es decir que el porcentaje en madres primerizas es menor (2). 

 

La ESNUT, relieva también que la lactancia exclusiva más allá del séptimo mes 

de vida asciende a 10,6% en el ámbito nacional, y {es ligeramente más frecuente 

en el área rural que en la urbana (2). 
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Considerando diferencias como la riqueza y consumo a mayor nivel 

socioeconómico disminuye el porcentaje de la lactancia exclusiva hasta los 6 

meses, desde 57,2% y 55,3% en los quintiles11 más pobres hasta 33,9% y 29,9% 

en los quintiles más ricos (2). 

 

Finalmente, esta encuesta sobre la LME, precisa que la distribución por 

características de la madre en cuanto al orden de nacimiento, nivel educativo y 

pertenencia étnica no muestra grandes diferencias (2). 

 

4.1.5. Lactancia Materna Prolongada y Alimentación 

Complementaria 

 
La Lactancia Materna Prolongada (LMP), es aquella que se mantiene más allá 

de los dos (2) años del infante, según recomendaciones de la OMS de alimentar 

con leche materna de forma exclusiva hasta los 6 meses de edad del lactante y 

luego continuar con la lactancia materna agregando alimentos complementarios 

hasta los 2 años del menor (6).   

 

Su importancia radica en que la transición de la LME a la alimentación con otros 

alimentos puede provocar desnutrición en el infante, por lo que es apropiado para 

la salud y el desarrollo del mismo, que se extienda la lactancia materna ligada a 

una alimentación complementaria de manera progresiva al inicio, hasta los 24 

meses de edad del infante (2). 

 

De acuerdo a una publicación sobre Lactancia Materna en niños mayores o 

“prolongada” de la Asociación Española de Pediatría-AEP, las principales 

asociaciones científicas nacionales e internacionales como la OMS, UNICEF 

                                                
11 Un “quintil” es una quinta parte o representa el 20% del número total de individuos de una población determinada.  
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recomiendan que a partir de los 6 meses, además del pecho se proporcione a los 

lactantes una dieta variada y rica en hierro, siendo innecesario otras fuentes de 

lácteos si se da 4 tomas de pecho al día ya que los riesgos de la lactancia artificial 

son mayores en países en desarrollo, en los cuales la morbi-mortalidad infantil 

es mayor, por la existencia de dificultades para el acceso al agua potable y 

condiciones de higiene apropiadas (12). 

 

La LM óptima en menores de 2 años, puede ser medida con mayores 

repercusiones potenciales en el estado de salud de la población infantil en países 

en desarrollo, más que cualquier medida o intervención de índole preventivo.  

Entre los beneficios de la lactancia materna prolongada describe que un bebé 

mayor de un año que toma pecho obtiene aproximadamente 1/3 de sus 

necesidades calóricas y proteicas diarias y una cantidad importante de vitaminas 

y minerales, resulta un alimento completo y nutritivo para el lactante y de mayor 

calidad que la leche de vaca o la leche de fórmula (12). 

 

Los niños mayores que son alimentados con pecho disfrutan de los beneficios 

inmunológicos de la leche materna, con una menor incidencia de infecciones para 

su edad respecto sus coetáneos que no son amantados.  Los beneficios de 

mantener la lactancia materna, pueden visibilizarse no sólo a corto plazo, sino 

años posteriores al destete, ya que se ha constatado una menor incidencia de 

ciertos tipos de cáncer como la leucemia infantil, de enfermedades metabólicas 

y autoinmunes como la diabetes tipo 1 y un mayor desarrollo intelectual a mayor 

tiempo y exclusividad de la lactancia materna, efectos que permanecen durante 

años ya que puede llevar a un mayor nivel de estudios y de ingresos económicos 

en la vida adulta (12). 

 

La LMP se relaciona también con un mejor desarrollo emocional y psicosocial del 

niño, a mayor duración se identificó una menor incidencia de maltrato infantil, una 

mejor relación con los padres en la adolescencia, mayor percepción de cuidado 
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y mejor salud mental en la vida adulta. Entre las ventajas para la madre que 

amamanta de forma extendida, a más tiempo de lactancia, se ha determinado 

que existe un menor riesgo de diabetes tipo 2, cáncer de mama, cáncer de ovario, 

hipertensión e infarto de miocardio (12). 

 

Asimismo, no se ha constatado riesgos físicos, ni psicológicos en niños 

alimentados con pecho, más allá de los 2-3 años de edad, ni evidenciado alguna 

relación entre LMP y malnutrición en países en desarrollo, ni tampoco se 

encuentra demostrada su relación con caries infantiles.  El mayor problema de 

mantener la LM por encima del primer año de edad, es el rechazo social y 

profesional por prejuicios o desconocimiento de la evidencia científica actual, que 

hace importante que cada familia y cada madre tome decisiones informadas, al 

ser la lactancia materna o la leche natural una fuente de salud presente y futura 

(12). 

 

La LMP o extendida, se encuentra íntimamente vinculada a la alimentación 

complementaria, la cual es entendida como un proceso que se inicia cuando el 

consumo de leche materna de forma exclusiva ya no es suficiente para cubrir las 

necesidades nutricionales de los lactantes, por lo que se hace necesario agregar 

otros alimentos, sin discontinuar con la LM, a fin de no producir malnutrición en 

el lactante (2).   

 

La finalidad de la alimentación complementaria en el lactante, está orientada a 

aportar energía y nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo del niño, 

sin que se provoque el destete, así como crear hábitos de alimentación correctos 

y estimular el desarrollo físico, emocional, sensorial y su integración a la dieta de 

la familia de forma paulatina (2). 

 

No obstante, en Bolivia en relación a la alimentación complementaria se ha 

identificado que más de la mitad de los niños y niñas recibe su alimentación en 
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forma extemporánea, es decir antes o después de los 6 meses la edad, en 

promedio una comida menos a lo establecido en la norma nacional y muy poco 

diversificada puesto que simplemente se basa en sopas, pan, té y cereales, que 

resulta en que la alimentación resulte insuficiente para cubrir los requerimientos 

nutricionales en macro y micronutrientes, iniciándose de esta manera un déficit 

nutricional reflejado en la aparición temprana de desnutrición crónica (1). 

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Nutrición según niveles de Vulnerabilidad 

a la Inseguridad Alimentaria (Línea Base), del Ministerio de Salud y Deportes de 

Bolivia, con relación a la alimentación complementaria ha identificado varios 

problemas, debido a que más de la mitad de los niños y niñas reciben su 

alimentación en forma extemporánea, ya sea antes o después de los 6 meses de 

edad, es poco diversificada y se basa en sopa, pan, té y cereales, alimentación 

que resulta insuficiente para cubrir sus requerimientos nutricionales en macro y 

micronutrientes, y que tienen como efecto un déficit alimentario que se manifiesta 

en la aparición temprana de la desnutrición crónica (8). 

 

La ESNUT 2012, en relación a la duración mediana de la lactancia total, señala 

que existe un valor nacional de 15 meses, la cual sería un valor por debajo de la 

mediana reportada para años anteriores.  En el área urbana la mediana fue de 

14 meses y en la rural de 16 meses. En el altiplano la mediana de la lactancia es 

más alta con 18 meses, mientras que en los llanos la mediana es de 13 meses, 

es decir es más baja (2). 

 

La ESNUT 2012, proporciona datos sobre la ingesta de líquidos diferentes a la 

leche materna en los primeros tres días posteriores al nacimiento, 28,9% de los 

niños menores de cinco años, que lactaron, recibieron otros líquidos diferentes a 

la leche de pecho en los primeros tres días de su nacimiento.  Entre éstos un 

56,5% recibieron leche de fórmula y el 26,3% otro tipo de líquidos como mates.   

Del mismo modo, precisa que tanto en el área urbana y rural los líquidos más 
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frecuentes que recibieron los lactantes fue leche de fórmula (58,8% y 46,5% 

respectivamente) seguido de mates (24,3% y 34,7%, respectivamente). El 15,6% 

de niños nacidos de mujeres sin ningún nivel educativo recibieron otros líquidos, 

además de leche materna y 40,6% de niños de madres con educación superior 

(2). 

 

La ESNUT 2012, conforme el continuo de atención12,  recomienda que, a partir 

de los 6 meses de vida del lactante, se inicie la alimentación complementaria para 

cubrir sus requerimientos nutricionales, ya que la leche por sí sola ya no puede 

proveerlos (2). Sobre la edad de inicio de ésta, en niños de 6 a 59 meses, precisa 

que a nivel nacional 55% de niños y niñas iniciaron su alimentación 

complementaria a los 6 meses, 23,7% antes de los 6 meses y 21,2% después de 

los 6 meses, un 53,3% lo hizo a los 6 meses en el área urbana y en el área rural 

un 58,3%, relieva que en general, en los tres pisos ecológicos del país, el inicio 

de la alimentación complementaria en el área urbana es más temprano que en el 

área rural (2). 

 

4.1.6. Lactancia y Nutrición 

 

De acuerdo a la Encuesta de Evaluación de Salud y Nutrición 2012 (ESNUT 

2012), los primeros cinco años de vida son una etapa esencial para la formación 

de las personas, debido a que en esta etapa se producen los cambios más 

importantes para el crecimiento y desarrollo del menor,  los niños alcanzan su 

madurez inmunológica y adquieren habilidades y destrezas en su desarrollo 

psicomotor, por lo que una buena nutrición en esta etapa es fundamental, puesto 

que condiciona el potencial del crecimiento y aprendizaje a corto plazo, 

constituyéndose en una determinante para la salud física y mental a largo plazo 

(2).   

                                                
12 De acuerdo al Ministerio de Salud de Bolivia, el continuo de atención, es un  “enfoque de atención en el curso de la vida”. 
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La ESNUT recalca que en dicho periodo se visibilizan los efectos positivos de las 

intervenciones y programas nutricionales, siendo los primeros años de vida una 

valiosa oportunidad para la prevención de la desnutrición y sus consecuencias a 

futuro (2).   

 

En cuanto, a la relación de la lactancia y nutrición, precisa que la práctica de la 

LM permite proveer los nutrientes necesarios para los niños en los primeros 

meses de vida y contribuye a la conformación del sistema inmunológico para 

proteger a la niña o niño de las enfermedades más prevalentes durante la niñez 

como la diarrea, enfermedades respiratorias, alergias, e infecciones de diversos 

orígenes, como parte de sus funciones biológicas (2).    

 

En lo emocional, aparte de los beneficios biológicos citados para la salud física 

de los niños, la LM genera un vínculo afectivo entre madre e hijo, el cual es 

esencial para el desarrollo emocional de los niños (2). 

 

Bajo este contexto, según la ESNUT 2012 el 98,2% de las niñas y niños menores 

de cinco años en Bolivia recibieron alguna vez leche de pecho; 97,8% en el área 

urbana y 98% en el área rural, se registra un porcentaje más elevado en el 

altiplano con un 99%y en los llanos con un 97,2%.  De los niños que recibieron 

pecho el 78% fue en la primera hora de nacido. En el área rural el porcentaje 

alcanzó 84,8% y en el área urbana solo 74,4% (2).  

 

Las diferencias de los datos entre lo urbano y rural se presentan en los 3 pisos 

ecológicos, existiendo una brecha mayor en el altiplano y los llanos donde las 

diferencias son mayores a 10 puntos porcentuales. En las madres más jóvenes 

el amamantamiento en la primera hora de vida es menos frecuente respecto de 

las madres con más edad. En relación al nivel de escolaridad de las madres, 

existe niveles más bajos de lactancia materna temprana entre los hijos de 
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mujeres con secundaria completa con el 75,3% y educación superior con un 71, 

6% (2). 

Según Urquizo, R., en su obra Lactancia materna exclusiva ¿siempre?, la LM, no 

es sólo un conjunto de nutrientes apropiados para el lactante, sino constituye un 

fluido vivo con más de 200 componentes conocidos que interactúan y tienen más 

de una función individual, incluyendo la función nutricional, de protección contra 

las infecciones especialmente por la inmunoglobulina IgA secretora, y de 

estímulo para el desarrollo cognoscitivo del menor.  Relieva que: “La proteína del 

suero de la lecha materna contiene principalmente alfalactoalbúmina13, a 

diferencia de la leche de vaca, que contiene beta-globulina y muy pequeña 

cantidad de albúmina sérica; pero, una buena parte de las proteínas del suero 

son proteínas antiinfecciosas, como lactoferrina, inmunoglobulina A secretora y 

lisozima” (11).   

Este autor, ilustra gráficamente las diferencias entre los componentes de 

diferentes leches, como la leche humana (leche materna), la leche animal y la 

leche maternizada (con referencia a fórmulas), las cuales se encuentran 

sintetizadas en las figuras 1 y 2. 

                                                
13 Según Urquizo, R, la alfalactoalbúmina tiene un papel importante en la síntesis de la lactosa y es fuente de 

aminoácidos esenciales, especialmente de triptófano, lisina y cistina.  



32 

 

  

Fuente: Lactancia materna exclusiva ¿siempre?, Dr.Raúl Urquizo Aréstegui., Lima, Abril de 
2014. 

 

 

 

Fuente: Lactancia materna exclusiva ¿siempre?, Dr.Raúl Urquizo Aréstegui., Lima, Abril de 2014. 
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4.1.7. Morbilidad y Mortalidad Infantil 

 

Según Godoy C., Flores S., y Arostegui M., en su artículo Morbimortalidad en 

Pediatría la morbilidad es el “alejamiento del estado de bienestar físico o mental 

como resultado de una enfermedad o traumatismo del cual está enterado el 

individuo afectado, excluyendo pacientes que por su edad no están conscientes 

de su patología, incluye no sólo enfermedad activa o progresiva, sino también 

inhabilidad, refiriéndose esto es, defectos crónicos o permanentes que están 

estáticos en la naturaleza y que son resultados de una enfermedad, traumatismos 

o mal formación congénita”(13). 

 

La mortalidad infantil es definida a la muerte de un bebé o la muerte de un niño 

antes de su primer año de vida (11). La mortalidad infantil se usa frecuentemente 

para medir el grado de salud de la población de un país o una comunidad, por lo 

que "tasa de mortalidad infantil" es definido como la posibilidad de que una niña o 

niño muera antes de cumplir un año de vida, y es expresado como el número de 

defunciones de niñas o niños menores de un año en un periodo dado o 

determinado o número de bebés que mueren antes de cumplir un año de edad por 

cada mil nacidos vivos en ese mismo periodo (14).  

 

La tasa de morbilidad es un dato estadístico útil para estudiar los procesos de 

evolución y control de las enfermedades, en tanto que la mortalidad, es el número 

de defunciones en una población y en un período determinado (14).  En este 

sentido, en términos estadísticos se define como morbilidad infantil al número 

proporcional de infantes que enferman en su primer año de vida. La consideración 

del primer año de vida para establecer el indicador de la mortalidad infantil se debe 

a que el primer año de vida es el más crítico en la supervivencia del ser humano, 
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si se sobrepasa el primer año de vida, las probabilidades de supervivencia 

aumentan de manera radical (13).   

 

Se denomina también morbilidad infantil a las enfermedades de los bebés, 

refiriéndose a los bebés que nacen con problemas de salud y sobreviven. La 

morbilidad es un alejamiento del estado de bienestar físico e incluye no sólo 

enfermedad activa, sino también inhabilidad, o defectos que son resultado de una 

enfermedad, o mal formación congénita (13).  

 

Según Sucre Ramirez, AJ., los hábitos y conductas alimentarias tienen relación 

directa con la morbimortalidad de la población, debido a las transformaciones 

vertiginosas que ha tenido el estilo de vida en distintas comunidades en desarrollo, 

cambios que han derivado desde lo socioeconómico (15). 

   

4.1.8. Periodo Prenatal 

 

Godoy C., Flores S., y Arostegui M., existen diversos criterios sobre la división de 

la edad pediátrica en distintos periodos, hechos en función a aspectos de 

crecimiento y desarrollo, de la morbilidad conforme a cada edad, de la relación 

con la edad escolar entre otros, siendo importante para un país o una institución 

la adopción de una división de la edad pediátrica por grupos que sean uniformes 

para fines comparativos (13). 

 

Según los mismos, se entiende por periodo prenatal o periodo perinatal, desde 

la vigésima octava semana de la gestación hasta la primera semana de vida 

extrauterina (13). 
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4.1.9. Políticas Públicas sobre Lactancia Materna 

 

Según Aguilar, Luis F., la política pública es un instrumento propositivo de 

dirección de gobierno orientado hacia objetivos de interés o beneficio público, 

que integra acciones estructurales, sistemáticas y duraderas; es un patrón de 

actuación con diseños y orientaciones para la acción pública que deben ser 

implementadas, ejecutadas y evaluadas (16).  

 

La Ley N°3460 de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de 

Sucedáneos, instaura a la LM como prioridad dentro de la atención integral de la 

mujer y la niñez14, lo que implica que la lactancia materna además de ser un 

componente del Programa Desnutrición Cero, es también en sí, una política 

pública de salud, con aplicación en todo el territorio nacional. Del mismo modo 

que puede ser considerada como una política de seguridad alimentaria nutricional 

y una política social o de protección social. 

 

4.1.10. Planificación del desarrollo 

 

La planificación del desarrollo busca articular políticas públicas y su 

implementación en un territorio determinado, conforme a las prioridades de país 

y el manejo de recursos públicos, en la perspectiva de alcanzar el desarrollo 

sostenible, por ello es entendido como un proceso de interacción entre el Estado 

y la sociedad. En este sentido, el Año 2025 Bolivia cumplirá 200 años desde su 

fundación y como conmemoración a este futuro hito histórico, el gobierno de turno 

del Estado Plurinacional de Bolivia, planteó 13 pilares para constituir una Bolivia 

Digna y Soberana, así como una sociedad y un Estado más incluyente, 

participativo, democrático, sin discriminación, racismo, odio, ni división. Cada uno 

                                                
14 Ley de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de sus Sucedáneos 3460/2006, del 15 de 

agosto de 2006. 
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de estos pilares tiene una serie de dimensiones que suman un total de 68, que 

deben cumplirse para alcanzar los objetivos planteados o planificados (3). 

 

La Agenda Patriótica constituye el Plan de Desarrollo General Económico y 

Social (PDGES) del Estado Plurinacional de Bolivia, a partir del cual se articulan 

los demás planes de mediano plazo que contribuirán a la consecución de las 

metas y pilares del PDGES, en los que se encuentran varias y diferentes políticas 

como Desnutrición Cero y la Lactancia Materna (18). El Pilar 8 de la Agenda 

Patriótica 2025, instaura como Meta 1: Eliminar el hambre, la desnutrición y 

reducir la malnutrición en Bolivia (3). 

 

A fin de materializar el pilar 8 de la Agenda Patriótica referido a la Soberanía 

Alimentaria, a través de la construcción del Saber Alimentarse para Vivir Bien, la 

Meta 1 fue incorporada por el Ministerio de Salud a su Plan Sectorial de 

Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016-2020 y a su Plan Estratégico Institucional 

2016-2020, en los que se prevén resultados como la disminución al 9% el 

porcentaje de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición crónica 

(Resultado 1); Disminuir al 30% la prevalencia de niños menores de 5 años con 

anemia (Resultado 3); Reducir al 3,5% el porcentaje de niñas y niños menores 

de 5 años con sobrepeso u obesidad (Resultado 4); Reducir al 35% el porcentaje 

de mujeres en edad fértil con sobrepeso u obesidad (Resultado 5); y finalmente 

promover el aumento de la LME al 84% (17).  

  

Para la consecución de éstos, este Plan Estratégico del Ministerio de Salud 2016-

2020, prevé diferentes acciones correlativas a cada resultado, que van desde 

promocionar la alimentación saludable y  la revalorización de alimentos locales 

de alto valor nutritivo; afianzar alianzas estratégicas con los actores sociales para 

la implementación de políticas contra la malnutrición;  re direccionar los servicios 

de salud hacia la promoción de la alimentación saludable y la atención integral 

de enfermedades; fortalecer el abastecimiento, consumo adecuado y control de 
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la calidad de los suplementos con micronutrientes y alimentos complementarios; 

establecer mecanismos de coordinación con los niveles de gobierno 

departamental y municipal para que contribuyan en la erradicación de la 

malnutrición en el ciclo de la vida, entre otros (17). 

 

En relación a la LM y la LME, prevé también la implementación de una red 

nacional de bancos de leche humana y unidades de recolección de leche 

materna, así como la acreditación de los Hospitales “Amigos de la madre y de la 

Niñez”, siendo ésta última, la única dirigida a promocionar en sí, la importancia 

de la leche materna dirigida al Binomio Madre-Niño, o al Fomento de la Lactancia 

Materna en Bolivia (17).  

 

Bajo este contexto, se puede advertir que para lograr una prevalencia del 84% 

de la LME en el país, las acciones del Ministerio de Salud se reducen únicamente 

a la acreditación de Hospitales Amigos de la Madre y del Niño, sin contemplar 

otro tipo de acciones dirigidas a promocionar y concientizar sobre la importancia 

de la LM que conlleva la LI, la LME y la LMP, por todos los medios disponibles, 

dejando toda la responsabilidad del Fomento de la LM a los Hospitales 

acreditados, situación un tanto contradictorio, si se considera que la LM aparte 

de constituirse por sí sola una política nacional de aplicación obligatoria, es el 

principal componente del PDC, cuyo fin último es la  erradicación de la 

desnutrición infantil en Bolivia, por lo que debe ser promocionada 

inexcusablemente por los distintos niveles de gobierno, bajo la rectoría o 

dirección del Ministerio de Salud y Deportes (8). 

 

4.1.11. Práctica de la Lactancia Materna 

 

Según The Lancet Breastfeeding Series, las prácticas dentro las familias, 

aspectos educaciones y culturales, así como las experiencias de las mujeres 
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pueden influir en la lactancia materna y cita sociedades tradicionales donde 

existe la creencia de que el calostro es nocivo, por lo que es desechado, o el 

amamantamiento en público en algunos lugares es prohibido por cuestiones de 

un aparente pudor y una falsa moral, sólo debido a que la madre expone parte 

de su pecho, pero contrariamente la alimentación con biberón es bien visto y no 

causa reacciones en público, ni vergüenza en la madre (6).     

 

Ante la existencia de este tipo de sesgos culturales, es esencial el papel de las 

intervenciones basadas en el hogar y la familia, las intervenciones basadas en la 

comunidad, la orientación y/o educación en grupos y la movilización que 

resultaron ser eficaces para el inicio temprano u oportuno de la LM, sea LME y la 

LMP (6).  

 

Dentro los sistemas de salud los proveedores de estos servicios influyen en la 

decisión de la madre y su familia para poner en práctica la lactancia materna, ya 

que el apoyo que brindan en este tipo de momentos antes y después del 

nacimiento, son esenciales para que se inclinen por la práctica de la LM, para el 

mantenimiento de la LME y la LMP o continua hasta los dos años de edad del 

menor (6). 

 

Según Gorrita, R., en su publicación Algunos aspectos relacionados con la 

lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida, la OMS afirma 

que se lograría una reducción de más de 1,5 millones de defunciones durante los 

primeros 5 años, si se generalizara la práctica de lactancia materna, pero la 

utilización de leche materna humana en todos los países no alcanza los 

resultados esperados, aún con los esfuerzos de las entidades gubernamentales 

de cada país y de los organismos internacionales, siendo lamentablemente 

evidente la existencia de fallas en la lactancia en cuanto a morbilidad, mortalidad 

infantil y costos (18).   
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Este autor, refiere también que existen estudios de la OMS que determinan que 

la LME, se incrementó entre 1990 y 2004 en países en desarrollo de 34% al 41%, 

y el abandono del amamantamiento es un problema con implicancias personales, 

sociales, sanitarias y hasta económicas, que muestran variaciones en relación a 

sus características e intensidad, de acuerdo al contexto socio-económico de cada 

país o región (18). 

 

Según The Lancet Breastfeeding Series, aumenta la LME en un 49% y en un 

66% en la lactancia materna continua (LMP), cuando existe fomento de la 

lactancia materna inmediatamente después del parto y existe la capacitación en 

la gestión de la lactancia en el personal de salud, empero existe la posibilidad 

que en todos los niveles de atención de salud existan deficiencias sustanciales 

en sus conocimientos y aptitudes, elementos requeridos para brindar apoyo, a fin 

de que la madre se decida por la LME y por LMP o la continuidad de la LM hasta 

los 2 años (6). 

 

El principal obstáculo para la puesta en práctica de la LM y el destete temprano 

es el trabajo o la actividad laboral de las mujeres, que abre la necesidad de 

instaurar condiciones para que las madres empleadas o trabajadoras puedan 

hacer pausas en su trabajo, utilizar salas de lactancia materna asignadas por sus 

empleadores dentro su fuente laboral, así como la otorgación de licencias de 

maternidad, elementos esenciales para la práctica de la LM, ya que es una 

realidad innegable que en la actualidad, las mujeres constituyen parte importante 

de la fuerza laboral, casi en todas partes del mundo (6).  

 

Sin embargo, pocas mujeres tienen acceso o ejercen su derecho a la maternidad 

en términos adecuados, ya sea por desconocimiento de las propias mujeres 

sobre los derechos que les asisten, por vulneración y atropello de sus 

empleadores o porque pertenecen al ámbito informal, éste último es más 

predominante.  Si bien todos los países cuentan con legislación de protección de 
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la maternidad, solo el 23% (42 países) cumplen la recomendación de la OIT de 

la otorgación de la licencia de 18 semanas con goce de sueldo o haberes (6). 

 

Por ello, The Lancet Breastfeeding Series, enfatiza la deducción de que es menos 

probable que las mujeres que se proponen regresar al trabajo después del parto, 

inicien o continúen el amamantamiento, debido a sus responsabilidades, cargas 

y/o dificultades laborales y es concluyente al afirmar que la licencia con goce de 

sueldo o haberes, aumenta la práctica de la LME durante los seis meses del 

lactante (6).   

 

De la misma forma que la reducción de las barreras laborales para amamantar 

que atraviesan las madres trabajadoras a través de la instauración de salas de 

lactancia en el trabajo, las pausas en el trabajo constituyen intervenciones de 

bajo costo, que no sólo aumentan la práctica de LM, sino que, considerando la 

condición de las madres trabajadoras, pueden contribuir a reducir el ausentismo, 

mejorar el desempeño, el compromiso y la retención de la fuerza laboral (6). 

 

Finalmente, este estudio propone seis puntos de acción dirigidos a los 

responsables de la formulación de políticas y directores de programas de 

fomento, promoción y protección de la lactancia materna, que se citan a 

continuación:1) Divulgación de la función esencial de la LM ligada a evidencia 

científica; 2) Promover conductas  positivas de la sociedad sobre el 

amamantamiento, corrigiendo ideas erróneas, costumbres, taras, sesgos sobre 

el amamantamiento; 3) Mostrar voluntad política mediante la incorporación de la 

lactancia materna en programas preventivos de enfermedades no transmisibles, 

así como para prevenir la morbilidad y la mortalidad por infecciones en la primera 

infancia; 4) Normar o regular la industria de sucedáneos, que por su capital 

millonario puede debilitar la promoción del amamantamiento, como la única 

práctica de la alimentación adecuada en las etapas tempranas de la vida; 5) 

Vigilar las intervenciones de promoción de la lactancia materna a través de 
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intervenciones eficaces en beneficio de las madres y niños; 6) Regulación legal 

de las intervenciones sobre   lactancia materna, a fin de lograr su obligatoriedad 

en todos los servicios de salud, así como la Iniciativa amigos del niño (6). 

 

Según la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria en las primeras 

semanas, después de los 3 a 4 días de vida, un bebé que come lo suficiente, 

hará varias deposiciones al día de color amarillo y líquido y la orina será clara y 

abundante, casi una por toma. Las defecaciones verdes, escasas o pipí escaso 

en un bebé que no gana o no puede ganar peso, pueden indicar que está 

comiendo poco. El pipí del bebé no debe ser naranja ni rojo a partir del 4° día de 

vida (19). 

 

Recalca que es difícil que se alimente a un bebé en exceso, cuando toma leche 

materna o pecho, pero pasa todo lo contrario cuando un bebé es alimentado con 

biberón o leche artificial, ya que éste, fácilmente puede llegar a ser 

sobrealimentado, situación que se ahonda cuando los padres interpretan 

permanentemente que el llanto de su bebé se debe al hambre (19). 

 

Por el reflejo de la succión, ocurre todo contrario cuando un bebé es alimentado 

con pecho o leche materna, el bebé que toma biberón obtiene siempre una 

cantidad de leche constante, leche que además tiene la misma composición a lo 

largo de toda la toma, este hecho sumado al reflejo de succión, puede ocasionar 

que el bebé continúe tragando hasta quedar completamente lleno y muchas 

veces hasta quedar dormido, luego de una gran comilona (19). 

 

Un bebé entre 0 a 2 meses de edad, tiene el tamaño de su estómago, parecido 

al de una pera y su organismo asimila el alimento en un tiempo que varía entre 1 

y 3 horas, por lo que los recién nacidos que son alimentados con leche materna 

pueden reclamar su alimentación de 8 a 12 veces en 24 horas (un día) y los que 

se alimentan con biberón entre 6 a 9 veces (19).  
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La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria entre los signos  para 

reconocer que un bebé requiere ser amamantado, describen que lloran 

enérgicamente, abren la boquita y hacen movimientos de succión, cierran los 

puñitos y los agitan de forma efusiva, llevan sus manitas a la boca, abren y cierran 

los ojos y/o la boca, sacan la lengua y mueven la cabeza hacia los lados y hacia 

el pecho cuando están en brazos, se chupan los labios, hacen chasquidos, si no 

se le proporciona el pecho, poco a poco comienzan a moverse más 

enérgicamente buscando el pecho de su madre, hasta que terminan en llanto 

(19).   

 

Para lograr una estabilidad en la producción la leche materna, la madre debe 

amamantar a su bebé a demanda, es decir cuando tenga hambre, que suele ser 

cada hora y media a tres horas, y según vayan creciendo los recién nacidos 

desarrollarán un horario de lactancia más regular (6).   

 

Por lo expuesto, se deduce que el Fomento de la Lactancia Materna de forma 

adecuada, es necesario la confluencia de dos aspectos o elementos esenciales: 

1) la difusión sobre las ventajas de la LM que incluya LI, LME y LMP; 2) la forma 

de poner en práctica la LM, que conlleva a la vez, orientación sobre las técnicas 

de amamantamiento y sobre mecanismos para la producción y conservación de 

la leche materna, los cuales de modo general se encuentran contemplados 

dentro los 11 Pasos del Ministerio de Salud, así como en la Ley N°3460 y el 

Decreto Supremo N°0115. 

 

1) Difusión sobre las ventajas o beneficios de la LM 

 

Para la práctica de la LM, es esencial la difusión de sus ventajas o beneficios 

para el bebé y la madre que pueden ser resumidos de la siguiente forma:  
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- Beneficios o ventajas de la Lactancia Materna para el Niño:  La leche 

materna cubre todos sus requerimientos nutricionales, calóricos e 

inmunológicos, en recién nacidos prematuros o a término (5).  Es el alimento 

más recomendado para la alimentación del recién nacido, por razones de 

salud y nutrición del lactante (10). 

 

Por lo que, la lactancia materna protege al lactante de enfermedades 

infecciosas, ayuda a su crecimiento y desarrollo, ayuda a una menor 

incidencia de enfermedades metabólicas y autoinmunes, fortalece el vínculo 

con la madre, y desde una perspectiva social, conlleva un ahorro económico 

para la familia, inclusive reduce la generación de residuos sólidos 

contribuyendo de esta manera también al medio ambiente (10).   

 

Asimismo, contribuye al desarrollo físico e intelectual óptimo, a mayor tiempo 

y exclusividad de la lactancia materna, por lo que la lactancia materna es 

determinante para el crecimiento, desarrollo físico y emocional, salud y 

nutrición del lactante o infante en cualquier lugar del mundo, tanto en el 

presente y a futuro (4).  

 

Según Lozano de la Torre MJ, no debería enfatizarse los beneficios de la 

lactancia materna, sino los riesgos de la alimentación con sucedáneos para 

el lactante, entre los cuales a corto plazo cita: peor adaptación gastrointestinal 

o tránsito intestinal lento, aumento en la incidencia y duración de procesos 

infecciosos debido a la ausencia de factores de inmunidad frente a agentes 

infecciosos o nocivos por lo que los bebés alimentados con sucedáneos 

pueden padecer con mayor frecuencia infecciones gastrointestinales por 

Rotavirus, Giardia Lamblia, Shigella, Campylobacter y E.Coli 

enterotoxigénica, así como infecciones urinarias, otitis media aguda y la 

sepsis meningitis (7).   
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A largo plazo los riesgos de lactantes alimentados con biberones, son 

dificultades digestivas, aumento de riesgo de maloclusión y mordida abierta, 

peor desarrollo neurológico, obesidad o riesgo de sobrepeso, mayor riesgo de 

enfermedad inflamatoria intestinal e incremento de riesgo de enfermedad 

celíaca (enfermedades autoinmunes), mayor riesgo de desarrollo de diabetes 

mellitus tipo I y II, aumento de riesgo de artritis reumatoide juvenil y de 

enfermedad tiroidea autoinmune (7). 

 

- Beneficios o ventajas de la Lactancia Materna para la Madre: Entre los 

beneficios para la madre de la LM, ésta contribuye a la disminución de la 

hemorragia, contracción del útero, así como a la pérdida o reducción de peso 

ganado durante el embarazo, en lo emocional ayuda a la disminución de la 

depresión puerperal, mejora la autoestima y favorece al vínculo afectivo entre 

madre e hijo.  En las mujeres que amamantan de forma extendida, o practican 

por más tiempo de lactancia, se ha determinado menor riesgo de diabetes tipo 

2, menor riesgo de cáncer de mama, de cáncer de ovario, disminución del 

riesgo de padecer osteoporosis, hipertensión e infarto de miocardio y gozan 

de mejor salud (12).  

 

El Paso 3 de los 11 Pasos del Ministerio de Salud, en su primera parte es explicita 

con la obligación del personal de salud de informar a todas las embarazadas, la 

pareja y la familia de los beneficios que ofrece la lactancia natural, por lo que la 

embarazada o la progenitora no es el único sujeto de protección. 

  

Por otra parte,  la difusión de los beneficios o ventajas de la leche materna debe 

estar ligada o vinculada a la forma de ponerla en práctica la LM, ésta última 

abarca a las orientaciones sobre técnicas de amamantamiento y mecanismos de 

producción de leche materna, éstos elementos son parte  de un fomento 

adecuado de la Lactancia Materna adecuado,  que deben ser impartidos 

conjuntamente a fin de no difundir información parcial, incompleta y ocasionar 
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desánimo en la madre beneficiaria, por problemas en la forma de poner en 

práctica la lactancia, que podría enfrentar a raíz de una explicación incompleta o 

inadecuada,  principalmente en madres primerizas. 

 

2) Formas de poner en práctica la Lactancia Materna 

 

-Técnicas de amamantamiento: Según la Asociación Española de 

Pediatría de Atención Primaria, una buena técnica de amamantamiento 

deber permitir un balance entre la producción de leche y evitar la aparición 

de grietas y dolor en los pezones de la madre.  Si bien, afirma que no existe 

una posición única para amamantar, lo más esencial es que la madre, ante 

todo, se encuentre cómoda y exista un buen agarre del pecho (20).   

En síntesis, “un buen agarre del pecho”, puede reconocerse cuando el 

mentón del bebé toca el pecho de la madre, la boca se encuentra bien 

abierta y abarca toda la areola del pezón, y cuando los labios del bebé se 

encuentran hacia fuera o invertido y las mejillas se encuentran redondas y 

no hundidas durante la succión (20).  

Dentro los 11 Pasos establecidos por el Ministerio de salud, el Paso 3, si bien no 

emplea la denominación de técnicas de amamantamiento, hace referencia a la 

misma de forma implícita, en su última parte, cuando precisa que se debe 

informar a la embarazada, a su pareja y familia la forma de poner en práctica la 

lactancia natural. 

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, ilustra diferentes 

posturas o posiciones de amamantamiento, que se citan a continuación: 
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 Agarre del pecho: Según la Asociación Española de Pediatría es 

trascendental “un buen agarre del pecho” para que la lactancia no le 

produzca dolor a la madre y a consecuencia de ello, rechazo de la 

progenitora para practicar el amamantamiento (20). 

 

Figura N°3: Posición agarre de pecho 

 

. 

Fuente:http://lactanciamaterna.aeped.es/wp-content/uploasds/2016/09/tecnica-agarre.jpg. 
 

 

 

 

 Posición sentada: Consiste en la colocación del bebé con el tronco 

enfrentado y pegado a la madre, ésta debe sujetar con la mano la 

espalda de su bebé, apoyando la cabeza en el antebrazo y dirigir el 

pecho hacia la boca del bebé acercándolo con suavidad en el momento 

en el que abre la boca (20). 

 

 

 

 

 

 

http://lactanciamaterna.aeped.es/wp-content/uploasds/2016/09/tecnica-agarre.jpg
http://lactanciamaterna.aeped.es/wp-content/uploads/2016/09/tecnica-agarre.jpg
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Figura N°4: Posición de amamantamiento sentada o posición 
cuna 

 

 

Fuente:http://lactanciamaterna.aeped.es/wp-content/uploasds/2016/09/tecnica-sentada.jpg 

 

 Posición Acostada: La madre y el bebé deben situarse acostados de 

lado, de modo que el cuerpo del bebé se encuentre en frente y pegado 

al cuerpo de su madre, para que el momento en que el bebé abra la 

boca, la madre pueda acercarle el pecho, empujando al bebé 

ligeramente por la espalda para facilitar el agarre, posición cómoda 

para toma nocturna y para los primeros días de lactancia (20). 

 

Figura N°5: Posición de amamantamiento acostada 

 
 

 

Fuente:http://lactanciamaterna.aeped.es/wp-content/uploasds/2016/09/tecnica-acostada.jpg 

 

http://lactanciamaterna.aeped.es/wp-content/uploasds/2016/09/tecnica-sentada.jpg
http://lactanciamaterna.aeped.es/wp-content/uploasds/2016/09/tecnica-acostada.jpg
http://lactanciamaterna.aeped.es/wp-content/uploads/2016/09/tecnica-sentada.jpg
http://lactanciamaterna.aeped.es/wp-content/uploads/2016/09/tecnica-acostada.jpg
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 Posición crianza biológica:  La madre debe colocarse recostada 

entre 15° y 65°, en contacto piel con piel con entre el cuerpo de la 

madre y el bebé, posición adecuada durante los primeros días o 

cuando existe problemas de agarre, dolor, grietas y rechazo del pecho. 

(20). 

 

Figura N°6: Posición de amamantamiento crianza biológica  

 
 

Fuente:http://lactanciamaterna.aeped.es/wp-content/uploasds/2016/09/tecnica-crianza.jpg 
 

 
 

 Posición invertida: Consiste en situar al bebé debajo la axila de su 

madre con las piernas hacia atrás y con la cabeza a nivel del pecho, 

con el pezón a la altura de la nariz, la madre debe sujetar el cuello y 

los hombros del bebé, postura (balón rugby) apropiada para 

amamantar a gemelos y prematuros (20). 

 

Figura N°7: Posición de amamantamiento invertida 

 

 

Fuente:http://lactanciamaterna.aeped.es/wp-content/uploasds/2016/09/tecnica-rugby.jpg 

http://lactanciamaterna.aeped.es/wp-content/uploasds/2016/09/tecnica-crianza.jpg
http://lactanciamaterna.aeped.es/wp-content/uploasds/2016/09/tecnica-rugby.jpg
http://lactanciamaterna.aeped.es/wp-content/uploads/2016/09/tecnica-crianza.jpg
http://lactanciamaterna.aeped.es/wp-content/uploads/2016/09/tecnica-rugby.jpg
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 Posición de caballito: Consiste en sujetar el pecho por debajo a la 

vez que se sujeta la barbilla del lactante. Esta posición es útil en casos 

de grietas, reflujo gastroesofágico importante, labio leporino o fisura 

palatina, prematuros, mandíbula pequeña (retromicrognatia) o 

problemas de hipotonía (20).  

 

 

Figura N°8: Posición de amamantamiento caballito 

 

 

Fuente:http://lactanciamaterna.aeped.es/wp-content/uploasds/2016/09/tecnica-caballito.jpg 

 

 

- Mecanismos de producción de leche materna: La Asociación 

Española de Pediatría, precisa que el único signo fiable de que el 

bebé consume la cantidad de leche materna que necesita, es su 

peso, otros indicios, sólo servirán de orientación ya que el recién 

nacido tiene como ser humano un fuerte instinto de succión, por ello 

el bebé se calma al succionar, aunque no tome leche, este reflejo 

produce que el cuerpo de la madre reciba señales adecuadas para 

la producción de leche.  En síntesis, la succión genera la producción 

de leche materna en la cantidad justa para las necesidades del 

bebé (20).   

 

http://lactanciamaterna.aeped.es/wp-content/uploasds/2016/09/tecnica-caballito.jpg
http://lactanciamaterna.aeped.es/wp-content/uploads/2016/09/tecnica-caballito.jpg
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La primera etapa de la producción de la leche materna denominada 

Lactogénesis, se inicia el segundo trimestre del embarazo, periodo en el que 

comienza un proceso que continuará hasta que se dé la subida total de la leche 

materna, que se produce a los dos o tres días después del nacimiento del bebé 

(20).   

 

Conforme a lo anterior, inmediatamente producido el nacimiento, el contacto piel 

con piel despierta todos los sentidos del bebé, y si no hay interferencias la 

mayoría buscarán el pecho y se agarrarán de él sin dificultad (20).  Con relación 

al apego inmediato, los 11 Pasos del Ministerio de Salud, recoge la importancia 

de éste, al precisar en su Paso 4, que se debe colocar al bebé en contacto piel 

con piel con la madre inmediatamente después del nacimiento por lo menos por 

una hora. 

 

El Paso 3 de los 11 Pasos del Ministerio de Salud, del mismo modo, aborda los 

mecanismos de producción de leche materna, de manera general, al incorporar 

la obligación de “informar la forma de poner en práctica la lactancia natural”, que 

hace alusión implícita a las técnicas para amamantar, por lo que son parte de la 

orientación que debe brindar el personal de salud a la embarazada, al igual que 

a su pareja y familia. 

 

4.1.12. Programa Desnutrición Cero 

 

A partir del 2006 el gobierno de turno dentro el Plan de Desarrollo Económico y 

Social plantea el “Programa Desnutrición Cero”, como una respuesta al problema 

alimentario y nutricional y su impacto en la salud y vida de las niñas y niños 

menores de 5 años y las mujeres madres, considerados grupos poblacionales 

vulnerables (8). 
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El Programa Desnutrición Cero (PDC) es una instancia de organización que 

forma parte de la estructura del Ministerio de Salud, que tiene la característica de 

ser común en cuanto a los objetivos que persigue, y transversal en cuanto a su 

ejecución, por el cual intervienen para su ejecución distintas unidades e 

instituciones, en los tres niveles de gobierno: central, departamental y municipal.  

Su implementación se funda en el principio de equidad y mayor énfasis a los 

municipios con mayor vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, en los que 

viven poblaciones que han sido históricamente relegadas y excluidas (5).  

 

Después del PDC prosiguió la implementación de un Programa Multisectorial 

Desnutrición Cero (PMDC)15, con el involucramiento de otros sectores 

aglutinados bajo el enfoque multisectorial o intersectorial en el Consejo Nacional 

de Alimentación  y Nutrición (CONAN), el cual fue creado por el Decreto Supremo 

N°28667,  y que fue incorporando en su accionar otros enfoques como el Derecho 

Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA) y la erradicación de la malnutrición 

en el ciclo de la vida, siendo éste, una primera intención de abordar la seguridad 

alimentaria, en términos ideales y de esta magnitud que se tiene en Bolivia (5).  

 

Para este cometido, la Secretaría del CONAN se encuentra a cargo Ministerio de 

Salud y surge en términos formales el 18 de junio de 2007, por Resolución 

Ministerio N°0442 del Ministerio de Salud y Deportes como un modelo ordenador 

y articulador de las acciones e intervenciones del sector salud en el campo de la 

alimentación y nutrición, basado en una gestión integrada, ya que requiere una 

coordinación entre el Ministerio de Salud, diferentes sectores del Órgano 

Ejecutivo y diferentes niveles de gobierno, involucrándolos en la problemática 

alimentaria nutricional, como los Gobiernos Autónomos Departamentales, 

                                                
15 Los  objetivos del Programa de lucha contra la desnutrición (PMDC) son : i) ampliar el acceso de la población a servicios 

de salud, nutrición, educación, agua potable y saneamiento, fortaleciendo los activos sociales, ii) contribuir al logro de la 
Soberanía Alimentaria mejorando la disponibilidad y acceso de alimentos nutritivos para la población, fortaleciendo los 
activos productivos, iii) mejorar hábitos de alimentación y consumo, y prácticas de cuidado de la salud de niños y niñas 

menores de 5 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, y iv) contribuir a la realización del Derecho Humano 
a la Alimentación Adecuada (DHAA) de la población boliviana, impulsando la articulación interinstitucional y formular e 
implementar instrumentos normativos legales. 
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Gobiernos Autónomos Municipales, que tienen sus competencias definidas tanto 

por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y la Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización16, así como Organizaciones no 

gubernamentales, empresas privadas, sociedad civil, organizaciones sociales y 

entidades de cooperación internacional entre otros (2).     

 

Al hablar del PDC, es importante ver la relación que existe entre el PDC y el 

PMDC, que se entiende como la relación entre un todo y su parte, el PDC a cargo 

del Ministerio de Salud, como instancia sectorial es parte o fue parte de un 

componente de alcance mayor denominado Programa Multisectorial Desnutrición 

Cero-PMDC, concebido como instancia multisectorial ya que es compuesto por 

varios Ministerios del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado y otras 

instancias de la sociedad civil organizada (5). El presente estudio se circunscribe 

únicamente al PDC. 

 

El Plan Estratégico 2007-2011 del Programa Desnutrición Cero se construyó a 

partir del documento “Desnutrición Cero movilizados por el Derecho a la Salud y 

a la Vida”, el cual tenía por finalidad la realización de ajustes a éste para otorgarle 

una mayor flexibilidad, en cuanto a sus alcances, modalidades de financiamiento 

y al ordenamiento y complementación de acciones propuestas en su inicio, así 

como la introducción de estrategias y actividades de fomento a iniciativas de 

actores sociales públicos y privados en distintos ámbitos territoriales y niveles 

institucionales (5).    

 

En mayo de 2008 se inició un proceso para ajustar los planes de lucha contra la 

desnutrición ejecutados por el entonces Ministerio de Salud y Deportes-MSD, 

para contar con un Plan Estratégico que incorpore el apoyo de otras 

                                                
16 Ley Marco de Autonomías y Descentralización 031/2010, del 19 de julio de 2010 por el que se regula el 

régimen de autonomías de acuerdo con lo establecido por el Artículo 271 de la Constitución Política del 

Estado y define las bases de la organización, territorial del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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organizaciones internacionales, sumándose al UNICEF, OPS/OMS, PMA entre 

otros, por lo que en mayo de 2008 con el apoyo de las Embajadas  de Bélgica, 

Canadá y Francia se logra la formulación del   Plan Estratégico 2007-2011 para 

el Programa Desnutrición Cero-PDC, que contemplaba una modalidad de 

financiamiento conjunto o  Fondo Canasta, éste constaba de 4 grandes objetivos 

o resultados estratégicos y de once estrategias genéricas destinadas a orientar 

el accionar del PDC durante 4 años, su carácter era de alcance nacional, 

iniciando en 166 municipios con alta y muy alta vulnerabilidad a la inseguridad 

alimentaria (5). 

 

Dentro esta coyuntura,  en febrero de 2009 en Bolivia, se constitucionalizó el 

derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria (Artículo 16 de la 

Constitución Política del Estado) como parte de los derechos fundamentales de 

las personas, del cual deben desprenderse y al cual deben ajustarse una serie 

de normas para su aplicación efectiva, así como implementarse políticas sea que 

se denominen de seguridad alimentaria, seguridad alimentaria nutricional,  

seguridad alimentaria con soberanía o saber alimentarse y soberanía alimentaria 

(3).  

 

4.1.13. Regulación Jurídica de la Lactancia Materna en Bolivia 

 

La Constitución Política del Estado17, en su Artículo 16 dentro el Título II referido 

a Derechos Fundamentales y Garantías incorpora el derecho a la alimentación 

ligado al derecho al agua y la seguridad alimentaria, asumiendo los principales 

elementos de las conceptualizaciones del derecho a la alimentación y de la 

seguridad alimentaria: sana, adecuada y suficiente bajo los siguientes preceptos:  

 

                                                
17 La Constitución Política del Estado fue aprobada en el Referendum del 25 de enero de 2009 y promulgada 

el 7 de febrero de 2009.  Este Referendum fue convocado por la Ley N° 3942 sobre  Referendum Dirimitorio 

y Refrendatorio del Proyecto del Artículo 398 de Constitución Política del Estado de 21 de Octubre de 2008. 
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“Artículo 1. I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.   

II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a 

través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la 

población.” 

 

Con anterioridad a la vigencia de la CPE, en Bolivia en agosto 15 de 2006 ya se 

había promulgado la Ley N°3460, denominada Ley de Fomento a la Lactancia 

Materna y Comercialización de Sucedáneos, aplicable según el artículo 2°  de 

dicha disposición legal, a la comercialización y prácticas relacionadas con 

productos: sucedáneos de la leche materna, incluidos preparaciones para 

lactantes; otros productos de origen lácteo, alimentos y bebidas incluidos los 

alimentos complementarios administrados con biberón o de otra forma, cuando 

estén comercializados o cuando de otro modo se indique que pueden emplearse 

con o sin modificación para sustituir parcial o totalmente a la leche materna; los 

biberones, chupones y chupones de distracción, así como  a la calidad y 

disponibilidad  de estos productos y a la información relacionada a su utilización.  

 

La finalidad18 de la Ley N°3460 de Fomento a la Lactancia Materna y 

Comercialización de sus Sucedáneos, en congruencia con las determinaciones 

de la OMS es promover, proteger y apoyar la práctica de la LM en forma exclusiva 

(LME) hasta los seis meses de edad y desde los seis meses de edad hasta los 

dos años la LMP, es decir que LM debe continuar adicionada a la alimentación 

complementaria, para coadyuvar a mejorar el estado nutricional y reducir las 

tasas de morbilidad de los menores de cinco años y mejorar la salud de las 

madres.  

 

Si bien la LM, ya había sido establecida el año 2006 como una política pública de 

salud, mediante la Ley N°3460, así como incorporada como el primer 

                                                
18 El Artículo 4 de la Ley N° 3460 de 15 de agosto de 2006 – Ley de Fomento a la Lactancia Materna y 

Comercialización de sus Sucedáneos, define la finalidad de esta disposición legal de aplicación nacional. 
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componente del PDC, guarda consonancia con el artículo 16 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), y con la evidencia científica existente sobre el valor de 

la lactancia materna en términos fisiológicos, sociales, emocionales y hasta 

económicos que determinan que la única alimentación sana y adecuada para el 

recién nacido es la leche materna o leche natural. 

 

Consecuentemente, un ser humano recién nacido, únicamente ejercería su 

derecho a la alimentación, en tanto y en cuanto se le proporcione leche materna 

como la única alimentación adecuada para su edad y desarrollo, lo contrario 

implicaría una vulneración de este su derecho.  En otros términos, si es que se 

proporcionara a un recién nacido, otra alimentación distinta subsistiendo las 

excepciones médicas prescritas para un caso determinado, se estaría 

desconociendo o conculcando su derecho a una alimentación adecuada 

reconocido por la Constitución Política del Estado. 

 

Bajo el mismo razonamiento, el Estado Plurinacional de Bolivia en cualquiera de 

sus niveles de gobierno, nacional, departamental o municipal, tiene la obligación 

de realizar  la alimentación adecuada para el recién nacido y el lactante, a través 

de todo su aparato jurídico, institucional y político, por lo que por todos los medios 

y estrategias posibles debe promover  y fomentar la práctica apropiada de la LM 

que conlleva la LI del recién nacido, LME hasta los seis meses  y la LMP hasta 

los dos años del infante, bajo la rectoría del Ministerio de Salud, como instancia 

gubernamental del Órgano Ejecutivo, así como su aplicación obligatoria en la 

atención integral de la mujer y la niñez, en todos los establecimientos de salud 

destinados a la protección de este binomio, denominados “Hospitales Amigos de 

la Madre y el Niño”, en los centros de control prenatal y otros del sistema público 

e incluso de atención privada. 

 

Por todo ello, el Fomento de la LM en sus vertientes LI, LME y LMP al inicio de 

la vida de una persona, no se trata de una mera inclinación o tendencia, sino el 
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cumplimiento una obligación constitucional que tiene el Estado, en todos sus 

niveles de gobierno, que deviene a partir del reconocimiento del derecho a la 

alimentación adecuada y la seguridad alimentaria en la CPE.  

 

Para la ejecución de la Ley N°3460 el Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional 

de Bolivia, promulgó el Decreto Supremo N°0115 de 6 de mayo de 2009 que 

aprueba y pone en vigencia el Reglamento a la Ley N°3460 de 15 de agosto de 

2006 de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de sus Sucedáneos. 

 

El Decreto Supremo N°115 que aprueba el Reglamento a la Ley N°3460, en su 

artículo 7 establece que todo material informativo y educativo, cualquiera fuera 

su presentación, relativos a la alimentación de lactantes y niños pequeños, deben 

incluir aspectos como: Las ventajas de la lactancia materna y la superioridad de 

la leche materna;  Información sobre la alimentación adecuada de la mujer 

embarazada y del lactante; Valor de la lactancia materna inmediata, exclusiva 

durante los primeros seis meses y prolongada con alimentación complementaria 

hasta los dos años; Formas de  iniciar y mantener la lactancia materna exclusiva 

y prolongada; Formas en que el uso de biberones y la introducción de la 

alimentación complementaria precoz pueden afectar negativamente al lactante; 

Importancia de la introducción de la alimentación complementaria cuando el bebé 

cumple los seis meses;  Preparación y uso correcto en condiciones médicas 

especiales de  sucedáneos de leche materna administrados con biberón; Forma 

de preparación de alimentos complementarios; Alimentación de lactantes con 

taza; Riesgos e implicancia para la salud del lactante de la alimentación con 

biberón y su preparación incorrecta; Costo total aproximado de la alimentación 

con sucedáneos de la leche materna durante 6 meses; Alimentación de lactantes 

con taza; Prohibición de generar o reforzar la creencia que un sucedáneo es 

superior a la leche materna, entre otros aspectos, que constituirían la línea o el 

contenido de información u orientación mínima a ser impartida por el personal de 

salud de los Hospitales catalogados Amigos de la Madre y el Niño. 
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Conexo a lo anterior, este Reglamento, en su Artículo 14 precisa también las 

obligaciones del personal de salud, respecto al Fomento de la Lactancia Materna, 

que deberían constituir  la base de los 11 Pasos para garantizar una Lactancia 

Materna Exitosa-Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño,  no obstante, no 

fueron recogidos a cabalidad por éste último, como los relacionados a la 

obligación taxativa de informar sobre los fines y beneficios que conlleva el apego 

inmediato y el alojamiento conjunto de la madre y el niño, la distinción de la 

práctica del apego inmediato en partos naturales y quirúrgicos, la información de 

los riesgos que conlleva la no práctica de la LM y el uso de biberones y fórmulas, 

aunque el Artículo 7 del mismo es el que regula la promoción de la LME y la 

LMP19.   

 

Entre las obligaciones del personal de salud  para el Fomento de la Lactancia 

Materna,  definida por el Decreto Supremo N°0115 en su Artículo 14, se 

encuentran: a) Informar a las personas embarazadas sobre las ventajas de la 

lactancia materna por una parte y por otra los peligros que representan el uso de 

biberón y la leche de fórmula en menores de seis (6) meses; b)Informar a las 

mujeres embarazadas sobre los beneficios del contacto inmediato del recién 

nacido piel a piel, o apego inmediato (parcial o total), los beneficios del 

alojamiento conjunto, así como las técnicas de amamantamiento y las formas de 

extracción de leche con el fin de fortalecer la confianza de la progenitora de su 

capacidad de amamantar; c) Implementar la lactancia inmediata dentro la primera 

hora del nacimiento en partos vaginales y cuando las condiciones de la madre lo 

permitan,  éste último en partos por cesárea; d) Promover que tanto la gestante 

como su pareja, sean informados sobre los riesgos que conlleva no practicar el 

amamantamiento  para la madre, el niño, la familia, la sociedad, el medio 

ambiente, la productividad y la economía del país; e) Apoyar a la madre en uso 

                                                
19 Decreto Supremo 0115/2009, del 06 de mayo de 2009, que aprueba el Reglamento a la Ley N°3460, de 

15 de agosto de 2006 de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de sus Sucedáneos. 
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de la técnica más conveniente o apropiada para la iniciación y mantenimiento de 

la lactancia, en las primeras seis horas después del parto, a fin de fortalecer la 

confianza de la progenitora en su capacidad de lactar; f) Garantizar el alojamiento 

conjunto de la madre y el niño, inmediatamente después del parto y durante las 

veinticuatro (24) horas del día; Promover la lactancia a libre demanda de acuerdo 

a normas, de hasta 10 veces, durante el día y la noche20. 

 
4.1.14. Seguridad Alimentaria y Derecho a la Alimentación  

 

La FAO en la Cumbre Mundial de la Alimentación realizada en el año 1996, 

conceptualizó a la seguridad alimentaria en los términos de: “Existe seguridad 

alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de 

llevar una vida activa y sana” (21).  

 

En el plano jurídico internacional, el derecho humano a una alimentación 

adecuada se encuentra contenido dentro la Carta Internacional de Derechos 

Humanos, como parte de los derechos económicos, sociales y culturales.  Es 

labor de las Naciones Unidas promover, proteger, vigilar la observancia de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales contenidos en la citada Carta, 

integrada por tres instrumentos jurídicos internacionales: la Declaración Universal 

de Derechos Humano (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1996) y el Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos 

(1966) y sus protocolos operativos (21). 

 

La calidad de instrumento jurídico internacional implica que, cuando los Estados 

Miembros y los Estados no miembros de las Naciones Unidas ratifican un Pacto 

                                                
20 Decreto Supremo N°0115/2009, del 06 de mayor de 2009, que aprueba el Reglamento a la Ley N°3460, 

de 15 de agosto de 2006 de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de sus Sucedáneos. 
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y se convierten en “Estado Parte” de él,  aceptan voluntariamente una serie de 

obligaciones jurídicas de defender y promover los derechos y disposiciones 

proclamados en su texto, y se hacen responsables ante la comunidad 

internacional, ante otros Estados que han ratificado los mismos textos y ante sus 

propios ciudadanos y otras personas residentes en sus territorio, de aplicar cada 

una de las obligaciones que aquél impone y asegurar o garantizar la 

compatibilidad de sus leyes nacionales con sus obligaciones internacionales (22). 

 

En este contexto, el derecho a la alimentación es definido como el derecho de 

todo ser humano, a tener acceso, individual o colectivamente, de manera regular 

y permanente, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y 

suficiente, y a los medios necesarios para producirla, de forma que corresponda 

con las tradiciones culturales de cada población y que garantice una vida física y 

psíquica satisfactoria y digna (23).  

 

El contenido básico del derecho a la alimentación adecuada21 comprende los 

siguientes elementos: disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad 

suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias22 de los individuos, sin 

sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada; accesibilidad a 

los alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros 

derechos humanos. Comprende la accesibilidad económica y física: la 

económica implica que los costos para la compra de los alimentos necesarios 

deben estar en tal situación que no amenace la provisión y la satisfacción de 

otras necesidades básicas, como la salud y la educación.  La accesibilidad física 

implica que la alimentación adecuada debe ser accesible a todos, incluidos los 

individuos físicamente vulnerables (21). 

                                                
21 Observación General N° 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones 

Unidas, 20° período de sesiones en Ginebra, celebrado del 26 de abril a 14 de mayo de 1999. 
22 Las necesidades alimentarias hacen referencia a que el régimen de alimentación aporta una combinación 

de productos nutritivos para el crecimiento y desarrollo físico y mental, suficiente para satisfacer las 

necesidades fisiológicas humanas en todas las etapas del ciclo vital, según el sexo,  ocupación  y cultura de 

un individuo determinado. 
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En Bolivia, el derecho a la alimentación se encuentra relacionado íntimamente a 

la seguridad alimentaria, en la Constitución Política del Estado, que define y 

contempla ambos en su Artículo 16, como parte de los derechos fundamentales 

de las bolivianas y bolivianos. 

 

4.1.15. Seguridad Alimentaria Nutricional 

 

De acuerdo a Sucre Ramirez, AJ., la Seguridad Alimentaria Nutricional, tiene sus 

orígenes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobado en 

1948, luego de la II Guerra Mundial, a través de la cual se reconoció al derecho 

a la alimentación como un elemento esencial para el bienestar del ser humano, 

concepción que ha sido utilizada por distintas organizaciones y gobiernos para la 

orientación de políticas y programas de fomento y ayuda alimentaria (15). 

 

En la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, que tenía el propósito de 

reafirmar el compromiso mundial al nivel político más alto, de eliminar el hambre, 

la malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria nutricional, la cual además 

debía ser sostenible para toda la población de la tierra, define  que “existe 

Seguridad Alimentaria cuando todas las personas, en todo momento, tiene 

acceso físico, social y económico a alimentos seguros y nutritivos que satisfacen 

sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias, para una vida activa y 

saludable”(15). 

 

La seguridad alimentaria puede ser catalogada en diferentes niveles; nivel 

nacional o regional, nivel familiar y nivel individual. El nivel nacional se refiere a 

la suficiencia de alimentos disponibles para cubrir los requerimientos de una 

población determinada, por su parte la seguridad alimentaria familiar se refiere a 

la capacidad de las familias para lograr los alimentos necesarios para cubrir sus 
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necesidades alimentarias y nutricionales, a través de la producción familiar o 

compras en el mercado (21). 

Bajo este contexto, la nutrición y la seguridad alimentaria son dos conceptos 

íntimamente relacionados, y que afectan a la población de la misma manera, ya 

que, en países en desarrollo, la garantía de una oferta alimentaria adecuada, la 

disponibilidad de suficientes nutrientes sumado a la prevención de enfermedades 

no transmisibles, puede constituirse en aspectos críticos para la supervivencia de 

grandes sectores de una población determinada (15). 

4.1.16. Seguridad Alimentaria e Inseguridad Alimentaria 

 

De forma contraria a la seguridad alimentaria que se concreta como ya se había 

señalado, mediante el acceso, la disponibilidad, el consumo y uso biológico de 

los alimentos, se encuentra la inseguridad alimentaria, definida como una 

situación que se presenta cuando la población no tiene acceso seguro a 

cantidades necesarias y/o suficientes de alimentos inocuos y nutritivos para el 

crecimiento y desarrollo normal, así como para llevar una vida sana (21).  

 

La inseguridad alimentaria, puede deberse a la falta o carencia de alimentos, 

insuficiencia de la capacidad de adquisición o distribución o utilización 

inadecuada de los alimentos.  En el ámbito familiar se puede encontrar dos tipos 

de inseguridad alimentaria, dependiendo del tiempo en que se presente: La 

inseguridad alimentaria crónica, por dieta insuficiente sostenida durante 

períodos extensos debido a la incapacidad para adquirir o lograr los alimentos 

requeridos;  y la inseguridad alimentaria transitoria, que se presenta cuando 

existe se mengua de forma temporal el acceso a los alimentos necesarios en un 

hogar debido a factores como la inestabilidad de los precios de los alimentos, 

falta de ingresos o de abastecimiento de productos,  variación en la producción, 

alza de precios y cambios repentinos en los ingresos, cuya presentación o 
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prolongación puede desembocar en una situación de inseguridad alimentaria 

crónica y consecuentemente en un detrimento del estado nutricional (21). 

 

 

4.1.17. Soberanía Alimentaria 

 

En una dimensión política la Soberanía Alimentaria es el derecho de cada pueblo 

a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, 

distribución y consumo de alimentos, sobre la base de la pequeña y mediana 

producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos 

campesinos e indígenas de producción agropecuaria.  Es entendida, del mismo 

modo como el derecho de comunidades y países a producir para sus propias 

necesidades, determinar sus propios métodos agrícolas y políticas alimentarias, 

así como decidir que importar y exportar (17).  

 

En este contexto, la soberanía alimentaria, se relaciona con el derecho de los 

pueblos, de sus países o uniones de los Estados a definir su política agraria y 

alimentaria. Según la Declaración del Foro por la Soberanía Alimentaria, 

realizado en Nyéleni /2007, se asocia al derecho de los pueblos a alimentos 

nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible 

y ecológica y a decidir su propio sistema alimentario y productivo (17). 

 

En Bolivia la Agenda Patriótica 2025, hace una fusión de las conceptualizaciones 

de seguridad alimentaria nutricional con soberanía alimentaria, para el 

establecimiento de políticas y estrategias en materia de alimentación y nutrición, 

combinadas con paradigmas como el “saber alimentarse” y el “vivir bien” (3). 
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4.1.18. Sucedáneos de la Leche Materna 

 

Se entiende por sucedáneo de la leche materna a todo producto o alimento 

comercializado, presentado u ofrecido como sustitutivo parcial o total de la leche 

materna, sea o no adecuado para ese fin 23.  

 

Los sucedáneos no pueden compararse y no igualan las propiedades de la leche 

materna, por lo que únicamente deben ser suministrados en casos excepcionales 

y bajo indicaciones clínicas específicas, no obstante según la Encuesta Nacional 

de Nutrición según niveles de vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria (Línea 

Base) del Ministerio de Salud y Deportes, considerando el uso del biberón como 

un factor de riesgo en la alimentación del bebe en Bolivia, precisa que cerca de 

la mitad de las madres entrevistadas manifestó haberlas utilizado, por lo que su 

uso es inversamente proporcional a la vulnerabilidad de dominio, tal práctica se 

encuentra más difundida en las ciudades, donde el porcentaje al año 2007 llegó 

a un 61%, en tanto que en el dominio de mayor vulnerabilidad su uso es de un 

29,5% (menor), por Ecoregión los Llanos muestran un mayor porcentaje en la 

utilización del biberón de un 62% (8). 

 

En 1981 la OMS en ocasión de la Semana de la Lactancia Materna 13617 aprobó 

un Código sobre lactancia materna, que rige para todos sus estados miembros. 

Su aplicación implica la defensa de los derechos de la madre de poder 

amamantar durante los primeros seis meses de vida de su bebe, aunque deba 

volver desarrollar sus actividades laborales (4). 

 

Las promociones o estrategias de mercadeo dentro la industria de alimentos para 

el lactante y de sucedáneos de la leche materna, algo aparentemente o 

                                                
23 Ley de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de sus Sucedáneos 3460/2006, del 15 de 

agosto de 2006. 
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inofensivo como la distribución de muestras gratuitas, podría provocar o 

desembocar en una mayor alimentación con biberones. Generalmente este tipo 

de industria aplica anuncios con exageraciones o falsas apreciaciones, 

presentado a los sucedáneos de la leche materna como un alimento tan bueno o 

mejor que la leche materna o peor aún como una opción a un modo de vida, en 

lugar de una decisión con efectos para la economía de la madre, su familia y con 

consecuencias para la salud del lactante, por lo que este tipo de anuncios influyen 

indefectiblemente de forma negativa en la reducción de la práctica de la LM (6).  

 

De acuerdo al artículo La Lactancia Materna en el Siglo XXI, The Lancet 

Breastfeeding Series, un estudio efectuado en los Estados Unidos el 2008 

descubrió que el 67% de las madres que habían recibido muestras gratuitas de 

“fórmulas infantiles”, asociaron este regalo con una duración más breve de la LM 

(6). 

 

El 2014 las ventas mundiales de todas las preparaciones para lactantes llegaron 

a alrededor de 44.800 millones de dólares estadounidenses y, para el 2019, se 

proyecta que el valor del marcado aumentará a 70.600 millones de dólares (6). 

 

Las estrategias de mercadotecnia de ventas al por menor de sucedáneos de la 

leche materna, son eficaces y efectivas, aspecto por el cual cada país debe tener 

políticas y legislación apropiada para frenar este tipo de prácticas de 

comercialización inapropiadas, al estar destinados a una población vulnerable de 

protección especial, así como, así como su seguimiento adecuado, de sanciones 

pecuniarias o económicas de carácter persuasivo para evitar su proliferación (6). 

 

La Ley N°3460 es explícita en el fortalecimiento de la convicción de la 

superioridad de la leche materna, por lo que en sus artículos 12, 13 y 14 regula 

el contenido de las etiquetas de los sucedáneos de la leche materna y la fórmula 

infantil, especial o de seguimiento, las cuales deben  visibilizar entre otros 
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aspectos en lugar notorio el término “AVISO IMPORTANTE”, para afirmar la 

superioridad de la leche materna en la alimentación de los lactantes como mínimo 

hasta los seis meses, el uso obligatorio de leyendas específicas como “LA 

LECHE MATERNA ES LO MEJOR PARA SU BEBÉ, SE RECOMIENDA SU USO 

EXCLUSIVO HASTA LOS SEIS MESES”, aparte de la información relativa a la 

composición analítica, ingredientes, incluyendo aditivos, preservantes y otros, así 

como el uso correcto, preparación del producto e higiene 24.   

 

Del mismo modo, esta Ley establece la prohibición de que este tipo de etiquetas 

contengan información e imágenes de niños lactantes, que tiendan a 

desestimular la lactancia materna, así como leyendas, dibujos o ilustraciones que 

directa o indirectamente tiendan a crear la convicción de que el producto es 

equivalente o superior a la leche materna, así como la prohibición de uso de 

términos “maternizada”, “humanizada” u otros análogos y declaraciones de 

asociaciones de profesionales u otros organismos que apoyen su consumo.  Así 

también dispone que todo producto lácteo contenga avisos de que no deben ser 

utilizados en reemplazo de la leche materna. 

 

4.2. Marco referencial 

Sobre la importancia de la lactancia materna OMS señala que se lograría la 

reducción de más de 1,5 millones de defunciones durante los primeros 5 años de 

vida si se lograra generalizar la práctica de la lactancia materna, que implica 

efectivizar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y la lactancia materna 

prolongada hasta los 2 años, considerado que éstas son el medio ideal para 

lograr crecimiento y desarrollo armónicos, así como para reducir la morbilidad y 

mortalidad infantil (18).  

                                                
24 Ley de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de sus Sucedáneos 3460/2006, del 15 de 

agosto de 2006. 
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En el municipio de La Paz, no se realizó anteriormente investigaciones sobre las 

percepciones de las madres beneficiarias del Fomento de la Lactancia Materna 

como componente del Programa Desnutrición Cero, siendo este uno de las 

primeras intervenciones al inicio de la vida de un ser humano, así como una de 

las principales políticas de seguridad alimentaria y de salud pública en el país, 

por sus connotaciones sociales, económicas y hasta emocionales. 

 

Empero, existen estudios científicos sobre la leche materna como el denominado 

Algunos aspectos relacionados con la lactancia materna exclusiva en los 

primeros seis meses de vida, realizada por Gorrita R, Terrazas A, Brito D y Ravelo 

D., de la Revista Cubana de Pediatría, el cual concluye que la utilización de la 

leche materna en todos los países no alcanza los resultados esperados, aun con 

los esfuerzos de los Estados y de los organismos internacionales (18). Las 

consecuencias negativas del abandono temprano de la Lactancia Materna han 

sido clasificadas en psicológicos, epidemiológicos y económicos.   

En el primer año de vida el riesgo de morir por infecciones de las vías aéreas, al 

suplantar con fórmula, la alimentación con pecho, es 1,6 veces mayor que si se 

amamantara exclusivamente, más aún la alimentación con leche natural, es más 

importante en la prevención y evolución de las enfermedades diarreicas agudas-

EDA (19). 

 

Las diarreas se encuentran asociadas a los malos hábitos de higiene, deficiente 

calidad del agua de consumo y otros factores relacionados con el medio 

ambiente, pero que son determinantes, en la morbilidad y mortalidad en países 

en vías de desarrollo o con escaso desarrollo socioeconómico. La leche materna 

se ingiere de forma directa y sin manipulación, por lo que mientras el niño sea 

alimentado exclusivamente con ella, la frecuencia de diarrea será inferior a la que 

se produce en niños alimentados de otra forma (19).  Este estudio enfatiza que 

todas las madres necesitan información y adiestramiento acerca de cómo 
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alimentar y cuidar a sus bebés, así como apoyo, estímulo, asistencia familiar y 

social después del nacimiento (19). 

 
Según The Lancet Breastfeeding Series La Lactancia Materna en el Siglo XXI, 

en todos los países sean de ingresos altos o bajos la lactancia materna produce 

una multitud de beneficios para las mujeres y los niños, que van desde salvar 

vidas, mejorar la salud de los niños y a proteger a las madres del cáncer de mama 

o de ovario (6).  

 

Sin embargo, a pesar de sus múltiples beneficios y de pruebas científicas en la 

materia, las tasas mundiales de lactancia materna no han aumentado en los 

últimos veinte años, y las tasas de lactancia materna exclusiva, en menores de 

seis meses en la mayoría de los países son inferiores al 50% de la meta de la 

Asamblea Mundial de la Salud para el 2025, es decir que no habrían avanzado 

hacia el logro de la misma (6).  

 

La duración prolongada de la lactancia materna, se encuentra asociada con una 

reducción del 13% de las probabilidades de prevalencia de sobrepeso u obesidad 

y una reducción de 35% de la incidencia de la diabetes de tipo 2 (2). Este estudio 

señala además que, en los países más pobres, los retos principales son el inicio 

tardío de la lactancia materna y las tasas bajas de la lactancia materna exclusiva, 

ya que menos del 40% de los menores de seis meses son exclusivamente 

amamantados. La breve duración de la lactancia materna, se constituye en otro 

reto a superar, en particular en países de ingresos medianos y altos, donde 

menos de uno de cada cinco niños, es amamantado durante los 12 primeros 

meses (6).    

 

El Fomento de la lactancia materna inmediatamente después del parto y la 

capacitación en la gestión de la lactancia materna dirigida al personal de salud, 

aumenta la lactancia materna exclusiva en 49% y en 66% la lactancia materna 
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prolongada o lactancia materna continua (6). Sostiene que la LM es uno de los 

pocos comportamientos positivos para la salud, cuya prevalencia en los países 

pobres es mayor que en los ricos, las mujeres pobres amamantan por más tiempo 

que las adineradas en los países de ingresos bajos y medianos. Las modalidades 

de lactancia materna, actualmente contribuyen a la reducción de las brechas de 

salud entre niños ricos y pobres en los países de ingresos bajos y medianos, las 

cuales serían aún mayores si no se la pusiera en práctica, pero sostiene que las 

modalidades sociales de la lactancia materna, actúan de forma contraria en los 

países ricos, ya que las tasas de mujeres que amamantan por menos tiempo, son 

más elevadas entre las mujeres más adineradas y educadas (6). 

Urquizo Aréstegui, R., en su estudio denominado Lactancia Materna Exclusiva 

¿siempre? precisa que el contacto piel a piel inmediatamente con el recién nacido 

es muy importante para iniciar la lactancia materna, debido al vínculo afectivo 

único y especial, que genera sentimientos de felicidad, tranquilidad y placer de 

tener a su bebé pegado al pecho, además de generar otras ventajas como 

desprendimiento de la placenta de forma más rápida (6). Cuando la oxitocina 

actúa o libera, se produce la disminución de la hemorragia y la contracción del 

útero, así como la disminución de la depresión puerperal e incremento de la 

autoestima de la mujer (11).  

Según también Urquizo Aréstegui, R., la oxitocina se libera en la hipófisis 

posterior, una de sus funciones más importantes es la eyección de la leche, 

contrayendo las células mioepiteliales de los alvéolos mamarios y el vaciamiento 

de éstos; además, ayuda en la contracción del útero y disminuye la hemorragia 

posparto. La sensación de contracción uterina durante la lactancia asegura que 

el eje hipotálamo-pituitaria-glándula mamaria esté intacto y que exista liberación 

de oxitocina en cada succión. La succión estimula la secreción de oxitocina y la 

prolactina de la madre, así como de las hormonas intestinales del recién nacido, 

que son esenciales para la digestión del calostro y de endorfinas, que le producen 

calma y placer (11). 
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Si bien la leche materna es un alimento natural del ser humano al inicio de su 

vida, existen madres que creen que iniciado la lactancia deben producir 

abundante leche, aspecto que no es cierto del todo, ya que una buena producción 

se muestra de los 10 a 12 días de vida del recién nacido, en este tiempo cualquier 

leche artificial que pueda pretender usarse como sustituto, puede ocasionar que 

el bebé se confunda y la madre reduzca la producción de leche, asimismo de 

estar la madre estresada, ocasionará que libere más catecolaminas que 

bloquean la acción de la oxitocina (11).  

Refiere que, la prolactina es la hormona materna y tiene niveles altos en las dos 

primeras horas después del parto, la prolactina actúa uniéndose a receptores 

específicos de la glándula mamaria, cuya función es la de producir e inhibir la 

ovulación, tiene efecto relajante, si la succión se inicia de manera precoz los 

niveles de esta hormona se mantendrán estables. La lactancia mejora la salud 

física y emocional de la madre, el amamantamiento favorece el vínculo afectivo 

entre la madre, padre e hijo en el desarrollo físico y emocional del niño. La madre 

que disfruta de dar pecho mejora su autoestima y disminuye el riesgo de cáncer 

de mama, ovario y de osteoporosis (11).    

Por ello, Urquizo R., precisa que se debe explicar a los padres que a mayor 

succión la madre producirá más cantidad leche. La primera semana un recién 

nacido a término pierde peso entre 7 y 10% y el prematuro entre 12 y 15%. La 

efectividad de la lactancia se verificará pesando al bebe, que debe ganar más de 

20 a 30 gramos al día, o a través de la prueba de humedad, que consiste en que 

el recién nacido moje más de seis pañales en 24 horas, de esa forma se puede 

estimar entonces que la madre está produciendo leche suficiente. Si el recién 

nacido no gana peso o no orina varias veces al día, puede estar presentado 

deshidratación hipertérmica, por falta de aporte de leche materna (11). 
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Urquizo Arestegui, R., con referencia a la importancia del calostro indica que éste 

tiene elementos inmunitarios que ayudarán a proteger al bebe, aún bajo de 

defensas. La inmunidad es específica por la acción de la IgA secretora, por lo 

que, si la madre tiene alguna enfermedad, la IgA protege a su hijo.  La madre 

produce calostro el primer día, en una cantidad que oscila de 20 a 50 ml al día y 

el tamaño del estómago del recién nacido tiene una capacidad de 5 a 7 ml; al 

décimo día y su capacidad gástrica es de 45 a 60 ml. Los volúmenes de leche 

van aumentando poco a poco (11). 

 

Describe que las bacterias pro-bióticas son microorganismos que viven 

simbióticamente en el intestino, que confieren beneficios adicionales al huésped, 

los cuales incluyen competencia con el organismo patógeno, aumento de la 

producción de moco, estimula el peristaltismo, aumenta la producción de 

nutrientes específicos (arginina, glutamina, cadenas cortas de ácidos grasos) y 

ayuda al desarrollo del sistema inmune del intestino. Los prebióticos son 

oligosacáridos no digeribles, que, después de la fermentación, bajan el pH y 

aumentan la cantidad y disponibilidad de ácidos grasos libres. Los prebióticos 

permiten el crecimiento de pro-bióticos en el intestino, es un ingrediente 

alimentario no digerible que estimula selectivamente el crecimiento y/o la 

actividad de un número selecto de bacterias que protegen al recién nacido (11).   

Este estudio, enfatiza que no sólo es importante sino necesario explicar no sólo 

los beneficios de la leche materna, sino también dar apoyo, confianza y seguridad 

a la madre, para que se decida e incline por la práctica de la LM, como la única 

forma de alimentar apropiadamente a su bebé, ya que, si su bebé no succiona, 

no va producir leche suficiente, debiendo incluso dar la recomendación de la 

succión a libre demanda del lactante y la madre y sin horario (11).   

 

Urquizo, R., concluye que la LM debe ser el único alimento para el recién nacido, 

debido a que la leche humana no es sólo un conjunto de nutrientes apropiados 
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para el lactante, sino un fluido vivo que tiene más de 200 componentes que 

interactúan y tienen más de una función individual, como la función nutricional, 

de protección contra las infecciones, especialmente por la acción de la 

inmunoglobulina IgA secretora y de estímulo del desarrollo cognoscitivo (11). 

Según The Lancet Breastfeeding Series en La Lactancia Materna en el Siglo XXI, 

la lactancia materna debe ser exclusiva para todo ser humano los primeros seis 

meses, y debe continuar hasta los 24 meses, puesto que no existe leche artificial 

que iguale las bondades de la leche humana. La leche materna cubre todas 

necesidades nutricionales, calóricas, inmunológicas para el ser humano, sea 

recién nacido prematuro o a término. En cuanto a la importancia de la lactancia 

materna exclusiva para las madres, concluye que gozan de mejor salud las 

mujeres que han dado de lactar en forma exclusiva a sus bebés, quienes 

ciertamente, no padecerán de muchas enfermedades durante su crecimiento (6).   

Existe coincidencia, sobre el rol decisivo del personal de salud para la lactancia 

materna, por la importancia del apoyo que brindan a las madres para que se 

decidan practicar la lactancia, por lo que es necesario que el personal de salud 

conozca no sólo sus ventajas, sino también las técnicas de amamantamiento, 

modos o mecanismos de producción y  conservación de la leche materna, en 

casos de que las madres deban volver a su fuente de trabajo de manera 

temprana, así como las alternativas para mantener la lactancia materna hasta los 

2 años de edad o 24 meses (6). 

Por lo expuesto, para un fomento adecuado o para una adecuada promoción de 

la lactancia materna, su aplicación exclusiva hasta los 6 meses y continuada 

hasta los dos años del bebé, independientemente  de que sea enfocado desde 

una perspectiva de política social y/o de derecho,  es  necesario que la madre 

beneficiaria no sólo conozca los beneficios de la leche materna para su bebé y 

para ella misma, sino también conozca cómo practicar la LM, es decir producir 

leche materna y dar de lactar apropiadamente, ya que de lo contrario por más 
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que la madre perciba su importancia por falta de leche proveniente de su 

organismo, podría desembocar en que se desanime y opte por la aplicación de 

otras formas de alimentación del lactante, ahí radica la importancia de que el 

personal de salud oriente apropiadamente a la beneficiaria, su pareja y familia 

sobre ambos elementos de la LM. 
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

5.1. El problema de la investigación 

 

En el país desde el 2006 se viene implementado una serie de intervenciones 

como el Fomento de la Lactancia Materna como primer componente del 

Programa Desnutrición Cero, el cual a la vez es parte tanto de las políticas de 

seguridad alimentaria nutricional, como de las políticas de salud pública, así 

como de las de protección social con alcance nacional, cuya aplicación y 

seguimiento es responsabilidad del Ministerio de Salud, que por su importancia 

actualmente se encuentra inmersa en el pilar 8 referido a la Soberanía 

Alimentaria de la Agenda Patriótica 2025 instrumento de planificación hasta el 

año 2025 (3). 

El Fomento de la Lactancia Materna del PDC busca no solamente garantizar un 

estado nutricional adecuado del lactante en la primera etapa de su existencia, 

que es crucial para su desarrollo físico, intelectual, psicomotor y hasta emocional, 

sino también busca reducir la brecha de pobreza y desigualdad social y restaurar  

de cierta manera un marco de equidad y justicia social, al ser  innegable que la 

LM en sus modalidades de LME y la LMP es un elemento que  contribuye a 

reducir la brecha entre pobres y ricos (2).  

En términos de derecho el Fomento de la Lactancia Materna tendría como fin 

mayor garantizar el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada del recién 

nacido y/o lactante en consonancia con la Ley Suprema de Bolivia que ha 

constitucionalizado el 2009 tanto el derecho a una alimentación adecuada como 

la seguridad alimentaria en su Artículo 16, como parte de los derechos 

fundamentales de las personas, a la par del derecho a la vida y la salud25. 

                                                
25 La Constitución Política del Estado fue aprobada en el Referendum del 25 de enero de 2009 y 

promulgada el 7 de febrero de 2009.  Este Referendum fue convocado por la Ley N° 3942 sobre  
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El Ministerio de Salud para la ejecución y aplicación de este primer componente 

del PDC ha establecido un protocolo de atención hospitalario denominado 11 

Pasos para garantizar una lactancia materna exitosa en los nosocomios 

catalogados - Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño, que debe ser 

aplicado, acatado y promovido por todo el personal de salud, que abarca desde 

médicos, enfermeras, nutricionistas u otro tipo de personal (en una definición 

amplia abarca a todo el personal que trabaje en el hospital) como parte de sus 

obligaciones determinadas y establecidas por ley sobre  lactancia materna y el 

control de sucedáneos en Bolivia26. 

La LM en términos de su intervención en la primera etapa de la existencia del ser 

humano, conlleva la promoción y práctica de la LI inmediatamente hasta las 6 

horas de producido el alumbramiento dependiendo de la condición clínica de la 

madre, la LME hasta los seis meses de edad del lactante y LMP o 

complementaria hasta los dos años del menor, idealmente debe considerarse un 

triunfo cuando un programa de Fomento de Lactancia Materna logra que se 

ponga en práctica todas estas vertientes y no solamente la primera o la LI, pero 

constituye todo un desafío según los estudios existentes, debido a diversos 

factores, que forman barreras para su aplicación generalizada, como la actividad 

laboral, la responsabilidad económica o la formación educativa, técnica o 

profesional de las madres, sesgos y creencias sociales, así como la falta o escasa 

capacitación del personal de salud responsables de su fomento o promoción,  que 

impiden u obstaculizan la práctica de la LM, aspectos que buscan ser revertidos 

por leyes y disposiciones jurídicas de protección de  la lactancia materna, así 

como de políticas y programas en la materia en varios países, no sólo en Bolivia,  

pero aun así no es suficiente (6).   

                                                
Referendum Dirimitorio y Refrendatorio del Proyecto del Artículo 398 de Constitución Política del Estado 

de 21 de Octubre de 2008. 
26 Ley de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de sus Sucedáneos 3460/2006, del 15 de 

agosto de 2006. 
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La práctica de la LMP en términos adecuados, se encuentra relacionada a la 

alimentación complementaria a partir de los 6 meses del lactante, esto en razón 

de la insuficiencia de nutrientes que contiene la leche materna luego de periodo 

de 6 meses posteriores al alumbramiento, la mayor demanda de nutrientes para 

el desarrollo adecuado del infante y la necesidad de continuar la práctica de la 

LM hasta los dos años de edad del infante, denominada Lactancia Materna 

Prolongada (2).  Se deduce, entonces que una intervención correcta de Fomento 

a la Lactancia Materna, debe incluir a la LI, la LME y la LMP, así como a la 

alimentación complementaria a la lactancia materna de forma variable, suficiente 

e inocua. 

Si bien el PDC y las políticas de seguridad alimentaria han cobrado importancia 

y han despertado el interés de los actores gubernamentales en todos los niveles 

de gobierno de alguna manera, así como de la cooperación internacional por los 

resultados de sus intervenciones en la  erradicación de  la desnutrición infantil 

(desnutrición crónica y aguda) en Bolivia, lamentablemente no se conoce nada 

sobre las percepciones, conocimientos y experiencias de los  beneficiarios del 

componente de Lactancia Materna en sus dos vertientes: Lactancia Materna 

Exclusiva y Lactancia Materna prolongada (2). 

Del mismo modo, tampoco se cuenta con estudios que determinen el contenido 

y la efectividad de las explicaciones u orientaciones impartidos sobre las  ventajas 

o beneficios de la Lactancia Materna a las madres y su puesta en práctica, 

inmersos en lo que se ha denominado Fomento de la Lactancia Materna, ni el 

grado de conocimiento de las beneficiarias sobre la lactancia materna exclusiva, 

la lactancia materna complementaria o su inicio y duración, ni se cuenta con  

estudios que determinen si los responsables directos de las explicaciones se han 

enmarcado en los 11 Pasos o el referido Protocolo de atención hospitalario  

instaurados por el Ministerio de Salud, o si este fomento ha sido impartido de 

forma efectiva y han generado convencimiento o han tenido algún tipo de impacto 
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positivo de tal manera que haya modificado las percepciones y por ende la 

conducta de las receptoras para que se decidan o inclinen por la práctica de la 

lactancia materna con pleno convencimiento de las bondades y superioridad de 

la leche materna, aspectos que al estar contemplados dentro una política de 

protección social y de seguridad alimentaria nutricional dirigidos a estos grupos 

vulnerables de forma directa o indirecta por sus efectos sociales, económicos y 

hasta emocionales en pro del bienestar del niño, la madre y su entorno familiar, 

conlleva consecuencias en el presente y a futuro, que pueden contribuir a la larga 

al desarrollo económico y social del país (2). 

5.2. Caracterización del problema  

 

Con la entrada del nuevo siglo y la crisis alimentaria, el concepto de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN), ha ido insertándose con más fuerza en las 

normas, políticas y el ambiente institucional del país y a nivel mundial, por lo que 

desde el 2006 con el Plan Nacional de Desarrollo y actualmente con la Agenda 

Patriótica 2025, el Estado Plurinacional de Bolivia  ha ido construyendo de forma 

generalizada, programas, políticas e incluso leyes dirigidas a  garantizar una 

alimentación adecuada, a lograr la seguridad alimentaria nutricional de la 

población boliviana o a la consecución en términos políticos de la soberanía 

alimentaria ligado a paradigmas del “saber alimentarse, para vivir bien” (3).  

Actualmente, se han convertido en las temáticas más debatidas27 por los 

Estados28.  

 

La alimentación relacionada íntimamente a la seguridad y la soberanía 

alimentaria, es ante todo un derecho humano, por lo que el Estado en todos sus 

niveles de gobierno, no sólo tiene la obligación de evitar que la población 

boliviana padezca de hambre, sino que la alimentación que recibe cada 

                                                
27 42 Asamblea General de la OEA. 3 – 5 de Junio 2012. Cochabamba – Bolivia. 
28 Cumbre de la Tierra Río+20 - llamada oficialmente Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable - se 
ha celebrado del 20 al 22 de junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil. 
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segmento poblacional sea adecuada en los términos prescritos por el Artículo 16 

de la Constitución Política del Estado.  Para el efecto la leche materna de forma 

exclusiva hasta los 6 meses (salvo por determinadas excepciones médicas), así 

como la lactancia materna prolongada hasta los dos años del infante, son 

consideradas indiscutiblemente como la alimentación más adecuada para el 

lactante o este segmento poblacional, criterio reconocido por disposiciones 

jurídicas sobre Fomento de la Lactancia Materna vigentes en el país, así como la 

OMS y la doctrina internacional (6). 

 

Es de relevar por ello, que la gestión es un aspecto muy relevante para evitar 

normativas y procesos de planificación sin aplicación efectiva,  sin resultados 

efectivos o sin mayores avances; donde, los programas, planes y normas se 

quedan sin ejecutar y la credibilidad de los responsables de su ejecución se 

merma o diluye por falta de capacidad de gestión que puede ser en cualquier 

nivel: nacional, municipal y comunitario, situación que hace necesario explorar la 

forma en que se viene implementando el Fomento de la Lactancia materna, como 

una intervención del Estado, cuya obligatoriedad deviene de la Ley N°3460 de 

alcance nacional, como parte del PDC como programa y política diseñada desde 

el nivel central de gobierno, pero cuya ejecución corresponde o es delegada a 

los niveles departamentales y municipales a través de los hospitales de 2° y 3° 

nivel y otros centros de atención (5).  

 

Por otra parte, este tipo de intervenciones del Estado, plasmados sea a través de 

normativa jurídica, políticas y programas específicos tendientes a garantizar la 

seguridad alimentaria de la población boliviana,  en términos de su ejecución, a 

raíz de una orientación o sensibilización y socialización inadecuada, insuficiencia 

en la asignación de recursos económicos y humanos o la ausencia de 

capacitación de estos últimos, inadecuadas prácticas de manejo, higiene y 

conservación de alimentos entre otros, pueden provocar limitaciones para su 

implementación efectiva y desde la óptica del ejercicio de derechos puede derivar 



78 

 

en vulneración de derechos, a la alimentación adecuada y la misma seguridad 

alimentaria de la población destinataria, por lo que es necesario hacer 

seguimiento  a la forma de la aplicación y ejecución de este tipo de programas y 

políticas, más aún si el Fomento de la Lactancia Materna,  es el primer 

componente del PDC y es una de las principales políticas de seguridad 

alimentaria nutricional y de salud pública del país, cuya intervención se produce 

a inicios de la vida del ser humano, con repercusiones en su presente y a futuro, 

así como con repercusiones en el desarrollo económico y social del país.  

 

En este contexto, con relación a la importancia de la lactancia materna, la 

realización de estudios preclínicos en modelos animales y de estudios clínicos en 

lactantes, ha permitido conocer qué nutrientes influyen en procesos clave del 

desarrollo cerebral, y cuáles son los mecanismos que están involucrados. En los 

lactantes y niños de edad preescolar, la influencia de los nutrientes en el 

desarrollo cognitivo puede valorarse mediante test específicos que ayudan a 

valorar aspectos como el desarrollo psicomotor, la atención, la función visual, el 

lenguaje, y el coeficiente intelectual, por lo que al momento de plantear una 

intervención nutricional con el objetivo de mejorar la función cognitiva, se debe 

tomar en cuenta tres aspectos poblacionales diferentes: La mujer embarazada y 

lactante; el niño durante los dos primeros años de vida; y el niño de edad 

preescolar y escolar (6). 

Una nutrición adecuada en la etapa perinatal (gestación, lactancia e infancia) es 

un factor crítico, debido a que los procesos del desarrollo neurológico se inician 

en la etapa fetal alrededor de la semana 20 después de la concepción, alcanzan 

un máximo en el 3er trimestre de la gestación (semanas 32 a la 40 de gestación) 

y continúan tras el nacimiento durante los primeros años de vida (6).    

 

En síntesis, el tipo alimentación durante los primeros meses de vida está 

asociada al desarrollo intelectual en los años posteriores. En particular, es 
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conocido que la lactancia materna se relaciona con un mayor desarrollo 

intelectual y psicomotor del niño, independientemente de los factores 

socioeconómicos que interactúan. Durante muchos años se ha investigado 

cuáles de los nutrientes presentes en la leche materna son importantes para el 

desarrollo cerebral, y algunos de ellos es posible hoy día adicionarlos en 

preparados infantiles para mejorar el desarrollo cognitivo en las primeras etapas 

de la vida (7). 

Por lo expuesto, la lactancia materna en todas sus vertientes jugaría un rol 

fundamental para mejorar la nutrición, la salud, y la supervivencia de los niños y 

las madres (6).  Su fin último es lograr un estado nutricional adecuado y óptimo 

del lactante en la primera etapa de su existencia, ya que es crucial para su 

desarrollo físico, intelectual y psicomotor a futuro, así como el bienestar de la 

progenitora, y con ello contribuir a la reducción de la pobreza y el desarrollo 

económico y social del país, ya que constituye una inversión del Estado a un bien 

mayor que es su capital humano (2).  

El Fomento de la Lactancia Materna, es entonces el principal componente del 

PDC, que tiene como fin último lograr la seguridad alimentaria nutricional del 

Binomio Madre-Niños, y es también una de sus primeras intervenciones y con 

mayor relevancia, ya que su aplicación comienza a la hora de inicio de la vida de 

una persona o en la primera etapa de la existencia del ser humano, sin dejar de 

lado las repercusiones en la salud y bienestar de la madre o progenitora (2). 

 

En este sentido, es esencial conocer las percepciones o conocimientos de las 

beneficiarias (binomio madre-niño) del Fomento de la Lactancia Materna como 

componente del PDC y como política de Seguridad Alimentaria Nutricional de 

alcance nacional. 
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5.3. Delimitación del problema 

 

El presente estudio de investigación se centra en la interpretación de las 

percepciones y experiencias de la población de estudio. 

La implementación del PDC como una iniciativa del Ministerio de Salud, desde 

su formulación, siempre ha requerido que los distintos profesionales y personal 

del sistema de salud de centros u hospitales, promuevan adecuadamente las 

distintas estrategias y componentes de este Programa, como el  Fomento de la 

Lactancia Materna en toda la población beneficiaria (madre-niño, extensible a los 

padres progenitores y la familia) tanto durante la atención prenatal, durante el 

trabajo de parto  e inmediatamente después del alumbramiento o postparto, 

denominados en su conjunto como cadena de atención de la mujer embarazada, 

población que en términos de derechos humanos, tienen el derecho a ser 

alentados no solamente a la práctica de la LM inmediatamente después del 

alumbramiento (1 a 6 horas dependiendo de la complejidad del parto), sino 

también a ser orientados apropiadamente sobre los beneficios de la LM tanto en 

sus vertientes o componentes de LME, y LMP, así como la forma de poner en 

práctica la LM, a fin de que tomen una decisión informada sobre la alimentación 

del recién nacido o el lactante (2).  

La importancia del rol del sistema de salud a través de los proveedores del 

servicio o personal de salud, radica en que influyen en las decisiones sobre la 

alimentación del recién nacido, ya que prestan apoyo a las madres en los 

momentos clave o decisivo antes y después del nacimiento, en los que se realiza 

la aplicación del Fomento de la Lactancia Materna con sus componentes de LI, 

LME y la LMP, esta última denominada también lactancia materna 

complementaria o continua. Sin embargo, según el Observatorio de Seguridad 

Alimentaria Nutricional en el personal de todos los niveles de la atención de salud, 

se detectan deficiencias sustanciales en los conocimientos y las aptitudes 

requeridos para brindar apoyo a la lactancia (6). 
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Por el papel que juega el personal del sistema de salud para el Fomento de la 

Lactancia Materna, existe  la necesidad y la responsabilidad de que el personal 

de los distintos Centros u Hospitales catalogados y/o certificados como “Amigos 

de la Madre y el Niño”, no solo tengan un nivel adecuado de conocimiento del  

PDC y la LM, sino que promuevan  efectivamente este primer componente, en 

aplicación de la CPE, la Ley N°3460, su Decreto Reglamentario aprobado por 

D.S. N°0115 y  la Resolución Ministerial N°0988 de 8 de agosto de 2014, que 

aprueba el Reglamento Específico de Infracciones y Sanciones a la Ley N°3460, 

así como las normas técnicas, lineamientos o protocolos sobre LM como los 11 

Pasos para garantizar una Lactancia Materna Exitosa-Iniciativa Hospital Amigo 

de la Madre y el Niño, instaurados por el Ministerio de Salud, a fin de que exista 

una correcta orientación a las beneficiarias no sólo de los alcances, beneficios y 

ventajas de la lactancia materna, sino también de la forma de ponerla en práctica, 

buscando lograr plena convicción de la superioridad de la leche materna en las 

progenitoras.  

 

Contrariamente, si el personal de salud responsable de implementar el Fomento 

de la Lactancia Materna, no tuviera cabal conocimiento de los lineamientos 

definidos por el Ministerio de Salud en el marco de la mencionada normativa 

vigente, no solo se produciría incumplimiento de funciones o  de las mencionadas 

normas y políticas cuya aplicación obligatoria es a nivel nacional, sino existiría 

falencias o debilidades en la misma ejecución del PDC en perjuicio de la 

población vulnerable objeto de protección, aspectos que necesariamente 

confluirán como efecto del presente estudio. 

 

Las experiencias relatadas a través de las madres progenitoras servirían para 

conocer sus percepciones, conocimientos,  experiencias de las acciones y 

explicaciones desarrolladas por el persona de salud en el marco del Fomento de 

la Lactancia Materna, conocer el contenido y los destinatarios de las 

explicaciones impartidas sobre los beneficios de la leche materna (binomio 
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madre-niño, incluso de la pareja y familia), el grado de conocimiento de las 

beneficiarias de la LM, del inicio  temprano de la LM o la LI, de la  duración de la 

LME y la LMP, de la alimentación complementaria y determinar si los 

responsables directos de las explicaciones, se han enmarcado en los 11 Pasos 

o el referido Protocolo de atención hospitalario  instaurados por el Ministerio de 

Salud, conocer si existe  aplicación efectiva y adecuada de este  componente del 

PDC, así como conocer si ha  influido o generado algún tipo de convencimiento, 

que haya repercutido en la conducta de la madre.  

 

En este contexto, la relevancia científica del estudio se traduce en que no existe 

investigación específica al respecto, y éste podría contribuir no sólo a mejorar la 

implementación del PDC, sino también en la identificación de debilidades o 

vacíos de éste y al desarrollo de nuevas políticas y programas de protección 

social similares.  

 

Por lo que, se determina que es  necesario, importante y relevante explorar las 

diferentes percepciones de las madres usuarias, beneficiarias o destinatarias de 

las intervenciones del Fomento de la Lactancia Materna, para recoger sus 

experiencias sobre la forma en que han sido orientadas sobre los beneficios y las 

formas de poner en práctica la LM en sus componentes: LME, LMP incluyendo 

la alimentación complementaria del lactante, conocer el personal responsable de 

las explicaciones sobre LM, contenido de las orientaciones, grado de 

conocimiento de las explicaciones impartidas tanto desde el momento del 

nacimiento o LI, hasta los 6 meses de edad del bebé y su continuidad añadida a 

una alimentación complementaria hasta los dos años de edad del infante, así 

como conocer si el personal de salud cumple  con la  aplicación de los 11 Pasos 

para garantizar una lactancia materna exitosa-Iniciativa Hospital Amigo de la 

Madre y el Niño, instaurado por el Ministerio de Salud y consecuentemente 

identificar posibles fortalezas y limitaciones o debilidades en dichos Pasos. 
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Es importante también determinar la satisfacción de los beneficiarios con las 

orientaciones, explicaciones o intervenciones del personal de salud de dos de los 

Hospitales más importantes de la ciudad de La Paz catalogados como Amigos 

de la Madre y el Niño, uno de tercer nivel dependiente del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz y el otro de segundo nivel dependiente del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz,  considerando que las percepciones recogidas 

podrían servir como contribución del presente estudio, para el mejorar el alcance, 

la forma o la calidad del servicio en estos nosocomios, así como para el desarrollo 

y aplicación de otros programas y políticas de protección social.  

 
5.4. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la percepción de madres beneficiarias sobre el Fomento de la Lactancia 

Materna como componente del Programa Desnutrición Cero, en dos hospitales 

Amigos de la Madre y el Niño de la ciudad de La Paz? 
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VI. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La Lactancia Materna, es la práctica de alimentación más adecuada para los 

recién nacidos, lactantes o infantes de forma exclusiva hasta los seis meses y 

complementaria hasta los dos años, desde el punto de vista nutricional,  así como 

desde una perspectiva de seguridad alimentaria y de derecho a la alimentación, 

y es vital para su supervivencia, crecimiento, desarrollo, salud y nutrición por sus 

múltiples ventajas para las niñas y los niños, las madres, la familia, sea  en 

términos de salud, educación, económico, ambientales y otros.   

 

Sin embargo, aún existe o subsiste la situación de que no se conozca 

apropiadamente los beneficios de la leche materna o se subestime su 

importancia, o no se conozca la forma de ponerla en práctica, que conllevaría 

que las mujeres pongan en duda su capacidad de amamantar y priven a sus 

bebés de los beneficios que le propicia, como a sí misma, principalmente cuando 

son incitadas por cualquier estrategia comercial o sesgo social a usar sustitutos 

de la leche materna. 

 

Es importante que las madres, su pareja y familia, se encuentren totalmente 

convencidos de los beneficios de la LM, así como orientados  de las formas de 

poner en práctica la LM de forma exclusiva y/prolongada, principal o 

necesariamente a través de  las explicaciones y motivación del personal de salud 

dependiente de los hospitales catalogados Amigos de la Madre y el Niño, al existir 

una interacción social directa con las madres beneficiarias, como parte de un 

fomento adecuado de la LM, aspectos que no han sido objeto de un estudio 

específico. 

 

Bajo este contexto, es esencial que el personal de salud que juega un rol esencial 

en la decisión de la madre de amamantar, no sólo se encuentre capacitado en 

los alcances y fines del PDC, o las políticas y lineamientos que sustentan la LM, 
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sino también se encuentre plenamente convencidos de los beneficios de la LM 

que van a impartir, del mismo modo que las madres que van a ponerla en 

práctica, no sólo conozcan, sino que tengan también  plena convicción de sus 

beneficios para sus niños, para sí misma y para su familia.   

 

Por lo que, el interés de la presente investigación radica en explorar y determinar 

las experiencias y percepciones de las madres beneficiarias sobre el Fomento de 

la Lactancia Materna, tanto en su vertiente de LME y de LMP como componente 

del PDC y como parte de la política de seguridad alimentaria nutricional de 

alcance nacional, en dos hospitales calificados como “Amigos del binomio madre-

niño”, que pueden dar luces sobre la existencia o no de convencimiento para 

poner en práctica la LM, convicción definida como pilar o elemento esencial para 

el éxito del Fomento de la Lactancia Materna.  

 

Así también, la presente investigación permite conocer al personal responsable 

de la promoción, apoyo y fomento, el contenido de las explicaciones sobre LM, 

el grado de conocimiento que poseen las madres como efecto de las 

explicaciones impartidas por el personal de salud, el momento en que recibieron 

la motivación y explicación, y conocer si se cumple efectivamente con la  

aplicación de los 11 Pasos para garantizar una lactancia materna exitosa-

Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño , instaurado por el Ministerio de 

Salud como responsable de los lineamientos del Fomento de la Lactancia 

Materna en el país y de esa manera identificar sus fortalezas y debilidades, tanto 

a nivel del Hospital responsable de la otorgación del servicio.  
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VII. OBJETIVOS 

 

7.1. Objetivo general 

 

Explorar la percepción de las madres beneficiarias sobre el Fomento de la 

Lactancia Materna como componente del Programa Desnutrición Cero, en dos 

hospitales Amigos de la Madre y el Niño de la ciudad de La Paz. 

 

7.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer las percepciones y experiencias de las madres beneficiarias de 

hospitales acreditados como “Amigos de la Madre y el Niño” de las 

orientaciones impartidas por el personal de salud, sobre Lactancia 

Materna en sus vertientes lactancia materna exclusiva y lactancia materna 

prolongada.  

 

 Determinar si las madres beneficiarias de hospitales acreditados como 

“Amigos de la Madre y el Niño”, han recibido orientación sobre Lactancia 

Materna durante toda la cadena de atención de la mujer embarazada 

(periodo prenatal, trabajo de parto y postparto).  

 

 Establecer la forma de orientación y el tipo de personal del Hospital 

(médico, enfermera, auxiliar, nutricionista u otro) responsable de la 

otorgación de las explicaciones a las madres beneficiarias sobre las 

ventajas o beneficios de la lactancia materna y la forma de poner en 

práctica la lactancia materna (técnicas de amamantamiento y mecanismos 

de producción de leche materna).   
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 Comprobar que los 11 Pasos para garantizar una Lactancia Materna 

Exitosa-Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño, establecidos por 

el Ministerio de Salud son aplicados efectivamente. 
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VIII. METODOLOGÍA 

 

8.1. Tipo de estudio 

 

El presente estudio es de tipo cualitativo, descriptivo, con diseño fenomenológico. 

 

8.2. Área de estudio 

 

El estudio se realizó a nivel de dos Hospitales acreditados como “Amigos de la 

Madre y el Niño”: Hospital de la Mujer el cual es de 3° nivel y el Hospital Municipal 

La Paz de 2° nivel, de la ciudad de La Paz.  

 

8.3. Universo y Muestra 

 

8.3.1. Universo 

 

El universo de la presente investigación está conformado por madres 

beneficiarias (usuarias del Sistema Único de Salud y/o del Seguro Obligatorio) 

que dieron a luz en uno de los dos Hospitales acreditados como Amigos de la 

Madre y el Niño. 

 

8.3.2. Unidad de observación o de análisis 

 

De conformidad con el abordaje teórico de la investigación, se optó por la 

perspectiva neo institucionalista centrada en actores (beneficiarias), en este caso 

la unidad de análisis son las madres usuarias o que se encuentren hospitalizadas 

por situación de parto en dos Hospitales acreditados como Amigos de la Madre 

y el Niño: Hospital de la Mujer y Hospital La Paz, citados en la muestra del 

estudio. 
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8.3.3. Muestra 

 

Se consideró como muestra, 16 beneficiarias: 8 del Hospital de la Mujer y 8 del 

Hospital del Gobierno Municipal de La Paz.  

 

8.4. Técnicas de investigación 

 

La técnica de investigación utilizada, fue entrevistas a profundidad diseñada de 

acuerdo a los objetivos específicos propuestos. 
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CUADRO N°3: Guía para obtención de información según los objetivos y 
preguntas de investigación 

 
Objetivos específicos  Preguntas  Información a obtener Técnicas para producir 

información 

1.Conocer las percepciones y 
experiencias de las madres 
beneficiarias de hospitales 
acreditados como “Amigos de la 
Madre y el Niño” de las orientaciones 
impartidas por el personal de salud 
sobre LM en sus vertientes  LME y 

LMP o complementaria.  
  

1)Dígame usted ¿Qué opina 
de la LM (LME y LMP)? ¿Por 
qué? 
 
2)¿Las explicaciones sobre 
LM le fueron dadas solo a 
usted, o también a su pareja o 

a toda su familia? 
 
3)Dígame usted ¿cuáles son 
los beneficios o ventajas de la 
LM para su niño y usted? 
 
 

Experiencias, 
percepciones, 
recomendaciones, 
Intereses, posiciones, 
posibles limitaciones y 
debilidades de los 
ejecutores, así como la 

satisfacción de las 
beneficiarias. 
 
 

Reuniones o visitas 
informativas. 
 
Herramientas empleadas: 
 

Entrevista a profundidad 
(Entrevista abierta 

estandarizada). 

2.Determinar si las madres 
beneficiarias de hospitales 
acreditados como “Amigos de la 
Madre y el Niño”, han recibido 
orientación sobre LM durante toda la 
cadena de atención de la mujer 
embarazada. (control prenatal,  
trabajo de parto y postparto).  
 

4)¿Cuándo o en qué momento 
le han explicado sobre los 
beneficios de la LM? 
 
5)¿Cuánto tiempo después del 
nacimiento de su bebé debe 
empezar a  darle de lactar (LI)? 
 
 
 

Intereses, posiciones, 
percepciones e 
interrelaciones. 
 

 

Reunión o visitas  
informativas. 
 
Herramientas empleadas: 

 
Entrevista a profundidad 
(Entrevista abierta 
estandarizada). 

3.Establecer la forma de orientación 
y el tipo de personal del Hospital 
(médico, enfermera, auxiliar, 
nutricionista u otro) responsable de 
la otorgación de las explicaciones a 
las madres beneficiarias sobre las 
ventajas o beneficios de la lactancia 
materna y la forma de poner en 
práctica la lactancia materna 
(técnicas de amamantamiento y 
mecanismos de producción de leche 
materna).   
 

6) ¿Dígame usted quién o qué 
personal del hospital le orientó 
sobre los beneficios de la 
LM?.  
 
7) La orientación qué recibió 
sobre LM fue a través de 
afiches que leyó en lugares 
visibles del hospital o a través 
de material impreso que le 
repartieron? 
 
8) Me puede describir ¿Qué 
aspectos le  han explicado 

sobre la LM, LME y LMP? 
 

Intereses, posiciones, 
percepciones e 
interrelaciones, 
posibles limitaciones y 
debilidades de los 
ejecutores. 
 

 

Reunión y visitas 
informativas.  
 
Herramientas utilizadas: 

Entrevista a profundidad 
(Entrevista abierta 
estandarizad). 

4.Comprobar que los 11 Pasos para 
garantizar una Lactancia Materna 

Exitosa-Iniciativa Hospital Amigo de 

la Madre y el Niño establecidos por 
el Ministerio de Salud son aplicados 
efectivamente. 
 

 
 

 
9) De acuerdo a lo que le 
explicaron ¿Cómo puede 
usted  reconocer si su bebé 
está listo para ser 
amamantado?   
 
10)  Dígame  usted que 
estuvo hospitalizada ¿Qué  
medidas adoptó  o que hizo el 
personal del Hospital después 
del nacimiento de su bebe y/o 
que hizo para que usted tenga 
contacto directo con él (ella)?  
 
11)¿Hasta qué edad de su 
bebé le explicaron que lo 
amamante únicamente con 
leche materna? 
 
12)¿Sabe que es el alimento 
complementario y cuando 
debe empezar a darle a su 
bebe? 

Intereses, posiciones, 
percepciones, 
interrelaciones y posibles 
limitaciones y debilidades 
de los ejecutores. 
 

Reunión y visita informativa. 
 
Herramientas utilizadas: 

 
Entrevista a profundidad 
(Entrevista abierta 
estandarizada). 
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8.5. Aspectos éticos 

 

El investigador respetó la autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia, 

principios de la Bioética. 

 

De acuerdo a los cuatro principios de la bioética definidos por los Bioeticistas 

Tom Beauchamp y James Franklin Childress, en 1979, consistentes en: 

autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia,  para el presente estudio 

la aplicación de la entrevista a profundidad en respeto a las madres beneficiarias 

fue únicamente posterior a la existencia de su interés de participar y su 

consentimiento expreso, como condición previa para cada entrevista, a objeto de 

que no exista maleficencia se informó a las mismas el objetivo y el carácter 

científico, sin otro interés de por medio de la presente investigación, haciéndose 

hincapié que  el estudio no tendría consecuencias o efecto negativo alguno para 

las mismas. 

 

De la misma manera, se puso bajo conocimiento de las beneficiarias 

entrevistadas que sus aportes podrían beneficiar o servir a la mejora del PDC en 

su componente Fomento de la Lactancia Materna, así como a mejorar las 

políticas de seguridad alimentaria y nutrición vigentes en el país, por lo que en 

términos formales y de justicia las beneficiarias antes de la aplicación de la 

entrevista a profundidad firmaron un consentimiento para participar de esta 

investigación.  Los formularios de consentimientos previos se encuentran en la 

parte de Anexos.   

 

Asimismo, en respeto a los citados principios, la investigadora solicitó 

anticipadamente el permiso formal correspondiente a los Directores del Hospital 

Municipal de La Paz y el Hospital de La Mujer para la realización del presente 

estudio y se respetó las condiciones, espacios y tiempos dispuestos por los 

mismos. Las notas de solicitudes formales dirigidas a los directores de los 
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nosocomios mencionados, con su consiguiente cargo de recepción, también se 

encuentran en la parte de Anexos. 

 

8.6. Método e Instrumentos 

 

8.6.1. Método 

 

El método de recolección de información fue directo. 

 

8.6.2. Instrumentos y Herramientas 

 

Se utilizaron los siguientes instrumentos:  

 Formulario o ficha de recolección de datos del individuo.  

 Formulario de Consentimiento informado previo. 

 Guía de Entrevista a profundad con doce (12) preguntas clave para la 

recolección de información desarrolladas en función de los objetivos del 

presente estudio.  

 

Se utilizaron las siguientes herramientas: 

 Grabadora digital.  

 Equipo computacional 

 Componente motivacional para las madres entrevistadas consistentes en 

zapatitos para bebés (souvenier). 

 

8.7. Procedimiento de recolección de datos 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos en esta investigación, el procedimiento 

metodológico está planteado en tres etapas para dar con el resultado esperado. 
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1° Fase: Organización logística 
 
Esta primera fase incluyó un acercamiento a la Unidad de Alimentación y 

Nutrición del Ministerio de Salud, a objeto de obtener información actualizada de 

la documentación sobre Fomento a la Lactancia Materna que es un primer 

componente o estrategia del Programa Desnutrición Cero. 

 

Se presentó el proyecto de investigación a los responsables de la maestría, 

posteriormente se solicitó el permiso para realización de estudio a los Directores 

de los tres Hospitales acreditados como Amigos de la Madre y el Niño: Hospital 

Materno Infantil, Hospital de la Mujer y Hospital La Paz, de la ciudad de La Paz 

con el interés de dar a conocer el tema de investigación y a la vez solicitar 

autorización para recopilar en sus ambientes la información necesaria para la 

investigación, a través de las Jefaturas de Enseñanza de los tres hospitales. Se 

contó con la autorización verbal e inmediata del Jefe de Enseñanza del Hospital 

La Paz, y autorización escrita del Hospital de la Mujer. 

 

Sin embargo, la Jefatura del Hospital Materno Infantil, solicitó 8 requisitos 

esenciales y 2 adicionales para su sometimiento al Comité de Bioética de dicho 

hospital, además de la autorización previa de la Jefatura de Obstetricia, que al 

momento de la relevación de la información, si bien se cumplió con los requisitos 

exigidos, la evaluación de solicitud de investigación aún se encontraba pendiente, 

por lo que por motivos de tiempo, sumado a los conflictos político sociales que 

se suscitaron a nivel nacional y en la Sede de Gobierno en octubre y noviembre 

de 2019, se obvio la recolección de datos en el Hospital Materno Infantil y se 

incrementó el número de individuos de 5 a 8 de los otros 2 hospitales que 

facilitaron el estudio. 

 

Se procedió a recopilar información secundaria sobre las normas jurídicas que 

regulan el fomento de la lactancia materna y la comercialización de sucedáneos 

en el país y a la búsqueda de información sobre estudios científicos existentes, 
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así como de las normas técnicas desarrolladas o emitidas por el Ministerio de 

Salud, en la materia. 

 

 
2º Fase: Recolección de información en los Hospitales propuestos 
 

Se realizó visitas en varias oportunidades a las Jefaturas y Secretarías de los 

Hospitales mencionados, a fin de dar seguimiento a las solicitudes de 

autorización cursado, así como dar cumplimiento a los requisitos o exigencias 

propios de las Jefaturas de Enseñanza de cada nosocomio, y una vez superado 

estas autorizaciones se realizó la investigación de campo en las salas de 

internación de las madres conjuntamente sus hijos recién nacidos, para la 

obtención de la información necesaria sobre las percepciones de las madres 

beneficiarias del Fomento de la Lactancia Materna, en dos Hospitales 

acreditados como Amigos de la Madre y el Niño: Hospital de la Mujer y Hospital 

La Paz, ambos de la ciudad de La Paz.  

 

Esta fase consistió en la búsqueda de información primaria a través de la 

aplicación de la entrevista a profundidad compuesto por un cuestionario 

estructurado sobre la base de doce (12) preguntas clave, cubriéndose los 

objetivos uno, dos, tres y cuatro del presente estudio. 

 
 
3º fase: Análisis de la información recolectada 
 

 

La tercera fase de la investigación se procedió a la categorización y codificación 

de los discursos, en función de los objetivos específicos y las categorías 

identificadas en el presente estudio, para uniformar los datos o resultados y 

facilitar su análisis.  
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4º fase: Elaboración del documento final con resultados. 
 

Se determinó el contexto general de los sujetos de estudio y se transcribió los 

aspectos esenciales de las disertaciones de las entrevistadas por hospital, 

posteriormente se adecuó éstos, a la categorización y codificación de los 

discursos de cada beneficiaria y por hospital, cuidando la identidad de las 

entrevistadas.  Posteriormente se procedió a la elaboración del documento final, 

en el que se hizo una triangulación teórica y ambiental de los resultados, 

conclusiones y recomendaciones.  

 

8.8. Tiempo y Recursos 

 

8.8.1. Tiempo 

 

El presente estudio fue realizado durante el tercer y cuarto trimestre del año 2019, 

y tuvo una duración de 3 meses: septiembre, octubre y noviembre de 2019, desde 

el diseño del protocolo de investigación hasta la elaboración del informe final, 

según las 4 fases detalladas. 

 

8.8.2. Recursos Humanos y Financieros 

 

Los recursos humanos y físicos se centran en la investigadora, en términos 

financieros se presenta el presupuesto estimado, que se encuentra en la parte 

de Anexos. 

 

8.9. Variables y Categorías  

Se consideró como variables de caracterización las siguientes: 
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Individuo 

 

Edad 

Número de Hijos 

Madre Primeriza 

Tipo de parto 

 

 Natural 

 Cesárea 

 

Origen de la madre 

 

 Ciudad 

 Campo 

 

Grado de la instrucción de la madre 

 

 Educación básica 

 Educación Intermedia 

 Bachiller 

 Licenciatura 

 Ninguna 

 

Ocupacional 

 

  Madre trabajadora dependiente 

  Madre trabajadora independiente 

  Madre dedicada a labores de casa u hogar 
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Entorno 

 

 Pareja 

 Familia 

 Ambos 

Centro Hospitalario de atención 

 

 Hospital La Paz 

 Hospital de la Mujer 

 

Tipo de seguro 

 

 Seguro obligatorio  

 Seguro Universal (Sistema Único de Salud) 

 

Categorías 

 

1. Percepción general sobre Lactancia Materna. 

2. Otorgación a la beneficiaria, su pareja y familia explicación sobre 

Lactancia Materna. 

3. Grado de conocimiento de las ventajas de la lactancia materna y sus 

beneficios para el niño y la madre. 

4. Momento de recepción de la explicación u orientación sobre LM en sus 

componentes LME y LMP. 

5. Conocimiento sobre el inicio de la LM o Lactancia inmediatamente 

después del nacimiento (LI). 

6. Personal o responsable de la otorgación de orientación y sobre el material 

de apoyo para la explicación de la lactancia materna en sus vertientes LME 

y LMP. 
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7. Contenido de la explicación de la lactancia materna. 

8. Conocimiento de la duración de la lactancia materna exclusiva y el inicio y 

duración de la lactancia materna prolongada. 

9. Realización del apego inmediato. 

10. Prescripción de prohibición de dar otros alimentos y mamaderas, 

biberones o chupones artificiales. 

11. Aplicación de los 11 Pasos para garantizar una Lactancia Materna exitosa 

del Ministerio de Salud. 

 

8.10. Codificación de Categorías  

 

Conforme a las once categorías identificadas para el presente estudio, y los 

discursos de las entrevistas como efecto de la aplicación de la entrevista a 

profundidad, se realizó la codificación y categorización, relacionándolos a cada 

uno de los objetivos específicos planteados y a la pregunta de investigación 

concerniente o respectiva, y se procedió a la categorización de cada posible 

contestación que pudieran otorgar las entrevistadas y su consiguiente 

codificación, a fin de homogenizar todas y cada una las respuestas de las 

beneficiarias, que se describen y detallan en los cuadros desarrollados a 

continuación. 
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A. CATEGORIZACIÓN Y CODIFICACIÓN: OBJETIVO ESPECÍFICO 1- PREGUNTA 1 

Categoría 1: Percepción general sobre Lactancia Materna  

Cuadro Nº4: Esquema de Categorización y Codificación sobre la Percepción General de la LM 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICO 1 PREGUNTAS 

PLANTEADAS PARA 
LOGRO DEL OBJETIVO 1 

CORRELACIÓN CATEGORIZACIÓN CODIFICACIÓN 

1.Conocer las percepciones y 
experiencias de las madres 
beneficiarias de hospitales 
acreditados como “Amigos de 
la Madre  y el Niño” de las 
orientaciones impartidas por el 
personal de salud sobre LM en 
sus vertientes LME y LMP o 
complementaria. 
 

1)¿Dígame usted ¿Qué 
opina de la LM (LME y 
LMP? ¿Por qué? 
 
 
 

Relacionadas a la 
percepción general de 
o motivación de las 
beneficiarias para la 
práctica de LM:LME o/y 
LMP. 

1.Beneficiaria se encuentra 
motivada para poner en 
práctica la LM. 
 
 
 
2.Beneficiaria no se 
encuentra motivada para 
poner en práctica la LM. 
 
 

1.BMPLM 
 
 
 
 
 
2.BNMPLM 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos del estudio 

 

 BMPLM: Beneficiaria se encuentra motivada para poner en práctica la LM. 

 BNMPLM: Beneficiaria no se encuentra motivada para poner en práctica la LM. 
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B. CATEGORIZACIÓN Y CODIFICACIÓN: OBJETIVO ESPECÍFICO 1- PREGUNTA 2 

Categoría 2: Otorgación a la beneficiaria, su pareja y familia explicación sobre Lactancia Materna 

Cuadro Nº5: Esquema de Categorización y Codificación sobre la otorgación a la beneficiaria, su pareja y  
familia explicación sobre la LM 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 1 PREGUNTAS 
PLANTEADAS PARA 
LOGRO DEL OBJETIVO 
1 

CORRELACIÓN  CATEGORIZACIÓN CODIFICACIÓN 

1.Conocer las percepciones y 
experiencias de las madres 
beneficiarias de hospitales 
acreditados como “Amigos de la 
Madre  y el Niño” de las orientaciones 
impartidas por el personal de salud 
sobre LM en sus vertientes LME y 
LMP o complementaria. 
 
 

2)¿Las explicaciones 
sobre la LM le fueron 
dadas solo a usted, o 
también a su pareja o a 
toda su familia? 
 
 
 

Relacionadas a 
los destinatarios 
(beneficiaria, 
pareja y familia) 
de la otorgación 
de las 
explicaciones de 
las ventajas de la 
LM. 

1.Beneficiaria fue la única 
que recibió orientación sobre 
las ventajas de la LM. 
2.Beneficiaria y su pareja 
fueron orientados sobre las 
ventajas de la LM. 
3.Beneficiaria, su pareja y 
familia fueron orientados 
sobre las ventajas de la LM. 
4.Beneficiaria, pareja, y su 
familia no fueron orientados 
sobre LM. 

1. BUROLM: 
 
 
 
 
2.BYPFOLM 
 
 
 
 
3. BPFFOLM 
 
 
 
 
4.BPFNOLM 

Fuente: Datos del estudio 

 

 

 BUROLM: Beneficiaria fue la única que recibió orientación sobre las ventajas de la LM. 

 BYPFOLM: Beneficiaria y su pareja fueron orientados sobre las ventajas de la LM. 

 BPFFOLM: Beneficiaria, su pareja y familia fueron orientados sobre las ventajas de la LM. 

 BPFNOLM: Beneficiaria, su pareja y familia no fueron orientados sobre LM. 
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C. CATEGORIZACIÓN Y CODIFICACIÓN: OBJETIVO ESPECÍFICO 1- PREGUNTA 3 

Categoría 3: Grado de conocimiento de las ventajas de la Lactancia Materna y sus beneficios para el niño y 

la madre 

Cuadro Nº6: Esquema de Categorización y Codificación sobre el grado de conocimiento de las 
ventajas de la LM y sus beneficios para el niño y la madre  

OBJETIVOS ESPECÍFICO 1 PREGUNTAS 
PLANTEADAS PARA 
LOGRO DEL OBJETIVO 
1 

CORELACIÓN DE 
CATEGORÍAS 

CATEGORIZACIÓN CODIFICACIÓN 

1.Conocer las percepciones y 
experiencias de las madres 
beneficiarias de hospitales 
acreditados como “Amigos de 
la Madre y el Niño” de las 
orientaciones impartidas por 
el personal de salud sobre LM 
en sus vertientes LME y LMP 
o complementaria. 
 
 

3)Dígame usted ¿cuáles 
son los beneficios o 
ventajas de la LM para 
su niño y usted? 
 
 
 

Relacionadas al grado 
o nivel de conocimiento 
de las ventajas de la 
LM y los beneficios 
para el niño y la madre 

1.Beneficiaria conoce un beneficio de 
la LM. 
 
2.Beneficiaria conoce algunos 
beneficios de la LM. 
 
3.Beneficiaria no conoce ningún 
beneficio de la LM. 
 
4.Beneficiaria conoce únicamente las 
ventajas de la LM para el (la) niño (a). 
 
5.Beneficiaria conoce las ventajas de 
la LM para el (la) niño (a) y la madre. 
 
6.Beneficiaria percibe la importancia 
de la LM pero no puede describir 
ninguna de sus ventajas para el niño ni 
la madre. 
 
7.Beneficiaria no conoce o percibe la 
importancia de  la LM, ni conoce sus 
ventajas para el niño ni para la madre. 

1.BCUBLM 
 
 
2.BCABLM 
 
 
3.BNCNBLM 
 
 
4.BCUVLMPN 
 
 
 
5.BCVLMPNM 
 
 
6.BPILMPNDVNM 

7.BNCVLMPNNM 

Fuente: Datos del estudio 
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 BCUBLM: Beneficiaria conoce un beneficio de la LM. 

 BCABLM: Beneficiaria conoce algunos beneficios de la LM. 

 BNCNBLM: Beneficiaria no conoce ningún beneficio de la LM 

 BCUVLMPN: Beneficiaria conoce únicamente las ventajas de la LM para el (la) niño (a). 

 BCVLMPNM: Beneficiaria conoce las ventajas de la LM para el (la) niño (a) y la madre. 

 BPILMPNDVNM: Beneficiaria percibe la importancia de la LM, pero no puede describir ninguna de sus 

ventajas para el niño ni la madre. 

 BNCVLMPNNM: Beneficiaria no conoce o percibe la importancia de la LM, ni conoce sus ventajas para el 

niño, ni para la madre. 
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D. CATEGORIZACIÓN Y CODIFICACIÓN: OBJETIVO ESPECÍFICO 2 – PREGUNTA  4 

Categoría 4: Momento de recepción de la explicación u orientación sobre la Lactancia Materna en sus 

vertientes LME y LMP 

 
CUADRO Nº7: Esquema de Categorización y Codificación sobre el momento de recepción de la explicación 

u orientación sobre LM 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 2 PREGUNTA 4 
PLANTEADA PARA EL 
LOGRO DEL OBJETIVO 

CORRELACIÓN CATEGORIZACIÓN CODIFICACIÓN 

2. Determinar si las madres 
beneficiarias de los hospitales 
acreditados como “Amigos de la 
Madre y el Niño”, han recibido 
orientación sobre LM durante el 
periodo prenatal, el trabajo de parto 
y/o inmediatamente después del 
alumbramiento o postparto. 
  
 

4.¿Cuándo o en qué 
momento le han explicado 
sobre los beneficios de la 
LM? 
 
 
 

Relacionadas al 
momento de la 
orientación de las 
ventajas de la  LM: 
periodo prenatal, post 
parto y/o en los tres 
momentos. 

1.Beneficiaria fue orientada de 
las ventajas de la LM durante 
sus controles prenatales o 
periodo prenatal. 
2. Beneficiaria fue orientada de 
las ventajas de la LM durante el 
trabajo de parto. 
3.Beneficiaria fue orientada de 
las ventajas de la LM en el 
periodo Post parto. 
4.Beneficiaria orientada sobre 
las ventajas de la LM en su 
control prenatal, durante el 
trabajo de parto y postparto. 
5.Beneficiaria no fue orientada 
de las ventajas de la LM en 
ningún momento. 
6.Beneficiaria  orientada o 
alentada para  formar parte o 
participar en grupos de apoyo de 
lactancia materna a su salida del 
hospital se ponga en contacto 
con ellos. 

1.BOVLMCP 
 
 
 
2.BOVLMTP 
 
 
 
3.BOVLMPP 
 
 
4.BOVLMCPTPPP 
 
 
 
5.BNOVLMNM 
 
 
6.BOPPGA 

Fuente: Datos del estudio 
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 BOVLMCP: Beneficiaria fue orientada de las ventajas de la LM durante sus controles prenatales o periodo 

prenatal. 

 BOVLMTP: Beneficiaria fue orientada de las ventajas de la LM durante el trabajo de parto 

 BOVLMPP: Beneficiaria fue orientada de las ventajas de la LM en el periodo Post parto. 

 BOVLMCPTPPP: Beneficiaria orientada sobre las ventajas de la LM en su control prenatal, durante el trabajo 

de parto y postparto. 

 BNOVLMNM: Beneficiaria no fue orientada de las ventajas de la LM en ningún momento. 

 BOPPGA: Beneficiaria orientada o alentada para formar o participar en grupos de apoyo de la lactancia 

materna a su salida del hospital. 
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E. CATEGORIZACIÓN Y CODIFICACIÓN: OBJETIVO ESPECÍFICO 2-PREGUNTA 5 

Categorías 5: Conocimiento sobre el inicio de la Lactancia Materna o Lactancia Inmediatamente después del 

nacimiento 

Cuadro Nº8: Esquema de Categorización y Codificación sobre el conocimiento del inicio de LM o LI 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 2 PREGUNTA 5 
PLANTEADAS PARA 
LOGRO DEL OBJETIVO 2 

CORRELACION  CATEGORIZACIÓN CODIFICACIÓN 

2. Determinar si las madres 
beneficiarias de los hospitales 
acreditados como “Amigos de la 
Madre y el Niño”, han recibido 
orientación sobre LM durante el 
periodo prenatal, el trabajo de parto 
y/o inmediatamente después del 
alumbramiento o postparto. 
  
 

5)¿Cuánto tiempo después 
del nacimiento de su bebé 
debe empezar a darle de 
lactar? 
 

Relacionadas al 
conocimiento del 
inicio de la LM, así 
como al inicio de la 
práctica de la LM. 

1.Beneficiaria fue 
orientada sobre el 
momento exacto del 
inicio de LM. 
 
2.Beneficiaria no fue 
orientada sobre el 
momento exacto del 
inicio de la LM. 
 

1.BOMEILM 
 
 
 
 
2.BNOMEILM 

Fuente: Datos del estudio 

 

 BOMEILM: Beneficiaria fue orientada sobre el momento exacto del inicio de LM. 

 BNOMEILM: Beneficiaria no fue orientada sobre el momento exacto del inicio de la LM. 
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F. CATEGORIZACIÓN Y CODIFICACIÓN: OBJETIVO ESPECÍFICO 3-PREGUNTA 6 Y 7 

Categoría 6: Personal o responsable de la otorgación de orientación y sobre el material de apoyo para la 

explicación de la LM en sus vertientes LME y LMP 

 
Cuadro Nº9: Esquema de Categorización y Codificación sobre el responsable y la forma de orientación de 

las ventajas de la LM en sus vertientes LME y LMP 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 3 PREGUNTAS 6 Y 7 
PLANTEADAS PARA 
LOGRO DEL OBJETIVO 3 

CORRELACIÓN CATEGORIZACIÓN CODIFICACIÓN 

3. Establecer la forma de 
orientación y el tipo de personal 
del Hospital (médico, enfermera, 
auxiliar, o nutricionista u otro) 
responsable de la otorgación de 
las explicaciones de las madres 
beneficiarias de la LM, las 
formas de amamantamiento y/o 
las formas o mecanismos de 
producción de leche materna. 
 

6) Dígame usted ¿quién o 
qué personal del hospital le 
orientó sobre los beneficios 
de la LM? 
 
7)¿La orientación que 
recibió sobre LM fue a 
través de afiches que leyó 
en lugares visibles del 
hospital o a través de 
material impreso que le 
repartieron? 
 

Relacionadas al 
responsable y forma 
de orientación de las 
ventajas de la LM. 

1. Beneficiaria orientada 
por el personal de salud 
del hospital y/o control 
prenatal (médico, 
enfermeras y nutrición) 
2. Beneficiaria conoce  
sobre los beneficios de la 
LM por afiches, trípticos 
carteles expuestos en el 
Hospital. 
3. Beneficiaria conoce 
sobre los beneficios de la 
LM por otros medios o 
personas. 

1.BOPSH 
 
 
 
 
2.BCVLMATCH 
 
 
 
 
3. BCVLMOM 
 

Fuente: Datos del estudio 

 BOPSH: Beneficiaria orientada sobre las ventajas de la LM por el personal de salud del hospital (médico, 

enfermeras y nutrición). 

 BCVLMATCH: Beneficiaria conoce sobre los beneficios de la LM por afiches, trípticos carteles expuestos en 

el Hospital. 

 BCVLMOM: Beneficiaria conoce sobre los beneficios de la LM por otros medios o personas. 
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G. CARACTERIZACIÓN Y CODIFICACIÓN: OBJETIVO ESPECÍFICO 3-PREGUNTAS 8  

Categoría 7: Contenido de la explicación de la Lactancia Materna 

 
Cuadro Nº10: Esquema de Categorización y Codificación sobre el Contenido de la explicación de la LM  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 3 PREGUNTA 8 
PLANTEADAS 
PARA LOGRO DEL 
OBJETIVO 4 

CORRELACIÓN  CATEGORIZACIÓN CODIFICACIÓN 

3.Establecer la forma de 
orientación y el tipo de 
personal del Hospital (médico, 
enfermera, auxiliar, o 
nutricionista u otro) 
responsable de la otorgación 
de las explicaciones de las 
madres beneficiarias de la 
LM, las formas de 
amamantamiento y/o las 
formas o mecanismos de 
producción de leche materna. 
 
 
 

8) Me puede 
describir ¿qué 
aspectos le han 
explicado sobre la 
LM, LME y LMP? 
 

Relacionadas al 
contenido de la 
explicación de la LM: 
beneficios de la LM, 
formas o técnicas de 
amamantamiento y/o 
formas o mecanismos de 
producción de leche 
materna. 

1.Beneficiaria fue orientada sobre 
las ventajas o beneficios de la LM, 
técnicas de amamantamiento, 
mecanismos de producción de 
leche materna o   la forma de 
poner en práctica la LM. 
 
2.Beneficiaria fue orientada solo 
sobre las ventajas de la LM 
 
3.Beneficiaria fue orientada sobre 
técnicas de amamantamiento. 
 
4.Beneficiara fue orientada sobre 
mecanismos de producción de 
leche materna.  
 
5.Beneficiaria no fue orientada 
sobre las ventajas, técnicas de 
amamantamiento ni mecanismos 
de producción de leche materna. 
 

1.BOSVLMTAYPLYPP 
 
 
2.BOSVLM 

 
 

3. BOSTA 
 
 
4. BOMPLM 
 
 
5. BNFOVTANMPLM 
 
 

Fuente: Datos del estudio 
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 BOSVLMTAYPLYPP: Beneficiaria fue orientada sobre las ventajas o beneficios de la LM, técnicas de 

amamantamiento y mecanismos de producción de leche materna o la forma de poner en práctica la LM. 

 BOSVLM: Beneficiaria fue orientada sólo sobre las ventajas de la LM. 

 BOSTA: Beneficiaria fue orientada sobre técnicas de amamantamiento. 

 BOMPLM: Beneficiara fue orientada sobre mecanismos de producción de leche materna.  

 BNFOVTANMPLM: Beneficiaria no fue orientada sobre las ventajas, técnicas de amamantamiento ni 

mecanismos de producción de leche materna. 
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H.CARACTERIZACIÓN Y CODIFICACIÓN: OBJETIVO ESPECÍFICO 4-PREGUNTA 9, 11 Y 12 

Categorías 8: Conocimiento de la duración de la Lactancia Materna Exclusiva y el inicio y duración de la 

Lactancia Materna Prolongada 

Cuadro Nº11: Esquema de Categorización y Codificación sobre conocimiento de la duración de la LME y el 
inicio y duración de la LMP  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICO 4 
 
 

PREGUNTA 9, 11 y 12  CORRELACIÓN CATEGORIZACIÓN CODIFICACIÓN 

4.Comprobar que los 11 Pasos 
para garantizar una Lactancia 
Materna Exitosa-Iniciativa 
Hospital Amigo de la Madre y el 
Niño establecidos por el 
Ministerio de Salud son aplicados 
efectivamente. 
 
 

9) De acuerdo a lo que 
le explicaron ¿cómo 
puede usted reconocer 
si su bebé está listo 
para ser amamantado?   
 
11)¿Hasta qué edad 
de su bebé le 
explicaron que lo 
amamante únicamente 
con leche materna? 
 
12)¿Sabe que es el 
alimento 
complementario y 
cuando debe empezar 
a darle a su bebe? 
 

Relacionadas al 
conocimiento de la 
madre beneficiaria 
sobre la duración de la 
LME e inicio y duración 
de la LMP, 
conocimiento del 
alimento 
complementario y la 
forma de su aplicación. 
Así como el estímulo 
otorgado a la madre por 
el personal del hospital 
para amamantar a 
demanda, reconocer 
cuando el bebé se 
encuentra listo para ser 
amamantado, y 
practicar la LM más de 
dos años.     

1.BORBLPSA: Beneficiaria se 
encuentra orientada para reconocer 
cuando su bebé está listo para ser 

amamantado. 
2.Beneficiaria se encuentra 
estimulada para amamantar a 

demanda del bebé.  
3.Beneficiaria conoce sobre la 
duración de la LME (seis meses). 

4.Beneficiaria no se encuentra 
orientada sobre la duración de la 
LME (seis meses) 

5.Beneficiaria conoce que es el 
alimento complementario y cuando 
debe empezar a darle a su bebé 

(después de los seis meses) 
6.Beneficiaria no conoce que es el 
alimento complementario y no sabe 

cuándo empezar a darle a su bebé. 
7.Beneficiaria conoce que debe 
practicar la LM hasta los dos años 

del bebé. 
8.Beneficiaria no conoce hasta que 
edad de su bebé  debe o puede 

practicar la LM. 
9.Beneficiaria convencida de 
practicar la LM más allá de los dos 

años. 
 

1.BORBLPSA 
 
 

2. BSEPADB 
 
 

3.BCSDLME 
 
 

4.BNOSDLME 
 
 

5.BCACYCEDB  
 
 

6.BNCACYNSCEDB 
 
 

7.BCDPLMHDAB 
 
 

8.BNCHEDPLM   
 
 

9.BCPLMMADA 
 

 

Fuente: Datos del estudio 
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 BORBLPSA: Beneficiaria se encuentra orientada para reconocer cuando su bebé está listo para ser 

amamantado. 

 BSEPAD: Beneficiaria se encuentra estimulada para amamantar a demanda del bebé y la práctica de la LME. 

 BCSDLME: Beneficiaria conoce sobre la duración de la LME (seis meses). 

 BNOSDLME: Beneficiaria no se encuentra orientada sobre la duración de la LME (seis meses). 

 BCACYCEDB: Beneficiaria conoce que es el alimento complementario y cuando debe empezar a darle a su 

bebé (después de los seis meses) 

 BNCACYNSCEDB: Beneficiaria no conoce que es el alimento complementario y no sabe cuándo empezar a 

darle a su bebé. 

 BCDPLMHDAB: Beneficiaria conoce que debe practicar la LM hasta los dos años del bebé. 

 BNCHEDPLM: Beneficiaria no conoce hasta que edad de su bebé debe o puede practicar la LM. 

 BCPLMMADA: Beneficiaria convencida de practicar la LM más allá de los dos años. 
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I. CARACTERIZACIÓN Y CODIFICACIÓN: OBJETIVO ESPECÍFICO 4-PREGUNTA 10 

Categoría 9: Realización del apego inmediato 

Cuadro Nº12: Esquema de Categorización y Codificación sobre realización del Apego Inmediato 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
 
 

PREGUNTA 10 CORRELACIÓN CATEGORIZACIÓN CODIFICACIÓN 

4.Comprobar que los 11 Pasos 
para garantizar una Lactancia 
Materna Exitosa-Iniciativa 
Hospital Amigo de la Madre y el 
Niño establecidos por el 
Ministerio de Salud son aplicados 
efectivamente. 
 
 
 

10)  Dígame usted que 
estuvo hospitalizada 
¿qué medidas adoptó 
o que hizo el personal 
del Hospital después 
del nacimiento de su 
bebe y/o que hizo para 
que usted tenga 
contacto directo con él 
(ella)?  
 

Relacionadas a la 
práctica en el hospital 
catalogado Amigo de 
la Madre y el Niño del 
contacto piel con piel 
entre el bebé y su 
madre 
inmediatamente 
después del 
alumbramiento, como 
parte de las medidas 
adoptadas por el 
Hospital para el 
Fomento de la LM. 

1.ECPCPBBIDNPMUH: 
Existió contacto piel con piel 
entre la beneficiaria y su bebé 
inmediatamente después del 
nacimiento por al menos una 
hora. 
2.ECPCPBBDNPMUHOPAM: 
Existió contacto piel con piel 
entre la beneficiaria y su bebé 
inmediatamente después del 
nacimiento, pero menos de 
una hora o por algunos 
minutos 
3.NECPCPEMB: No existió 
contacto piel con piel entre la 
madre y su bebé 

 
 

1.ECPCPBBIDNPMUH 
 
 
 
 
 
2.ECPCPBBDNPMUHOPAM  
 
 
 
 
 
 
3.NECPCPEMB  

 
 

Fuente: Datos del estudio 

 ECPCPBBIDNPMUH: Existió contacto piel con piel entre la beneficiaria y su bebé inmediatamente después 

del nacimiento por al menos una hora. 

 ECPCPBBDNPMUHOPAM: Existió contacto piel con piel entre la beneficiaria y su bebé inmediatamente 

después del nacimiento, pero menos de una hora o por algunos minutos. 

 NECPCPEMB: No existió contacto piel con piel entre la madre y su bebé. 
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J. CARACTERIZACIÓN Y CODIFICACIÓN: OBJETIVO ESPECÍFICO 4-PREGUNTA 10 

Categoría 10: Prescripción de prohibición de dar otros alimentos y mamaderas, biberones y chupones 

artificiales  

Cuadro Nº13: Esquema de Categorización y Codificación Prescripción de prohibición de dar otros alimentos 
y mamaderas, biberones y chupones artificiales 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 4 PREGUNTA 10 CORRELACIÓN CATEGORIZACIÓN CODIFICACIÓN 

4.Comprobar que los 11 Pasos 
para garantizar una Lactancia 
Materna Exitosa-Iniciativa 
Hospital Amigo de la Madre y el 
Niño establecidos por el 
Ministerio de Salud son aplicados 
efectivamente. 
 
 
 

10)  Dígame usted 
que estuvo 
hospitalizada ¿qué 
medidas adoptó o 
que hizo el personal 
del Hospital 
después del 
nacimiento de su 
bebe y/o que hizo 
para que usted 
tenga contacto 
directo con él (ella)?  
 
 

Relacionadas a la orientación 
y/o prescripción del personal 
del hospital a la madre 
beneficiaria de prohibición de 
uso y aplicación de otros 
alimentos aparte de la leche 
materna hasta los 6 meses (o 
alimentación exclusiva con 
leche materna), así como 
prohibición de mamaderas, 
biberones y chupones 
artificiales. 

1.BODSLMSOAB: 
Beneficiaria fue orientada para 
dar solo leche materna sin 
ningún otro alimento o bebida a 
su bebé. 
2.BNOPNDMBCHA: 
Beneficiaria no fue orientada 
para no dar a su bebé 
mamaderas, biberones o 
chupones artificiales. 
3.BALMF: 
Beneficiaria se apoyará en la 
práctica de la lactancia 
materna con fórmulas 
 
 
 

1.BODSLMSOAB  
 
 
 
2.BNOPNDMBCHA  
 
 
 
 
3.BALMF 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos del estudio 

 BODSLMSOAB: Beneficiaria fue orientada para dar solo leche materna sin ningún otro alimento o bebida a su 

bebé. 

 BNOPNDMBCHA: Beneficiaria no fue orientada para no dar a su bebé mamaderas, biberones o chupones 

artificiales. 

 BALMF: Beneficiaria se apoyará en la práctica de LM con fórmulas. 



113 

 

K. Objetivo Específico 4-Pregunta 10 

Categoría 11: Aplicación de los 11 Pasos para garantizar una Lactancia Materna Exitosa del Ministerio de 

Salud para el Fomento de la Lactancia Materna 

Cuadro Nº14: Esquema de Categorización y Codificación sobre la Aplicación de los 11 Pasos para garantizar 
una Lactancia Materna Exitosa del  Ministerio de Salud  

 OBJETIVOS ESPECÍFICO 4 
 
 

PREGUNTA 10 CORRELACIÓN CATEGORIZACIÓN CODIFICACIÓN 

4.Comprobar que los 11 Pasos para 
garantizar una Lactancia Materna 
Exitosa-Iniciativa Hospital Amigo de 
la Madre y el Niño establecidos por el 
Ministerio de Salud son aplicados 
efectivamente. 
 
 
 

10)  Dígame usted que 
estuvo hospitalizada 
¿Qué medidas adoptó 
o que hizo el personal 
del Hospital después 
del nacimiento de su 
bebe y/o que hizo para 
que usted tenga 
contacto directo con él 
(ella)?  
 

Relacionadas al 
Fomento de la LM en 
cumplimiento del 
protocolo de atención 
denominado11 Pasos 
para garantizar una 
lactancia materna 
exitosa- Iniciativa 
Hospital Amigo de la 
Madre y el Niño.  

1.BOSVLMCPMS: 
Beneficiaria orientada sobre 
las ventajas de la LM 
cumpliendo los 11 pasos del 
Ministerio de Salud. 
2.BOSVLMCAPMS: 
Beneficiaria orientada sobre 
las ventajas de la LM 
cumpliendo algunos pasos 
del Ministerio de Salud. 
3.BAAMPMS: Beneficiaria 
atendida al margen de los 11 
pasos del Ministerio de 
Salud. 
 

1.BOSVLMCPMS  
 
 
 
2.BOSVLMCAPMS 
 
 
 
 
3.BAAMPMS  
 
 

Fuente: Datos del estudio 

 

 BOSVLMCPMS: Beneficiaria orientada sobre las ventajas de la LM cumpliendo los 11 pasos del Ministerio de 

Salud. 

 BOSVLMCAPMS: Beneficiaria orientada sobre las ventajas de la LM cumpliendo algunos pasos del 

Ministerio de Salud. 

 BAAMPMS: Beneficiaria atendida al margen de los 11 pasos del Ministerio de Salud. 
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8.11. Resultados 

 

Para fines de comparación y triangulación de la información, luego de la 

determinación del contexto general de las beneficiarias, que contiene la 

información según las variables establecidas para el presente estudio y la 

determinación de datos de las beneficiarias por hospital, los resultados de la 

investigación son reflejados en función de cada uno de los cuatro objetivos 

específicos del trabajo de investigación, las categorías identificadas y la 

codificación de los distintos discursos de las entrevistadas, que se encuentran en 

cuadros por hospital y por beneficiarias. 

 

8.11.1. Contexto general de las beneficiarias entrevistadas  

El presente estudio cualitativo sobre las percepciones sobre el Fomento de la 

Lactancia Materna, se realizó en 16 personas mujeres hospitalizadas: 8 del 

Hospital La Paz de 2° Nivel y 8 del Hospital de la Mujer de 3° Nivel de la ciudad 

de La Paz, quienes son madres que dieron a luz dentro las 24 a 72 horas 

anteriores a la entrevista y madres pauperizas, que oscilan entre los 15 a 40 años 

de edad.  

 

Según los datos proporcionados del total de entrevistadas (16) se determinó el 

siguiente contexto general del grupo de estudio: 

 

 13 mujeres oscilaban entre 15 a 35 años y 3 mujeres entre 36 a 40 años 

de edad. 

 

 9 mujeres tenían un solo hijo o eran madres primerizas y 7 eran madres 

con más de un hijo.  

 

 7 mujeres dieron a luz por parto natural (fisiológico) y 9 fueron sometidas 

a cesárea (quirúrgico). 
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 En cuanto a su procedencia u origen 14 mujeres eran de la ciudad de La 

Paz, y 2 mujeres procedían del campo como efecto de transferencias al 

Hospital de la Mujer como nosocomio de 3er Nivel. 

 

 En relación al grado de instrucción del total de las entrevistadas 11 eran 

bachilleres, 2 llegaron a estudiar hasta el nivel intermedio o secundario, 1 

hasta el nivel primaria y 2 mujeres tenían grado de licenciatura, estas dos 

últimas estaban internadas en el Hospital Municipal La Paz. 

 

 Del total de las entrevistadas 7 fueron acompañadas por su pareja, 3 por 

otro familiar o su familia y 6 por ambos (pareja y familia).  

 

 Con relación a la dependencia de las entrevistadas 4 eran dependientes 

consecuentemente tendrían que haber estado incorporadas al Seguro 

Obligatorio. Sin embargo, señalaron que estaban cubiertas por el Sistema 

Único de Salud (S.U.S), las 12 restantes trabajaban de forma 

independiente o en labores de casa, por lo que si les correspondía el 

S.U.S29. 

 

 

 

                                                
29 Para fines de ilustración de los datos descritos en el contexto general de las beneficiarias entrevistadas del 
Hospital de la Mujer y del Hospital Municipal La Paz, en la variable Tipo de parto la N/F hace referencia a 

parto natural o parto fisiológico, y la C/Q a parto por cesárea o quirúrgico, denominación aplicada en los 

Hospitales donde se hizo la investigación. 

En la variable Origen la CI hace alusión a ciudad y la CA a campo. 

En la variable Grado de Instrucción EB hace referencia a educación básica, EI a educación intermedia, BCH 

a bachiller, LIC a licenciatura y NIG a ninguna de las anteriores. 

En la variable Ocupación de la madre TI hace referencia a trabajadora independiente, TD a trabajadora 

dependiente, LC a labores de casa. 

En la variable Entorno la PA hace referencia a pareja, F a familia y A ambos. 

En la variable Tipo de Seguro SO hace referencia a seguro obligatorio y SUS a seguro universal de salud. 
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8.11.2. Datos de las beneficiarias entrevistadas por Hospital 

 
Cuadro N°15: Datos Unidad de Análisis 1-Hospital de La Mujer-3er.Nivel 
 

 

Beneficiaria 

Edad N° 

Hijos 

Madre 

Primeriza 

Tipo de 

Parto 

Origen Grado de Instrucción Ocupacional Entorno Tipo de 

Seguro 

SI NO N/F C/Q CI CA EB EI BCH LIC NIG TI TD LC PA F A SO SUS 

B1-MGP-HLM 22 1 X   X  X   X   X     X  X 

B2-DJCC-HLM 17 1 X   X X    X    X    X  X 

B3-MMCH-HLM 37 5  X  X X  X       X X    X 

B4-NAA-HLM 32 3  X X  X    X     X   X  X 

B5-CAQ-HLM 37 3  X X  X    X    X    X  X 

B6-GMT-HLM 21 1 X  X  X    X     X X    X 

B7-LLN-HLM 27 3  X  X X    X     X X    X 

B8-GCR-HLM 40 5  X  X  X  X      X X    X 

Fuente: Datos de la población de estudio Hospital de La Mujer, 2019 
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Cuadro N°16: Datos Unidad de Análisis 2-Hospital Municipal La Paz-2°Nivel 
 

 

Beneficiaria 

Edad N° 

Hijos 

Madre 

Primeriza 

Tipo de 

Parto 

Origen Grado de Instrucción Ocupacional Entorno Tipo de 

Seguro 

SI NO N/F C/Q CI CA EB EI BCH LIC NIG TI TD LC PA F A SO SUS 

B1-RM-HLP 28 2  X X  X    X   X    X   X 

B2-CF-HLP 32 1 X   X X    X    X   X   X 

B3-LPCH-HLP 28 1 X  X  X     X    X   X  X 

B4-SNM-HLP 35 4  X X  X     X  X    X   X 

B5-MRCG-HLP 27 1 X   X X    X    X    X  X 

B6-RTC-HLP 15 1 X   X X   X      X   X  X 

B7-WTC-HLP 29 1 X   X X    X     X X    X 

B8-CFC-HLP 20 1 X    X    X   X   X    X 

Fuente: Datos de la población de estudio Hospital Municipal La Paz, 2019 
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8.11.3. Codificación de discursos del Hospital de La Mujer 

 

Para fines de sistematización de los resultados hallados en el Hospital de La 

Mujer, a continuación se muestran matrices compuestas por cuatro columnas, en 

las que se reflejan los siguientes aspectos: en la primera columna el contexto o 

datos de cada una de las beneficiarias entrevistadas en el Hospital de La Mujer 

o datos del individuo; en la segunda columna la transcripción de las partes más 

esenciales de sus discursos conjuntamente la codificación identificada en cada 

frase relevante en función de los objetivos y la categorización y codificación 

graficada con carácter previo; la tercera columna corresponde al vaciado 

únicamente de los códigos; la cuarta columna al desglose de cada uno las 

codificaciones o resultados hallados por beneficiaria. 
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HOSPITAL DE LA MUJER DE 3er.NIVEL 
Cuadro Nº17: Beneficiaria 1-Hospital de La Mujer/B1-MGP-HLM 

 
 CONTEXTO-
DATOS DEL 

INDIVIDUO 

DISCURSO B1-MGP-HLM CODIFICACIÓN DE 
DATOS DEL DISCURSO 

RESULTADOS POR 
BENEFICIARIA  

Entrevista con 
una 
beneficiaria del 
Sistema Único 
de Salud-SUS, 
mujer de 22 
años de edad, 
de nombre 
MGP, con 1 
hijo, madre 
primeriza, que 
vive en 
Chulumani 
(campo), es 
bachiller, 
trabaja de 
forma 
independiente, 
acudió al 
Hospital de la 
Mujer para la 
atención de 
parto por 
cesárea 
(quirúrgico) 
acompañada 
de su pareja y 
su familia. 

 
OE1: 
PG1:“en mi opinión es muy bueno para el desarrollo del 

bebé”[BCABLM] “importante también”[BMPLM] 
PG2: “Solamente a mí”[BUROLM] 
PG3: “para mi niño sería lo que es para su desarrollo, 

crecimiento”[BCABLM] “y para mí sería lo que es 

también el vaciado de mi pechos”[BOMPLM] “para que 

no se me pueda detener la leche” [BCVLMPNM] 
 
OE2: 
PG4:“En estos tres días que estaba 

internada”[BOVLMTP][BOVLMPP] 
PG5: “Después de su nacimiento, 

inmediatamente”[BOMEILM] 
 
OE3: 
PG6:“los pediatras”[BOPSH] 
PG7: “No solamente verbal”[BOPSH] 
 
OE4: 
PG8:“si en el caso estuviera mal, mi pezón estuviera 

invertidos como es que debe sacarme o hacerme masajes 

yo misma”[BOSTA]“así para facilitar, el crecimiento de la 

leche y así también poder sacar el pezón”[BOMPLM] 
PG9: “tiene el reflejo de la succión, bueno a mí me han 

indicado que con el dedo índice o meñique se le puede 

meter al paladar y la lengua” [BORBLPSA] 
PG10: “me lo han puesto contacto piel con piel cuando 

ha nacido sí, inmediatamente cuando ha nacido si” 

[ECPCPBBDNPMUHOPAM]. 
PG11:“Exclusivo hasta los seis meses” [BCSDLME] 
“después lo que va ser con alimentación 

complementaria”[BCACYCEDB][BNOPNDMBCHA] 
PG12:“Si se lo que es el alimento complementario y 

cuando hay que darle, después de los seis meses lo que 

son las papillas, las chispitas”[BOSDLME]“si tengo que 

combinar con leche materna”[BCACYCEDB] “no 

exactamente no me han dicho hasta que edad debe darle 
de lactar leche materna” 

[BNCHEDPLM][BOSVLMECAPMS] 
 

 

BCABLM 
BMPLM 
BUROLM 
BCABLM 
BOMPLM 
BCVLMEPNM 
 
 
 
BOVLMTP 
BOVLMPP 
BOMEILM 
 
 
 
BOPSH 
BOPSH 
 
 
 
BOSTA 
BOMPLM 
BORBLPSA 
ECPCPBBDNPMUHOPAM 
BCSDLME 
BCACYCEDB 
BNOPNDMBCHA 
BCSDLME 
BCACYCEDB 
BNCHEDPLM 
BOSVLMCAPMS 

 
 
MGP-HM conoce algunos beneficios 
de la LM. 
Se encuentra motivada para poner en 
práctica la LM. 

Fue la única que recibió orientación 
sobre las ventajas de la LM, no 
recibieron su pareja, ni familia. 
Se encuentra orientada sobre 
mecanismos de producción de LM. 
Conoce las ventajas de la LM para el 
niño y la madre. 

 
 
MGP fue orientada de las ventajas de 

la LM durante el trabajo de parto. 
Fue también orientada de las ventajas 
de la LM en el periodo post parto. 
Se encuentra orientada sobre el 
momento exacto del inicio de la LM. 
 

 
MGP ha sido orientada por el personal 
de salud del Hospital de La Mujer. 

 
 
MGP fue orientada sobre técnicas de 
amamantamiento. 
Conoce mecanismos de producción 
de LM. 
Se encuentra orientada para 
reconocer cuando su bebé está listo 
para ser amamantado. 
En su caso existió contacto piel con 
piel entre la beneficiaria y su bebé 
inmediatamente después del 
nacimiento, pero menos de una hora. 
Conoce sobre la duración de la LME 
de 6 meses. 
Beneficiaria conoce que es el 
alimento complementario y cuando 
empezar a darle a su bebé, después 
de los 6 meses. 
No fue orientada para no dar a su 
bebé mamaderas, biberones o 
chupones artificiales. 

No conoce hasta que edad de su bebé 
debe o puede practicar la lactancia 
materna. 
Beneficiaria orientada sobre las 
ventajas de la LME cumpliendo 
algunos pasos del Ministerio de 
Salud. 

 

Fuente: Entrevista B1-MGP-Hospital de La Mujer, 2019 
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Cuadro Nº18: Beneficiaria 2-Hospital de La Mujer/B2-DJCC-HLM 

 
CONTEXTO-
DATOS DEL 

INDIVIDUO 

DISCURSO B2-DJCC-HLM CODIFICACION DE 
LOS DATOS DEL 

DISCURSO 

RESULTADOS POR BENEFICIARIA  

Entrevista con una 
joven beneficiaria  
del S.U.S. de 17 
años de edad, de  
nombre DJCC, que 
tiene solo  1 hijo, 
madre primeriza , 
que vive en la 
ciudad de La Paz, 
es bachiller, trabaja 
de forma 
dependiente, 
acudió al Hospital 
de la Mujer para la 
atención de su 
parto que fue por 
cesárea 
(quirúrgico), 
acompañada de su 
familia. 

 
OE1: 
PG1:“me parece que es muy 

importante”[BMPLM] “lo primero que tienen 

que tomar los bebés, lo primero no ve, la leche 
para que pueda desarrollarse más 

rápido”[BCUBLM] 
PG2:“Um¡¡ a mí nomás”[BUROLM] 
PG3: “Um¡¡ sólo sé que se desarrolla más 

rápido”[BCUBLM] “para mí no 

sé”[BCUVLMPN] 
 
OE2: 
PG4: “Cuando estaba hospitalizada, uhu, un 

poco me han explicado”[BOVLMTP] 
[BOVLMPP] 
PG5: “No ha sido inmediato, porque lo han 

llevado al quirófano directo”[BNOMEILM] 
 
OE3: 
PG6:“Una de las enfermeras”[BOPSH] 
PG7: “No he recibido nada”[BOPSH] 
 
OE4: 
PG8:“Que no tengo que dar otra…, del 

biberón, otra leche no ve, lo que venden, eso no 

le tengo que dar”[BODSLMSOAB]  
PG9:“Um, porque…, hay no sé, bueno lo de la 

boquita”[BORBLPSA] “si llora es por hambre 

o porque está su pañal cargado”[BOMPLM] 
PG10:“me han llevado a una sala donde tenía 

que reposar y de ahí van que ver como estaba 
yo, si ya me he recuperado para que me suban 
con el bebé, no lo han puesto 

conmigo”[NECPCPEMB]“apenas ha nacido 

solamente me han dicho que lo 

bese”[NECPCPEMB] 
PG11:“No, no me dijeron”[BNOSDLME] 
PG12:“No, no me han 

dicho”[BNCACYNSCEDB] “tampoco 

cuando tengo que darle no me 

dijeron”[BNCHEDPLM] “si le voy a dar 

lactancia materna hasta que lo deje no sé un 

año o dos”[BNCHEDPLM]  “no estoy 

pensando en darle fórmula leche en polvo, me 
han dicho que es mejor que no le de eso, mejor 
es que de mi leche nomas tome” 
[BNCACYNSCEDB] [BAAMPMS] 
 

 
BMPLM 
BCUBLM 
BUROLM 
BCUBLM 
BCUVLMPN 
 
 
 
 
 
 
BOVLMTP 
BOVLMPP 
BNOMEILM 
 
 
 
 
BOPSH 
BOPSH 
 
 
BODSLMSOAB 
BORBLPSA 
BOMPLM 
NECPCPEMB 
NECPCPEMB 
BNOSDLME 
BNCACYNSCEDB 
BNCHEDPLM 
BNCHEDPLM 
BNCACYNSCEDB 
BAAMPMS 

 
DJCC-HM se encuentra motivada para poner 
en práctica la LM. 
Conoce un beneficio de la LM. 
Fue la única que recibió orientación sobre las 
ventajas de la LM. 
Conoce únicamente las ventajas de la LM 
para el niño. 
 
 
DJCC fue orientada de las ventajas de la LME 
durante el trabajo de parto. 
También fue orientada en el periodo de post 
parto. 
No fue orientada sobre el momento exacto 
del inicio de la LM. 
 
 
 
DJCC fue orientada por el personal de salud 
del Hospital de La Mujer. 
 
 
DJCC fue orientada para dar solo leche 
materna sin ningún otro alimento o bebida a 
su bebé. 
Se encuentra orientada para reconocer 
cuando su bebé está listo para ser 
amamantado. 
Fue orientada sobre mecanismos de 
producción de LM. 
En su caso no existió contacto piel con piel 
entre la beneficiaria y su bebé. 
No se encuentra orientada sobre la duración 
de la LME de 6 meses. 
No conoce que es el alimento 
complementario y no sabe cuándo empezar a 
darle a su bebé. 
No conoce hasta que edad de su bebé debe 
o puede practicar la LM. 
Beneficiaria atendida al margen de los 11 
pasos del Ministerio de Salud. 

Fuente: Entrevista B2-DJCC-Hospital de La Mujer, 2019 
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Cuadro Nº19: Beneficiaria 3 Hospital de La Mujer/B3-MMCH-HLM 
 

CONTEXTO-

DATOS DEL 
INDIVIDUO 

DISCURSO B3-MMCH-HLM  CODIFICACION 

DE LOS DATOS 
DEL DISCURSO 

RESULTADOS POR BENEFICIARIA 

 
Entrevista con una 
mujer de 37 años 
de edad, de 
nombre MMCH, 
que tiene 5  hijos, 
que vive en la 
ciudad de La Paz, 
estudio nivel 
básico,  se ocupa 
de labores de casa, 
acudió al Hospital 
de la Mujer para la 
atención de su 
parto que fue por 
cesárea (quirúrgica 
acompañada de su 
pareja. 

 
OE1: 
PG1:“Es leche buena para las 

guaguas”[BPILMPNCVNM] “para que les 

de fuerzas, si siempre le he 

dado”[BODSLMSOAB] “siempre le 

dado”[BSEPADBM] “siempre con pecho he 

criado”[BMPLM] 
PG2: “A mi pareja no”[BUROLM] 
PG3:“no se enferman cuando están con 

pecho, tienen protección”[BCUBLM]“para mí 

no me han dicho nada”[BUROLM] 
 
OE2: 
PG4: “Una mañana han venido, no se para 

que me han dicho, yo estoy aquí casi 4 días, ya 

habían nacido mis guagüitas”[BOVLMPP]  
PG5: “parece que dale me han dicho ni bien 

ha nacido”[BOMEILM] 
 
OE3: 
PG6:“otros han venido, varios, parecían 

médicos”[BOPSH] “han venido, han hablado y 

después se han ido, después de explicar se han 

ido”[BOVLMEPP] 
PG7:“No nunca”[BOPSH] 
 
OE4: 
PG8:“hay que hacer amamantar a la guagua 

leche materna”[BMPLME] “eso no más he 

aprendido”[BPILMPNDVNM] “esas 

fórmulas son malos dicen, no , no hay que 
darles, no me han dicho por 

qué”[BODSLMSOAB] 
PG9: “De hambre llora, mueve su 

boquita”[BORBLPSA] 
PG10:“No me lo han acercado, como me han 

hecho cesárea, he recuperado dos horas y 

media”[NECPCPEMB] 
PG11:“eso no me han dicho, me han 

preguntado hasta que año a tus guaguas has 
amamantado y yo le he dicho, dos años, otro mi 
hija ha domado hasta los dos años, otra un año 
y medio, el otro ha tomado casi tres años” 

[BNCHEDPLM]“No me han dicho eso de 

darle leche materna exclusiva hasta los seis 

meses”[BNOSDLME][BAAMPMS] 
PG12:“cuando tiene 6 meses hay que darles 

papillas”[BCACYCEDB][BAAMPMS] 
 
 

 
 
BPILMPNCVNM 
BODSLMSOAB 
BSEPADBM 
BMPLM 
BUROLM 
BCUBLM 
BUROLM 
 
 
 
 
 
BOVLMPP 
BOMEILM 
 
 
 
 
 
BOPSH 
BOVLMPP 
BOPSH 
 
 
 
 
BMPLM 
BPILMPNDVNM 
BODSLMSOAB 
BORBLPSA 
NECPCPEMB 
BNCHEDPLM 
BNOSDLME 
BAAMPMS 
BCACYCEDB 
BAAMPMS 

 
 
MMCH-HM percibe la importancia de la LM 
pero no puede describir sus ventajas para el 
niño  ni la madre. 
Fue orientada para dar solo leche materna sin 
ningún otro alimento o bebida a su bebé. 
Se encuentra estimulada para amamantar a 
demanda del bebé y la práctica de la LM. 
Se encuentra motivada para poner en práctica 
la LM. 
Fue la única que recibió orientación sobre las 
ventajas de la LM. 
Conoce un beneficio de la LM. 
 
 
MMCH fue orientada de las ventajas de la LM 
en el periodo de post parto. 
Fue orientada sobre el momento exacto del 
inicio de la LM. 
 
 
MMCH fue orientada por el personal de salud 
del hospital. 
Fue orientada de las ventajas de la LM en el 
periodo Post parto. 
 
 
MMCH se encuentra motivada para poner en 
práctica la LM. 
Beneficiaria percibe la importancia de la LM 
pero no puede describir sus ventajas para el 
niño ni la madre. 
Fue orientada para dar solo leche materna sin 
ningún otro alimento o bebida a su bebé. 
Se encuentra orientada para reconocer cuando 
su bebé está listo para ser amamantado. 
En su caso no existió contacto piel con piel 
entre la madre y su bebé. 
No conoce hasta que edad de su bebé debe o 
puede practicar la LM. 
No se encuentra orientada sobre la duración de 
la LME de seis meses. 
Conoce que es el alimento complementario y 
cuando empezar a darle a su bebé, después de 
los seis meses 
Beneficiaria atendida al margen de los 11 pasos 
del Ministerio de Salud. 
 
 

Fuente: Entrevista B3-MMCH-Hospital de La Mujer,2019 
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Cuadro Nº20: Beneficiaria 4-Hospital de La Mujer/B4-NAA-HLM 
 

CONTEXTO-

DATOS DEL 
INDIVIDUO 

DISCURSO B4-NAA-HLM CODIFICACIÓN DE LOS 

DATOS DEL DISCURSO 

RESULTADOS POR  

BENEFICIARIA 

Entrevista con 
una beneficiara 
del S.U.S., mujer 
de 32 años de 
edad,  de nombre 
Norma Alcón 
Aguilar, madre de 
3 hijos,  que vive 
en la ciudad de La 
Paz, es bachiller, 
se dedica a 
labores de casa, 
acudió al Hospital 
de la Mujer para la 
atención de su 
parto que fue 
natural 
(fisiológica) 
acompañada de 
su pareja y familia. 

OE1: 
 
PG1:“es un alimento para el bebé, es muy bien por el 

bien de mi bebé”[BMPLM] 
PG2:“A mi nomas me han dado siempre”[BUROLM] 
“en el Centro de Control Santa Rita”[BOVLMECP] 
PG3: “Me han dicho que es un alimento para el bebé 

hasta que tenga 6 meses”[BCSDLME]“le va 

beneficial en el pulmón, para que se 

desarrolle”[BCABLM] “para mí me han dicho que me 

ayudara que baje rápido la sangre”[BCVLMPNM] 
 
OE2: 
PG4: “En el prenatal”[BOVLMCP] “y en aquí en el 

hospital también”[BOVLMECPTPPP] 
PG5: “inmediatamente que ha nacido me han dicho 

que le de leche”[BOMEILM] 
 
OE3: 
PG6: “Las doctoras, también la enfermeras vienen a 

explicar”[BOPSH] “si permanentemente vienen” 

[BOVLMCPTPPP]” 
PG7: “El internet también”[BCVLMOM]“los afiches 

igual”[BCVLMATCH] 
 
OE4: 
PG8:“los pasos para acomodarle”[BOSTA] 
PG9:“Con lo que agarra el pezón 

completo”[BORBLPSA] “si también me han dicho 

que hay que revisar el pañal”[BOMPLM] 
PG10:“ha si me lo han puesto a la barriga, el bebé se 

movía, debe ser como 2 minutos, después me lo han 
sacado para 

cambiarlo”[ECPCPBBDNPMUHOPAM] 
PG11:“Me han dicho hasta los 6 

meses”[BCSDLME] 
PG12:“Ah no se eso[BNCACYNSCEDB], me han 

dicho hasta los seis meses después se puede dar 
mamaderas, leche de fórmula me han 

dicho”[BNOPNDMBCHA] “si, ha también me han 

dicho que le dé papillas, si me han dicho que le de 
fórmulas si es que necesita si no, si la doctora que ha 
venido a revisarme me ha dicho eso para que no tenga 

bajo peso”[BNCHEDPLM]“si necesita me han 

dicho”[BAAMPMS] 
 

BMPLM 
BUROLM 
BOVLMECP 
BCSDLME 
BCABLM 
BCVLMPNM 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOVLMCP 
BOVLMECPTPPP 
BOMEILM 
 
 
 
BOPSH 
BOVLMCPTPPP 
BCVLMOM 
BCVLMATCH 
 
 
 
BOSTA 
BORBLPSA 
BOMPLM 
ECPCPBBDNPMUHOPAM 
BCSDLME 
BNCACYNSCEDB 
BNOPNDMBCHA 
BNCHEDPLM 
BAAMPMS 

NAA se encuentra motivada para 
poner en práctica la LM. 
Fue la única que recibió orientación 
sobre las ventajas de la LM. 
Fue orientada de las ventajas de la 
LME durante los controle 
prenatales o periodo prenatal. 
Conoce sobre la duración de la 
LME, de seis meses. 
Conoce algunos beneficios  de la 
LM. 
Conoce las ventajas de la LM para 
el niño y la madre. 
 
 
NAA fue orientada de las ventajas 
de la LM durante sus controles 
prenatales. 
Fue orientada sobre las ventajas 
de la LM en su control prenatal, 
durante el trabajo de parto y 
postparto. 
Fue orientada sobre el momento 
exacto del inicio de la LM 
 
 
NAA orientada por el personal de 
salud del Hospital de La Mujer. 
Conoce sobre los beneficios de la 
LM por otros medios o personas. 
Orientada también de los 
beneficios de la LM por afiches, 
trípticos y carteles expuestos en el 
hospital. 
 
OE4: 
NAA fue orientada sobre técnicas 
de amamantamiento. 
Se encuentra orientada para 
reconocer cuando su bebé está 
listo para ser amamantado. 
Fue orientada sobre mecanismos 
de producción de leche materna. 
En su caso existió contacto piel con 
piel entre la beneficiaria y su bebé, 
pero menos de una hora. 
Conoce sobre la duración de la 
LME de seis meses. 
No conoce que es el alimento 
complementario y no sabe cuándo 
empezar a darle a su bebé. 
No fue orientada para no dar a su 
bebé mamaderas, biberones o 
chupones artificiales. 
No conoce hasta que edad de su 
bebé debe o puede practicar la LM. 
Beneficiaria atendida al margen de 
los 11 pasos del Ministerio de 
Salud. 

Fuente: Entrevista B4-NAA-Hospital de La Mujer, 2019 
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Cuadro Nº21: Beneficiaria 5-Hospital de La Mujer/B5-CAQ-HLM   

 
CONTEXTO-
DATOS DEL 

INDIVIDUO 

DISCURSO B5-CAQ-HLM CODIFICACION 
DE LOS DATOS 

DEL DISCURSO 

RESULTADOS POR BENEFICIARIA  

 
Entrevista con una 
beneficiaria del 
SUS,  mujer de 37 
años,  de nombre 
Celia Acuña 
Quispe, madre de 
3 hijos, que vive en 
la ciudad de La 
Paz,  bachiller, 
trabaja de forma 
dependiente y  
acudió al Hospital 
de la Mujer,  para la 
atención de su 
parto que fue 
natural (fisiológica) 
acompañada de su 
pareja. 

 
OE1: 
 
PG1:“es muy importante para nuestros 

hijos”[BMPLM] “que le puede ayudar mucho 

mayormente en las enfermedades”[BCUBLM] 
PG2:“A mí y a mi pareja”[BYPFOLM]“cuando he 

venido a visitas en el Centro de Salud Villa 

Copacabana Luis Uría, ese rato”[BOVLMCP] 
“también en el hospital”[BOPSH][BOVLMPP] 
PG3:“La ventaja es para la enfermedades, que no 

se pueden enfermar”[BCUBLM] “solo que es 

bueno darle hasta los 2 años“ [BOSVLM]“para mí 

no me han dicho, eso no sé”[BCUVLMPN] 
 
OE2: 
 
PG4:“En el Centro de Salud, más que 

todo”[BOVLMCP]“aquí solamente una 

vez”[BOPSH] 
PG5: “con este me lo han bañado, me lo han bajado 

abajo después me lo han traído”[BNOMEILM] 
 
OE3: 
PG6:“si la pediatra ella, solo la pediatra”[BOPSH] 
PG7: “Ahí también en los afiches que nos han dado 

en el centro de salud, aquí no, aquí no he visto 

afiches”[BCVLMOM] 
 
OE4: 
PG8:“Que es importante que debemos darle hasta 

los dos años por lo menos”[BCDPLMHDAB] 
“porque es como su alimento para las 

enfermedades”[BCUBLM] 
PG9:“cuando llora hay que de ese rato, ahí está 

buscando con su boquita”[BORBLPSA] 
PG10:“Ha nacido, me lo han llevado a lavar, 

después a limpiarle y después me lo han 

traído”[NECPCPEMB] “he notado la diferencia 

ahora si he visto después de un rato me lo han traído, 
después de más de 20 minutos creo media hora yo 

estaba solita esperando”[BNOMEILM] 
PG11:“Hasta los 6 meses solo leche materna 

si”[BCSDLME] “solo leche materna puedo 

darle”[BODSLMSOAB] 
PG12:“¿Papillas eso?, desde los seis 
meses” [BCACYCEDB]“lo voy a dar de 
lactar según me dijeron hasta los dos 
años, me dijo la 
doctora”[BCDPLMHDAB]“siempre con mi 
pecho estaba, hasta año y medio por lo 
menos”[BAAMPMS]. 

 
 
BMPLM 
BCUBLM 
BYPFOLM 
BOVLMCP 
BOPSH 
BOVLMPP 
BCUBLM 
BOSVLM 
BCUVLMPN 
 
 
 
 
BOVLMCP 
BOPSH 
BNOMEILM 
 
 
 
 
 
BOPSH 
BCVLMOM 
 
 
 
 
BCDPLMHDAB 
BCUBLM 
BORBLPSA 
NECPCPEMB 
BNOMEILM 
BCSDLME 
BODSLMSOAB 
BCACYCEDB 
BCDPLMHDAB 
BAAMPMS 
 
 

 
 
CAQ-HM se encuentra motivada para 
poner en práctica la LM. 
Conoce un beneficio de la LM. 
Beneficiaria y su pareja fueron orientados 
sobre las ventajas de la LM. 
Fue orientada de las ventajas de la LM 
durante sus controles prenatales. 
Fue orientada por el personal de salud del 
Hospital de La Mujer. 
Fue orientada de las ventajas de la LM en 
el periodo post parto. 
Fue orientada solo sobre las ventajas de la 
LM. 
Conoce únicamente las ventajas de la LM 
para el niño, no para la madre. 
 
 
CAQ-HM fue orientada de las ventajas de 
la LM durante sus controles prenatales. 
Fue orientada por el personal de salud del 
Hospital de La Mujer. 
No fue orientada sobre el momento exacto 
del inicio de la LM. 
 
 
CAQ fue orientada por el personal de salud 
del hospital. 
Conoce sobre los beneficios de la LM por 
otros medios o personas. 
 
 
CAQ conoce que debe practicar la LM 
hasta los dos años del bebé. 
Conoce un beneficio de la LM. 
Se encuentra orientada para reconocer 
cuando su bebé está listo para ser 
amamantado. 
En su caso no existió contacto piel con piel 
entre la madre y su bebé. 
No fue orientada sobre el momento exacto 
del inicio de la LM. 
Conoce sobre la duración de la LME de 6 
meses. 
Fue orientada para dar solo leche materna 
sin ningún otro alimento o bebida a su 
bebé. 
Conoce que es el alimento complementario 
y cuando debe empezar a darle a su bebé, 
después de los 6 meses. 
Conoce que debe practicar la LM hasta los 
2 años del bebé. 
Beneficiaria atendida al margen de los 11 
pasos del Ministerio de Salud. 

Fuente: Entrevista B5-CAQ-Hospital de La Mujer,2019 
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Cuadro Nº22: Beneficiaria 6-Hospital de La Mujer/B6-EGMT-HLM  
 

CONTEXTO-

DATOS DEL 
INDIVIDUO 

DISCURSO B6-EGMT-HLM CODIFICACIÓN DE LOS 

DATOS DEL DISCURSO  

RESULTADOS POR 

BENEFICIARIA  

 
Entrevista con 
una beneficiaria 
del S.U.S., mujer 
de 21 años de 
nombre EGMT, 
madre de un hijo 
(primeriza), que 
vive en la ciudad 
de La Paz, es 
bachiller, se 
dedica a labores 
de casa,  acudió 
al Hospital de la 
Mujer para la 
atención de su 
parto que fue 
natural 
(fisiológica) 
acompañada de 
su pareja. 

 
OE1: 
 
PG1:“Bueno lo que me han dicho los doctores, las 

enfermeras”[BOPSH] “es que es bien importante la 

leche materna”[BMPLM] “para que se desarrolle 

bien el bebé”[BCUBLM] 
PG2:“solo a mí”[BUROLM] 
PG3: “Para mi niño me dijo que ello iba desarrollarse 

bien”[BCUBLM] “a mí no me dijo eso, solo para el 

bebé”[BCUVLMPN] 
 
OE2: 
PG4:“Aquí y un poco en el control, en 

Chasquipampa en Pro Salud he hecho mis 

controles”[BOVLMCPTPPP] “no solo había un 

tipo con coso, donde nos han explicado, con coso era 

de Huggies”[BCVLMOM]   
PG5:“Cuando ya ha nacido, me lo han traído y me 

han dicho que le de leche, ese mismo rato 

si”[BOMEILM]  
 
OE3: 
PG6:“aquí me han explicado el doctor y la 
enfermera”[BOPSH] “cuando me han 
internado nadie me ha hablado de eso, 
solo después”[BOVLMPP] 
PG7: “Si abajo he visto uno, si he podido 
leerlo”[BCVLMATCH] “después el doctor 
me ha explicado, así nomás cosa de que 
entienda” [BCUBLM] 
 
OE4: 
PG8:“Me ha dicho este doctor que es bien 
importante darle la lecha a mi bebé y 
además antes de que le de leche, cada 
mañana tengo que hacerme una limpieza 
higiénica”[BOSTA] 
PG9:”es cuando llora, a veces se chupa 
sus deditos”[BORBLPSA] 
PG10:“Lo han sacado, lo han puesto 
encima de mi barriga, yo estaba desnuda, 
no mucho 
tiempo”[ECPCPBBDNPMUHOPAM] 
PG11:“Hasta los dos años me dijo solo 
leche materna”[BCDPLMHDAB]“aunque 
esté comiendo igual le podía dar hasta los 
dos años si”[BNOPNDMBCHA] 
PG12:“desde los seis meses”[BCSDLME], 
pero no me dijeron que 
comidas”[BCACYCEDB]“no me han 
dicho”[BOSVLMCAPMS] 
 
 

 
 
BOPSH 
BMPLM 
BCUBLM 
BUROLM 
BCUBLM 
BCUVLMPN 
 
 
BOVLMCPTPPP 
BCVLMOM 
BOMEILM 
 
 
BOPSH 
BOVLMPP 
BCVLMATCH 
BCUBLM 
 
 
BOSTA 
BORBLPSA 
ECPCPBBDNPMUHOPAM 
BCDPLMHDAB 
BNOPNDMBCHA 
BCSDLME 
BCACYCEDB 
BOSVLMCAPMS 

 
 
EGMT-HM fue orientada por el 
personal de salud del Hospital de La 
Mujer. 
Se encuentra motivada para poner en 
práctica la LM. 
Conoce un beneficio de la LM. 
Fue la única que recibió orientación 
sobre las ventajas de la LM, no 
recibieron su pareja ni su familia. 
Conoce únicamente las ventajas de la 
LM para el niño. 
 
 
EGMT fue orientada sobre las 
ventajas de la LM en su control 
prenatal, durante el trabajo de parto  y 
postparto. 
Conoce sobre los beneficios de la LM 
por otros medios o personas. 
Fue orientada sobre el momento 
exacto del inicio de la LM. 
 
 
EGMT fue orientada por el personal 
de salud del Hospital de La Mujer. 
Fue orientada de las ventajas de la 
LM en el periodo post parto. 
Conoce de los beneficios de la LM por 
afiches, trípticos y carteles expuestos 
en el Hospital de La Mujer. 
Conoce un beneficio de la LM. 
 
 
EGMT fue orientada sobre técnicas 
de amamantamiento. 
Se encuentra orientada para 
reconocer cuando su bebé está listo 
para ser amamantado. 
En su caso existió contacto piel con 
piel entre la beneficiaria y su bebé 
inmediatamente después del 
nacimiento, pero menos de una hora. 
Conoce que debe practicar la LM 
hasta los 2 años de su bebé. 
No fue orientada para no dar a su 
bebé mamaderas, biberones o 
chupones artificiales. 
Conoce sobre la duración de la LME 
de seis meses. 
Conoce que es el alimento 
complementario y cuando debe 
empezar a darle a su bebé, después 
de los 6 meses. 
Beneficiaria orientada sobre las 
ventajas de la LM cumpliendo 
algunos pasos del Ministerio de 
Salud.  

Fuente: Entrevista B6-EGMT-Hospital de La Mujer, 2019 
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Cuadro Nº23: Beneficiaria 7-Hospital de La Mujer/B7-LLN-HLM  
 

CONTEXTO-

DATOS DEL 
INDIVIDUO 

DISCURSO B7-LLN-HLM CODIFICACIÓN 

DE LOS DATOS 
DEL DISCURSO 

RESULTADOS POR BENEFICIARIAS 

 
Entrevista con una 
beneficiara del 
S.U.S., de nombre 
Lisseth Laura Nina, 
de 27 años,  madre 
de 3 hijos, que vive 
en la ciudad de La 
Paz,  bachiller, 
dedicada  a 
labores de casa, 
acudió al Hospital 
de la Mujer, para la 
atención de su 
parto que fue por 
cesárea 
(quirúrgico) 
acompañada de su 
pareja. 

 
OE1: 
PG1:“la lactancia materna es algo muy importante para los 

bebés porque eso es lo que a ellos les da vida más que 

todo”[BMPLM] “opino que todas las mamás deberían de 

darle a sus bebés por lo menos 6 meses”[BCSDLME] 
PG2:“Si a mí y a toda mi familia también”[BPFFOLM]“en 

un charle en el centro de salud de la zona Kenco en El 

Alto”[BOVLMECP] “aparte que no solamente está eso, 

está en internet, las noticias, el periódico, 

revistas”[BCVLMOM] 
PG3: “Los beneficios para mi bebé, es que pues crezca 

sano y fuerte, aparte que eso pues le ayuda harto en su 

desarrollo”[BCABLM] “ahora ara mi ese es un beneficio, 

uno que se baja la masa muscular, dos también es un 

método anticonceptivo”[BCVLMPNM] 
 
OE2: 
PG4: “o es que también está en que una mamá te 

comparte sus experiencias”[BCVLMOM] 
PG5: “Apenas me den en brazos, inmediatamente tiene 

que ser la lactancia”[BOMEILM] “es algo que les va en si 

servir para toda su vida, porque es una sustancia única dijo 

¿no? el doctor me explicó”[BOPSH] 
 
OE3: 
PG6:“las licenciadas me han orientado, que sí o 
sí hay que darle de lactar, así también los 
pediatras están todo al pendiente de los 
bebés”[BOVLMCPTPPP]“donde yo hacía mis 
controles, la doctorita”[BOVLMCP] 
PG7:“Siempre, cuando vas a un centro de 
salud”[BOVLMCP] “sino que están afiches sobre 
la alimentación, nutrición, la lactancia y demás 
cosas, hasta del cáncer”[BCVLMATCH] “no 
debes dar biberón”[BODSLMSOAB] 
 
OE4: 
PG8:“la leche materna por ejemplo el 
calostro”[BCABLM] “es un 
beneficio”[BOSVLM]“también explicaron, que si 
digamos uno trabaja, no tiene tiempo, no puede 
digamos estar amamantando, pero si es 
necesario seis meses, si o si”[BCSDLME] 
PG9:“Se puede reconocer, porque busca con su 
boquita”[BORBLPSA] 
PG10:“apenas yo salí de la sala de 
recuperación, de la cesárea me lo trajeron al 
bebé, no me lo han puesto en la barriga o el 
pecho”[NECPCPEMB] 
PG11:“no sé cómo decirlo, con la palabra 
correcta que se me fue, pero los 6 
meses”[BCSDLME] “es donde tiene mucho 
nutriente”[BCABLM] 
PG12:“Si el alimento complementario a partir de los 5 

meses no?”[BNCACYNSCEDB] “Yo la verdad voy a 

darle de lactar hasta los un año”[BNCHEDPLM] “a pesar 

que si, porque la leche también de la fórmula es muy 
necesario en los niños también(…) entonces yo si le voy a 

ayudar con fórmula”[BALMF] “pero en sorbetes, 

cucharillas” [BNOPNDMBCHA]“a partir de lo un año 

recién”[BAAMPMS] 
 

 

 
BMPLM 
BCSDLME 
BPFFOLM 
BOVLMECP 
BCVLMOM 
BCABLM 
BCVLMPNM 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCVLMOM 
BOMEILM 
BOPSH 
 
 
 
 
 
BOVLMCPTPPP 
BOVLMCP 
BOVLMCP 
BCVLMATCH 
BODSLMSOAB 
 
 
 
 
 
 
 
BCABLM 
BOSVLM 
BCSDLME 
BORBLPSA 
NECPCPEMB 
BCSDLME 
BCABLM 
BNCACYNSCEDB 
BNCHEDPLM 
BALMF 
BNOPNDMBCHA 
BAAMPMS 

 
 
LLN-HM se encuentra motivada para 
poner en práctica la LM. 
Conoce sobre la duración de la LME de 
seis meses. 
Beneficiaria, su pareja y familia fueron 
orientados sobre las ventajas de la LM. 
Fue orientada de las ventajas de la LM 
durante sus controles prenatales. 
Conoce sobre los beneficios de la LM por 
otros medios o personas. 
Conoce algunos beneficios de la LM. 
Conoce las ventajas de la LM para el niño 
y la madre. 
 
 
LLN conoce sobre las ventajas de la LM 
por otras personas. 
Fue orientada sobre el momento exacto 
del inicio de la LM. 
Fue orientada por el personal de salud del 
Hospital de La Mujer. 
 
 
LLN fue orientada sobre las ventajas de la 
LM en su control prenatal, durante el 
trabajo de parto y postparto. 
Orientada de las ventajas de la LM 
durante sus controles prenatales. 
Conoce de los beneficios de la LM por 
afiches, trípticos, carteles expuestos en el 
Hospital de La Mujer. 
Orientada para dar solo leche materna sin 
ningún otro alimento o bebida a su bebé. 
 
LLN conoce algunos beneficios de la LM. 
Fue orientada solo sobre las ventajas de 
la LM, no fue orientada sobre técnicas de 
amamantamiento ni mecanismos de 
producción de leche materna. 
Conoce sobre la duración de la LME de 
seis meses. 
Se encuentra orientada para reconocer 
cuando su bebé está listo para ser 
amamantado. 
En su caso no existió contacto piel con piel 
entre la madre y su bebé. 
No conoce que es el alimento 
complementario y no sabe cuándo 
empezar a darle a su bebé. 
No conoce hasta que edad de su bebé 
debe o puede practicar la LM. 
Se apoyará en la práctica de la LM con 
fórmulas. 
No fue orientada para no dar a su bebé 
mamaderas, biberones o chupones 
artificiales. 
Beneficiaria atendida al margen de los 11 
pasos del Ministerio de Salud. 

Fuente: Entrevista B7-LLN-Hospital de La Mujer, 2019 
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Cuadro Nº24: Beneficiaria 8-Hospital de La Mujer/B8-GCR-HLM   
 

CONTEXTO-
DATOS DEL 
INDIVIDUO 

 
DISCURSO B8-GCR-HLM 

CODIFICACIÓN 
DE LOS DATOS 
DEL DISCURSO 

RESULTADOS POR BENEFICIARA  

Entrevista con una 
beneficiara del 
sistema único de 
salud, de nombre 
GCR, de 40 años 
de edad,  madre de 
5 hijos, que vive en 
el campo, hizo el 
nivel intermedio,  
dedicada  a 
labores de casa, 
acudió al Hospital 
de la Mujer, para la 
atención de su 
parto que fue por 
cesárea 
(quirúrgico) 
acompañada de su 
pareja. 

OE1: 
PG1:“Para que estén sanos también no?¡¡”[BMPLM]   
“  “puro biberón dicen que es débil”[BCABLM] 
PG2:“Mi pareja mismo no quiere biberón, le han 

explicado los doctores en el hospital”[BYPFOLM] 
“eso mismo me han explicado donde el centro que 

hecho mi control en Coroico”[BOVLMCP] “prohibido 

es ahí dar mamadera, nos 

prohíben”[BODSLMSOAB] “eso no pueden dar puro 

sus leche, por eso están enfermos los niños se vuelven 

amarillo, eso nos han dicho”[BOSVLM] 
PG3: “eso tengo que dar ps no?¡¡, para que no se 

enfermen los niños”[BCUVLMPN] 
 
OE2: 
PG4:“cuando nos hemos hospitalizado aquí en el 

hospital de la Mujer, en Coroico igual 

pues”[BOVLMCPTPPP] 
PG5: “después que ha nacido inmediatamente le dado 

mi pecho”[BOMEILM] 
 
OE3: 
PG6:“La enfermera del hospital de 

Coroico”[BOVLMCP] “ahora aquí igual me han 

explicado también la doctora”[BOPSH] 
PG7: “No, no me han repartido nada”[BOPSH] 
 
OE4: 
PG8:“haber me han dicho que le va ayudar a crecer 

sano, eso me han dicho, porque no se enferman, 

desarrollan”[BCABLM] “y cuando le damos biberón 

débil ya es, no es niño sano, por eso es 

enfermizo”[BODSLMSOAB] 
PG9:“Llora, pide púes, llora no ve?”[BORBLPSA] 
PG10:“yo estaba mal con la anestesia, cuando ha 

nacido se lo han llevado, solo me han mostrado varón 
es me han dicho, dale un beso me han 

dicho”[NECPCPEMB] 
PG11:“No, no me han dicho nada 
PG12:“De 6 meses papillas[BCACYCEDB] hay 

que darle, después de los 6 meses, hasta los 6 meses 

solo leche materna”[BCSDLME]“tengo 4 hijos, a los 

otros les he dado hasta 2 años les he dado y no se han 
enfermado, a él así también lo voy a 

dar”[BCDPLMHDAB] “él es pues varón, mamadera 

unos cuantos me voy a ayudar 

también”[BALMF][BNOPNDMBCHA] “le voy a 

dar mamadera, a veces no siempre”[BAAMPMS] 
 

BMPLM 
BCABLM 
BYPFOLM 
BOVLMCP 
BODSLMSOAB 
BOSVLM 
BCUVLMPN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOVLMCPTPPP 
BOMEILM 
 
 
 
BOVLMCP 
BOPSH 
BOPSH 
 
 
 
 
BCABLM 
BODSLMSOAB 
BORBLPSA 
NECPCPEMB 
BCACYCEDB 
BCSDLME 
BCDPLMHDAB 
BALMF 
BNOPNDMBCHA 
BAAMPMS 

GCR se encuentra motivada para poner 
en práctica la LM. 
Conoce algunos beneficios de la LM. 
Beneficiaria y su pareja fueron 
orientados sobre las ventajas de la LM. 
Fue orientada de las ventajas de la LM 
durante sus controles prenatales. 
Fue orientada para dar solo leche 
materna sin ningún otro alimento o 
bebida a su bebé. 
Fue orientada sólo sobre las ventajas de 
la LM. 
Conoce únicamente las ventajas de la 
LM para el niño. 
 
 
GCR fue orientada sobre las ventajas de 
la LM en su control prenatal, durante el 
trabajo de parto postparto. 
Fue orientada sobre el momento exacto 
del inicio de la LM. 
GCR fue orientada de las ventajas de la 
LM durante sus controles prenatales. 
Fue orientada por el personal de salud 
del Hospital de La Mujer. 
 
 
GCR conoce algunos beneficios de la 
LM. 
Fue orientada para dar solo leche 
materna sin ningún otro alimento o 
bebida a su bebé.  
Se encuentra orientada para reconocer 
cuando su bebé está listo para ser 
amamantado. 
No existió contacto piel con piel entre la 
madre y su bebé. 
Conoce que es el alimento 
complementario y cuando debe empezar 
a darle a su bebé, después de 6 meses. 
Conoce sobre la duración de la LME  de 
6 meses. 
Conoce que debe practicar la LM hasta 
los dos años de su bebé. 
Beneficiaria se apoyará en la práctica de 
LM con fórmulas. 
No fue correctamente orientada ya que 
no se encuentra convencida de la 
prohibición de dar otros alimentos, 
mamaderas, biberones o chupones 
artificiales (ya que si recibió orientación 
para dar solo leche materna pero no se 
encuentra convencida). 
Beneficiaria atendida al margen de los 11 
pasos del Ministerio de Salud. 
 
 

Fuente: Entrevista B8-GCR-Hospital de La Mujer, 2019 

 



127 

 

8.11.4. Resultados por categorías del Hospital de La Mujer 

 

De acuerdo a los resultados hallados en los discursos de cada una de las 

beneficiarias del Hospital de La Mujer, y una vez codificados, los mismos fueron 

desarrollados en matrices ordenadas en función de las 11 categorías 

identificadas, a fin de tener una relación de las beneficiarias identificadas con sus 

nombres abreviados y la codificación de sus disertaciones, a fin facilitar 

posteriormente un análisis por categorías, por objetivos, así como un análisis 

general de los resultados obtenidos en este nosocomio u hospital de 3° nivel. 
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Cuadro N°25: Categoría 1- Hospital de La Mujer 

 

Beneficiaria Categoría 1: Percepción General de la 

Lactancia Materna 

B1-MGP-HLM BMPLM  

B2-DJCC-HLM BMPLM  

B3-MMCH-HLM BMPLM  

B4-NAA-HLM BMPLM  

B5-CAQ-HLM BMPLM  

B6-EGMT-HLM BMPLM  

B7-LLN-HLM BMPLM BALMF 

B8-GCR-HLM BMPLM BALMF 

Fuente: Datos de las entrevistadas en el Hospital de La Mujer, 2019 

 

 Todas las beneficiarias entrevistadas (8) manifestaron estar motivadas 

para poner en práctica la LM (BMPLM). 

 Sin embargo 2 de las beneficiaras (B7 y B8) manifestaron hacer uso de 

fórmulas en la práctica de LM (BALMF), según análisis de Categoría 10. 

 Ninguna beneficiaria manifestó no encontrarse motivada para poner en 

práctica la LM (BNMPLM). 
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Cuadro N°26: Categoría 2 – Hospital de La Mujer  

 

Beneficiaria Categoría 2: Otorgación a la beneficiaria, 

su pareja y su familia explicación sobre la 

Lactancia Materna 

B1-MGP-HLM BUROLM   

B2-DJCC-HLM BUROLM   

B3-MMCH-HLM BUROLM   

B4-NAA-HLM BUROLM   

B5-CAQ-HLM  BYPFOLM  

B6-EGMT-HLM BUROLM   

B7-LLN-HLM   BPFFOLM 

B8-GCR-HLM  BYPFOLM  

Fuente: Datos de las entrevistadas en el Hospital de La Mujer, 2019 

 

 5 de las 8 beneficiarias entrevistadas (B1, B2, B3, B4 y B6) recibieron solas 

orientación sobre las ventajas de la LM, es decir que su pareja y familia no 

recibieron orientación alguna (BUROLM). 

 2 de las 8 beneficiarias (B5 y B8) recibieron orientación de las ventajas de 

la LM conjuntamente su pareja (BYPFOLM) 

 1 de 8 beneficiarias (B7) recibió orientación conjuntamente su pareja y 

familia de las ventajas de la LM (BPFFOLM). 

 No existe beneficiaria, que no haya recibido explicación sobre las ventajas 

de la LM (BPFNOLM).  
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Cuadro N°27: Categoría 3-Hospital de La Mujer  

 

Beneficiaria Categoría 3: Grado de conocimiento de las ventajas de la 

Lactancia Materna y sus beneficios para el niño y la madre 

B1-MGP-HLM  BCABLM  BCVLMPNM  

B2-DJCC-HLM BCUBLM  BCUVLMPN   

B3-MMCH-HLM     BPILMPNDVNM 

B4-NAA-HLM  BCABLM  BCVLMPNM  

B5-CAQ-HLM BCUBLM  BCUVLMPN   

B6-EGMT-HLM BCUBLM  BCUVLMPN   

B7-LLN-HLM  BCABLM  BCVLMPNM  

B8-GCR-HLM  BCABLM BCUVLMPN   

Fuente: Datos de las entrevistadas en el Hospital de La Mujer, 2019 

 

 

 3 de 8 beneficiarias (B2, B5 y B6) conoce un solo beneficio de la LM 

(BCUBLM). 

 4 (B1, B4, B7 y B8) conocen y pueden describir más de una o algunas 

ventajas de la LM (BCABLM). 

 3 (B1, B4, B7) de entre las beneficiarias que pueden describir más de una 

ventaja de la LM conocen las ventajas tanto para el niño como la madre 

(BCVLMPNM). 

 1 (B8) de entre las beneficiarias que pueden describir más de una ventaja 

de la LM, conoce únicamente ventajas para el niño y no conoce las 

ventajas para sí o para las madres (BCABLM-BCUVLMPN). 

 3 beneficiarias (B2, B5 y B6) que conocen o han podido describir una sola 

ventaja de la LM, no conocen las ventajas para la madre (BCUBLM-

BCUVLMPN). 

 Ninguna de las beneficiarias manifestó no conocer ningún beneficio de la 

LM (BNCNBLM). 
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Cuadro N°28: Categoría 4- Hospital de La Mujer 

 

Beneficiaria Categoría 4: Momento de recepción de la 

explicación u orientación sobre la Lactancia 

Materna en sus componentes LME y LMP 

B1-MGP-HLM  BOVLMTP BOVLMPP  

B2-DJCC-HLM  BOVLMTP BOVLMPP  

B3-MMCH-HLM   BOVLMPP  

B4-NAA-HLM BOVLMCP   BOVLMCPTPPP 

B5-CAQ-HLM BOVLMCP  BOVLMPP  

B6-EGMT-HLM   BOVLMPP BOVLMCPTPPP 

B7-LLN-HLM BOVLMCP   BOVLMCPTPPP 

B8-GCR-HLM BOVLMCP   BOVLMCPTPPP 

Fuente: Datos de las entrevistadas en el Hospital de La Mujer, 2019 

 

 

 4 de 8 beneficiarias (B4, B6, B7 y B8) recibieron orientación de las 

ventajas de la LM durante su control prenatal, trabajo de parto y 

postparto, es decir en toda la cadena de atención a la madre 

embarazada (BOVLMCPTPPP). 

 2 beneficiarias (B1 y B2) recibieron atención durante el trabajo de 

parto y postparto, no recibieron orientación durante sus controles 

prenatales (BOVLMTP). 

 1 beneficiaria (B3) manifestó haber recibido orientación únicamente 

en el postparto (BOVLMPP). 

 1 beneficiaria (B5) recibió orientación durante sus controles 

prenatales y el post parto, no manifestó haber recibido orientación 

durante el trabajo de parto (BOVLMCP-BOVLMPP). 

 Ninguna de las beneficiaras fue orientada o alentada para formar o 

participar en grupos de apoyo de la lactancia natural, ni se le orientó 

para que luego de salida del hospital se ponga en contacto con 

estos grupos (BOPPGA). 
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Cuadro N°29: Categoría 5 - Hospital de La Mujer 

 

 

Beneficiaria 

Categoría 5: Conocimiento sobre el 

inicio de la Lactancia Materna y 

Lactancia Inmediata 

B1-MGP-HLM BOMEILM  

B2-DJCC-HLM  BNOMEILM 

B3-MMCH-HLM BOMEILM  

B4-NAA-HLM BOMEILM  

B5-CAQ-HLM  BNOMEILM 

B6-EGMT-HLM BOMEILM  

B7-LLN-HLM BOMEILM  

B8-GCR-HLM BOMEILM  

Fuente: Datos de las entrevistadas en el Hospital de La Mujer, 2019 

 

 6 de 8 beneficiarias (B1, B3, B4, B6, B7 y B8) manifestaron 

conocer o están orientadas sobre el momento exacto del inicio 

de la LM, por lo que fueron orientadas sobre la LI.  

 

 2 beneficiarias (B2 y B5) no fueron orientadas sobre el momento 

del inicio de la LM, lo que implica que no recibieron orientación 

de la LI.  
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Cuadro N°30: Categoría 6 - Hospital de La Mujer 

 

Beneficiaria Categoría 6: Personal o responsable de la 

otorgación de orientación y sobre el material 

de apoyo para la explicación de la Lactancia 

Materna en sus vertientes LME y LMP  
B1-MGP-HLM BOPSH   

B2-DJCC-HLM BOPSHS   

B3-MMCH-HLM BOPSH   

B4-NAA-HLM BOPSH BCVLMOM BCVLMATCH 

B5-CAQ-HLM BOPSH BCVLMOM  

B6-EGMT-HLM BOPSH BCVLMOM BCVLMATCH 

B7-LLN-HLM BOPSH BCVLMOM BCVLMATCH 

B8-GCR-HLM BOPSH   

Fuente: Datos de las entrevistadas en el Hospital de La Mujer, 2019 

 

 Todas las beneficiarias (8) recibieron orientación de las ventajas de la LM 

tanto LME y/o LMP del personal de salud, ya sea médicos y/o enfermeras 

del Hospital de La Mujer (BOPSH). 

 3 beneficiarias de 8 (B4, B6 y B7), conocen sobre los beneficios de la LM 

por otros medios o personas, además por afiches, trípticos, o carteles 

expuestos en el Hospital de La Mujer (BCVLMOM-BCVLMATCH). 

 1 (B5) beneficiara de las 8 recibió orientación además por otros medios o 

personas (BCVLMOM). 
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Cuadro N°31: Categoría 7- Hospital de La Mujer 

 

 

Beneficiaria 

  

Categoría 7: Contenido de la explicación de la 

Lactancia Materna 

B1-MGP-HLM  BOSTA BOMPLM 

B2-DJCC-HLM   BOMPLM 

B3-MMCH-HLM    

B4-NAA-HLM  BOSTA BOMPLM 

B5-CAQ-HLM BOSVLM   

B6-EGMT-HLM  BOSTA  

B7-LLN-HLM BOSVLM   

B8-GCR-HLM BOSVLM   

Fuente: Datos de las entrevistadas en el Hospital de La Mujer, 2019 

 

 

 3 beneficiarias (B5, B7 y B8) fueron orientadas sólo sobre las ventajas de 

la LM (BOSVLM). 

 2 beneficiarias (B1 y B4) fueron orientadas sólo sobre técnicas de 

amamantamiento y mecanismos de producción de leche materna 

(BOSTA-BOMPLM). 

 1 beneficiaria (B2) fue orientada sólo sobre mecanismos de producción de 

leche materna (BOMPLM). 

 1 beneficiaria (B6) fue orientada sólo sobre técnicas de amamantamiento 

(BOSTA). 

 1 beneficiaria (B3), percibe la importancia de la LM, pero no fue orientada 

sobre ninguno de los elementos de la LM (BPILMPNCVNM). 

 No existe beneficiaria que no haya sido orientada sobre ninguno de los 3 

elementos de la LM (BNFOVTANMPLM).  
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 Cuadro N°32: Categoría 8 - Hospital de La Mujer 

 

 

Beneficiaria 

Categoría 8: Conocimiento de la duración de la Lactancia Materna 

Exclusiva y el inicio y duración de la Lactancia Materna 

Prolongada 

B1-MGP-HLM BORBLPSA BCSDLME  BCACYCEDB   BNCHEDPLM 

B2-DJCC-HLM BORBLPSA  BNOSDLME  BNCACYNSCEDB  BNCHEDPLM 

B3-MMCH-HLM BORBLPSA  BNOSDLME BCACYCEDB   BNCHEDPLM 

B4-NAA-HLM BORBLPSA BCSDLME   BNCACYNSCEDB  BNCHEDPLM 

B5-CAQ-HLM BORBPLSA BCSDLME  BCACYCEDB  BCDPLMHDAB  

B6-EGMT-HLM BORBPLSA BCSDLME  BCACYCEDB  BCDPLMHDAB  

B7-LLN-HLM BORBPLSA BCSDLME   BNCACYNSCEDB  BNCHEDPLM 

B8-GCR-HLM BORBPLSA BCSDLME  BCACYCEDB  BCDPLMHDAB  

Fuente: Datos de las entrevistadas en el Hospital de La Mujer, 2019 

 

 Todas (8) pueden reconocer cuando su bebé está listo para ser 

amamantado (BORBPLSA). 

 6 de 8 (B1, B4, B5, B6, B7, y B8) conocen sobre la duración de la LME de 

seis meses (BCSDLME). 

 2 beneficiarias (B2 y B3) no conocen sobre la duración de la LME de 6 

meses (BNSDLME). 

 5 de 8 (B1, B3, B5, B6 y B8) conocen que es el alimento complementario 

y cuando debe empezar a darle a su bebé después de los 6 meses 

(BCACYCEDB). 

 3 de 8 (B2, B4 y B7) no conocen que es el alimento complementario y no 

saben cuándo empezar a darle a su bebé (BNCACYNSCEDB). 

 Sólo 3 beneficiarias (B5, B6 y B8) conocen que deben practicar la LM 

hasta los 2 años de su bebé (BCDPLMHDAB). 

 5 beneficiarias (B1, B2, B3, B4 y B7) no conocen hasta que edad de su 

bebé deben practicar la LM (BNCHEDPLM). 

 Ninguna beneficiaria se encuentra estimulada para amamantar a demanda 

del bebé (BSEPADB). 

 Ninguna beneficiaria se encuentra convencida de practicar la LM más allá 

de los 2 años (BCPLMMADA). 
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Cuadro N°33: Categoría 9 - Hospital de La Mujer 

 

 

Beneficiaria  

 

Categoría 9: Realización del apego 

inmediato 

B1-MGP-HLM ECPCPBBDNPMUHOPAM  

B2-DJCC-HLM  NECPCPEMB 

B3-MMCH-HLM  NECPCPEMB 

B4-NAA-HLM ECPCPBBDNPMUHOPAM  

B5-CAQ-HLM  NECPCPEMB 

B6-EGMT-HLM ECPCPBBDNPMUHOPAM  

B7-LLN-HLM  NECPCPEMB 

B8-GCR-HLM  NECPCPEMB 

Fuente: Datos de las entrevistadas en el Hospital de La Mujer, 2019 

 

 En 3 de 8 beneficiarias (B1, B4 y B6) se practicó el apego inmediato.  Las 

beneficiarias (B4 y B6) dieron a luz por parto natural, la beneficiaria B1 dio 

a luz por cesárea, pero si se le practicó el apego precoz 

(ECPCPBBDNPMUHOPAM). 

 En 5 beneficiarias no se practicó el apego inmediato (B2, B3, B5, B7 y B8), 

4 de las cuales dieron a luz por cesárea (B2, B3, B7 y B8) y 1 (B5) por 

parto natural, a quién aun así no se le practicó el apego inmediato 

(NECPCPEMB). 

 En ningún caso existió contacto piel con piel entre la beneficiaria y su bebé 

inmediatamente después del nacimiento por al menos de una hora, todos 

los apegos realizados fueron por algunos minutos o menos de una hora. 
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Cuadro N°34: Categoría 10 - Hospital de La Mujer 

 

 

Beneficiaria 

Categoría 10: Prescripción de prohibición de 

dar otro alimento y mamaderas, biberones o 

chupones artificiales 

B1-MGP-HLM  BNOPNDMBCHA  

B2-DJCC-HLM BODSLMSOAB   

B3-MMCH-HLM BODSLMSOAB   

B4-NAA-HLM  BNOPNDMBCHA  

B5-CAQ-HLM BODSLMSOAB   

B6-EGMT-HLM  BNOPNDMBCHA  

B7-LLN-HLM  BNOPNDMBCHA BALMF 

B8-GCR-HLM BODSLMSOAB BNOPNDMBCHA BALMF 

Fuente: Datos de las entrevistadas en el Hospital de La Mujer, 2019 

 

 

 3 beneficiarias (B2, B3 y B5) recibieron prescripción de dar a su bebé sólo 

leche materna sin ningún otro alimento o bebida (BODSLMSOAB). 

 3 beneficiarias (B1, B4 y B6) no recibieron prescripción para no usar en la 

alimentación de su bebé mamaderas, biberones o chupones artificiales 

(BNOPNDMBCHA). 

 1 beneficiaria (B7) no le prescribieron no dar a su bebé mamaderas, 

biberones y chupones y manifestó su interés de hacer uso de fórmulas 

para alimentar a su bebé (BNOPNDMBCHA-BALMF). 

 1 beneficiaria (B8) si bien le prescribieron no dar biberones y otros, afirmó 

que hará uso de fórmulas para alimentar a su bebé (BODSLMSOAB-

BNOPNDMBCHA- BALMF). 

 Ninguna beneficiaria recibió orientación sobre las consecuencias del uso 

de fórmulas, biberones y chupones artificiales. 
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Cuadro N°35: Categoría 11- Hospital de La Mujer 

 

 

Beneficiaria 

Categoría 11: Aplicación de los 11 

Pasos para garantizar una Lactancia 

Materna exitosa del Ministerio de 

Salud  

B1-MGP-HLM BOSVLMCPMS  

B2-DJCC-HLM  BAAMPMS 

B3-MMCH-HLM  BAAMPMS 

B4-NAA-HLM  BAAMPMS 

B5-CAQ-HLM  BAAMPMS 

B6-EGMT-HLM BOSVLMCPMS  

B7-LLN-HLM  BAAMPMS 

B8-GCR-HLM  BAAMPMS 

Fuente: Datos de las entrevistadas en el Hospital de La Mujer, 2019 

 

 2 de 8 beneficiarias (B1 y B6) fueron orientadas de las ventajas de 

la LM cumpliendo algunos pasos del Ministerio de Salud 

(BOSVLMCPMS).  

 6 de 8 (B2, B3, B4, B5, B7 y B8) fueron atendidas en el Hospital de 

La Mujer al margen de los 11 pasos del Ministerio de Salud 

(BAAMPMS). 

  Ninguna beneficiaria fue orientada sobre las ventajas de la LM 

cumpliendo los 11 Pasos del Ministerio de Salud. 
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8.11.5. Codificación de los discursos del Hospital La Paz  

 

Del mismo modo, para fines de sistematización de los resultados hallados en el 

Hospital Municipal de La Paz, a continuación se muestran matrices compuestas 

por cuatro columnas, en las que se reflejan los siguientes aspectos: en la primera 

columna el contexto o datos de cada una de las beneficiarias entrevistadas en el 

Hospital de La Paz o datos del individuo; en la segunda columna la transcripción 

de las partes más esenciales de sus discursos conjuntamente la codificación 

identificada en cada frase relevante en función de los objetivos y la categorización 

y codificación graficada previamente; la tercera columna corresponde al vaciado 

únicamente de los códigos; la cuarta columna al desglose de cada uno las 

codificaciones o resultados hallados por beneficiaria. 
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HOSPITAL MUNICIPAL LA PAZ-2°NIVEL 
Cuadro Nº36: Beneficiaria 1-Hospital La Paz/B1-RM-HLP 

 
CONTEXTO-DATOS 

DEL INDIVIDUO 
DISCURSO B1-RM-HLP CODIFICACIÓN DE LOS 

DATOS DEL DISCURSO 
RESULTADOS POR 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Entrevista con una 
beneficiara mujer del 
S.U.S, de 28 años de 
edad, de nombre RM, 
con dos hijos, que vive 
en la ciudad de La Paz, 
es bachiller, trabaja de 
forma independiente, 
acudió al Hospital La 
Paz para la atención de 
su parto que fue natural 
(fisiológico) 
acompañada de su 
familia. 

 
OE1: 
PG1:”es muy importante para los bebés, recién 

nacidos” [BMPLM] 
“leche normal no es lo mismo que la leche 

materna”[BODSLMSOAB] 
 PG2:“yo he averiguado en el 

internet”[BCVLMOM] “en el hospital también” 
[BOPSH] 
“en el hospital me dieron a mí y en el centro me 

dieron con mi esposo más” [BYPFOLM] 
“en el Centro Bajo Tejar”[BOVLMCPTPPP] 
PG3:“la buena defensa que tiene la leche materna, 

los nutrientes”[BCABLM]  
Para mí, he, no la verdad no sé de mi 
[BCUVLMPN] 
 
OE2: 
PG4: “Cuando estaba hacienda mis 

prenatales[BOVLMCP]  
“también en el hospital”[BOVLMCPTPPP] 
PG5:“inmediatamente cuando nace” [BOMEILM] 
 
OE3: 
PG6:“En el hospital la enfermeras”[BOPSH] 
“la doctora la que me ha hecho los prenatales” 
[BOVLMCP] 
PG7:“doctora y también en 

afiches”[BCVLMATCH] 
 
OE4: 
PG8:“tengo que hacerlo arectar a media izquierda y 

recién darle el pecho”[BOSTA] 
PG9:“el busca con su boca”[BORBLPSA] 
PG10: “inmediatamente de nacido le han puesto en 

mi pecho”[ECPCPBBDNPMUHOPAM] 
PG11: “Hasta los seis meses”[BCSDLME] 
PG12:“Si a partir de los seis meses”[BCSDLME] 
“hay que darle ya comiditas y también este papillas” 

[BCACYCEDB] “todo eso,”[BOSVLMCAPMS] 
“yo le voy a dar de lactar[BSEPADE] hasta 
los dos años[BCDPLMHDAB] 
 
 

 
 
BMPLM 
BODSLMSOAB 
BCVLMOM 
BOPSH 
BYPFOLM 
BOVLMCPTPP 
BCABLM 
BCUVLMPN 
 
 
 
BOVLMCP 
BOVLMCPTPPP 
BOMEILM 
 
 
BOPSH 
BOVLMCP 
BCVLMATCH 
 
 
BOSTA 
BORBLPSA 
ECPCPBBDNPMUHOPAM 
BCSDLME 
BCSDLME 
BCACYCEDB 
BOSVLMCAPMS 
BSEPADEM 
BCDPLMHDAB 
 

 
 

RM-HLP conoce la importancia de 
la LM y se encuentra motivada para 
ponerla en práctica.  
Le orientaron para dar a su bebé 
solo leche materna, sin ningún otro 

alimento o líquido.  
Conoce sobre los beneficios de la 
LM por otros medios o personas. 
También fue orientada por el 
personal de salud del HLP. 
RM y su pareja fueron orientados 
sobre las ventajas de la LM, no 

recibió orientación su familia.  
Fue orientada de las ventajas de la 
LM en su control prenatal, durante 
el trabajo de parto y postparto.  
RM conoce algunos beneficios de 
la LM.  
Conoce únicamente las ventajas de 

la LM para el niño. 
No conoce los beneficios de la LM 
para la madre. 
 
 

RM fue orientada de las ventajas de 
la LM en su control prenatal, 

durante el trabajo de parto y 
postparto.  
Recibió orientación sobre el 
momento exacto de inicio de la LM. 
 
 
RM fue orientada de los beneficios 

de la LM por el personal de salud 
del HLP.  
Fue orientada en sus controles 
prenatales.  
Conoce sobre los beneficios de la 
LM por afiches, trípticos, carteles 
expuestos en el HLP. 
 
 

RM fue orientada sobre técnicas de 
amamantamiento. Se encuentra 
orientada para reconocer cuando 
su bebé está listo para ser 
amamantado.  

En su caso existió contacto piel con 
piel con su bebé pero menos de 
una hora. 
Conoce sobre la duración de la 
LME de seis meses.  
Conoce que es alimento 
complementario y que debe 

empezar  darle a su bebé después 
de los seis meses.   
Se encuentra estimulada para 
amamantar a demanda de su bebé.  
Conoce que debe practicar la LM 
hasta los dos años de su bebé.  
En su caso RM fue orientada sobre 

las ventajas de la LM cumpliendo 
algunos pasos del Ministerio de 
Salud. 

Fuente: Entrevista B1-RM-Hospital Municipal La Paz, 2019 
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Cuadro Nº37: Beneficiaria 2-Hospital La Paz/B2-CF-HLP 

 
CONTEXTO-
DATOS DEL 

INDIVIDUO 

DISCURSO B2-CF-HLP CODIFICACIÓN DE LOS 
DATOS DEL DISCURSO  

RESULTADOS POR 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Entrevista con 
una beneficiaria 
del S.U.S, mujer 
de 32 años de 
nombre CF, con 1 
hijo, madre 
primeriza, que 
vive en la ciudad 
de La Paz, es 
bachiller, trabaja 
de forma 
dependiente, 
acudió al Hospital 
La Paz para la 
atención de su 
parto que fue por 
cesárea 
(quirúrgico) 
acompañada de 
su familia. 

 
OE1: 
PG1:“el doctor me ha dicho que si o si tiene que ser leche 

materna para alimentar al bebé”[BODSLMSOAB] 
PG2:“me he informado” [BUROLM] “el médico”[BOPSH] 
“la televisión, también el internet”[BCVLMOM] 
PG3:”Para mi niño es que se está 

alimentando”[BCVLMPNM]“que le estoy dando 

leche”[BMPLM]“no le estoy dando 

fórmula”[BODSLMSOAB]“para mí yo le estoy dando la 

lechecita”[BCVLMEPNM] 
 
OE2: 
PG4:“en el colegio ya me han explicado” “como dije hay 

diferentes maneras”[BCVLMOM]  
“también en el hospital”[BOVLMCPTPPP] “es lo primero 

que te dicen”[BOPSH] 
PG5:“desde el momento que me han dado al 

bebé”[BOMEILM] 
 
OE3: 
PG6:”el médico que me está haciendo los 

controles”[BOVLMCP] 
PG7: “¡Si”[BOVLMOM] 
 
OE4: 
PG8: “tenemos que darles a los bebé, la lechecita porque es 

nutritivo”[BCUBLM] 
PG9: “cuando eres madre ya sabes”[BORBLPSA] 
PG10:“Me lo han puesto a mi lado, si a mi 

lado”[ECPCPBBDNPMUHOPAM] 
PG11: “Eso no me dijeron”[BNOSDLME]“hasta que ella 

quiera yo le voy a dar”[BNCHEDPLM] 
PG12: “no, no sé, no me han dicho”[BNCACYNSCEDB] 
“nada sobre eso”[BAAMPMS] 
 

 
 
BODSLMSOAB 
BUROLM 
BOPSH 
BCVLMOM 
BCVLMPNM 
BMPLM 
BODSLMSOAB 
BCVLMEPNM 
 
 
 
 
BCVLMOM 
BOVLMCPTPPP 
BOPSH 
BOMEILM 
 
 
 
BOVLMCP 
BOVLMOM 
 
 
BCUBLM 
BORBLPSA 
ECPCPBBDNPMUHOPAM 
BNOSDLME 
BNCHEDPLM 
BNCACYNSCEDB 
BAAMPMS 

 
 

CF-HLP fue orientada para dar a 
su bebé solo leche materna sin 
ningún otro alimento o bebida. Fue 
la única que recibió orientación 
sobre las ventajas de la LM, no 
recibieron su pareja ni familia. 
Fue orientada sobre las ventajas 
de la LM por el personal de salud 
del hospital. También conoce de 
sus beneficios por otros medios o 
personas.  
Conoce las ventajas de la LM para 
el niño y la madre. Se encuentra 
motivada para poner en práctica la 

LM.  Recibió prescripción de 
prohibición de dar a su bebé otro 
alimento o fórmula.  
 
 
CF conoce también lo beneficios 
de la LM por otros medios o 
personas. Fue orientada durante 
su control prenatal, trabajo de 
parto y postparto. Orientada sobre 
los beneficios de la LM por el 

personal del hospital. Conoce el 
momento exacto del inicio de la 
LM. 
 
 
CF recibió orientación sobre los 
beneficios de la LM en el centro 
donde hizo sus controles 
prenatales. También fue orientada 
sobre sus ventajas por otros 

medios o personas. 
 
 

CF conoce sólo un beneficio de la 
LM. Se encuentra orientada para 
reconocer cuando su bebé está 
listo para ser amamantado. 
En su caso existió contacto piel 
con piel entre ella y su bebé 
inmediatamente después del 
nacimiento, pero menos de una 

hora. 
CF no se encuentra orientada 
sobre la duración de la LME de seis 
meses.  
No sabe o no conoce hasta que 
edad de su bebé debe practicar la 
LM. 
CF no conoce que es el alimento 
complementario y no sabe cuándo 
empezar a darle a su bebé. 
Beneficiaria atendida al margen de 
los 11 pasos del Ministerio de 
Salud. 
 

 

Fuente: Entrevista B2-CF-Hospital Municipal La Paz, 2019 
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Cuadro Nº38: Beneficiaria 3-Hospital La Paz/B3-LPCH-HLP 
 

CONTEXTO-

DATOS DEL 
INDIVIDUO 

DISCURSO B3-LPCH-HLP CODIFICACIÓN DE LOS 

DATOS DEL DISCURSO 

RESULTADOS POR 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Entrevista con 
una beneficiara 
del S.U.S., 
mujer de 28 
años de nombre 
LPCH, con 1 
hijo, madre 
primeriza, que 
vive en la ciudad 
de La Paz, su 
grado de 
instrucción es 
licenciatura, se 
dedica a labores 
de casa, acudió 
al Hospital La 
Paz para la 
atención de su 
parto que fue 
natural 
(fisiológico) 
acompañada de 
su esposo y 
familia. 

 
OE1: 
 
PG1:“La LME es muy importante para el crecimiento 

de los niños” [BMPLM] 
PG2: “solo a mi persona, solo a mí”[BUROLM] “en 

el centro de controles San Pedro de Asunción de El 

Alto”[BOVLMCP] 
PG3: “Para el niño son la primeras 

vitaminas”[BCABLM] “la leche materna es muy 

importante para su crecimiento”[BCABLM] “para mí, 

no me han explicado, a mí no”[BCUVLMPN] 
 
OE2: 
 
PG4: “en mi control prenatal”[BOVLMCP] 
PG5: “El mismo momento que nace”[BOMEILM] 
 
OE3: 
 
PG6:“La licenciada que me estaba 

atendiendo”[BOPSH] 
PG7:”En el hospital La Paz no he visto ningún afiche 

sobre lactancia materna, solamente por la licenciada 

que me ha informado”[BOVLMPP] 
 
OE4: 
 
PG8:”la lactancia materna es muy importante para el 

niño”[BOSVLM] “no se podría reemplazar con otra 

leche[BODSLMSOAB] “es muy importante para el 

bienestar de mi bebé”[BCABLM] 
PG9: “busca el pezón y succiona el 

bebé”[BORBLPSA] 
PG10:“inmediatamente que ha nacido el bebé, me lo 

han puesto en mi 

barriga”[ECPCPBBNDPMUHOPAM] 
PG11:“Hasta los dos años me indicaron que tiene que 

lactar, hasta los dos años”[BCDPLMHDAB] 
PG12:“Hasta los seis meses exclusivamente leche 

materna”[BCSDLME] “luego de los seis 

meses”[BCACYCEDB] “puedo darle otro tipo de 

alimentos, como papillas y 

frutas”[BOSVLMCAPMS] 

 
 
BMPLM 
BUROLM 
BOVLMCP 
BCABLM 
BCABLM 
BCUVLMPN 
 
 
BOVLMCP 
BOMEILM 
 
 
BOPSH 
BOVLMPP 
 
 
BOSVLM 
BODSLMSOAB 
BCABLM 
BORBLPSA 
ECPCPBBNDPMUHOPAM 
BCDPLMHDAB 
BCSDLME 
BCACYCEDB 
BOSVLMCAPMS 
 

 
 
LPCH-HLP se encuentra motivada 
para poner en práctica la LM.  
Fue la única que recibió 
orientación sobre las ventajas de la 
LM, no su pareja, ni familia.  
A LPCH le orientaron sobre las 
ventajas de la LM durante u 
controles prenatales o periodo 
prenatal.  
Conoce algunos beneficios de la 
LM. Conoce únicamente las 
ventajas de la LM para el niño. 
 
 
LPCH fue orientada de las ventajas 
de la LM durante sus controles 
prenatales.  
Fue orientada sobre el momento 
exacto del inicio de la LM. 
 
 
Beneficiaria orientada por el 
personal de salud del Hospital La 
Paz.  
Fue orientada de las ventajas de la 
LM durante el periodo post parto. 
 
 
Beneficiaria orientada solo sobre 
las ventajas de la LM.  
Fue orientada para dar solo leche 
materna, sin ningún otro alimento o 
bebida a su bebé.  
Conoce algunos beneficios de la 
LM.  
Se encuentra orientada para 
reconocer cuando su bebé está 
listo para ser amamantado. 
En su caso existió contacto con su 
bebé inmediatamente después del 
nacimiento pero menos de una 
hora. 
Conoce que debe practicar la LM 
hasta los dos años de su bebé. 
Sabe sobre la duración de la LME 
de seis meses.  
Conoce que es el alimento 
complementario y que debe 
empezar a darle a su bebé 
después de los seis meses.  
Beneficiaria orientada sobre las 
ventajas de la LM cumpliendo 
algunos pasos del Ministerio de 
Salud. 

Fuente: Entrevista B3-LPCH-Hospital Municipal La Paz,2019 
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Cuadro Nº39: Beneficiaria 4-Hospital de La Paz/B4-SNM-HLP  
 

CONTEXTO-

DATOS DEL 
INDIVIDUO 

DISCURSO B4-SNM-HLP CODIFICACIÓN DE LOS 

DATOS DEL DISCURSO 

RESULTADOS POR OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
Entrevista con 
una beneficiaria 
del S.U.S., mujer 
de 35 años de 
edad,  de nombre 
SNM, con 4 hijos, 
que vive en la 
ciudad de La Paz, 
con grado de 
instrucción 
licenciatura, 
trabaja de forma 
independiente, 
acudió al Hospital 
La Paz para la 
atención de su 
parto que fue 
natural 
(fisiológico) 
acompañada de 
su familia. 

 
OE1: 
PG1:“es que es la primera vacuna del recién 

nacido”[BMPLM] 
PG2:“solamente yo”[BUROLM] 
PG3: “un bienestar de salud y un bienestar 

estético, funciona lo sé, eso lo he 

comprobado”[BCVLMPNM] 
 
OE2: 
PG4:“también en el centro de salud Obispo 

Indaburo”[BOVLMCP] 
PG5: “Al momento que nace” [BOMEILM] 
 
 
 
OE3: 
PG6:“La doctora que me ha atendido”[BOPSH] 
“y ya estaba en trabajo de parto”[BOVLMTP] 
PG7:“el internet”[BCVLMOM] “y también 

afiches”[BCVLMATCH] 
 
OE4: 
PG8:“ayuda a sus eh a su sistema inmunológico 

de recién nacido y le ayuda a combatir diferentes 

tipos de infecciones” [BCABLM] “es 

indispensable darle”[BSEPADB]“esencialmente 

la leche materna para que también ellos puedan 

desarrollar física y psicológicamente”[BOSVLM] 
“puedan más que todo, crear un vínculo entre la 

madre y el niño”[BCVLMPNM] 
PG9:“automáticamente empieza a 

buscarte”[BORBLPSA] 
PG10:“Ah me lo han hecho el apego 

precoz”[ECPCPBBPNPMUHOPAM] 
PG11:“Únicamente con leche 

materna”[BODSLMSOAB] “hasta los seis 

meses”[BCSDLME] 
PG12:“A partir de los seis meses, se le da el 

alimento complementario porque ya no es 

suficiente la leche materna”[BCACYCEDB] “yo 

le voy a dar de lactar hasta los dos 

años”[BCDPLMHDAB][BOSVLMCAPMS] 
 

 
 
BMPLM 
BUROLM 
BCVLMPNM 
 
 
 
 
 
BOVLMCP 
BOMEILM 
 
 
 
 
 
BOPSH 
BOVLMTP 
BCVLMOM 
BCVLMATCH 
 
 
BCABLM 
BSEPADB 
BOSVLM 
BCVLMPNM 
BORBLPSA 
ECPCPBBPNPMHOPAM 
BODSLMSOAB 
BCSDLME 
BCACYCEDB 
BCDPLMHDAB 
BOSVLMCAPMS 

 
 
SNM-HLP se encuentra motivada 
para poner en práctica la LM.  
Fue la única que recibió orientación 
sobre las ventajas de la LM, no 
recibieron su pareja ni familia. 
Conoce las ventajas de la LM para el 
niño y la madre. 
 
SNM fue orientada de las ventajas 
de la LM durante sus controles 
prenatales. 
Fue orientada sobre el momento 
exacto del inicio de la LM. 
 
 
Beneficiaria orientada por el 
personal de salud del Hospital La 
Paz. 
La orientaron sobre las ventajas de 
la LM durante el trabajo de parto.  
Conoce también sobre los beneficios 
de la LM por otros medios, personas 
o internet. Recibió orientación por 
afiches, trípticos, carteles expuestos 
en el hospital. 
 
 
SNM conoce algunos beneficios de 
la LM. 
Se encuentra estimulada para 
amamantar a demanda de su bebé. 
Se encuentra orientada sólo sobre 
las ventajas de la LM. 
Conoce las ventajas de la LM para el 
niño y la madre. 
Se encuentra orientada para 
reconocer cuando su bebé está listo 
para ser amamantado. 
En su caso le practicaron el apego 
inmediato pero solo por algunos 
minutos. 
Le prescribieron la prohibición de dar 
otros alimentos, biberones o 
chupones artificiales a su bebé. 
Conoce sobre la duración de LME de 
seis meses. 
Sabe que es el alimento 
complementario y cuando empezar a 
darle a su bebé, después de los 6 
meses. 
Conoce que debe practicar la LM 
hasta los dos años de su bebé. 
Beneficiaria orientada sobre las 
ventajas de la LM cumpliendo 
algunos pasos del Ministerio de 
Salud. 

Fuente: Entrevista B4-SNM-Hospital Municipal La Paz, 2019 
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Cuadro Nº40: Beneficiaria 5-Hospital La Paz/B5-MRCG-HLP  
 

CONTEXTO-

DATOS DEL 
INDIVIDUO 

DISCURSO B5-MRCG-HLP CODIFICACIÓN DE LOS 

DATOS DEL DISCURSO 

RESULTADOS POR 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Entrevista con una 
beneficiaria del 
S.U.S., mujer de 
27 años de edad,  
de nombre MRCG, 
con 1 hijo, madre 
primeriza, que vive 
en la ciudad de La 
Paz, es bachiller, 
trabaja de forma 
dependiente, 
acudió al Hospital 
La Paz para la 
atención de su 
parto que fue por 
cesárea 
(quirúrgico) 
acompañada de su 
esposo y familia. 

 
OE1: 
 
PG1:“es algo beneficioso para el recién 

nacido”[BMPLM] “ya que está compuesto por 

nutrientes y vitaminas”[BCABLM] 
PG2:“una referencia sobre LME no la hemos podido 

obtener, no me han dado en el hospital”[BPFNOLM] 
PG3: “es la primera fuente de vitaminas y 

nutrientes”[BCABLM] “ventajas para mí no 

conozco”[BCUVLMPN] “Estas ventajas lo leí en 

internet”[BCVLMOM] 
 
OE2: 
 
PG4:“de qué forma puede ayudar a mi bebé, en su 

desarrollo no solo físico, sino también cognitivo, 

mental”[BCVLMOM] 
PG5: “una vez que nace el recién nacido”[BOMEILM] 
 
OE3: 
PG6:“No ninguno” [BNOVLMNM] 
PG7: “Tiene afiches que vi en el hospital” 

[BCVLMOM] 
 
OE4: 
PG8: “es la leche materna, que esto ya es, con 

exactitud no sé qué es”[BNOVLMNM] 
PG9:“Por el reflejo de succión, cuando la mamá le 

proporciona el pezón”[BORBLPSA] “demanda de que 

quiere lactar leche materna”[BSEPADB] 
PG10:“me la dieron rápido, me dijeron tienes que 

hacerle lactar”[BOMEILM] “cuando nació 

inmediatamente lo pusieron en mi pecho a la 

bebé”[ECPCPBBDNPMUHOPAM] 
PG11:“la edad no se desconozco”[BNOSDLME] 
“hasta que edad, no me han 

dicho”[BNOPNDMBCHA] 
PG12:“bueno pienso que eso son las papillas, no me 

han dicho desde que edad” 

[BNCACYNSCEDB][BNCHEDPLM] 
[BAAMPMS] 
 

 
 
BMPLM 
BCABLM 
BPFNOLM 
BCABLM 
BCUVLMPN 
BCVLMOM 
 
 
 
 
 
 
 
BOVLMOM 
BOMEILM 
 
 
 
 
BNOVLMNM 
BCVLMOM 
 
 
 
BNOVLMNM 
BORBLPSA 
BSEPADB 
BOMEILM 
ECPCPBBDNPMUHOPAM 
BNOSDLME 
BNOPNDMBCHA 
BNCACYNSCEDB 
BNCHEDPLM 
BAAMPMS 

 
 
MRCG-HLP se encuentra 
motivada para poner en práctica 
la LM. 
Conoce algunos beneficios de la 
LM. Pero MRCG, su pareja y 
familia no fueron orientados 
sobre la LM. 
Conoce únicamente las ventajas 
de la LM para el niño, no conoce 
sus beneficios para la madre. 
Beneficiaria conoce sobre los 
beneficios  de la LM por otros 
medios o personas. 
 
 
Fue orientada sobre el momento 
exacto del inicio de la LM y 
conoce de sus ventajas por otros 
medios o personas. 
 
 
MRCG no fue orientada de las 
ventajas de la LM en ningún 
momento. 
Conoce de las ventajas de la LM 
por otras personas o medios. 
 
OE4: 
MRCG no fue orientada de las 
ventajas de la LM en ningún 
momento, ni en los controles 
prenatales, trabajo de parto ni 
post. Parto. 
Conoce cuando su bebé está listo 
para ser amantado. 
Se encuentra estimulada para 
amamantar a demanda de su 
bebé. 
Conoce el momento exacto de la 
lactancia materna 
En su caso existió contacto piel con 
piel entre la beneficiaria y su bebé 
inmediatamente después del 
nacimiento, pero menos de una 
hora. 
No se encuentra orientada sobre la 
duración de la LME de seis meses. 
No fue orientada para no dar a su 
bebé mamaderas, biberones o 
chupones artificiales. 
No conoce que es el alimento 
complementario y no sabe cuándo 
empezar a darle a su bebé. 
No conoce hasta que edad de su 
bebé debe o puede practicar la LM. 
Beneficiaria atendida al margen de 
los 11 pasos del Ministerio de 
Salud. 

Fuente: Entrevista B5-MRCG-Hospital Municipal La Paz, 2019 
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Cuadro Nº41: Beneficiaria 6-Hospital La Paz/B6-RTC-HLP 
  

CONTEXTO-

DATOS DEL 
INDIVIDUO 

DISCURSO B6-RTC-HLP CODIFICACIÓN DE 

LOS DATOS DEL 
DISCURSO 

RESULTADOS POR 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Entrevista con una 
muchacha de 15 
años,  beneficiaria 
del S.U.S, de 
nombre RTC, con 1 
hijo, madre 
primeriza, que vive 
en la ciudad de La 
Paz, se encontraba 
cursando colegio, 
no trabaja, acudió 
al Hospital La Paz 
para la atención de 
su parto que fue 
cesárea 
(quirúrgico) 
acompañada 
según indica de su 
familia. 

 
OE1: 
 
PG1:“es buena para él bebe”[BMPLM]“lo nutre y 
le da defensas”[BCABLM] 
PG2:“A mi nomás”[BUROLM] “está ahí la doctora 
ella me la ha explicado”[BOPSH] “antes de que 
nazca mi bebé”[BOVLMTP] 
PG3: “le nutre y le da fuerzas”[BCABLM] “para 
mi nada, no se”[BCUVLMPN] 
 
OE2: 
PG4: “en el periodo prenatal un 
poquito”[BOVLMCP] 
PG5: “El día que nació”[BNOMEILM] 
 
OE3: 
PG6:“La doctora”[BOPSH] “y me han repartido 
afichitos de cómo dar de lactar”[BCVLMATCH] 
PG7: “En afiches, me han dado 
afiches”[BCVLMATCH] 
 
OE4: 
PG8:“me dijo la doctora era que era bueno para 
que a mí se me bajara la leche”[BOMPLM] 
PG9:“Él se mueve”[BORBLPSA] 
PG10:“no me lo han puesto a mi bebé para 
contacto piel a piel, lo han llevado a otra sala a 
limpiarlo y luego después me lo han 
traído”[NECPCPEMB] 
PG11:“Hasta medio mes”[BNOSDLME] 
PG12:“No sé, que decir”[BNOPNDMBCHA] 
[BNCACYNSCEDB] [BNCHEDPLM][BAAMPMS] 
 

 

 
BMPLM 
BCABLM 
BUROLM 
BOPSH 
BOVLMTP 
BCABLM 
BCUVLMPN 
 
 
BOVLMCP 
BNOMEILM 
 
 
BOPSH 
BCVLMATCH 
BCVLMATCH 
 
 
BOMPLM 
BORBLPSA 
NECPCPEMB 
BNOSDLME 
BNOPNDMBCHA 
BNCACYNSCEDB 
BNCHEDPLM 
BAAMPMS 

 
 
RTC-HLP se encuentra motivada 
para poner en práctica la LM. 
Conoce algunos beneficios de la 
LM. 
Fue la única que recibió 
orientación de los beneficios de la 
LM, no recibieron su pareja ni 
familia. 
Orientada por el personal de salud 
del hospital La Paz. 
Fue orientada de las ventajas de la 
LM durante el trabajo de parto. 
Conoce algunos beneficios. 
Sabe Únicamente las ventajas de 
la LM para el niño, no conoce para 
la madre. 
 
Fue orientada durante sus 
controles prenatales de las 
ventajas de la LM. 
No fue orientada sobre el 
momento exacto del inicio de la 
LM. 
 
Fue orientada por el personal de 
salud del hospital La Paz. 
También conoce sobre los 
beneficios de la LM por afiches, 
trípticos y carteles expuestos en el 
hospital La Paz. 
 
RTC-HLP fue orientada sobre 
mecanismos de producción de LM. 
Se encuentra orientada para 
reconocer cuando su bebé está 
listo para ser amamantado. 
En su caso no existió contacto piel 
con piel entre la madre y su bebé. 
No se encuentra orientada sobre 
la duración de la LME de seis 
meses. 
No fue orientada para no dar a su 
bebé mamaderas, biberones o 
chupones artificiales. 
No conoce que es el alimento 
complementario y no sabe cuándo 
empezar a darle a su bebé. 
No conoce hasta que edad de su 
bebé debe o puede practicar la 
LM. 
Beneficiaria atendida al margen de 
los 11 pasos del Ministerio de 
Salud. 

Fuente: Entrevista B6-RTC-Hospital Municipal La Paz, 2019 
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Cuadro Nº42: Beneficiaria 7-Hospital La Paz/B7-WTC-HLP 
 

CONTEXTO-

DATOS DEL 
INDIVIDUO 

DISCURSO B7-WTC-HLP CODIFICACIÓN DE 

LOS DATOS DEL 
DISCURSO 

RESULTADOS POR 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Entrevista con 
una beneficiaria 
del S.U.S., mujer 
de 29 años de 
edad, de nombre 
WTC, con hijo, 
madre primeriza, 
que vive en la 
ciudad de La 
Paz, estudio 
hasta nivel 
intermedio,  se 
dedica a labores 
de casa, acudió 
al Hospital La 
Paz para la 
atención de su 
parto que fue por 
cesárea 
(quirúrgico) 
acompañada de 
su pareja. 

 
OE1: 
PG1:“Para mí es bueno, más que la leche en polvo”[BMPLM] 
PG2:“en el centro no me han dado nada de esas 

cosas”[BPFNOLM] “No me han explicado aquí 

tampoco”[BNOVLMNM] 
PG3: “Ah eso no sabría decirle, no se…¡para mi 

tampoco”[BPILMPNDVNM] 
 
OE2: 
 
PG4: “No me han explicado”[BNFOVTANMPLM] “no 

sé”[BNCNBLM] 
PG5:“Despúes de, dos horas a lo mucho”[BNOMEILM] 
 
OE3: 
 
PG6:“No hasta el momento no me han orientado 

nada”[BNOVLMNM] 
PG7:“No nada siempre”[BNOVLMNM] “pero a lo que he visto 

no había para mí nada”[BNCACYNSCEDB] 
 
OE4: 
 
PG8:“es bueno la leche materna”[BPILMEPNDVNM] 
PG9:“No, no sabría que 

decirle”[BNOSDLME][BNFOVTANMPLM] 
PG10:“a la cara directo me lo han traído ya, ni bien ha nacido” 
[ECPCPBBDNPMUHOPAM] 
PG11:“no me han dicho eso, nada”[BNCACYNSCEDB] “no 

me han dicho aquí nada pero según sé más o menos hasta los 

siete, ocho meses”[BNCHEDPLM] 
PG12:“complemenario, no me han dicho nada de 

eso”[BNCACYNSCEDB] “Nada siempre me han dicho de 

combinar alimentos”[BNCHEDPLM][BAAMPMS] 
 

 
 
BMPLM 
BPFNOLM 
BNOVLMNM 
BPILMPDCVNM 
 
 
 
 
 
 
 
 
BNFOVTANMPLM 
BNCNBLM 
BNOMEILM 
 
 
 
 
 
 
 
 
BNOVLMNM 
BNOVLMNM 
BNCACYNSCEDB 
 
 
 
 
 
BPILMPNDVNM 
BNOSDLME 
BNFOVTANMPLM 
ECPCBBDNPMUHOPAM 
BNCACYNSCEDB 
BNCHEDPLM 
BNCACYNSCEDB 
BNCHEDPLM 
BAAMPMS 

 
 
WTC-HLP se encuentra 
motivada para poner en práctica 
la LM. 
Beneficiaria, su pareja y familia 
no fueron orientados sobre la 
LM. 
No fue orientada de las ventajas 
de la LM en ningún momento. 
Percibe la importancia de la LM 
pero no conoce sus ventajas 
para el niño y la madre. 
 
WTC no fue orientada sobre las 
ventajas, técnicas de 
amamantamiento ni 
mecanismos de producción de 
LM. 
No conoce ningún beneficio de 
la LM. 
No fue orientada sobre el 
momento exacto de inicio de la 
LM. 
 
WTC no fue orientada de las 
ventajas de la LM en ningún 
momento. 
No conoce que es el alimento 
complementario y no sabe 
cuándo empezar a darle a su 
bebé. 
 
WTC percibe la importancia  de 
la LM pero no conoce sus 
ventajas para el niño ni la 
madre. 
No se encuentra orientada 
sobre la duración de la LME de 
seis meses. 
No fue orientada sobre las 
ventajas, técnicas de 
amamantamiento, ni 
mecanismos de producción de 
LM. 
En su caso existió contacto piel 
con piel entre la beneficiaria y su 
bebé inmediatamente después 
del nacimiento, pero menos de 
una hora o por algunos minutos. 
No conoce que es el alimento 
complementario y no sabe 
cuándo empezar a darle a su 
bebé. 
No conoce hasta que edad de 
su bebé debe o puede practicar 
la LM. 
Beneficiaria atendida al margen 
de los 11 pasos del Ministerio de 
Salud. 

Fuente: Entrevista B7-WTC-Hospital Municipal La Paz, 2019 
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Cuadro Nº43: Beneficiaria 8-Hospital La Paz/B8-CFC-HLP  
 

CONTEXTO-

DATOS DEL 
INDIVIDUO 

DISCURSO B8-CFC-LP CODIFICACIÓN DE LOS 

DATOS DEL DISCURSO 

RESULTADOS POR 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Entrevista con 
una beneficiaria 
del S.U.S., mujer 
de 20 años de 
edad, de nombre 
CFC, con 1  hijo, 
madre primeriza, 
que vive en la 
ciudad de La Paz, 
es bachiller, 
trabaja de forma 
independiente, 
acudió al Hospital 
La Paz para la 
atención de su 
parto que fue 
natural 
(fisiológico) 
acompañada de 
su pareja. 

 
OE1: 
PG1:“hay que darle al bebé porque es importante 

para su desarrollo”[BMPLM] “no me han 

explicado”[BNOVLMNM] “solamente me han 

dejado un papelito”[BCVLMATCH]  
PG2:“no me han explicado tampoco a mi 

pareja”[BPFNOLM] 
PG3: “No me han explicado pero, es importante para 

el desarrollo y su crecimiento, puede ser para evitarle 

enfermedades”[BCABLM] “no me han 

explicado”[BCUVLMPN] 
 
OE2: 
PG4: “En aquí en ningún momento me han 

explicado”[BNFOVTANMPLM] “si bueno me han 

repartido dos papelitos no he leído ahí está 

guardado”[BCVLMOM] 
PG5:“Bueno según dicen es dos 

años”[BCDPLMHDAB] “hay que darle lecha 

materna si inmediatamente”[BOMEILM] 
 
OE3: 
PG6:“La doctora no se su nombre, me ha repartido 

dos fichas (papelitos)”[BNOVLMNM] 
PG7: “en seguida voy a leerlo esos 

papelitos”[BCVLMATCH] 
 
OE4: 
PG8:“No”[BNOVLMNM] “no he recibido 

nada”[BNOPNDMBCHA] 
PG9:“no me han dicho cuando tengo que darle de 

lactar”[BNFOVTANMPLM] 
PG10:“Ni bien ha nacido lo han puesto encima de mí, 

estaba, antes de limpiarle lo han puesto en mi barriga, 
debe ser unos cinco 

minutos”[ECPCPBBDNPMUHOPAM] 
PG11:“Pieno que tal vez dos años, a partir de los seis 

meses empiezan a comer” [BCACYCEDB] 
PG12:“Algo, no bien, pero desde los seis 

meses”[BCACYCEDB][BCSDLME] “le voy a dar 

leche materna hasta un año y 

medio”[BNCHEDPLM][BAAMPMS] 
 

 
 
BMPLM 
BNOVLMNM 
BCVLMATCH 
BPFNOLM 
BCABLM 
BCUVLMPN 
 
 
 
 
 
 
BNFOVTANMPLM 
BCVLMOM 
BCDPLMHDAB 
BOMEILM 
 
 
 
 
 
BNOVLMNM 
BCVLMATCH 
 
 
 
 
BNOVLMNM 
BNOPNDMBCHA 
BNFOVTANMPLM 
ECPCPBBDNPMUHOPAM 
BCACYCEDB 
BCACYCEDB 
BCSDLME 
BNCHEDPLM 
BAAMPMS 
 

 
 
CFC-HLP se encuentra motivada 
para poner en práctica la LM. 
No fue orientada de las ventajas de 
la LM en ningún momento. 
Conoce sobre los beneficios de la 
LM por afiches, trípticos y carteles 
expuestos en el Hospital La Paz. 
CFC, su pareja y familia no fueron 
orientados sobre la LM. 
Conoce algunos beneficios de la 
LM. 
Conoce únicamente las ventajas de 
la LM para el niño.  
 
 
CFC no fue orientada sobre las 
ventajas, técnicas de 
amamantamiento, ni mecanismos 
de producción de LM. 
Conoce sobre los beneficios de la 
LM por otros medios o personas. 
Conoce que debe practicar la LM 
hasta los dos años del bebé. 
Conoce el omento exacto del inicio 
de la LM. 
 
 
CFC no fue orientada de las 
ventajas de la LM en ningún 
momento. 
Conoce sobre los beneficios de la 
LM por afiches, trípticos y carteles 
expuestos en el Hospital La Paz. 
 
 
CFC no fue orientada en el Hospital 
en ningún momento sobre las 
ventajas de la LM. 
No fue orientada para no dar a su 
bebé mamaderas, biberones o 
chupones artificiales. 
No fue orientada sobre las ventajas, 
técnicas de amamantamiento, ni 
mecanismos de producción de LM. 
En su caso existió contacto piel con 
piel entre la beneficiaria y su bebé, 
inmediatamente después del 
nacimiento, pero menos de una 
hora. 
Conoce que es alimento 
complementario y cuando empezar 
a darle a su bebé después de los 
seis meses. 
Conoce sobre la duración de la LME 
de seis meses. 
No conoce hasta que edad de su 
bebé debe o pueda practicar la LM. 
Beneficiaria atendida al margen de 
los 11 Pasos del Ministerio de Salud. 

Fuente: Entrevista B8-CFC-Hospital Municipal La Paz, 2019 
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8.11.6. Resultados por categorías del Hospital La Paz 

 

De conformidad a los resultados hallados en los discursos de cada una de las 

beneficiarias del Hospital Municipal La Paz, y una vez codificados, los mismos 

fueron desarrollados también en matrices ordenadas en función de las 11 

categorías determinadas, a fin de tener una relación de las beneficiarias descritas 

con sus nombres abreviados y la codificación de sus disertaciones, a fin facilitar 

su análisis por categorías, por objetivos, así como un análisis general de los 

resultados obtenidos en este hospital de 2° nivel. 
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Cuadro N°44: Categoría 1- Hospital La Paz 

 

Beneficiaria Categoría 1: Percepción General de la 

Lactancia Materna 

B1-RM-HLP BMPLM  

B2-CF-HLP BMPLM  

B3-LPCH-HLP BMPLM  

B4-SNM-HLP BMPLM  

B5-MRCG-HLP BMPLM  

B6-RTC-HLP BMPLM  

B7-WTC-HLP BMPLM  

B8-CFC-HLP BMPLM  

Fuente: Datos de las entrevistadas en el Hospital Municipal La Paz, 2019 

 

 

 Todas las beneficiarias entrevistadas (8) manifestaron estar motivadas 

para poner en práctica la LM (BMPLM). 

 Ninguna manifestó la intención de hacer uso de fórmulas en la práctica de 

LM, o que el personal de salud haya promovido directa o indirectamente 

su uso (BALMF), a diferencia del Hospital de La Mujer. 

 Ninguna beneficiaria manifestó no encontrarse motivada para poner en 

práctica la LM (BNMPLM). 
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Cuadro N°45: Categoría 2– Hospital La Paz 

 

Beneficiaria Categoría 2: Otorgación a la beneficiaria, su 

pareja y su familia explicación sobre  Lactancia 

Materna 

B1-RM-HLP  BYPFOLM  

B2-CF-HLP BUROLM   

B3-LPCH-HLP BUROLM   

B4-SNM-HLP BUROLM   

B5-MRCG-HLP   BPFNOLM 

B6-RTC-HLP BUROLM   

B7-WTC-HLP   BPFNOLM 

B8-CFC-HLP   BPFNOLM 

Fuente: Datos de las entrevistadas en el Hospital Municipal La Paz, 2019 

 

 

 4 de las 8 beneficiarias (B2, B3, B4 y B6) fueron las únicas que recibieron 

explicación sobre las ventajas de la LM, es decir que su pareja y familia 

no recibieron orientación alguna (BUROLM). 

  Sólo 1 beneficiaria (B1) recibió orientación de las ventajas de la LM 

conjuntamente su pareja (BYPFOLM). 

 3 de las beneficiarias (B5, B7 y B8), su pareja y familia no fueron 

orientados sobre las ventajas de la LM (BPFNOLM). 
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Cuadro N°46: Categoría 3 - Hospital La Paz 

 

Beneficiaria Categoría 3: Grado de conocimiento de las ventajas de la 

Lactancia Materna y sus beneficios para el niño y la madre 

B1-RM-HLP  BCABLM BCUVLMPN    

B2-CF-HLP BCUBLM   BCVLMPNM   

B3-LPCH-HLP  BCABLM BCUVLMPN    

B4-SNM-HLP  BCABLM  BCVLMPNM   

B5-MRCG-HLP  BCABLM BCUVLMPN    

B6-RTC-HLP  BCABLM BCUVLMPN    

B7-WTC-HLP     BNCNBLM BPILMPNDVNM 

B8-CFC-HLP  BCABLM BCUVLMPN    

Fuente: Datos de las entrevistadas en el Hospital Municipal La Paz, 2019 

 

 1 de 8 beneficiarias (B2) conoce puede describir una sola ventaja de la LM 

(BCUBLM). 

 6 beneficiarias (B1, B3, B4, B5, B6 y B8) conocen y pueden describir más 

de una o algunas ventajas de la LM (BCABLM). 

 5 beneficiarias (B1, B3, B5, B6 y B8) conocen o pueden describir 

únicamente ventajas para el niño, no para la madre (BCUVLMPN).  

 1 beneficiaria (B7) no puede describir ningún beneficio de la LM 

(BNCNBLM). Percibe la importancia de la LM, pero no conoce sus ventajas 

para el niño ni la madre (BPILMPNDVNM). 
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Cuadro N°47: Categoría 4 - Hospital La Paz  

 

Beneficiaria 

 

Categoría 4: Momento de recepción de la explicación u 

orientación de la Lactancia Materna en sus 

componentes LME y LMP 

B1-RM-HLP BOVLMCP   BOVLMCPTPPP  

B2-CF-HLP BOVLMCP   BOVLMCPTPPP  

B3-LPCH-HLP BOVLMCP  BOVLMPP   

B4-SNM-HLP BOVLMCP BOVLMTP    

B5-MRCG-HLP     BNOVLMNM 

B6-RTC-HLP BOVLMCP BOVLMTP    

B7-WTC-HLP     BNOVLMNM 

B8-CFC-HLP     BNOVLMNM 

Fuente: Datos de las entrevistadas en el Hospital Municipal La Paz, 2019 

 

 

 2 beneficiarias (B4 y B6) recibieron orientación durante los 

controles prenatales y el trabajo de parto (BOVLMCP-BOVLMTP). 

 1 beneficiaria (B3) recibió orientación durante los controles 

prenatales y durante el postparto (BOVLMCP-BOVLMPP).  

  2 (B1 y B2) recibieron orientación en toda la cadena de atención a 

la madre embarazada (BOVMCPTPPP). 

 3 beneficiarias (B5, B7 y B8) no fueron orientadas de las ventajas 

de la LM en ningún momento de la atención de la mujer 

embarazada (BNOVLMNM). 

 Ninguna de las beneficiaras fue alentada para formar o participar 

en grupos de apoyo de la lactancia natural (BOPPGA). 

 

 

 

 

 

 



153 

 

Cuadro N°48: Categoría 5 - Hospital La Paz 

 

 

Beneficiaria 

Categoría 5: Conocimiento sobre 

el inicio de la Lactancia Materna y 

Lactancia Inmediata 

B1-RM-HLP BOMEILM  

B2-CF-HLP BOMEILM  

B3-LPCH-HLP BOMEILM  

B4-SNM-HLP BOMEILM  

B5-MRCG-HLP BOMEILM  

B6-RTC-HLP  BNOMEILM 

B7-WTC-HLP  BNOMEILM 

B8-CFC-HLP BOMEILM  

Fuente: Datos de las entrevistadas en el Hospital Municipal La Paz, 2019 

 

 6 de 8 beneficiarias (B1, B2, B3, B4, B5 y B8) manifestaron que 

fueron orientadas sobre el momento exacto del inicio de la LM, 

que implica que recibieron orientación sobre la LI (BOMEILM). 

 

 2 de las beneficiarias (B6 y B7) no fueron orientadas sobre el 

momento del inicio de la LM, por lo que no recibieron orientación 

sobre LI (BNOMEILM). 
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Cuadro N°49: Categoría 6 - Hospital La Paz 

 

Beneficiaria Categoría 6: Personal o responsable de la 

otorgación de orientación y sobre el material de 

apoyo para la explicación de la lactancia materna 

en sus vertientes LME y LMP  

B1-RM-HLP BOPSH BCVLMATCH BCVLMOM 

B2-CF-HLP BOPSH  BCVLMOM 

B3-LPCH-HLP BOPSH   

B4-SNM-HLP BOPSH BCVLMATCH BCVLMOM 

B5-MRCG-HLP   BCVLMOM 

B6-RTC-HLP BOPSH BCVLMATCH  

B7-WTC-HLP    

B8-CFC-HLP  BCVLMATCH BCVLMOM 

Fuente: Datos de las entrevistadas en el Hospital Municipal La Paz, 2019 

 

 5 de 8 beneficiarias (B1, B2, B3, B4 y B6) recibieron orientación de las 

ventajas de la LM sea LME y/o LMP por el personal de salud BOPSH. 

 3 de éstas  (B1, B4 y B6), conocen de las ventajas  de la LM además  por  

afiches, carteles o trípticos colocados o facilitados en dicho nosocomio y 

1 (B2) además por otros medios o personas (BOPSH-BCVLMATCH-

BCVLMOM).  

 De las 5 beneficiarias que recibieron orientación de las ventajas de la LM 

por el personal de salud, hicieron mención a médicos y/o enfermeras 

ninguna mencionó que haya recibido orientación de otro tipo de 

profesional.  Existe mención recurrente a médicos de controles prenatales. 

 3 beneficiarias (B5, B7 y B8) no fueron orientadas de los beneficios de la 

LM tanto LME y LMP por el personal del Hospital La Paz.   
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Cuadro N°50: Categoría 7 - Hospital La Paz 

 

 

Beneficiaria 

  

Categoría 7: Contenido de la explicación de la LM 

B1-RM-HLP  BOSTA   

B2-CF-HLP     

B3-LPCH-HLP BOSVLM    

B4-SNM-HLP BOSVLM    

B5-MRCG-HLP     

B6-RTC-HLP   BOMPLM  

B7-WTC-HLP    BNFOVTANMPLM 

B8-CFC-HLP    BNFOVTANMPLM 

Fuente: Datos de las entrevistadas en el Hospital Municipal La Paz, 2019 

 

 Sólo 2 beneficiarias (B3 y B4) fueron orientadas sobre las ventajas de la 

LM (BOSVLM) 

 1 beneficiaria (B1) fue orientada sólo sobre técnicas de amamantamiento 

(BOSTA).  

 1 beneficiaria (B6) fue orientada sólo sobre mecanismos de producción de 

LM (BOMPLM).  

 2 beneficiarias (B7 y B8) no fueron orientadas sobre ningún elemento de 

la LM (BNFOVTANMPLM).  
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Cuadro N°51: Categoría 8 - Hospital La Paz 

 

 

Beneficiaria 

Categoría 8: Conocimiento de la duración de la Lactancia Materna Exclusiva y el inicio y 

duración de la Lactancia Materna Prolongada 

B1-RM-HLP BORBLPSA BSEPADB BCSDLME  BCACYCEDB  BCDPLMHDAB  

B2-CF-HLP BORBLPSA   BNOSDLME  BNCACYNSCEDB  BNCHEDPLM 

B3-LPCH-HLP BORBLPSA  BCSDLME  BCACYCEDB  BCDPLMHDAB  

B4-SNM-HLP BORBLPSA BSEPADB BCSDLME  BCACYCEDB  BCDPLMHDAB  

B5-MRCG-HLP BORBLPSA BSEPADB  BNOSDLME  BNCACYNSCEDB  BNCHEDPLM 

B6-RTC-HLP BORBLPSA   BNOSDLME  BNCACYNSCEDB  BNCHEDPLM 

B7-WTC-HLP    BNOSDLME  BNCACYNSCEDB  BNCHEDPLM 

B8-CFC-HLP   BCSDLME  BCACYCEDB  BCDPLMHDAB BNCHEDPLM 

Fuente: Datos de las entrevistadas en el Hospital Municipal La Paz, 2019 

 

 6 de 8 beneficiarias (B1, B2, B3, B4, B5 y B6) pueden reconocer cuando su bebé está listo para ser 

amamantado (BORBLPSA).  

 3 de 8 (B1, B4 y B5) se encuentran estimuladas para amamantar a demanda de su bebé (BSEPADB). 

 4 de 8 (B1, B3, B4 y B8) conocen sobre la duración de la LME de seis meses (BCSDLME). 

 4 de 8 (B2, B5, B6 y B7) no conocen sobre la duración de la LME de 6 meses (BNOSDLME). 

 4 de 8 (B1, B3, B4 y B8) conocen que es el alimento complementario y cuando debe empezar a darle a su bebé 

después de los 6 meses (BCACYCEDB). 

 4 de 8 (B2, B5, B6 y B7) no conocen que es el alimento complementario y no saben cuándo empezar a darle a 

su bebé (BNCACYNSCEDB). 
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 3 de 8 (B1, B3 y B4) conocen que deben practicar la LM hasta los 2 años 

de su bebé (BCDPLMHDAB). 

 4 de 8(B2, B5, B6 y B7) no conocen hasta que edad de su bebé deben 

practicar la LM (BNCHEDPLM). 

 Si bien 1 beneficiaria (B8) conoce sobre la duración de la práctica de la 

LM de 2 años, no se encuentra estimulada para ponerla en práctica por 

ese período (BCDPLMHDAB- BNCHEDPLM).  

 Ninguna beneficiaria se encuentra convencida de practicar la LM más allá 

de los 2 años (BCPLMMADA). 
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Cuadro N°52: Categoría 9 - Hospital La Paz 

 

 

Beneficiaria  

 

Categoría 9: Realización del apego 

inmediato 

B1-RM-HLP ECPCPBBDNPMUHOPAM  

B2-CF-HLP ECPCPBBDNPMUHOPAM  

B3-LPCH-HLP ECPCPBBDNPMUHOPAM  

B4-SNM-HLP ECPCPBBDNPMUHOPAM  

B5-MRCG-HLP ECPCPBBDNPMUHOPAM  

B6-RTC-HLP  NECPCPEMB 

B7-WTC-HLP ECPCPBBDNPMUHOPAM  

B8-CFC-HLP ECPCPBBDNPMUHOPAM  

Fuente: Datos de las entrevistadas en el Hospital Municipal La Paz, 2019 

 

 En 7 de 8 beneficiarias (B1, B2, B3, B4, B5, B7 y B8) se practicó el apego 

inmediato.  De entre éstas, 4 beneficiarias (B1, B3, B4 y B8) dieron a luz 

por parto natural y 3 beneficiarias (B2, B5 y B7) tuvieron parto quirúrgico, 

es decir a éstas últimas que dieron a luz por cesárea se les practicó 

igualmente el apego inmediato (ECPCPBBDNPMUHOPAM). 

 En la única beneficiaria (B6) que no se practicó el apego inmediato, dio a 

luz también por cesárea (NECPCPEMB).  

 En ningún caso existió contacto piel con piel entre la beneficiaria y su bebé 

inmediatamente después del nacimiento y por al menos de una hora, todos 

los apegos realizados fueron sólo por algunos minutos. 
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Cuadro N°53: Categoría 10 - Hospital La Paz 

 

 

Beneficiaria 

Categoría 10: Prescripción de 

prohibición de dar otro alimento y 

mamaderas, biberones o chupones 

artificiales 

B1-RM-HLP BODSLMSOAB  

B2-CF-HLP BODSLMSOAB  

B3-LPCH-HLP BODSLMSOAB  

B4-SNM-HLP BODSLMSOAB  

B5-MRCG-HLP  BNOPNDMBCHA 

B6-RTC-HLP  BNOPNDMBCHA 

B7-WTC-HLP   

B8-CFC-HLP  BNOPNDMBCHA  

Fuente: Datos de las entrevistadas en el Hospital Municipal La Paz, 2019 

 

 4 de 8 beneficiarias (B1, B2, B3 y B4) recibieron prescripción para dar a 

su bebé, sólo leche materna sin ningún otro alimento o bebida a su bebé 

(BODSLMSOAB). 

 3 beneficiarias (B5, B6 y B8) no recibieron prescripción de no dar a su 

bebé mamaderas, biberones o chupones artificiales (BNOPNDMBCHA). 

 En 1 beneficiaria (B7), no se puede determinar si ha sido orientada para 

dar solo leche materna sin ningún otro alimento o si ha recibido orientación 

para no usar mamaderas, biberones o chupones artificiales  

 Ninguna beneficiaria del Hospital de La Paz, manifestó estar interesada en 

hacer uso de fórmulas para alimentar a su bebé, a diferencia del Hospital 

de La Mujer. 
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Cuadro N°54: Categoría 11- Hospital La Paz  

 

 

Beneficiaria 

Categoría 11: Aplicación de los 11 Pasos 

para garantizar una Lactancia Materna 

exitosa del Ministerio de Salud  

B1-RM-HLP BOSVLMCAPMS  

B2-CF-HLP  BAAMPMS 

B3-LPCH-HLP BOSVLMCAPMS  

B4-SNM-HLP BOSVLMCAPMS  

B5-MRCG-HLP  BAAMPMS 

B6-RTC-HLP  BAAMPMS 

B7-WTC-HLP  BAAMPMS 

B8-CFC-HLP  BAAMPMS 

Fuente: Datos de las entrevistadas en el Hospital Municipal La Paz, 2019 

 

 3 de 8 beneficiarias (B1, B3 y B4) fueron orientadas de las ventajas 

de la LM cumpliendo algunos de los 11 Pasos del Ministerio de 

Salud (BOSVLMCAPMS) 

 5 fueron atendidas al margen de los 11 pasos del Ministerio de 

Salud (BAAMPMS).  

 Ninguna beneficiaria fue orientada sobre las ventajas de la LM 

cumpliendo los 11 Pasos del Ministerio de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

8.11.7. Triangulación de resultados 

  

Según Benavides, M. y Gómez Restrepo, C., la triangulación es una herramienta 

utilizada para aumentar la validez y calidad de un estudio cualitativo, para la 

evaluación de su validez interna o grado en que son válidos los resultados, dentro 

el contexto de la calidad metodológica del estudio.  Por lo que la triangulación es 

una alternativa para aumentar la fortaleza y calidad de un estudio cualitativo (24).  

 

Para el efecto estos autores, citan diferentes tipos de triangulación como: la 

triangulación de investigadores, triangulación metodológica, triangulación de 

datos, triangulación con multimétodos, la triangulación de teorías y la 

triangulación ambiental.  La triangulación teórica consiste en la utilización de 

diferentes perspectivas en el análisis de la misma información, para lograr la 

confrontación de teorías y la triangulación ambiental en el uso de localidades, de 

sitios u horarios o de momentos diversos y su influencia de éstos, con los datos 

obtenidos (24). 

  

Por la metodología definida en el presente estudio, para el análisis e 

interpretación de los hallazgos, se realizó una triangulación ambiental entre la 

información del Hospital de La Mujer, la información del Hospital La Paz con los 

datos generales de la población de estudio (variables) y una  triangulación teórica 

entre la información proporcionada por cada uno de los hospitales con la teoría 

utilizada por una parte y por otra con la normativa jurídica establecida para el 

fomento de la LM, las cuales por temas de orden, son presentados en función de 

las 11 categorías predeterminadas. 
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A. Triangulación Ambiental  

 

Categoría 1: Percepción general sobre Lactancia Materna 

 

- Según los discursos de las madres beneficiarias del Hospital de La 

Mujer y del Hospital La Paz,  todas tienen un conocimiento general de 

la importancia de la lactancia materna principalmente para su bebé, 

ninguna de las beneficiarias en ambos nosocomios manifestó no 

percibir la importancia de la LM ya sea en sus componentes de LME 

y/o LMP, tampoco ninguna expresó no encontrarse motivada para 

poner en práctica la LM, independientemente de la edad, número de 

hijos, tipo de parto, origen o procedencia, grado de instrucción y 

ocupación, por lo que la percepción de la importancia de la  LM sea 

LME y/o LMP es generalizada. 

 

- Sin embargo, en el Hospital de La Mujer donde las entrevistadas 

oscilaban entre la edad 17 a 40 años, dos beneficiarias declararon que 

harán uso de fórmulas y biberones para ayudarse en la práctica de la 

LM por recomendación médica otorgada en este nosocomio, ambas 

beneficiarias de 27 y 40 años, no eran madres primerizas, pero no 

advierten, no fueron informadas o no conocen los riegos del uso de 

biberones y chupones artificiales para su bebé. 

 

- Lo anterior implicaría que no existe un fomento adecuado de la LM,  

que la prescripción de prohibición de biberones y chupones artificiales 

no es explícita en ambos hospitales, en mayor grado en el Hospital de 

La Mujer, que no se ha generado convicción en todas las beneficiarias 

sobre la superioridad de la leche materna o su capacidad de 

amamantar, o han sido influenciadas por sesgos proveniente del 

personal de salud (médico), siendo intranscendente el tema 
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ocupacional debido a que ambas manifestaron ocuparse de labores de 

casa, que hace ver que no existe el justificativo de retorno a las 

actividades laborales para la utilización de biberones.   

 

- En el Hospital La Paz se mostró un escenario diferente, cuyas    

entrevistadas en comparación con el otro nosocomio eran más jóvenes 

entre 15 a 35 años de edad, con mayor grado de instrucción y en su 

mayoría madres primerizas, las cuales en su totalidad manifestaron su 

interés de poner en práctica la LM en sus vertientes LME y/o LMP y 

ninguna indicó intención alguna de hacer uso de fórmulas o biberones. 

Lo que implicaría que en este nosocomio las beneficiarias advierten en 

mayor medida los riesgos y efectos negativos del uso de biberones y 

fórmulas durante la práctica de la LM, y consecuentemente existe 

mayor convicción de la superioridad de la leche materna. 

 

Categoría 2: Otorgación a la beneficiaria, su pareja y familia explicación 

sobre Lactancia Materna 

 

- De acuerdo a los datos generales de ambos nosocomios, en el Hospital 

de La Mujer 4 beneficiarias fueron acompañadas por su pareja y 4 por 

su familia y pareja (es decir por ambos), contrariamente en el Hospital 

La Paz el entorno que acompañó a las beneficiarias fue más variado, 

ya que 2 fueron acompañadas sólo por su pareja, 3 sólo por su familia 

y 3 por ambos.   

 

- Bajo este contexto, los destinatarios de la otorgación de la explicación 

de la LM que conlleva LME y LMP, en ambos hospitales en su mayoría 

son solamente las madres beneficiarias ya sea en el periodo de trabajo 

de parto y/o postparto, lo que implica que la explicación sobre los 

beneficios de la LM y la forma de ponerla en práctica, en su mayoría 
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se otorga sólo a la madre beneficiaria, es menos frecuente que se 

extienda a su pareja y difícilmente se extiende a toda la familia o 

generalmente no se incluye a la familia en el Fomento de la Lactancia 

Materna, independientemente del tipo de parto, edad, grado de 

conocimiento, número de hijos u otros. Del mismo modo en ninguno de 

los dos nosocomios se orienta sobre ventajas y las formas de poner en 

práctica la LM a la vez, por lo que su aplicación es incompleta. 

 

- En el Hospital de La Mujer la pareja y familia acompañan a la 

beneficiaria en mayor medida que en el Hospital La Paz, debido a que 

a este nosocomio existe transferencias para la atención de pacientes 

del campo o de provincia por la complejidad de partos, pero es un 

aspecto que no es priorizado en este nosocomio de tercer nivel para 

generalizar o extender el Fomento de la Lactancia Materna a la pareja 

y a toda familia de la beneficiaria internada. 

  

- Únicamente en el Hospital La Paz 3 de 8 beneficiarias manifestaron 

que ella, su pareja y familia no recibieron orientación sobre LM en 

ningún momento, lo que conlleva que, en este nosocomio de segundo 

nivel dependiente del Gobierno Municipal de La Paz, y cuya población 

atendida es netamente urbana, en su mayoría la única que recibe 

orientación es también la beneficiaria y no se extiende al padre 

progenitor y a la familia de la beneficiaria, a diferencia del Hospital de 

La Mujer. Así también en el Hospital La Paz, no se generaliza la 

orientación sobre las formas de poner en práctica la LM.  

 

- En el Hospital La Paz, las beneficiarias fueron acompañadas por sus 

parejas, por su familia o ambos casi en igual media que el Hospital de 

La Mujer, por lo que la falta de otorgación de orientación a la pareja y 

al entorno que acompaña a la beneficiaria, no puede ser atribuible a la 
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ausencia del entorno familiar, sino puede deberse a la diferencia en la 

capacidad de atención del personal de salud al ser un nosocomio de 

segundo nivel, así como a falencias que pueden existir en su 

organización interna para la aplicación del Fomento de la LM durante 

el trabajo de parto y principalmente en el periodo  postparto. 

 

- Contrariamente en el Hospital de La Mujer a diferencia del otro 

nosocomio, si bien es más frecuente la otorgación de orientación de los 

beneficios de la LM dirigido sólo a la madre beneficiaria y en menor 

medida a su pareja y familia, todas las beneficiarias recibieron 

orientación sobre las ventajas de la LM y/o formas de poner en práctica 

la LM (que incluye orientación sobre técnicas de amamantamiento y 

mecanismos de producción de leche materna) en algún momento de 

su internación, sea en el trabajo de parto o postparto, 

independientemente de su edad, grado de instrucción y origen.   

 

 

Categoría 3: Grado de conocimiento de las ventajas de la Lactancia Materna 

y sus beneficios para el niño y la madre 

 

- Según datos generales de las beneficiarias entrevistadas, sólo 3 

beneficiarias del Hospital de La Mujer eran madres primerizas dentro 

un rango de edad mayor (17-40 años) y con grado de instrucción 

menor, a diferencia del Hospital La Paz, donde 6 eran madres 

primerizas (mayoría), dentro un rango de edad era menor (15-35) y con 

grado de instrucción mayor.   

 

- Bajo este contexto, en el Hospital La Paz, la mayoría conocen y pueden 

describir más de una ventaja de la LM, principalmente para el niño, 

contrariamente en el Hospital de La Mujer donde las beneficiarias 
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(entre 17 a 40 años de edad) en su mayoría no eran madres jóvenes, 

ni primerizas, sólo la mitad (4 de 8) pudieron describir más de 1 ventaja 

de la LM principalmente para el niño, siendo el grado de conocimiento 

de las ventajas de la LM en el Hospital de La Mujer más escaso o bajo, 

aunque en ambos es persistente la imposibilidad de describir más de 

una ventaja, con la diferencia de que en el Hospital de La Mujer la 

orientación fue necesariamente otorgada por su personal de salud y en 

el Hospital de La Paz en gran medida por el médico responsable de la 

atención prenatal o por otros medios y personas. 

 

- Lo que conlleva a que el mayor grado de conocimiento de las ventajas 

de la LM en el Hospital La Paz, es atribuible a la edad de las madres 

primerizas que por su juventud tienen más afinidad con la tecnología y 

los medios de telecomunicación o tienen mayor capacidad para 

acceder a medios de comunicación masiva como el internet y 

consecuentemente se encuentran mejor informadas sobre los 

beneficios de la LM ya sea LME y LMP. 

 

- Del mismo modo, el grado de conocimiento de las ventajas de la 

lactancia materna sea LME y/o LMP y sus beneficios para el niño y la 

madre, no se debe necesariamente a una acción del personal de salud, 

principalmente en el Hospital La Paz, ya que varias beneficiarias 

manifestaron en este nosocomio, no haber recibido orientación sobre 

LM en ningún momento durante su internación. 

 

- Por lo anterior, se puede establecer que el nivel de instrucción y 

principalmente la edad, influyen en un mayor grado de conocimiento de 

las ventajas o beneficios de la LM, debido a que mientras menor edad 

tengan las beneficiarias, tienen mayor acceso y afinidad a otros medios 

de información moderna, donde pueden informarse de las ventajas que 

conlleva la leche materna para el lactante.  
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- Sin embargo, aún con la influencia de las variables de edad y grado de 

instrucción, la mayoría de las beneficiarias en ambos hospitales, 

conocen solo los beneficios de la LM para los niños y desconocen o no 

pueden describir sus ventajas para la madre o para sí mismas, aspecto 

necesariamente atribuible a una falencia en el Fomento de la LM sea 

en sus componentes de LME y LMP, bajo entera responsabilidad del 

personal de salud.  

 

- Del mismo modo, en ambos Hospitales catalogados por igual Amigos 

de la Madre y el Niño, existieron beneficiarias, aunque en una mínima 

expresión que, si bien manifestaron conocer la importancia de la LM, 

no pudieron describir ninguna ventaja para el niño, ni para la madre.  

 

- Por lo anterior, se puede advertir que en ambos nosocomios el 

conocimiento transmitido por el personal de salud a las madres en el 

marco del Fomento a la LM es escueto y hasta de carácter doméstico, 

pues en su contenido no se desarrolla (independientemente del tipo de 

lenguaje que se utilice) sus beneficios o efectos para el desarrollo del 

niño, sus implicaciones en la salud y bienestar del niño y la madre, sus 

implicancias en términos económicos, sociales y hasta afectivos y/o no 

tiene la suficiente fuerza para ser reproducido y replicado por la 

beneficiaria de forma apropiada, tampoco de forma espontánea, y peor 

aún no genera  convicción plena de la superioridad de leche materna, 

ni su capacidad de amamantamiento, más si se considera que el 

Fomento de la LM debe ser otorgado en el periodo prenatal, pre parto 

y postparto o toda la cadena de atención de la mujer embarazada. 

 

- Bajo este contexto, si bien existiría cantidad de veces en que se 

impartiría o replicaría algún tipo de orientación, existen falencias y 



168 

 

debilidades en el contenido de las explicaciones de los beneficios de la 

leche materna para los niños y las madres y la forma de poner en 

práctica la LM, falencia que es mucho mayor en las orientaciones sobre 

los beneficios que reporta la lactancia para las madres. 

 

Categoría 4: Momento de recepción de la explicación u orientación sobre 

Lactancia Materna en sus componentes LME y LMP 

 

- En el Hospital de la Mujer la mayoría de las madres beneficiarias 

recibieron orientación sobre la LM ya sea LME y/o LMP en más de un 

momento de la cadena de atención de la madre embarazada, es decir 

ya sea durante sus controles prenatales, el trabajo de parto y el post 

parto, por lo que su personal de salud aplica necesariamente el 

Fomento de la lactancia materna en los dos últimos momentos, en los 

cuales la beneficiaria se encuentra internada.  Contrariamente en el 

Hospital La Paz, el momento de recepción de la explicación sobre LM 

fue en su mayoría durante los controles prenatales, la minoría (2 de 8) 

recibió las explicaciones de la LM en toda la cadena de atención de la 

mujer embarazada. 

 

- En ambos casos es irrelevante la variable del tipo de seguro,  ya que 

todas manifestaron pertenecer al Sistema Único de Salud (SUS) y el 

origen de la beneficiaria, aunque la condición y variable de madre 

primeriza no es considerado como prioritario en el Hospital La Paz, 

donde varias aun siendo madres primerizas no recibieron orientación 

sobre LM en ningún momento de la cadena de atención de la mujer 

embarazada, situación que constituye una falencia del Fomento de la 

Lactancia Materna dentro este nosocomio. 
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- Otro aspecto relevante sobre el momento de la recepción de la 

explicación de la LM, en el Hospital La Paz, es que algunas (3 de 8) 

manifestaron que  no fueron orientadas en ningún momento ni durante 

sus prenatales, ni durante su internación en dicho nosocomio, aspecto 

que constituiría más que una falencia, una omisión e incumplimiento 

del Fomento de la Lactancia Materna tanto de este nosocomio, como 

de los centros de controles prenatales a los que correspondían las 

beneficiaras, siendo también en este aspecto irrelevante las variables 

de tipo de seguro y origen de la beneficiarias, ya que todas en el 

Hospital La Paz procedían de la ciudad, así como la variable de tipo de 

parto, ya que dos de las beneficiarias (2 de 3) que  manifestaron no 

haber recibido explicación alguna de la LM durante su internación, 

dieron a luz por cesárea, lo que implica que se quedaron internadas 

para fines de observación por más tiempo y aun así no se aplicó en las 

mismas el Fomento de la Lactancia Materna. 

 

 

- En el  Hospital de La Mujer, todas las beneficiarias recibieron 

orientación sobre LM (ya se sobre ventajas de la LM y/o la forma de 

poner en práctica la LM aunque no necesariamente ambos) en algún 

momento durante su internación, a cargo de personal de salud, es decir 

que éste nosocomio de cierta manera cumple con el Fomento de la 

Lactancia Materna dentro sus instalaciones, contrariamente en el 

Hospital La Paz donde las beneficiarias en su mayoría no fueron 

orientadas por su personal de salud, tal labor es suplido en gran parte 

por los médicos responsables de los controles prenatales.   

 

- Del mismo modo, en el Hospital La Paz no se hace hincapié en la 

condición de madres primerizas que es la población que más acude al 

mismo y que más requiere orientaciones sobre LM, y la intervención de 
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su personal en el Fomento de la LM durante la internación de la madre 

es menor,   lo que conlleva que sólo en el Hospital de La Mujer, tiene 

una mayor intervención el personal de salud en el Fomento de la 

Lactancia Materna durante el trabajo de parto y postparto y no así en 

el Hospital Municipal La Paz. 

 

 

- En ambos hospitales, no se aplica el Paso 10 de los 11 Pasos para 

garantizar una lactancia materna exitosa- Iniciativa Hospital 

Amigo de la Madre y el Niño, ya que ninguna de las beneficiarias fue 

alentada en ningún momento para formar o participar en grupos de 

apoyo de la lactancia natural, ni oyó de la existencia de tales grupos, 

siendo un aspecto que definitivamente no tiene aplicación alguna. Para 

el efecto no tiene relevancia el origen de la madre. 

 

Categoría 5: Conocimiento del inicio de la Lactancia Materna y Lactancia 

Inmediata. 

 

- Respecto a la categoría conocimiento del inicio de la LM, 

coincidentemente la mayoría de las beneficiarias (6 de 8) de ambos 

hospitales, manifestaron conocer o estar orientadas sobre el momento 

exacto del inicio de la LM inmediatamente hasta una hora después del 

nacimiento, lo que conlleva que fueron orientadas sobre el “inicio 

temprano” de la lactancia materna o LI, aunque no tenían conocimiento 

o no hicieron uso de tales denominaciones. Por otra parte, una minoría 

(2 de 8) también de cada hospital señalaron que no fueron orientadas 

sobre el momento de inicio de la LM o sobre la LI.   

 

- En ambos resultados se advierte que no tiene mayor relevancia el 

origen, la ocupación o grado de instrucción, ya que las beneficiarias 
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que manifestaron no tener conocimiento del momento del inicio de la 

LM tenían grado de instrucción intermedia y bachiller, lo que conllevaría 

que la falta de conocimiento del inicio de la LM se encuentra más 

relacionada con el tipo de parto y/o la no práctica del apego inmediato 

o la entrega del bebé a su progenitora inmediatamente después del 

alumbramiento.  Por lo que el tipo de parto influye en la orientación y 

en la práctica o no de la LI. 

 

 

- Consecuentemente la ausencia de conocimiento sobre el inicio de la 

LM y sobre LI por parte de la beneficiaria, en ambos hospitales, se 

encuentra relacionado principalmente con el tipo de parto, ya que en 

los partos efectuados por cesárea no se practicó en la mayoría de los 

casos (no siempre) el apego inmediato, por lo que las madres que dan 

a luz quirúrgicamente en gran parte no conocen en qué momento se 

inicia la LM y no conocen o no fueron orientadas sobre la LI. 

 

 

Categoría 6: Personal o responsable de la otorgación de orientación y sobre 

material de apoyo para la explicación de la Lactancia Materna en sus 

vertientes Lactancia Materna Exclusiva y Lactancia Materna Prolongada  

 

- Respecto a esta categoría se ha podido determinar que en el Hospital 

de La Mujer todas las beneficiarias (8-8) recibieron orientación sobre 

LM por parte del personal de salud comprendido por médicos 

ginecólogos o pediatras, enfermeras, auxiliar de enfermería y hasta la 

profesional en fisioterapia, ya sea en su componente de LME y/o LMP. 

 

- Contrariamente en el Hospital La Paz su personal de salud no otorgó 

orientación sobre LM a todas las entrevistadas, en tales hallazgos no 

tiene mayor relevancia el tipo de seguro, puesto que todas las 
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beneficiarias entrevistadas señalaron estar cubiertas por el Sistema 

Único de Salud.  

 

- Del mismo modo se ha podido advertir que en el Hospital La Paz, de 

entre las madres que recibieron alguna explicación sobre LM a cargo 

del personal de salud, varias se orientaron además por otros medios 

como el internet y otras personas como la madre o hermanas de la 

beneficiaria, para tal efecto influye la variable edad cuyo rango oscilaba 

entre los 15 a 35 años, así como el grado de instrucción ya que de entre 

las entrevistadas, la mayoría eran bachilleres, con educación 

intermedia o licenciatura, aspecto que las relaciona con su afinidad con 

los medios de comunicación actuales como el internet que fue citado 

en más de una oportunidad.   

 

- La mayoría de las entrevistadas de ambos hospitales manifestaron no 

haber visto carteles o recibir afiches informativos sobre LM.  Las 

beneficiarias que recibieron material impreso e informativo sobre LM 

se encontraban internadas en el Hospital La Paz. 

 

- Las beneficiarias que recibieron orientación por otros medios 

principalmente el internet, así como por otras personas conocen un 

poco más de los beneficios de la LM y la forma de ponerla en práctica, 

respecto de las que recibieron orientación sólo por el personal de salud. 

No obstante, aunque si bien conocen un poco más, generalmente su 

conocimiento se aboca únicamente a los beneficios de la LM para el 

niño y no así a las ventajas para la madre o beneficiaria.   

 

- En ambos hospitales de entre las beneficiarias que recibieron 

orientación del personal de salud, los responsables de la orientación 

fueron los médicos y enfermeras, en ningún caso  un profesional 
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nutricionista, por lo que se puede deducir que los profesionales en 

Nutrición no juegan papel alguno en el Fomento de la LM, dentro estos 

hospitales catalogados como Amigos de la Madre y el Niño, aspecto 

que constituye una pérdida de los aportes que podría brindar este 

profesional, principalmente en las orientaciones sobre alimentación 

complementaria. 

 

Categoría 7: Contenido de la explicación de la Lactancia Materna 

 

- De las beneficiarias que recibieron orientación de la LM sea en sus 

componentes de LME y/o LMP por parte del personal de salud, tanto 

en el Hospital de La Mujer y el Hospital La Paz, la mayoría recibieron 

explicaciones solo de las ventajas de la LM. 

 

- Se advirtió que en el Hospital de La Paz de las que pudieron recibir 

algún tipo de explicación sobre LM a cargo del personal de salud, su 

contenido se reduce a las ventajas o beneficios de la leche materna 

para el niño, y se deja de lado o se omite en gran medida las 

explicaciones sobre ventajas de la LM para la madre y la formas de 

poner en práctica la lactancia materna.  Por lo que no existe en este 

nosocomio beneficiaria que haya sido orientada sobre los dos 

elementos del Fomento de la Lactancia Materna, es decir sobre 

ventajas de la LM y la forma de poner en práctica la LM que conlleva 

explicaciones tanto sobre las técnicas de amamantamiento, como los 

mecanismos de producción de leche materna.  

 

- Contrariamente en el Hospital de la Mujer se encontraron más 

beneficiarias, que recibieron orientación además de las ventajas de la 

LM, sobre técnicas de amamantamiento o mecanismos de producción 

de leche materna, aunque tampoco en este nosocomio existe 
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beneficiaria que haya sido orientada sobre todos los elementos de la 

LM.   Para tal efecto, en ambos hospitales no tiene mayor relevancia la 

edad, tipo de seguro, ni el grado de instrucción, aunque si influye el 

número de hijos. 

 

- Sin embargo, se ha podido advertir que si puede influir el hecho de que 

se trate de un Hospital de 3° Nivel respecto a otro de 2° Nivel, ya que 

en el primero por su cobertura y mayor cantidad de personal de salud 

disponible para el seguimiento de la condición de los pacientes, puede 

facilitar la posibilidad de extender la orientación a  todos los elementos 

de la LM y no reducir el contenido únicamente a las ventajas de la leche 

materna para el niño.   

 

 

Categoría 8: Conocimiento de la duración de la Lactancia Materna Exclusiva 

y el inicio y duración de la Lactancia Materna Prolongada 

  

- Con relación a la categoría 8 sobre conocimiento o percepción de la 

duración de la LME y el inicio y duración de la LMP, se ha podido 

determinar que en el Hospital de La Mujer todas las entrevistadas, se 

encuentran orientadas para reconocer cuando su bebé se encuentra 

listo para ser amamantado.  Sin embargo, en este hospital ninguna 

madre manifestó encontrarse estimulada para amamantar a demanda 

de su bebé y/o de la madre, aspecto que puede ser atribuible a una 

omisión por parte del personal de personal de salud, siendo para este 

último, irrelevante la variable o condición o no de madre primeriza o 

número de hijos.  

 

- En el Hospital La Paz la mayoría de beneficiarias (6 de 8 o no todas), 

se encuentran orientadas para reconocer cuando su bebé está listo 

para ser amamantado, pero a diferencia del otro nosocomio existen 
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beneficiarias (3 de 8) que, si declararon encontrarse estimuladas para 

amamantar a demanda de su bebé, aunque no a demanda de la madre.  

Estos resultados se encuentran relacionados con la edad de las 

beneficiarias, que el Hospital de la Mujer oscila entre 17 a 45 años y en 

el Hospital La Paz entre 15 a 35 años, en este último al ser las 

internadas más jóvenes tienen mayor grado de conocimiento de la LM 

y los signos que manifiesta el bebé cuando requiere ser amamantado. 

 

- Del mismo modo, esta situación particular suscitada en el Hospital La 

Paz, se encuentra al margen de la intervención de su personal de 

salud, ya que el Fomento de la Lactancia Materna es más débil en este 

nosocomio en relación al Hospital de La Mujer, ya que únicamente en 

el hospital La Paz existieron beneficiarias (3 de 8) que declararon no 

haber recibido explicación alguna sobre LM en ningún momento 

durante su internación (trabajo de parto y postparto).  

 

- En el Hospital La Paz, es el único donde las entrevistadas manifestaron 

que las explicaciones sobre LM, fueron realizadas en su mayoría por 

los médicos a cargo de los controles prenatales y no por el personal de 

salud de éste. 

 

- En ambos hospitales, independientemente de las variables de edad, 

origen, tipo de parto, tipo de seguro, en su  mayoría la beneficiarias no 

conocen o no reconocen el término “lactancia exclusiva” si es que no 

se asocia a “sólo o únicamente leche materna”, del mismo modo que 

no reconoce el término “alimentación complementaria” si es que  no es 

asociada a “papillas”, tampoco influye de gran manera el grado de 

instrucción, ya que el no uso de éstos términos de LME y LMP, puede 

deberse que  no fueron parte del contenido de las orientaciones de LM, 

ya que no se encuentran definidas en sus fines, alcances y duración 
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dentro los 11 Pasos, o el personal de salud hizo uso de otro lenguaje 

más sencillo y/o comprensible para las madres beneficiarias, que 

desemboca en que el conocimiento de las entrevistadas de la LM, en 

sus dos vertientes LME y LMP, es superficial, tenue y hasta doméstico. 

 

- Sobre el conocimiento de la duración exacta de la LME, se ha 

determinado que en el Hospital de La Mujer la mayoría de las 

entrevistadas (6 de 8) conoce que dura 6 meses, aunque una minoría 

(2 de 8) no conocen, a diferencia del Hospital La Paz donde la mitad (4 

de 8) de las entrevistadas manifestaron conocer la duración de la LME 

y la otra mitad (4 de 8)  señalaron no conocer, hallazgos que también 

se encuentran relacionados con los responsables de la orientación o el 

personal de salud de forma directa.   

 

- Asimismo, se ha podido determinar que, en ambos Hospitales, entre 

las madres que no conocen la duración de la LME, parece influir la 

condición de madre primeriza.  Dicho de otro modo, la mayoría de las 

entrevistadas que no conocen cuánto dura la LME, eran madres 

primerizas. 

 

- Sobre el inicio y duración de la Lactancia Materna Prolongada, se ha 

podido determinar que en el Hospital de La Mujer la mayoría de las (5 

de 8) beneficiarias conocen que es el alimento complementario y que 

deben empezar a darle a su bebé (después de los seis meses de edad)  

pero una parte (3 de 8) manifestaron no conocer, a diferencia del 

Hospital La Paz donde la mitad (4 de 8) de las entrevistadas no 

conocen que es el alimento complementario, ni cuando empezar a 

aplicarlo y la otra mitad (4 de 8) declararon saber qué es y cuando se 

da inicio al mismo.   
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- En ambos casos la edad y el grado de instrucción es intranscendente, 

aunque si influye la condición de madre primeriza, ya que varias de las 

que no conocen el inicio y duración de la LMP son primerizas pero no 

necesariamente, puesto que aún madres con otros hijos desconocen 

que la denominación de alimentación complementaria e incluso en 

algunos casos no saben cuándo se inicia su práctica, por lo que el 

desconocimiento sobre el inicio de la LMP es atribuible necesariamente 

a la falta de una orientación adecuada por parte del personal de salud. 

 

- Sobre la práctica de la LM hasta los dos años, en el Hospital de La 

Mujer solo algunas beneficiarias (3 de 8) conocen sobre la LMP, pero 

la mitad de las entrevistadas (4 de 8) no conocen hasta que edad de 

su bebé deben o pueden practicar la LM, es decir que no han sido 

orientadas sobre la LMP o extendida. Del mismo modo en el Hospital 

La Paz, solo unas cuantas (3 de 8) conocen  que deben practicar la LM 

hasta los 2 años, pero también la mitad de las entrevistadas (4 de 8) 

no conocen sobre la LMP, aspectos atribuibles necesariamente a la 

falta de un fomento adecuado por parte del personal de salud, ya que 

existiría una omisión en la orientación de la LMP, casi en la misma 

magnitud en ambos hospitales, que deviene de la omisión que existe 

en los 11 Pasos sobre la definición de los fines, alcances y duración de 

LME y LMP. 

 

- Así también, sobre la lactancia a demanda, se ha podido determinar 

que en el Hospital de La Mujer ninguna beneficiaria manifestó 

encontrarse estimulada para practicar la LM a demanda del bebé, 

contrariamente en el Hospital La Paz algunas beneficiarias (3 de 8) 

expresaron que si tienen interés de practicarla, lo que conllevaría que 

en este último las beneficiarias si oyeron sobre amamantamiento a 

demanda de bebé, para el efecto no influye las variables de edad, 
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grado de instrucción, tipo de seguro o la condición de madre primeriza.  

En el Hospital de La Mujer como en el Hospital La Paz, ninguna 

manifestó conocer la lactancia materna a demanda de la madre, por lo 

que, en ambos, se incumple el paso 8 que obliga al fomento de la 

lactancia a demanda tanto del bebé como de la madre.  

 

- En ambos nosocomios, ninguna de las beneficiarias se encuentra 

convencida de practicar la LM, más allá de los 2 años, aspecto 

atribuible a la omisión de su orientación por parte del personal de salud, 

sin que tenga relevancia tampoco el grado de instrucción, el tipo de 

seguro o la condición de madre primeriza.  

 

- Del mismo modo, se ha determinado que el desconocimiento de la 

madre beneficiaria, sobre la duración exacta tanto de la LME como del 

inicio y duración de la LMP, en ambos nosocomios, es atribuible a la 

omisión por parte del personal de salud y a la vez al vació que existe 

sobre los fines, alcances y duración de estas vertientes de la LM dentro 

los 11 Pasos establecidos por el Ministerio de Salud. 

 

 

 

Categoría 9: Realización del Apego Inmediato 

 

- Con respecto a la realización del apego inmediato, en el Hospital de La 

Mujer a la mayoría de las beneficiarias (5 de 8) no se les practicó el 

apego inmediato, de las cuales no todas dieron a luz por cesárea, ya 

que de entre estas beneficiarias incluso existe una que aun habiendo 

dado a luz por parto natural, no se le practicó el apego precoz. 

Contrariamente en el Hospital La Paz casi a todas las entrevistadas (7 

de 8) se les practicó el apego inmediato, siendo indiferente que haya 

dado a luz por parto natural o por parto quirúrgico.  
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- Se puede advertir que en el Hospital de La Mujer se realiza el apego 

inmediato con menor frecuencia, siendo más recurrente en mujeres 

que dieron a luz con cesárea, aunque no es definitivo, un escenario 

diferente ocurre con el otro nosocomio donde se practica este apego 

con mayor frecuencia independientemente del tipo de parto. En los 

hallazgos no tiene mayor relevancia la edad de la beneficiaria, ni el 

número de hijos o la condición de madre primeriza, ni el origen, ni el 

grado de instrucción, siendo éste un aspecto de entera responsabilidad 

del personal de salud. 

 

- En ambos hospitales en ninguno de los casos el apego inmediato, es 

practicado por el lapso de una hora, tiempo definido como mínimo, 

contrariando lo dispuesto por norma (Artículo 14 del Decreto Supremo 

N°0115 y los 11 Pasos del Ministerio de Salud), es decir que el contacto 

piel con piel se practica de manera generalizada sólo por algunos 

minutos.  

 

 

Categoría 10: Prescripción de prohibición de dar otros alimentos y 

mamaderas, biberones y chupones artificiales 

 

 

- Respecto a esta categoría relacionada a la prescripción otorgada o no 

por el personal médico de prohibición del uso de mamaderas, 

biberones o chupones artificiales, en el hospital de La Mujer sólo a una 

minoría (3 de 8) se practicó tal prescripción, siendo indiferente para 

este hallazgo la condición de edad, grado de instrucción, origen, ni tipo 

de seguro y ocupacional. 
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- Del mismo modo, también en el Hospital de La Mujer, según los 

discursos analizados, existen beneficiarias que harán uso de fórmulas 

y biberones, al respecto se puede advertir que, si puede que influya el 

aspecto ocupacional, aunque no necesariamente ya que las 

entrevistadas hicieron mención a la existencia de sugerencia o 

recomendación por parte del personal médico para el uso de éstos.  

 

- Contrariamente, en el Hospital La Paz la mitad de las beneficiarias (4 

de 8) manifestaron que recibieron prescripción de prohibición, pero a 

una minoría (3 de 8) no se les aplicó tal prescripción en ningún 

momento durante su internación.  Para tal efecto, se puede advertir que 

no influye el tipo de seguro, ni la variable de edad o tipo de parto, ya 

que es un aspecto de entera responsabilidad del personal del hospital 

la omisión de este aspecto.  

 

- En ambos hospitales no se explica u orienta a las beneficiarias sobre 

los peligros y riesgos del uso de biberones, mamaderas y chupones 

artificiales, ni sobre los efectos negativos de dar otro tipo de alimento 

distinto a la leche natural al recién nacido, contraponiéndose a los 11 

Pasos del Ministerio de Salud, consecuentemente a un Fomento 

adecuado de la LM. 

 

 

Categoría 11: Aplicación de los 11 Pasos para garantizar una Lactancia 

Materna Exitosa del Ministerio de Salud para el Fomento de la Lactancia 

Materna 

 

 

 

- En ambos hospitales una minoría de las entrevistadas fueron 

orientadas sobre LM, sea en su componente de LME y/o LMP 

cumpliendo algunos pasos del Ministerio de Salud, por una parte, 



181 

 

porque la práctica del apego inmediato es aplicada por menos de una 

(1) hora, es decir por un lapso menor al establecido en el Paso 4 de los 

11 Pasos del Ministerio de Salud. 

 

- Por otra, la mayoría  de las entrevistadas en ambos hospitales fueron 

atendidas  apartándose de los 11 pasos del Ministerio de Salud, puesto 

que desconocen o no fueron orientadas sobre el momento exacto del 

inicio de la LM, consecuentemente no fueron orientadas 

apropiadamente sobre la LI o “inicio temprano” de la LM, ni sobre los 

alcances, importancia y duración de la LME, ni sobre la duración e 

importancia  de la LMP, los cuales son los elementos esenciales de un 

Fomento adecuado de la Lactancia Materna, siendo irrelevante para el 

efecto el tipo de seguro, aunque si influye de cierta manera el tipo de 

parto, el cual dentro los 11 Pasos no tiene un tratamiento diferenciado 

contrariamente a lo dispuesto por el Art. 14 del Decreto Supremo 

N°0115. 

 

- En ambos nosocomios, no se explica de forma generalizada sobre los 

2 elementos de la LM, es decir no se orienta sobre las ventajas de la 

LM y la forma de ponerla en práctica que conlleva explicaciones sobre 

técnicas de amamantamiento y mecanismos de producción de leche 

materna, difícilmente se explica ambos componentes o elementos a la 

vez, principalmente en la atención de 2°nivel. 

 

- Los dos hospitales, no imparten orientación sobre los riesgos y peligros 

del uso de biberones y fórmulas para el bebé menor de 6 meses o 

sobre el uso de otros alimentos distintos a la leche materna, tampoco 

se explica sobre los beneficios de la LI, ni de los beneficios del apego 

precoz y del alojamiento conjunto, tanto para el niño como para la 

madre. 
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- Por lo descrito, si bien ambos hospitales han sido certificados como 

Amigos de la Madre y el Niño, ninguna beneficiaria fue orientada sobre 

las ventajas de la LM cumpliendo los 11 Pasos, establecidos por el 

Ministerio de Salud en su integridad, por lo que este protocolo de 

atención no tiene aplicación efectiva. 
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B. Triangulación Teórica 

 

- De acuerdo a la ESNUT 2012, parte de las funciones biológicas de la 

Lactancia Materna, están orientadas a contribuir a la formación del 

sistema inmunológico para la protección del menor de enfermedades 

prevalentes como la diarrea, enfermedades respiratorias, alergias y 

otro tipo de infecciones (2).   

 

- En función a éste marco teórico, que constituye parte del soporte 

técnico del PDC, se ha podido determinar que dentro la percepción 

general de la importancia de la lactancia materna, así como el 

contenido de la explicación impartida por el personal de salud de los 

hospitales donde se realizó el presente estudio, ninguna beneficiaria 

ha podido describir los beneficios de la leche materna para el niño en 

los mismos términos, ni siquiera parecidos, aunque la mayoría hizo 

referencia a infecciones en general, según se refleja en los resultados 

de las Categorías 3 sobre  grado de conocimiento de las ventajas de 

la LM y sus beneficios para el niño y la madre y 7 sobre Contenido de 

la explicación de la lactancia materna. 

 

- Según The Lancet Breastfeeding Series, la protección, promoción y 

apoyo a la lactancia materna mediante programas sólidos, confieren a 

las madres mayor posibilidad de alimentar mediante la leche materna, 

describiendo los pilares de un programa de fomento de la leche 

materna y su consecuencia inmediata, cuya responsabilidad 

ineludiblemente recae en el sistema de salud y consecuentemente en 

el personal de salud (6).  
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- Contrastado con estos fines y efectos aludidos, se ha podido advertir 

que según los hallazgos contrastados con las Categorías 1, 3, 5, 6 y 7, 

que la percepción general se reduce a señalar que es importante, sin 

saber el por qué en casi todas las beneficiarias, el grado de 

conocimiento es mínimo y sólo se aboca a las ventajas de la leche 

materna para el niño, la mayoría no conoce los beneficios para sí 

misma, del mismo modo que gran parte de las entrevistadas no 

conocen cuando se inicia la lactancia materna, no conocen la LI, no 

conocen este término o no han oído hablar sobre el “inicio temprano” 

de la LM, si bien alguna que otro habló del calostro o la “primera 

vitamina”, la intervención del personal de salud en el hospital de La 

Mujer en el Fomento de la Lactancia Materna es mayor respecto al 

Hospital de La Paz donde contrariamente es mínima y es suplido por 

los médicos de los diferentes centros de control prenatal. 

 

- Asimismo, se pudo advertir como efecto de la presente investigación, 

que el contenido de las orientaciones en ambos hospitales es pobre, 

superficial, escueto y hasta doméstico, por lo que en cierta medida no 

se aplica, se aplica parcialmente o se omite la aplicación del Fomento 

de la Lactancia Materna, y por ende se genera incumplimiento de las 

responsabilidades asignadas por norma al personal de salud. 

 

- Del mismo modo, en ambos hospitales la otorgación de la orientación 

difícilmente se orienta a los beneficios de la madre, no se visibiliza a la 

pareja y al núcleo familiar como destinatarios del fomento de la 

lactancia materna, ya que no se los considera como una unidad de 

intervención, lo que conllevaría a la existencia de una debilidad el 

componente de Fomento de la Lactancia Materna del PDC, aspectos 

que en algún momento pueden repercutir en restar o privar a las 

madres su  posibilidad de alimentar a su bebe con leche materna, por 
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falta de orientación y convencimiento pleno de sus beneficios y la forma 

de poner en práctica la LM. 

 

- La ESNUT 2012, refiere también que según los protocolos del 

Ministerio de Salud, en Bolivia, las niñas y los niños deben recibir LME, 

sin otros líquidos o sólidos, hasta los primeros seis meses de vida y 

recibir alimentación complementaria , sin dejar la LM hasta los dos 

años (2), por lo que la información cuya otorgación es responsabilidad 

del personal de salud del Hospital catalogado Amigo de la Madre y el 

Niño, es esencial, para que la beneficiara tenga cabal conocimiento de 

los tiempos en que debe aplicar tanto la LME y la LMP como vertientes 

o componentes de la LM (2) .   

 

- En relación a este marco teórico, según los hallazgos en la Categoría 

8, se puede advertir que no todas las madres se encuentran orientadas 

para reconocer cuando su bebé está listo para ser amamantado, 

principalmente en el Hospital La Paz.  En ambos hospitales no todas 

conocen que la duración de la LME es de 6 meses, del mismo modo 

que tampoco conocen qué es la LMP o qué es el alimento 

complementario, cuando empezar a aplicarlo y su duración de 2 años.   

Por lo que, la gran mayoría de las entrevistadas no conocen, o 

difícilmente reconocen los términos LME y LMP, si es que no son 

asociados éstos a “calostro”, “únicamente leche materna o sólo leche 

materna” y “papilla” respectivamente. 

 

- Lo más delicado es que varias beneficiarias no conocen la LMP, casi 

en igual medida en ambos hospitales, la diferencia es que el soporte 

de la orientación a las beneficiarias del Hospital La Paz en su mayoría 

recae en los médicos de los centros prenatales y en el Hospital de La 

Mujer recae en su personal de salud, lo que conllevaría que la 
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aplicación del protocolo o los 11 Pasos definidos por el Ministerio de 

Salud no tiene aplicación efectiva. 

 

- Según Urquizo Aréstegui R., el apego inmediato con el recién nacido 

es muy importante para iniciar la LM, debido al vínculo afectivo que 

genera sentimientos de felicidad, tranquilidad y placer, además de 

generar ventajas como el desprendimiento de la placenta de forma 

rápida, disminución de la hemorragia, contracción del útero, 

disminución de la depresión puerperal e incremento de la autoestima 

de la mujer (11).   

 

- Al respecto, vistos los hallazgos en la Categoría 9 se puede advertir 

que la práctica del apego precoz no es de aplicación generalizada en 

el Hospital de La Mujer principalmente en madres que dieron a luz por 

cesárea y contrariamente en el Hospital La Paz es más frecuente, sea 

que la beneficiaria haya dado a luz por cesárea o por parto natural.    

 

- Así también se puede advertir, según los hallazgos en la Categoría 3, 

ninguna de las beneficiarias hizo alusión al componente emocional o 

vínculo afectivo entre la madre y su niño, como parte de los beneficios 

que se derivan del apego precoz, aspecto que implicaría una omisión 

en la orientación de este aspecto, a cargo o por parte del personal de 

salud.  

 

- Del mismo modo, en ambos hospitales son muy pocas las beneficiarias 

que conocen los beneficios de la LM para las madres o para sí mismas 

por intervención del personal de salud, por lo que ninguna entrevistada 

pudo describir ni siquiera cercanamente los beneficios para las mujeres 

en términos precisados por el citado autor, lo que conllevaría que la 

orientación otorgada en ambos hospitales, no es suficiente en su 
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contenido, ni en su alcance a los destinatarios, según lo analizado en 

las Categorías 7 y 3. 

 

- Si es tal la importancia del apego inmediato, para la generación de un 

vínculo afectivo entre la madre y el recién nacido, así como para que 

la madre reconozca el inicio de la LM, según los hallazgos, en el 

Hospital de La Mujer en varios casos no se aplica el mismo, incluso en 

casos de parto natural, a diferencia del Hospital La Paz, donde tiene 

una mayor aplicación independientemente del tipo de parto, según se 

muestra en los resultados de la categoría 9 de ambos nosocomios.   

 

- El apego precoz es una práctica que tiene diferente consideración y 

tratamiento en cada hospital, pero ninguno prioriza su aplicación en 

madres primerizas, que puede deberse a la existencia de un vacío para 

su aplicación que deviene de los 11 Pasos del Ministerio, que no se 

encuentra en total armonía con los Artículos 7 y 14 del Decreto 

Supremo N°0115 Reglamento a la Ley N°3460. 

 

- De acuerdo a una lectura del Art. 14 del Decreto Supremo N°0115 de 

06 de mayo de 2009 sobre Reglamento a la Ley N°3460, que 

constituye el soporte jurídico de los 11 Pasos del Ministerio de Salud, 

se puede advertir que existen discrepancias entre ambos, aspecto que 

no debería suceder, más si se considera el rango de norma jurídica y 

el carácter obligatorio del Reglamento a la Ley N°3460,  el cual estable 

la obligación de informar a las madres de los peligros del uso de 

biberones y  leche de fórmula para menores de 6 meses. Sin embargo, 

según los hallazgos en la Categoría 10, ninguna de las entrevistadas 

recibió este tipo de información u orientación, solamente refirieron que 

se les prohibió el uso de fórmulas y biberones porque es “malo”.  
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- Se pudo advertir también que el punto 9 de los 11 Pasos del Ministerio 

de Salud, minimiza la obligación de orientar de los peligros del uso de 

biberones a una prohibición en términos generales: “No dar a los bebés 

mamaderas, biberones ni chupones artificiales”. Es decir cambia la 

connotación y alcances del inciso a) y d) del citado Artículo 14 del 

Decreto Supremo N°0115, que establece  concretamente la obligación 

jurídica de informar a las embarazadas sobre los peligros del biberón y 

la leche de fórmula en menores de 6 años, a una mera prohibición 

reducida únicamente al ámbito físico30, que se presta a ser entendida, 

como que tal prohibición regiría solo dentro el establecimiento 

hospitalario, y una vez producida el alta, la madre es libre de utilizarlos 

para alimentar a su bebé, ahí radica la importancia de una definición 

clara dentro los protocolos de salud y su aplicación concreta como 

prohibición y prescripción,  asociada a información adecuada destinada 

a generar o cambiar la actitud de la progenitora y/o fortalecer su 

capacidad para alimentar a su bebé con leche materna.  

 

- El punto 9 de los 11 Pasos en su redacción no define un responsable 

específico (puede entenderse que es la madre o el nosocomio o 

ambos), lo que devela una relajación en su redacción, más si la 

prohibición establecida en este protocolo no se complementa con la 

obligación de otorgar orientación e información apropiada sobre el 

peligro que representa el uso de biberones o fórmulas esencialmente 

en menores de 6 meses, en los términos establecidos por el citado 

Decreto Supremo N°0115 Reglamento a la Ley N°3460, aspecto que 

no puede ser sustituido por afiches o letreros alusivos a la prohibición 

de biberones. 

 

                                                
30 Prohibición asemejada a los indicativos de “No fumar” o “No estacionar” con dibujos alusivos con barra 

o barrera en el centro. 
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- El inciso b), del mismo Art. 14 del D.S. N°0115, establece como 

obligación del personal de salud informar de los beneficios del contacto 

inmediato parcial o total, pero el punto 4 de los 11 Pasos lo reduce a 

un procedimiento cuya aplicación es de entera responsabilidad del 

médico que atiende el parto.  Asimismo, este aspecto del protocolo de 

atención, no tiene el mismo alcance de la referida norma jurídica que 

define necesariamente la obligación de informar a la progenitora de los 

beneficios del apego precoz, sin reducirla a una mera práctica médica, 

como parte del derecho a la información que posee la madre 

beneficiaria.  Según los discursos analizados, ninguna de las madres 

beneficiarias ha sido informada sobre el porqué o la importancia de 

apego inmediato, simplemente presencian o no su práctica por parte 

del médico que atiende el parto. 

 

- Existe una visible incongruencia entre los incisos b y c del Art. 14 del 

D.S. N°0115 y el punto 4 de los 11 Pasos del Ministerio de Salud,  éste 

último prevé el contacto piel con piel entre la madre y su bebé por “al 

menos de una hora” con la finalidad de alentar a la progenitora a que 

reconozca cuando  su bebé está listo para ser amamantado, pero en 

primera instancia no hace una diferenciación de partos y en segunda 

cambia la finalidad, respecto a lo establecido por el D.S. 0115 que 

instaura la obligación de informar a la progenitora  sobre los “beneficios 

del contacto inmediato” siendo su fin la implementación de la lactancia 

inmediata dentro la primera hora del nacimiento en partos vaginales y 

cuando las condiciones de la madre lo permitan en partos por cesárea, 

por lo que esta regulación es más completa y específica  que el punto 

4 de los 11 Pasos del Ministerio de Salud.  Esta incongruencia debilita 

el Fomento de la Lactancia Materna en términos adecuados, según los 

hallazgos de la presente investigación, principalmente en madres que 

dan a luz por cesárea y en madres primerizas. 
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- El inciso b del mismo Art. 14 del D.S. N°0115 establece la obligación 

del personal de salud, de informar sobre las técnicas de 

amamantamiento y extracción de leche, con la finalidad de fortalecer la 

confianza de la progenitora en su capacidad de amamantar, no 

obstante los puntos 3 y  4 de los 11 Pasos del Ministerio de Salud, 

menoscaba  en términos muy generales el espíritu y los alcances de 

dichas obligaciones, favoreciendo o generando un incumplimiento de 

entrada del Fomento de la Lactancia Materna, por la falta de claridad 

de los citados Pasos 3 y 4.  

 

- Según Gorrita R, Terrazas A, Brito D y Ravelo D., de la Revista Cubana 

de Pediatría, en su artículo Algunos aspectos relacionados con la 

lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida, a 

tiempo de puntear las consecuencias negativas del abandono 

temprano de la LM en  psicológicos,  epidemiológicos y económicos, 

realza que en el primer año de vida el riesgo de morir por infecciones 

de las vías aéreas, al suplantar con fórmula la alimentación con pecho, 

es 1,6 veces mayor que si se amamantaran exclusivamente, que aún 

es más importante en la prevención y evolución de las EDA (18). 

 

- De acuerdo a los hallazgos obtenidos, ninguna de las beneficiarias en 

ambos hospitales recibieron orientación e información sobre los 

peligros y riesgos que conllevan la utilización de mamaderas, 

biberones, chupones artificiales y fórmulas en términos de salud, 

económicos, emocionales para su bebé y la familia, lo que ha 

conllevado que exista manifestación abierta de algunas beneficiarias 

que harán uso de éstos por recomendación médica impartida en el 

Hospital de La Mujer y consiguientemente por desconocimiento de sus 
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peligros, que conlleva que exista falencias o debilidades en el Fomento 

adecuado de la LM. 

 

- En esta misma línea, ninguna beneficiaria ha sido capaz de describir  

efectos concretos del uso de biberones o fórmulas, peor visualizarlo 

como peligro o riesgo para su bebé o ligarlo algún tipo de afección a 

consecuencia de su uso, lo máximo que llega a identificar es la 

existencia de una prohibición con manifestaciones como  “no hay que 

darles” o “es malo”, sin saber la razón o el por qué, situación que puede 

prestarse a que se malentienda que esta prohibición sólo rige en el 

ambiente hospitalario, ya que no existe percepción o aprehensión  en 

las entrevistadas de los peligros que implica su utilización, situación 

que se deriva de la minimización a una mera prohibición dentro los 11 

Pasos del Ministerio de Salud, concretamente en los Pasos 9 y 6, ya 

que no se liga éstos a información apropiada sobre los peligros de su 

uso dirigida a la progenitora, constituyendo más que una debilidad del 

Fomento de la LM, una omisión del derecho a la información de la 

madre, el padre  y de la familia, a fin de que puedan decidir de manera 

informada sobre la alimentación más adecuada para el infante. 

 

- Urquizo Aréstegui, R., en su estudio denominado Lactancia Materna 

Exclusiva ¿siempre?, hace una precisión respecto a la importancia del 

contacto piel a piel inmediatamente con el recién nacido para iniciar la 

lactancia materna, debido al vínculo afectivo único y especial, que 

genera sentimientos de felicidad, tranquilidad y placer de tener a su 

hijo pegado al pecho, además de generar otras ventajas como 

desprendimiento de la placenta de forma más rápida (11). 
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- Este autor enfatiza que es necesario que el personal de salud, pueda 

explicar no sólo los beneficios de la leche materna, sino también dar 

apoyo, confianza y seguridad a la madre, para que se decida e incline 

por la práctica de la LM que conlleva la LME y LMP, como la única 

forma de alimentar apropiadamente a su bebé, ya que, si su hijo no 

succiona, no va producir leche suficiente, debiendo incluso dar la 

recomendación de la succión a libre demanda del lactante y la madre 

y sin horario (11).   

 

- Bajo esta línea, según los hallazgos del estudio se ha podido advertir 

que la explicación por parte del personal de ambos hospitales se 

reduce a una orientación simple, escueta, sin un contenido preparado 

y hasta de carácter doméstico, no existen indicios de que se otorgue  

apoyo, confianza o seguridad debido a que no existen elementos en 

los discursos que permitan establecer la existencia de una relación 

personal o un vínculo interpersonal entre un médico o enfermera en 

específico con una paciente determinada, posiblemente por la cantidad 

y el carácter rotativo del personal de salud, por ejemplo ninguna 

beneficiaria mencionó el nombre de pila de algún médico o enfermera 

y se refirieron a ellos en términos generales:  “la enfermera”, “el doctor”, 

“la doctorita”. 

 

- Así también, se ha podido advertir que casi ninguna beneficiaria 

conoce la importancia de la succión para la producción de leche 

materna, son pocas las beneficiarias que han recibido orientación 

además de las ventajas de la leche materna, sobre la forma de poner 

en práctica la lactancia materna. 
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- Ninguna beneficiaria en ambos hospitales manifestó su interés de 

practicar la lactancia materna a demanda del bebé o a demanda de la 

madre, aspecto atribuible únicamente al personal de salud, que omite 

una orientación sobre la succión a libre demanda o la práctica de la 

lactancia sin horario.  

 

- Del mismo modo, ninguna beneficiaria conoce las finalidades del 

apego inmediato como la generación del vínculo afectivo entre la 

madre y su bebé y para el inicio de la LM, aspecto netamente atribuible 

al personal de ambos hospitales, quienes, por lo datos proporcionados 

por las entrevistadas, no otorgan explicación del porqué, los beneficios 

y la importancia del contacto piel con piel entre la madre y el bebé.  

Finalmente, en ninguno de los casos de los que se efectuó el apego 

inmediato, fue por al menos una hora, que reflejan que el punto 4 de 

los 11 Pasos del Ministerio de Salud, no es aplicado de forma efectiva. 

 

- En función de esta apreciación teórica sobre la importancia del apego 

inmediato, dentro los hallazgos se pudieron advertir que su práctica no 

se generaliza a todas las beneficiarias, si bien influye el tipo de parto, 

tampoco es determinante, ya que incluso en casos de parto natural no 

se aplicó el mismo.  Aun cuando el apego inmediato es una práctica 

médica que influye en el conocimiento de la madre beneficiaria sobre 

el “inicio temprano” de la lactancia materna, en todos los casos en que 

fue puesto en práctica no se informó a las beneficiarias de sus 

beneficios e implicancias.  
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8.12. Discusión  

 

 Se determinó que todas las beneficiarias manifiestan y reconocen la 

importancia de la LM, sea en sus componente de LI principalmente y, LME 

y/o LMP, aunque no necesariamente usan estos últimos términos y 

afirman encontrarse motivadas para ponerla en práctica, condición que no 

constituye garantía de su cumplimiento a futuro, atribuible a  diversos 

factores, pero inicialmente a la ausencia de convicción sobre la 

superioridad de la leche materna, que debía ser generada durante su 

atención en el sistema público de salud como mujer embarazada.  

 

 La ausencia de convicción plena y conocimiento se traduce o refleja en: la 

ausencia de conocimiento sobre la duración de la LME, desconocimiento 

del inicio y duración de la LMP, desconocimiento de qué es y cuando 

aplicar el alimento complementario, desconocimiento de la lactancia a 

demanda, así como la existencia de manifestaciones abiertas de uso de 

biberones. 

 

 No todas las beneficiarias reciben orientación sobre la Lactancia Materna 

en sus vertientes de LME y LMP en todos los periodos que  componen la 

cadena de atención de la mujer embarazada, sino en uno o dos 

dependiendo del nivel de atención o peor aún existen situaciones  en que 

no reciben orientación alguna o en ningún momento, por lo que el personal 

del control prenatal y principalmente el personal del hospital en el que se 

produjo el alumbramiento, incurrieron en incumplimiento de sus 

obligaciones respecto al Fomento de la Lactancia Materna.  

 

 El Fomento de la Lactancia Materna generalmente no se extiende a la 

pareja y familia, principalmente en el hospital de 2° Nivel, aspecto que no 

necesariamente se debe a la ausencia de los mismos, ya que, si 
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acompañan a la beneficiaria, principalmente en el postparto, por lo que se 

deduce que tal omisión constituye una falencia que si afecta al Fomento 

adecuado de la LM, ya que éste necesariamente para su éxito debe 

intervenir y considerar a todo el entorno de la mujer embarazada y a la 

misma comunidad. 

 

 En el 2° nivel generalmente no se orienta sobre la forma de poner en 

práctica la LM, falencia que puede generar desánimo en la capacidad de 

la madre de amamantar a su bebe o generar retroceso en la convicción de 

la superioridad de la leche natural, por desanimo. El Fomento de la LM se 

basa esencialmente en la orientación sobre beneficios de la LM y la forma 

de ponerla en práctica, las cuales se encuentran aparejadas para un fin 

determinado que es lograr una decisión informada en la madre o 

progenitora para que se incline por la práctica de la LM, por lo que ambos 

elementos de la LM tienen que ser impartidas de forma conjunta, ya que 

no tiene ninguna utilidad o no tiene los mismos efectos que se oriente de 

forma incompleta y parcial.  

 

 De entre las beneficiarias que conocen o pueden describir alguna ventaja 

de la LM para el niño, y de las pueden describir más de un beneficio de la 

LM, incluso para la madre, no conocen o no pueden describir la razón o el 

porqué de este beneficio, que conllevaría no sólo que no fueron 

debidamente informadas, sino que existe una falta de convicción en lo que 

afirman. 

 

 Si bien varias de las entrevistadas pueden reconocer cuando su bebé 

requiere ser amamantado, no necesariamente se debe la otorgación de 

una orientación adecuada, ya que en su mayoría las beneficiarias 

entrevistadas asociaron este aspecto al signo del “llanto” del bebé por una 

parte y por otra no fueron capaces de asociar o mencionar otros signos.  
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 Las explicaciones durante el control prenatal en varios casos fueron 

suficientes para generar en la  beneficiaria alguna  motivación para poner 

en práctica la LM, pero no necesariamente convicción o pleno 

convencimiento de la superioridad de la leche materna y de su capacidad 

para amamantar, lo que conlleva que si bien las orientaciones impartidas 

en el periodo prenatal juegan un papel importante,  tiene sus limitaciones 

principalmente en la práctica correcta de la LM, esencialmente en madres 

primerizas. 

 

 La falta de orientación de la forma apropiada de poner en práctica la LM 

puede destruir cualquier tipo de convencimiento por desánimo de la 

madre, ya sea por una mala práctica, por la imposibilidad de producir la 

leche necesaria, por la existencia de algún tipo de dolor o molestia en los 

pezones de la madre, por lo que este aspecto, necesariamente debe ser 

realizado por el personal del hospital durante el trabajo y esencialmente 

postparto, no obstante se cumple parcialmente o se omite en la mayoría 

de los casos. 

 

 Según el Decreto Supremo N°0115 Reglamento a la Ley N°3460 en una 

definición amplia de personal de salud, éste abarca al personal de salud, 

personal administrativo, técnico, de apoyo o agentes voluntarios no 

remunerados, incluidos personal base, por lo que los responsables 

directos, sus funciones y contenidos mínimos de las orientaciones sobre 

LM dirigidos a las pacientes, tendrían que ser normados internamente por 

los hospitales certificados como Amigos de la Madre y el Niño, así como 

la distribución de roles y responsables  para un fomento adecuado de la 

LM. 

. 
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 Ninguna entrevistada hizo mención al profesional en nutrición como 

responsable de las orientaciones sobre LM, por lo que aparentemente este 

profesional no jugarían ningún papel en el Fomento de la Lactancia 

Materna en los hospitales donde se hizo el presente estudio, situación que 

podría ser visto como una pérdida de oportunidad, puesto que este tipo de 

profesional, podría brindar o aportar elementos esenciales para el apoyo 

de la LM, principalmente para la LMP y la alimentación complementaria a 

la lactancia, considerando que el  conocimiento de las madres sobre éstas  

se reduce a “papillas”. 

 

 La orientación por otros medios, personas, afiches, carteles y/o, trípticos 

distribuidos aunque sean los médicos quienes los distribuyan, no le exime 

de la responsabilidad que tiene éste como personal de salud establecido 

por el Decreto Supremo N°0115, de orientar  personalmente a la madre 

beneficiaria, en el marco de la aplicación del Fomento de la Lactancia 

Materna, que tiene por finalidad lograr su inclinación para la puesta en 

práctica de la LM sobre la base de una decisión informada, la cual tiene 

su base en el derecho a la información,  reconocido por la Constitución 

Política del Estado.  

 

 Si bien el papel de los médicos de los Controles Prenatales, cubre de cierta 

manera la ausencia de la otorgación de orientación de las ventajas de la 

LM principalmente en la atención de 2° nivel, tiene sus limitaciones en 

relación a la orientación sobre la forma de poner en práctica la LM, esto 

principalmente en madres primerizas, en quienes el personal de salud de 

los Hospitales catalogados amigos de la Madre y el Niño debería poner 

más énfasis. 

 

 El Fomento de la LM de forma adecuada, conlleva la orientación de dos 

elementos que deben ser impartidos por igual por el personal del hospital: 
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ventajas de la LM y formas de poner en práctica la LM.  En la mayoría de 

los casos, no se aplica ambos elementos por igual o se aplica de forma 

incompleta y parcial.  Así también en ninguno de los dos hospitales existe 

un contenido esencial, mínimo o básico para una orientación adecuada a 

las madres internadas sobre las formas de poner en práctica la LM que 

comprende como ya se había señalado de forma reiterativa las técnicas 

de amamantamiento y mecanismos de producción y conservación de la 

leche materna. Por lo que las orientaciones sobre las formas de poner en 

práctica la LM, también son superficiales, escuetos y dispersos en ambos 

niveles de atención, que no pueden ser suplidos por carteles alusivos al 

tema. 

 

 Posiblemente en los casos en los que las beneficiarias no conocen que es 

la LME y que es la LMP, ni sus fines, ni el tiempo de duración de los 

mismos, no necesariamente es como efecto de la ausencia de orientación 

a cargo del personal de salud del hospital, sino al contenido de la 

información impartida, es decir la réplica de la información impartida a las 

beneficiarias no contiene la información mínima o necesaria. 

 

 Los 11 Pasos del Ministerio de Salud no menciona a la LME ni a la LMP, 

tampoco define sus fines y alcances, ni los tiempos de su duración, ni de 

forma directa, ni indirecta, es más no utiliza tales términos.  

Consecuentemente, se ha podido advertir que las entrevistadas no 

conocen estos términos o tipos de lactancia, si es que no se los asocia con 

otros aspectos como “solo leche materna” y en el otro caso con “papillas”, 

que podría ser efecto de este vacío identificado en este Protocolo de salud 

destinado al Fomento de la Lactancia Materna, aplicado en los Hospitales 

catalogados como Amigos de la Madre y el Niño, el cual regula de forma 

casi implícita únicamente o principalmente la lactancia inmediatamente 

después del alumbramiento (LI).  
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 La práctica del contacto piel con piel entre la beneficiaria y su bebé, es 

menos frecuente en el 3er nivel y más frecuente en el 2° nivel 

independientemente del tipo de parto, aspecto que implica la existencia de 

una debilidad en el fomento adecuado de la LM, ya que impediría a la 

madre lograr un vínculo con el nuevo ser que trajo al mundo, 

inmediatamente después del alumbramiento, así como reconocer el 

momento en que se inicia la LM o ser orientada de forma apropiada sobre 

la LI.   Asimismo, la omisión por parte del personal de ambos hospitales 

de informar a la progenitora de los fines y beneficios del apego inmediato, 

implica otra falencia recurrente en el Fomento de la LM.  

 

 De entre las que se practicó el apego inmediato, si bien fueron orientadas 

de forma implícita sobre el inicio temprano de la LM, al ser alentadas para 

alimentar a su bebé inmediatamente después del alumbramiento (LI), 

ninguna refirió conocer los beneficios de éste, aunque alguna que otra hizo 

mención al calostro o “primera vitamina”.   A la vez, se identificó que las 

entrevistadas pueden reconocer el inicio de la LM, debido a que es la 

primera indicación del personal de salud después del alumbramiento, pero 

en todos los casos las beneficiarias, no conocen o no han recibido 

información sobre sus fines e importancia, lo que conlleva la existencia de 

incumplimiento de la obligación del personal de informar a la paciente 

sobre los beneficios del inicio temprano de la LM o de la LI.  

 

 En todos los casos, los apegos inmediatos realizados a las entrevistadas 

en ambos hospitales solo fueron por algunos minutos, por lo que no se 

cumple con la aplicación del apego precoz por al menos una hora (mínimo) 

incluso cuando el nacimiento ha sido por parto natural, que hace deducir 

que su ejecución no es posible o la realidad en los hospitales se 

contrapone a lo determinado por los 11 Pasos (que por cierto no hace una 
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distinción de este apego para partos quirúrgicos y naturales) y por las 

mismas normas jurídicas que regulan el Fomento de la Lactancia Materna 

en Bolivia.  

 

 En ambos hospitales ninguna beneficiaria recibió orientación sobre los 

peligros y riesgos del uso de biberones, mamaderas  y chupones 

artificiales, generalmente únicamente pueden referir que “son malos” o   

“no les permite desarrollar”, tampoco recibieron información sobre los  

efectos o peligros de dar a su bebé otro tipo de alimentos o bebidas 

diferentes a la leche natural, aspectos que contradicen los 11 Pasos del 

Ministerio de Salud y a las normas jurídicas que regulan el Fomento de la 

Lactancia Materna mencionados ampliamente, y consecuentemente  

conlleva que cualquier decisión de la progenitora que se incline por la 

alimentación con leche artificial y el uso de biberones, es una decisión no 

informada, lo que devela otra falencia en la aplicación del Fomento de la 

Lactancia Materna y la vulneración del derecho a la información y a la 

alimentación adecuada del menor lactante, reconocidos por la 

Constitución Política del Estado, que podrían dar lugar incluso a la 

activación de las acciones de defensa de la Constitución Política del 

Estado, para el cumplimiento y restitución de los derechos conculcados, 

aparte de las sanciones establecidas por el Ministerio de Salud, mediante 

el Reglamento Específico de Infracciones y Sanciones a la Ley N°3460 y 

su Decreto Supremo N°0115 de Fomento a la Lactancia Materna y 

Comercialización de sus Sucedáneos. 

  

 El hecho de que existan beneficiarias en el Hospital de La Mujer que 

declararon su intención de apoyar la lactancia materna con fórmulas y 

biberones, por indicación de su personal médico, implicaría que no se 

cumplió con la aplicación del Fomento de la Lactancia Materna en esos 
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casos, en contraposición a los fines y objetivos del PDC y las normas de 

regulación de la Lactancia Materna en Bolivia. 

 Los puntos 1 y 2 de los 11 Pasos para garantizar una lactancia materna 

exitosa- Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño del Ministerio 

de Salud, hacen referencia a que el Hospital catalogado como tal, debe 

disponer de una norma por escrito (norma específica o interna) sobre la 

lactancia natural, que debe ser puesta en conocimiento de todo el personal 

de salud, así como capacitar a este último para que se encuentre en 

condiciones de aplicarla.  Este paso es de entera responsabilidad y 

aplicación por parte del Hospital certificado como Amigo de la Madre y el 

Niño, por lo que no se ha podido determinar su aplicación, menos su 

desarrollo interno, puesto que difícilmente las beneficiarias podrían 

conocer o precisar algún indicio sobre su existencia o aplicación. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

1. Si bien la Ley N°3460 de Fomento a la Lactancia Materna y 

Comercialización de Sucedáneos y su Decreto Reglamentario, aprobado 

por el Decreto Supremo N°0115, regula de forma extensa y precisa los 

alcances, fines y contenidos esenciales del Fomento de la Lactancia 

Materna, las obligaciones del personal médico para su aplicación, así 

como los contenidos de la información sobre la LM a impartirse, acorde a 

las recomendaciones de la OMS.  El hecho de que los11 Pasos para 

garantizar una lactancia materna exitosa- Iniciativa Hospital Amigo 

de la Madre y el Niño, no tenga total congruencia y no refleje, en su 

integridad los contenidos de las mencionadas disposiciones jurídicas, no 

garantiza el Fomento adecuado de la LM tanto en su vertiente LME como 

LMP, con todas implicancias y constituye una debilidad y limitación en el 

manejo clínico de la LM.  Por su contenido, los 11 Pasos constituyen más 

que todo un instrumento para el manejo clínico únicamente o 

principalmente del inicio temprano de la lactancia temprana o Lactancia 

Inmediata. 

 

2. El éxito del Fomento de la Lactancia Materna se centra principalmente en  

el conocimiento de los beneficios de la leche natural y la generación de 

convicción plena de la superioridad de la leche natural y la capacidad de 

amamantamiento de la madre, aspectos que deben ser efecto o 

consecuencia de la intervención del personal de salud, en toda la cadena 

de atención de la mujer embarazada,  esencialmente en los periodos en 

los que se produce el alumbramiento, según lo previsto por la citada Ley 

N°3460 y su Decreto Reglamentario. Sin embargo, existe falencias en la 

promoción y orientación de la LM, en ambos Hospitales (puesto que no se 

abocan necesariamente a los beneficios de la LM y la forma de poner en 
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práctica la LM a la vez y de forma conjunta), aun cuando se encuentran 

certificados como Amigos de la Madre y el Niño.  Asimismo, generalmente 

la orientación sobre LM que otorgan es superficial en cuanto a su 

contenido y parcial en cuanto a los tiempos en los que se imparte.  

 

3. Los Hospitales objeto de estudio, carecen de un contenido esencial, ni 

siquiera mínimo de las orientaciones sobre las ventajas de la LM y sus 

componentes de LME y LMP, que genera debilidad en el conocimiento de 

la mayoría de las beneficiarias, no sólo sobre el uso de estos términos, 

sino también de sus alcances y fines, así como en la duración de estos 

tipos de lactancia, lo que repercutiría en la práctica efectiva de la LME y 

consecuentemente el inicio temprano o tardío de la LMP.  Lo más grave 

es que el contenido de las orientaciones para el Fomento de la Lactancia 

Materna, se encuentra regulado por el Decreto Supremo N°0115, de forma 

clara, precisa y extensa, pero se aplica de forma limitada los 11 Pasos por 

disposición del mismo Ministerio de Salud. 

 

4. En todos los casos el grado de conocimiento sobre los beneficios de la LM 

ya sea para el niño y/o la madre es superficial, escueto y hasta de carácter 

doméstico, incluso en madres con algún grado de instrucción, que no 

necesariamente denota convicción o convencimiento pleno de la 

superioridad de la leche materna y la capacidad de amamantar de la 

madre.  

 

5. En varios casos el conocimiento sobre las ventajas de la LM por parte de 

las beneficiarias, no se debe necesariamente a la acción del personal de 

salud, sino a otros medios o personas.  Del mismo modo la orientación 

sobre LM generalmente no se da en toda la cadena de atención de la mujer 

embarazada, y el papel de los médicos prenatales en el Fomento de la LM 
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es preponderante en el segundo nivel de atención, aunque tiene sus 

limitaciones en la orientación sobre la forma de poner en práctica la LM. 

 

6. No se hace énfasis en las orientaciones sobres la forma de poner práctica 

la LM con todos sus componentes los cuales son inseparables, ya que no 

necesariamente se orienta sobre técnicas de amamantamiento y 

mecanismos de producción y conservación de leche materna a la vez a la 

beneficiaria.  En consecuencia, las explicaciones sobre la forma de poner 

en práctica la LM, son parciales o incompletas y en el peor de los casos 

escasamente se realizan, principalmente en el 2° nivel de atención, 

aspecto que repercutirá en la conducta y decisión de la progenitora o 

beneficiaria de inclinarse o no por la práctica de la LM.  El Fomento de la 

Lactancia Materna, conlleva la orientación sobre los beneficios de la LM y 

la forma de poner en práctica la LM, de forma conjunta e inseparable, pero 

es recurrente que no se oriente sobre ambos elementos de la LM a la vez. 

 

7. Para un Fomento adecuado de la LM, debe existir manejo clínico de un 

Protocolo de atención, el cual debe ser preciso y normar pasos 

consecuentes, dentro principios científicos para lograr un objetivo de 

tratamiento.  Si bien el Ministerio de Salud ha establecido 11 Pasos para 

el éxito de la Lactancia materna, el hecho que el mismo sea por un lado 

escueto e incompleto y por otra ambiguo en contraposición a la Ley de 

Fomento de la Lactancia Materna y Comercialización de Sucedáneos y su 

Decreto Reglamento, genera en los Hospitales, responsables de su 

aplicación, orientaciones incompletas, dispersión de responsables, 

improvisación, omisión o inadecuado uso de términos esenciales, que 

tiene como efecto el desconocimiento de la LME, LMP, su inicio y duración 

y de la misma alimentación complementaria,  ausencia de información 

sobre los fines y beneficios del apego inmediato, o los peligros y riesgos 
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que conlleva el uso de biberones,  entre otros, que son más visibles 

dependiendo del nivel de atención.  

 

8. Existe ambigüedad en la previsión de la práctica del apego inmediato 

dentro los 11 Pasos del Ministerio de Salud, respecto al D.S. 0115, 

principalmente en partos quirúrgicos, pero aun tratándose de partos 

naturales, en algunos casos no se realizó su práctica.  En ningún caso fue 

practicado por al menos una hora, por lo que su práctica no es efectiva 

aún en partos naturales, ni generalizada.  El personal de salud no orienta 

sobre la finalidad y beneficios del apego inmediato, tampoco se lo prioriza 

como elemento vinculador con la LI, esencialmente en madres primerizas. 

 

9. El Fomento adecuado de la LM pasa por la promoción y formación de 

convicción plena, no solo en la madre, sino también en su pareja y su 

familia como componentes de una comunidad, si bien en los 11 Pasos del 

Ministerio de Salud, el progenitor y la familia constituyen también sujetos 

de protección, la orientación en su mayoría no se extiende a los mismos. 

 

10. Es poco común que la beneficiaria conozca la lactancia a demanda del 

bebé, peor a demanda de la madre, tampoco es común que mencione la 

práctica de la LM más allá de los dos años, aspecto necesariamente 

atribuible a una omisión por parte del personal de salud, que reflejaría no 

solo debilidad en las orientaciones impartidas, sino que la característica 

de “Amigos” de la madre y el niño, posiblemente sea meramente nominal.  

 

 

11. En ambos, no sólo no existen contenidos mínimos de las orientaciones 

sobre LM, sino también no existe organización, ni distribución de roles 

entre el personal de ambos hospitales para el Fomento de la Lactancia 

Materna, aparentemente el personal de salud aplica éste, según su propio 
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criterio y no en base a una norma interna, menos en base a evidencia 

científica. 

 

12.  Principalmente en la atención de 2° nivel, las orientaciones sobre LM 

fueron realizadas y suplidas por el personal médico de los controles 

prenatales, que juega un papel preponderante para el Fomento de la 

Lactancia Materna, aspecto que se enmarca en el D.S. N°0115.  Sin 

embargo, principalmente en madres primerizas, los médicos responsables 

del control prenatal tienen limitaciones para cubrir la orientación sobre la 

forma de poner en práctica la LM.  

 

13. El Fomento de la Lactancia Materna no tiene una aplicación efectiva en 

todo su contexto e implicancias, aspecto que tienen que ser resueltos 

necesariamente por el Ministerio de Salud y el Programa Desnutrición 

Cero. El papel del Ministerio de Salud se reduce a la extensión de 

Certificación de la calidad de Amigos de la Madre y el Niño.  

 

14. Los responsables de la otorgación de orientación sobre LM sea LME y/o 

LMP,  según los discursos generalmente son los médicos, enfermeras, 

auxiliares de enfermería e inclusive al fisioterapeuta en los periodos de 

trabajo de parto y postparto y antes el médico del centro de atención 

prenatal,  no juega papel alguno otro tipo de profesionales, aunque la 

definición del D.S. N°0115 sobre los responsables del Fomento de la LM 

es más extensa e incluye incluso al personal administrativo y de limpieza.   

 

15. Se pudo advertir que algunas madres beneficiarias incluso con hijos 

anteriores, no conocen que pueden o deben extender la alimentación 

complementaria hasta los dos años de edad de su bebé, lo que implicaría 

que el Fomento de la Lactancia Materna a cargo del personal de salud no 

es suficiente, no es claro, o no es apropiado para su aprehensión por parte 

de la madre o no ha generado convicción en la misma, por lo que las 
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orientaciones sobre la LM, no puede reducirse a la acción de los 

Hospitales Amigos de la Madre y el Niño, sino tendría que existir un mayor 

grado de injerencia por parte del Ministerio de Salud y Deportes con otro 

tipo de intervenciones.   

 

16. La prescripción de no dar a los recién nacidos mamaderas, biberones o 

chupones artificiales, como norma los 11 Pasos del Ministerio de Salud, 

se reduce a una mera prohibición.  Al no ser explícita e informada, se da 

a entender, que esta prohibición rige únicamente dentro los ambientes del 

nosocomio y una vez producida el alta, tal  prohibición es levantada, si es 

que no se encuentra ligada o asociada a información pertinente y oportuna 

sobre los peligros y riesgos de su uso para el recién nacido, principalmente 

dentro los primeros 6 meses, lo que conllevaría que el Fomento de la 

Lactancia Materna no se aplica de forma efectiva, desde el punto de vista 

de derechos se estaría conculcando el derecho a una alimentación 

adecuada del recién nacido y del lactante, y desde el punto de vista de 

seguridad alimentaria, se lo estaría exponiendo a una situación posible de 

inseguridad alimentaria.  
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X. RECOMENDACIONES 

 

1. Es recomendable la modificación del Protocolo de Atención para el 

Fomento de la Lactancia Materna o los 11 Pasos para garantizar una 

Lactancia Materna Exitosa- Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño 

y su adecuación a la Ley N°3460 y al Decreto Supremo N°0115.  Los 11 

Pasos fueron establecidos por el Ministerio de Salud como un protocolo 

de atención clínico o parámetro para el Fomento de la Lactancia Materna 

en el país. Sin embargo, éste no guarda relación exacta y hasta se 

contradice con las citadas normas jurídicas, siendo que un protocolo de 

atención o una norma técnica, no puede sobreponerse a una norma 

jurídica, lo que conllevaría la existencia además de resoluciones 

contrarias, un incumplimiento de deberes recurrente y permanente por 

parte de los responsables del Fomento de la Lactancia Materna en los 

hospitales y en el Ministerio de Salud y Deportes.  

 

2. En su defecto, de no ser posible de forma inmediata lo anterior, es 

recomendable que los Hospitales normen y desarrollen los puntos 1 y 2  

de los 11 Pasos del Ministerio de Salud, para su aplicación interna,  esto 

permitiría subsanar y desarrollar un contenido básico o elemental de las 

orientaciones impartidas a las madres beneficiarias, quienes en las 

condiciones actuales del Fomento de la Lactancia Materna, en su mayoría, 

difícilmente pueden describir con claridad los beneficios de la LM para el 

niño, mucho menos para sí, aspecto que necesariamente se debe a que 

replican las explicaciones otorgadas por el personal de salud, 

principalmente en el post parto, que devela la  superficialidad de la 

información que se les transmite, la carencia de evidencia científica, que 

difícilmente podrá desembocar en un pleno convencimiento de la madre y 

su entorno de las ventajas de la LM y su capacidad de ponerla en práctica, 

que consiguientemente puede impedir o limitar visibilizar a futuro sus 
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beneficios en términos de salud, económicos, sociales y hasta 

emocionales, conforme precisa la teoría en la materia.  

 

3. En la misma línea, ya que de forma notoria no se aplica el apego inmediato 

de forma generalizada, y más aún en los casos en los que se lleva a cabo, 

no se aplica por el lapso o tiempo mínimo determinado (de al menos una 

hora), incluso en partos naturales, que conlleva la inaplicabilidad y 

consecuentemente un incumplimiento recurrente del Paso 4 de los 11 

Pasos del Ministerio de Salud, por lo que se recomienda su revisión y 

modificación  ya que éste no hace una diferenciación entre beneficiarias 

quirúrgicas respecto a las  fisiológicas, a diferencia del Decreto Supremo. 

N°0115. 

 

4. De desarrollarse una norma específica interna, la misma debe contener 

pasos o elementos claros, precisos y basados en evidencia científica, de 

aprendizaje obligatorio y  sujeto a evaluación del personal,  además de los 

lineamientos que pueda establecer el Ministerio de Salud y Deportes, en 

pro del Fomento de la Lactancia Materna en el país, que debe ser visto y 

entendido como un proceso dinámico, a fin de que  el personal de salud 

no sólo puedan hacer una réplica, sino ellos mismos tengan pleno 

convencimiento de lo que imparten, y de esa manera orientar 

apropiadamente en cumplimiento de la Ley de Fomento de la Ley N°3460 

de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de Sucedáneos de 

la Leche Materna, de lo contrario se mantendría el cumplimiento parcial o 

un incumplimiento de  deberes recurrente, detectados en el presente 

estudio.  

 

5. Es necesario examinar el contenido de las orientaciones impartidas sobre 

la LM  y armonizarlo con las disposiciones de la Ley N°360 y su Decreto 

Reglamentario, ya sea internamente a iniciativa de los Hospitales 
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catalogados Amigos de la Madre y el Niño o de forma  general por el 

Ministerio de Salud y Deportes, además de adecuarlo a la realidad y la 

cultura de las beneficiarias, dejando de lado apreciaciones propias, 

domésticas o improvisadas de la LM e ir incorporando evidencia científica 

que debe ser transmitido mediante lenguaje amigable u otras técnicas 

comunicacionales para que llegue apropiadamente a la población 

beneficiaria.   

 

6. Es recomendable el establecimiento de contenidos  esenciales de las 

orientaciones impartidas sobre los beneficios de la LM, así como sobre las 

técnicas de amamantamiento y formas de producir y conservar la leche 

materna, dentro la práctica de LM, dirigidos a grupos específicos, por decir 

para madres primerizas, para madres con trabajo dependiente, para 

madres solteras, para la pareja y familia de la beneficiaria, y para madres 

que provienen del campo, así como para orientar apropiadamente sobre 

la alimentación complementaria del lactante o del menor de 6 meses a 2 

años de edad y su preparación, considerando aspectos culturales, 

productos locales, de alto valor nutritivo entre otros. 

 

7. Es necesario la distribución de roles entre el personal de salud del hospital, 

para capacitar sobre los beneficios de la LM y las formas de ponerla en 

práctica a las madres beneficiarias, así como los tiempos de intervención, 

puesto que, a mayor réplica de las orientaciones impartidas a las 

beneficiarias, podría ser mejor la aprehensión de éstas.   Es recomendable 

que cualquier contenido contemple un lenguaje apropiado para su 

compresión, considerando el grado de instrucción de las mujeres 

hospitalizadas. 

 

8. Si bien en ambos Hospitales se ha podido advertir que existen carteles o 

trípticos informativos que ilustran distintas formas de amamantar y 

mecanismos de producción de leche natural, por los datos de los 
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discursos, aparentemente no captan la atención necesaria de las 

beneficiarias.  Asimismo, el hecho que personal médico distribuya trípticos 

informativos, no le exime de su responsabilidad de orientar de forma 

directa y personal, ya que  la distribución de este tipo de material no tiene 

garantía que vaya a ser leída o utilizada por las madres y los progenitores, 

por lo que sería recomendable que los Hospitales certificados dentro la 

Iniciativa Amigos de la Madre y el Niño, establezcan estrategias para la 

capación teórica y práctica de su personal de salud en lactancia materna, 

así como en mecanismos para evaluar si su personal se encuentra en 

condiciones para dar cumplimiento del Fomento de la Lactancia Materna 

de forma idónea y apropiada, y para  medir el conocimiento de las madres 

ya orientadas por su personal. 

 

9. De conformidad a las atribuciones del Ministerio de Salud, es necesario 

que esta entidad del gobierno central, realice la revisión de este Paso 4 ya 

que difiere de las disposiciones del Decreto Supremo N°0115, a objeto de 

clarificar y modificar el contenido de este Paso, y establezca un 

tratamiento preciso para casos de partos por cesárea, a fin de que no se 

continúe incurriendo en incumplimiento no sólo con la práctica del apego 

inmediato, sino también con la obligación de orientar y explicar la finalidad 

y beneficios de este apego a las madres, quienes de la forma en que se 

ha venido aplicando,  son simples espectadoras de su práctica por parte 

del personal médico, esto debido a que al igual que  en los casos en los 

que se omitió esta práctica, las madres desconocen el por qué o la 

importancia y los beneficios del apego precoz, sea total o parcial. 

 

10. Del mismo modo, se ha podido determinar que incluso en casos en los 

que la beneficiaria dio a luz por parto natural, no se aplicó el contacto piel 

con piel de forma inexplicable, principalmente en el hospital de 3er nivel, 

aspecto que tiene efectos al igual que en las madres atendidas por 
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cesárea a quienes generalmente no se les aplica este apego, en el 

desconocimiento de la LI o el  momento del inicio de la LM y la ausencia 

de la generación del vínculo emocional entre la madre y el niño de forma 

inmediata, contrariando la esencia de la Certificación Amigo de la Madre y 

el Niño, además de que  implica la existencia de un incumplimiento por 

parte del personal médico del punto 4 de los 11 pasos del Ministerio de 

Salud, de forma persistente. 

 

11. Por los datos de las entrevistas, se ha podido advertir que solamente en 

algunos casos ha existido el Fomento de la Lactancia Materna dirigido a 

la pareja y la familia, también que pasados las 6 horas del alumbramiento, 

esta orientación, aún no había sido aplicada por el personal del hospital, 

por lo que es recomendable su regulación interna de forma más precisa, 

a fin de instaurar la obligatoriedad de orientación a los padres y la familia 

del bebé, necesaria e inexcusablemente en los horarios de visitas 

posterior al alumbramiento o postparto, aprovechando que generalmente 

el progenitor y la familia se encuentran presentes,  pasado el estrés de la 

espera del alumbramiento, y se encuentran receptivos a cualquier 

motivación o información en beneficio de su bebé. 

 

12. Es recomendable que los Hospitales acreditados como Amigos de la 

Madre y la Niñez, prioricen el Fomento de la Lactancia Materna, en todos 

sus componentes en madres primerizas, quienes en su mayoría 

desconocen incluso la duración de 6 meses de la LME, desconocen que 

es el alimento complementario y cuando empezar a darlo a su bebé, así 

como desconocen hasta que edad de su bebé pueden extender la LM o 

desconocen la LMP. 
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13. Por los discursos analizados, se ha determinado que el internet es uno de 

los medios alternativos y de mayor acceso y uso por varias de las 

beneficiarias, por lo que es recomendable establecer programas 

permanentes de capacitación de la LM en sus vertientes LME y LMP por 

redes de internet masivamente utilizados, dirigiros a madres embarazadas 

y madres primerizas, madres pauperizas, que podrían ser prescritos como 

páginas de revisión obligatoria para los progenitores desde el periodo de 

controles prenatales hasta el postparto. 

 

14. Es necesario que el Fomento de la Lactancia Materna como parte de las 

políticas de seguridad alimentaria y de salud pública, sea objeto de 

difusión masiva a través de redes sociales, promovido desde el Ministerio 

de Salud y Deportes y desde el Programa Desnutrición Cero, los cuales 

han limitado su accionar a la acreditación de los Hospitales Amigos de la 

Madre y el Niño y al seguimiento de resultados e indicadores para el PDC, 

dejando como únicos responsables a los hospitales luego de su 

acreditación, quienes son huérfanos en el Fomento de la Lactancia 

Materna. 

 

15. Para el efecto, sería importante que el Ministerio de Salud y el Programa 

Desnutrición Cero diseñe una estrategia de comunicación y sensibilización 

de los beneficios de la LM y la forma de ponerla en práctica para su 

transmisión masiva por medios de comunicación a su alcance y para 

transmisión específica por los Hospitales acreditados como Amigos de la 

Madre y la Niñez. 

 

16. Del mismo modo, es recomendable la creación de grupos de apoyo de la 

LM virtuales, en uso de la tecnología cuyo acceso actualmente es masiva, 

considerando que el Paso 10, del Protocolo de atención definida por el 
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Ministerio de Salud ha sido marginado y no ha sido aplicado en ninguna 

de las beneficiarias entrevistadas.  

 

17.  Se recomienda que el Ministerio de Salud y/o el Programa Desnutrición 

Cero, diseñen e implemente talleres o grupos de sensibilización sobre LM 

en todas sus dimensiones en el periodo prenatal, esto permitiría que los 

Hospitales acreditados como Amigos de la Madre y la Niñez, tengan 

generalmente un papel de refuerzo, esclarecimiento de dudas y práctica 

de la LM. 

 

18.  Conforme a los aspectos descritos, el aporte de la presente investigación, 

se traduce en un documento Modificatorio de los 11 Pasos para garantizar 

una Lactancia Materna Exitosa- Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el 

Niño, armonizado con el Decreto Supremo N°0115 Reglamento a la Ley 

N°3460, de 15 de agosto de 2006, de Fomento  a la Lactancia Materna y 

Comercialización de sus Sucedáneos, esto a fin de no desarraigar el 

posicionamiento de este Protocolo de manejo clínico de la LM en los 

Hospitales certificados como amigos del binomio Madre-Niño 

responsables de su aplicación y a la vez contribuir a clarificar y subsanar 

algunas de las falencias detectadas. 
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS 11 PASOS PARA GARANTIZAR 

UNA LACTANCIA MATERNA EXITOSA – INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DE 

LA MADRE Y EL NIÑO 

 

PASO 1. Los Hospitales certificados como Amigos de la Madre y el Niño, 

deberán disponer de una norma interna, de aplicación obligatoria para todo su 

personal de salud que contenga como mínimo los siguientes aspectos: 

 

a) Contenido de la información sobre ventajas de lactancia natural o 

materna a ser impartido a las madres internas, su pareja y familia 

dentro el ambiente hospitalario. 

b) Contenido de la información sobre las técnicas de amamantamiento 

más apropiadas para las internas, considerando su realidad social, 

así como aspectos médicos, pediátricos y culturales.  

c) Contenido de la información de las formas o mecanismos de 

producción, extracción y conservación de la leche materna, incluso 

para situaciones donde la madre tenga que apartarse de su bebé. 

d) Lactancia a libre demanda del bebé y la madre de acuerdo a 

normas técnicas y científicas en la materia. 

e) Obligatoriedad de la otorgación de información oral y escrita sobre 

los beneficios de la lactancia materna y la forma de ponerla en 

práctica dentro el ambiente hospitalario. 

f) Obligatoriedad del establecimiento de programas de formación 

continuada sobre lactancia materna, técnicas de lactancia materna 

adecuadas, procesos de producción de leche, control ponderal de 

los lactantes alimentados a pecho, formas de apoyo adecuado a la 

madre, basadas en evidencia científica. 
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g) Establecimiento de metodologías de evaluación a todo el personal 

de salud, a fin de que se encuentren en condiciones de poner en 

práctica el Fomento de la Lactancia Materna. 

 

PASO 2.  Informar a todas las embarazadas, la pareja y la familia 

obligatoriamente los siguientes aspectos: 

 

a) Beneficios o ventajas que ofrece la lactancia natural y 

superioridad de la leche materna.  

b) Alimentación adecuada de la mujer embarazada y del lactante. 

c) Importancia, fines y duración de la lactancia materna inmediata, 

exclusiva durante los primeros seis (6) y prolongada con 

alimentación complementaria hasta los dos (2) años. 

d) Inicio y mantención de la lactancia materna exclusiva y 

prolongada. 

e) Forma de poner en práctica la lactancia materna que incluya 

técnicas de amamantamiento y formas de producir, extraer y 

conservar la leche natural, más apropiados para la madre, su 

bebé y la familia, fortaleciendo ante todo la confianza de la 

progenitora en su capacidad de amamantar. 

f) Peligros del uso del biberón y la leche de fórmula con énfasis en 

menores de 6 meses. 

g) Riesgos y peligros de la introducción precoz de alimentos 

complementarios para el lactante. 

h) Importancia de la introducción de alimentación complementaria 

a partir de los seis (6) meses del infante. 

i) Preparación de alimentación complementaria para el infante. 
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j) Riesgos que genera no amamantar para la madre, el niño o niña 

y la familia, en términos biológicos, emocionales y hasta 

económicos.  

k) Ventajas y beneficios de la lactancia a libre demanda. 

l) Costo total aproximado que representa alimentar al lactante con 

sucedáneos de la leche materna, durante un periodo de seis (6) 

meses. 

 

PASO 3. Colocar al bebé en contacto piel con piel de la mamá 

inmediatamente después del nacimiento por lo menos por una hora en partos 

naturales o vaginales, y una vez que las condiciones de la madre lo permitan en 

partos con cesárea o quirúrgicos.   

 

PASO 4. La práctica del apego precoz, sea parcial o total, es obligatorio para 

el personal de salud, el cual al momento de su aplicación debe ir acompañado 

necesariamente de los siguientes elementos: 

 

a) Información de los beneficios del contacto inmediato entre la madre y 

el niño/niña. 

b) Información de los beneficios del alojamiento conjunto 

c) Apoyo a la madre para que reconozca cuando su bebé está listo para 

amamantar, ofreciéndole ayuda si es necesario. 

 

PASO 5. Informar a la madre, su pareja y familia sobre las ventajas del inicio 

temprano de la lactancia materna o la lactancia inmediata y apoyar a la 

progenitora en la técnica más adecuada para la iniciación y mantenimiento de la 

lactancia materna, mostrando cuantas veces corresponda cómo se debe dar de 
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lactar al bebé en las primeras 6 horas post parto en especial, así como 

fortaleciendo su confianza en su capacidad de amamantar.   

 

PASO 6. Informar a la madre, al progenitor y familia, las razones por las 

cuales no deben dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún 

otro alimento o bebida, a no ser que estén medicamente indicados.  Así como los 

riesgos y peligros para la madre y el bebé en caso de que optaran por la 

alimentación con fórmula, mamaderas y biberones, a fin de que asuman una 

decisión debidamente informada, respecto a la alimentación más adecuada para 

el recién nacido.  

 

PASO 7. Facilitar el alojamiento conjunto de las madres y los bebés durante 

las 24 horas del día, informando a la madre sobre las finalidades y beneficios de 

éste. 

 

PASO 8. Promover la lactancia natural a demanda de parte del bebé y/o la 

madre, ligada necesariamente a la información sobre sus beneficios.  

 

PASO 9. Informar a las madres los riegos y peligros a corto, mediano y largo 

plazo de dar a su bebé mamaderas, biberones ni chupones artificiales. En los 

casos que correspondiera, el personal médico podrá realizar prescripción escrita 

de la prohibición de uso de los mismos a la madre. 

 

PASO 10. Formar grupos de apoyo a la lactancia natural y procurar que las 

madres se pongan en contacto con ellos a su salida del hospital. La formación de 

estos grupos podrá ser presencial y/o virtual, dependiendo la capacidad personal, 

infraestructura y medios tecnológicos disponibles.  
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PASO 11. Prohibir la práctica de distribución gratuita e indiscriminada de 

sucedáneos de la lecha materna en el hospital. 
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XII. ANEXOS 
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