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RESUMEN 

La investigación se realizó en el Barrio Obrapia de Loja en el período del 20 de Diciembre 

del 2009 hasta el 20 de Agosto del 2010,  en ella participaron todas las mujeres con niños 

mayores de 6 meses y menores de un año. Su propósito fue la evaluación de 

conocimientos sobre lactancia materna, y enfermedades prevalentes en niños que la 

abandonaron durante el periodo indicado, fue necesario determinar la edad, ocupación 

materna, tiempo de lactancia y relacionarlos con el tiempo de duración de la lactancia 

materna exclusiva y causas de abandono, se determinó las enfermedades más frecuentes 

por el abandono de la lactancia y el nivel de conocimientos de estas madres sobre 

lactancia materna. El trabajo se justificó por cuanto posee relevancia social, utilidad 

práctica y en base a los beneficios que genera para una propuesta educativa. La 

investigación es de tipo descriptivo, prospectivo e interpretativo y transversal, la población 

estuvo conformada por 73 mujeres. Se empleó una encuesta, la misma que fue validada 

con un pequeño grupo de mujeres con características semejantes a las que iba a ser 

aplicada. Los resultados fueron que la práctica de la lactancia materna es mayor en madres 

de 15-20 años y en las de 39-44. Son las amas de casa y obreras quienes tienen una 

lactancia más duradera. El 48% amamanta con leche materna exclusiva hasta los 6 meses y 

quienes la abandonaron fue por falta de leche materna. Las enfermedades más frecuentes 

por el abandono de la lactancia se deben a infecciones respiratorias seguidas de las 

gastrointestinales. Los conocimientos sobre lactancia materna son limitados en el 34% de 

mujeres encuestadas. Lo que permitió llegar a la conclusión de que la desinformación 

sobre la lactancia materna influyó en el abandono temprano de la misma. 
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SUMMARY 

The investigation was carried out in the Neighborhood Obrapia of Loja in the period of 

December 20 the 2009 up to August 20 the 2010, in her all the women participated with 

children bigger than 6 months and smaller than one year. Their purpose was the 

evaluation of knowledge it has more than enough maternal nursing, and illnesses 

prevalentes in children that abandoned her during the suitable period, it was necessary to 

determine the age, maternal occupation, time of nursing and to relate them with the time 

of duration of the nursing maternal sole right and causes of abandonment, it was 

determined the most frequent illnesses by the abandonment of the nursing and the level 

of these mothers' knowledge has more than enough maternal nursing. The work was 

justified since it possesses social relevance, practical utility and based on the benefits that it 

generates for an educational proposal. The investigation is of descriptive, prospective and 

interpretive and traverse type, the population was conformed by 73 women. A survey, the 

same one was used that was validated with a small group of women with characteristic 

similar to those that it will be applied. The results were that the practice of the maternal 

nursing is bigger in 15-20 year-old mothers and in those of 39-44. They are the housewives 

and workers who have a more durable nursing. 48% breastfeeds with milk maternal sole 

right until the 6 months and who abandoned her it was for lack of maternal milk. The most 

frequent illnesses for the abandonment of the nursing are due to breathing infections 

followed by the gastrointestinal ones. The knowledge have more than enough maternal 

nursing they are limited in 34% of interviewed women. What allowed to reach the 

conclusion that the disinformation on the maternal nursing influenced in the early 

abandonment of the same one. 
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 INTRODUCCIÓN 

La lactancia materna siendo un acto fisiológico, natural e instintivo y específica de cada 

especie se ha practicado desde los principios de nuestros días. Como sistema para 

alimentar al niño en los primeros meses de vida, la leche materna ha probado su eficacia a 

lo largo de las generaciones y ha sido por ella que la humanidad ha subsistido.16 

Los beneficios de la leche humana  se conocen desde hace mucho tiempo atrás ya que es 

el alimento ideal para el normal crecimiento y desarrollo del niño incluyendo el aspecto 

psico-afectivo. Mientras más detalles se comprenden sobre los macro y micro nutrientes 

específicos contenidos en la leche humana, más evidente resulta que la leche materna está 

precisamente diseñada para el niño.  

Se ha demostrado que la leche humana contiene los requerimientos nutricionales 

esenciales y en cantidades adecuadas, para que el niño alimentado al seno materno no 

necesite ingerir ningún otro alimento.  La leche desde el punto de vista biológico posee no 

solo las cantidades necesarias de proteínas, carbohidratos y lípidos, sino que su arsenal 

inmunológico es insuperable ya que posee anticuerpos específicos: IgA, IgG, IgM, IgD, así 

como el factor bífidus, linfocitos T y B y complemento C3 – C4. La leche humana es un 

alimento completo tanto en cantidad como en calidad, siempre esta disponible, libre de 

contaminación por bacterias, su temperatura es óptima, no presenta problemas de 

intolerancia, ni reactividad alérgica.20 

Por un sinnúmero de situaciones, tales como el trabajo de la madre, estudios, ignorancia o 

falsas creencias de algunas mujeres, lleva a reemplazarla por la lactancia sustitutiva. Se ha 

observado que mientras mayor es el nivel cultural y la población pasa de zonas rurales a 

urbanas, disminuye la alimentación al pecho materno, esto se debe principalmente a la 

gran diversidad de tipos de leche y a sus derivados industriales disponibles en el mercado. 

Además, la falta de información sobre la importancia de la leche materna en el crecimiento 

y desarrollo del niño y el desconocimiento de las posibilidades para su almacenamiento, 

son otras causa de abandono de la lactancia que obliga a ser remplazada.      

Esta situación se ha incrementado a la par que han aparecido en el mercado gran 

cantidad de productos industrializados que venden la idea de ser sustitutos de la leche 

                                                             
16

 MENDOZA, Kenia M. 2001. Capacitación y seguimiento domiciliario sobre lactancia materna exclusiva del hospital de 
Santa Rosa. Perú. 
20

 SANTANA. Lin. 2006. Conocimiento sobre lactancia materna en el área rural de Arroyo de Mantua. 
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humana, tal situación ocasiona que la madre establezca la lactancia mixta provocando 

pobre producción o abolición de la secreción láctea. Es importante recordar que el mejor 

alimento que puede recibir el niño es la leche materna, que además de proporcionarle 

nutrientes necesarios para su adecuado crecimiento y desarrollo tiene un efecto protector, 

y al ser remplazada tiene algunas repercusiones en la salud del niño, ya que existe una 

estrecha relación de enfermedades alérgicas ocasionadas por el contacto temprano con 

diferentes fórmulas comerciales maternizadas y no maternizadas, también se destaca el 

padecimiento de enfermedades infecciosas y los desajustes emocionales, no solo por ser 

privados del alimento materno sino del afecto, caricias y diferentes manifestaciones de 

amor de la madre al hijo durante el proceso de la lactancia.  

El contacto tardío entre la madre y su hijo, se considera  factor de riesgo para que ocurra la 

suplementación con fórmulas artificiales, que por no poseer los requerimientos 

inmunológicos adecuados, originan un aumento de las enfermedades diarreicas, alergias y 

afecciones respiratorias, entre otras muchas relacionadas con la ausencia de la leche 

humana.13 Para algunas mujeres puede resultar conveniente el uso de la leche de fórmula 

en la alimentación de sus hijos, sin embargo se están olvidando que lactar a un niño es de 

las relaciones más gratificantes que puede experimentar una mujer y que la leche humana 

y el proceso de alimentación natural son claramente superiores a las demás formas de 

alimentación. 

La lactancia materna exclusiva, es decir la alimentación del niño sólo con leche materna, 

sin añadir ningún otro alimento sólido o líquido, es el alimento perfecto e ideal que todo 

niño debe recibir durante los seis primeros meses de vida. Según la  OMS. Además 

disminuye las tasas de mortalidad infantil. 14Aun así, a muchos niños se les interrumpe la 

alimentación al pecho en las primeras semanas o meses de vida y como resultado en ellos 

se incrementa el riesgo de enfermedad, malnutrición y muerte.  Un estudio realizado en 

América Latina y el Caribe concluyó que la lactancia exclusivamente materna de los niños 

de menos de 4 meses y la lactancia parcialmente materna de los de 4 a 12 meses podrían 

reducir sustancialmente la mortalidad infantil. 21 

                                                             
13

 MALDONADO, J. ANSOTEGUI, J. 2005. Lactancia materna: guía para profesionales. 
14

 MENDOZA, Kenia M. 2001. Capacitación y seguimiento domiciliario sobre lactancia materna exclusiva del hospital de 
Santa Rosa. 
21

 VENEMAN, Ann.2009.  Retomando el tema de la lactancia materna en la región de América latina y el Caribe un 
compromiso de UNICEF. 
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En Latino América el abandono de la lactancia materna es significativo en un grupo de 

países, que teniendo mejores condiciones económicas que otros, se aprecia una 

preocupante disminución de la prevalencia de la lactancia materna, tal es el caso de las 

Américas, de Venezuela, Uruguay, Ecuador y Argentina. En Ecuador el 40% son 

amamantados exclusivamente con leche materna durante los  primeros 6 meses de vida. 

Además 6 de cada 10 niños tienen trastornos nutricionales por exceso o por defecto, 

habiendo abandonado la mayoría la lactancia materna exclusiva antes de los cuatro 

meses. 6 

La desinformación o la información incorrecta impiden una actitud favorable de la madre 

hacia la lactancia que conjuntamente con el abandono temprano de la misma constituyen 

un problema de salud en nuestra  comunidad.  Por esta razón, el presente  trabajo 

investigativo se planteó con el objetivo de evaluar los conocimientos sobre lactancia 

materna en mujeres que viven en Obrapia y precisar algunas características de ellas (edad, 

ocupación) relacionándolas con el tiempo de duración de la lactancia materna exclusiva y 

sus causas de abandono, durante el periodo del 20 de Diciembre del 2009 al 20 de Agosto 

del 2010. 

 

 

                                                             
6
 COSTA, M. 2009. La lactancia materna y la mortalidad infantil en América Latina. 
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LACTANCIA MATERNA 

La leche humana es un compuesto muy complejo; es específico de la especie biológica 

humana y su preparación se inicia poco después de la concepción, con cambios en el 

pecho materno, tanto en el tamaño como en el color.   

CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

La leche materna es el alimento que recibe el neonato o el lactante y que procede de su 

madre. Tiene una composición balanceada que atiende perfectamente las necesidades 

nutricionales y las características fisiológicas del metabolismo del recién nacido; es 

adecuada a la inmadurez de la función renal e intestinal, para el crecimiento y maduración 

del cerebro y otros órganos. Hasta el momento, y en lo que respecta a su composición la 

leche materna no ha podido ser igualada por ninguna leche modificada. El inicio de la 

lactancia materna tendría que ser para la madre uno de los mejores momentos tras el 

nacimiento de su hijo.  

A continuación se recogen algunas definiciones de lactancia materna, según diferentes 

autores y épocas. 

Se está de acuerdo en que el pecho es lo mejor para la alimentación de los bebés. La 

lactancia materna es promovida por la UMCEF, la OMS y otras instituciones; uno de los 

objetivos para el año 2005 es el aumento de la incidencia y duración de la lactancia 

materna en todo el mundo (Mohrbacher, 2002). 

La lactancia materna es el medio más natural para alimentar y proteger al bebé, y para 

muchas madres, la plena realización de lo que significa ser mujer. El embarazo, el parto y la 

lactancia materna forman parte de un período especial en la vida femenina, de una etapa 

ligada a un inmenso caudal de emociones (Liga Internacional de la Leche, 1997). 

La American Academy of Pediatrics declara que la lactancia materna exclusiva es la 

nutrición ideal y suficiente para apoyar el crecimiento y el desarrollo óptimos del bebé 

durante los primeros 6 meses después del nacimiento, y que la lactancia materna debe 

continuar al menos 12 meses, y a partir de entonces, durante tanto tiempo como lo deseen 

madre e hijo (Scbanler, 2001). 
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Los primeros encuentros para definir la lactancia materna tuvieron lugar en 1988, bajo el 

auspicio del grupo para la acción sobre la lactancia (IGAB). En la actualidad, la mayoría de 

las publicaciones utilizan el esquema propuesto por este grupo, de modo que las 

discusiones y los resultados sobre lactancia materna proporcionan datos más homogéneos 

y fiables. Se analizaron todos los términos usados para describir la lactancia y el esquema 

propuesto por los 30 expertos invitados fue el que se recoge en la tabla 1. 

 

Tabla 1.  TÉRMINOS UTILIZADOS PARA DEFINIR LOS DIFERENTES TIPOS DE LACTANCIA 
SEGÚN LA IGAB 

LACTANCIA 
COMPLETA 

 

 Exclusiva: sólo se alimenta con lactancia materna 

 Casi exclusiva: biberón con leche de fórmula ocasional. 

LACTANCIA PARCIAL                                   

 Alta: la mitad de las tomas con lactancia materna y la otra 
mitad con lactancia artificial. 

 Media: menos de la mitad de las tomas con lactancia 
materna y el resto de fórmula. 

 Baja: una o dos tomas de lactancia materna y el resto de 
los tomas con leche de fórmula. 

LACTANCIA 

SIMBÓLICA 

 Baja: una o dos tomas de lactancia materna, y no todos los 
días, y el resto leche de fórmula. 

 Mínima: alimentación al pecho esporádica. Esta fórmula  se 
utiliza en los destetes y en los  niños mayores. 

TÉRMINOS  UTILIZADOS PARA DEFINIR LOS DIFERENTES TIPOS DE LACTANCIA 
SEGÚN LA OMS 

LECHE MATERNA 
EXCLUSIVA 

Leche materna exclusiva de la madre o de otra mujer. Sin 
ningún suplemento 

LACTANCIA MATERNA 
PREDOMINANTE 

Leche materna o de otra mujer, más liquido, infusiones y 
vitaminas 

LACTANCIA 
Leche materna y cualquier otro alimento, incluido leche no 
humana 

LACTANCIA 
COMPLEMENTARIA 

Leche materna, incluidos sólidos o semisólidos y leche no 
humana 

AIIMENTACION CON 
BIBERÓN. FORMULA 

Cualquier alimento líquido, semilíquido  o leche humana a 
través del biberón 
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COMPOSICIÓN DE LA LECHE HUMANA 

La composición de la leche de cada especie es diferente y está adaptada a las necesidades 

de sus crías. Tiene una gran complejidad biológica, ya que está compuesta por nutrientes, 

substancias inmunológicas, hormonas, enzimas, factores de crecimiento, etc. Es capaz 

también de adaptarse a las diferentes circunstancias de la madre. La leche materna aporta 

todos los elementos nutritivos que necesita el niño en los 6 primeros meses de vida y sigue 

siendo un alimento esencial hasta los dos años, complementada con otros alimentos no 

lácteos. 

DIFERENTES TIPOS DE LECHE 

Los diferentes tipos de leche que se producen en la glándula mamaria son calostro, leche 

de transición, leche madura y leche del pretérmino. 

CALOSTRO. Durante el último trimestre de la gestación, la glándula mamaria acumula 

en el lumen de los alvéolos una substancia llamada precalostro, formada principalmente 

por exudado de plasma, células, inmunoglobulinas, lactoferrina, seroalbúmina, sodio, cloro 

y una pequeña cantidad de lactosa. Durante los primeros 4 días después del parto se 

produce el calostro, fluido amarillento y espeso de alta densidad y escaso volumen. En 

estos primeros días se produce un volumen de 2-20 ml por toma, suficiente para satisfacer 

las necesidades del recién nacido. 

El calostro tiene menos contenido energético, lactosa, lípidos, glucosa, urea, vitaminas 

hidrosolubles, PTH y nucleótidos que la leche madura. Sin embargo, contiene más 

proteínas, ácido siálico, vitaminas liposolubles E, A, K y carotenos que la leche madura. El 

contenido en minerales como sodio, zinc, hierro, azufre, selenio, manganeso y potasio 

también es superior en el calostro 

La concentración de los aminoácidos libres varía entre el calostro, la leche de transición y la 

leche madura. La cantidad de proteínas disminuye rápidamente durante el primer mes y se 

estabiliza un tiempo, para disminuir después muy lentamente a lo largo de la lactancia. 

La composición de los ácidos grasos del calostro humano muestra marcadas diferencias 

geográficas relacionadas con la dieta materna, así en países con dietas ricas en ácidos 

grasos insaturados el calostro tiene niveles mayores. El contenido en colesterol es superior 

en el calostro que en leche madura, al contrario que los triglicéridos.  
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El calostro tiene un contenido muy elevado en inmunoglobulinas especialmente IgA, 

lactoferrina, células (linfocitos y macrófagos), oligosacáridos, citoquinas y otros factores 

defensivos, que protegen a los recién nacidos de los gérmenes ambientales y favorecen la 

maduración de su sistema defensivo (Tabla I). El calostro está adaptado a las necesidades 

específicas del neonato por que sus riñones inmaduros no pueden manejar grandes 

cantidades de líquidos y además facilita la evacuación de meconio evitando la 

hiperbilirrubinemia neonatal. Contiene enzimas intestinales que ayudan en la digestión (la 

lactasa y otras enzimas intestinales están inmaduras en el recién nacido). Sus abundantes 

inmunoglobulinas cubren el endotelio del tubo digestivo evitando la adherencia de los 

patógenos. Facilita la colonización del tracto intestinal por lactobacilo bifidus. Contiene 

antioxidantes y quinonas que le protegen del daño oxidativo. Es rico en factores de 

crecimiento que estimulan la maduración del aparato digestivo y de los sistemas 

defensivos. 
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LECHE DE TRANSICIÓN. Es la leche que se produce entre el 4 y 15 día postparto. 

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

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

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

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

LECHE MADURA. La leche madura tiene una gran variedad de componentes nutritivos 

y no nutritivos. El volumen promedio de leche madura producida por una mujer es de 700-

900 ml/día durante los 6 primeros meses postparto. Si la madre tiene gemelos se producirá 

un volumen suficiente para cada uno de ellos.  

LECHE DEL PRETÉRMINO. Las madres que tienen un parto pretérmino, producen 

durante un mes una leche de composición diferente, que se adapta a las características 

especiales del prematuro. Esta leche tiene un mayor contenido en proteínas, grasas, 

calorías y cloruro sódico. Los niveles de minerales son parecidos a los del término, así como 

las concentraciones de vitaminas del grupo B. Sin embargo, los niveles de vitaminas 

liposolubles, lactoferrina e IgA son superiores en la leche del prematuro. Esta es más pobre 

en lactosa y vitamina C que la leche madura del término.  

COMPOSICIÓN DE LA LECHE HUMANA MADURA 

Nutrientes: la leche humana es un alimento completo que contiene agua, proteínas, 

hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas. 

Volumen: su volumen promedio es de 700-900 ml/día en los primeros 6 meses de 

postparto y de 600 ml en el segundo semestre. 

Agua: contiene un 88% de agua y su osmolaridad es de 286 mOs, semejante a la del 

plasma, lo que le permite mantener un perfecto equilibrio electrolítico 

Contenido energético: de 68-74 Kcal /100 ml, según la población estudiada. Parece que los 

requerimientos de energía son algo menores en los lactantes, de lo habitualmente 

recomendado por UNICEF/ OMS. 

Proteínas: la mayoría de las proteínas se sintetizan en la glándula mamaria, excepto la 

seroalbúmina que procede de la circulación materna. Las proteínas de la leche humana 

son una fuente importante de aminoácidos necesarios para el rápido crecimiento del 
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lactante. Pero además, muchas de ellas son funcionales, es decir, facilitan la digestión o 

absorción de nutrientes, maduran el sistema inmune, defienden contra patógenos y 

favorecen el desarrollo del intestino. 

La leche humana tiene un contenido en proteínas más bajo que las del resto de los 

mamíferos (0,9-1,1 g/100 ml). Pero esta es la cantidad adecuada para el crecimiento 

óptimo del niño, por eso los requerimientos de proteínas se han bajado recientemente y 

ahora se estiman en 1,1 g/kg a los 3-4 meses. Además, no todas las proteínas de la leche 

humana juegan un papel nutricional, ya que algunas con capacidad funcional como las 

hormonas, enzimas o inmunoglobulinas se excretan intactas en heces (no se digieren en 

tramos altos del intestino para poder efectuar su función). 

El nitrógeno no proteico (NPP) es el 20% aproximadamente del nitrógeno total. Se utiliza 

en un 20-50% para sintetizar aminoácidos no esenciales y para reciclar el amonio. 

Aproximadamente la mitad del NPP es urea, que se utiliza parcialmente. 

Las mucinas son proteínas de membrana que rodean los glóbulos de grasa, están 

presentes en baja cantidad.  

Las proteínas del suero son: alfa-lactoalbúmina, lactoferrina, seroalbúmina, 

inmunoglobulinas, glicoproteínas, lisozima, enzimas, moduladores del crecimiento y 

hormonas. El suero tiene un gran contenido en alfa-lactoalbúmina, que juega un papel 

importante en la síntesis de lactosa y es fuente de aminoácidos esenciales, especialmente 

triptófano, lisina y cistina.  

Amnioácidos esenciales y condicionalmente esenciales de la leche humana: la leche 

humana contiene todos los aminoácidos y en especial todos los esenciales, que son: 

arginina, cistina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, 

triptófano, tirosina y valina. Actualmente se cree que otros alfa-aminoácidos de la leche 

humana como alanina, glicina, glutamato y aspartato, pueden ser esenciales. Contiene 

taurina que es un aminoácido que el recién nacido no es capaz de sintetizar y se encuentra 

en grandes cantidades en el tejido nervioso y en la retina madura. Tiene carnitina que 

facilita la entrada y oxidación de ácidos grasos en las mitocondrias. Carnitina y taurina son 

esenciales en el período postnatal. 
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Función de las proteínas de la leche humana 

1. Actividades relacionadas con la digestión: 

 La lipasa estimulada por las sales biliares ayuda a la digestión de los lípidos (30-40% 

en recién nacidos), particularmente en pretérminos. 

 Amilasa: compensa la baja amilasa pancreática y salivar del recién nacido, y 

colabora en la digestión de los carbohidratos complejos. 

 Alfa-1-antitripsina: inhibidor de las proteasas, evita la degradación de la lactoferrina 

y otras proteínas funcionales. 

2. Actividades relacionadas con la absorción:  

• Beta-caseína es una proteína altamente fosforilada y la más abundante de las 

caseínas. Durante su digestión se forman fosfopéptidos solubles que ligan el calcio 

y el zinc facilitando su absorción. Contribuyen a su alta biodisponibilidad. 

• Lactoferrina: facilita la captación del hierro por las células intestinales.  

• Haptocorrina (proteína transportadora de la vitamina B12): casi toda la vitamina 

B12 está ligada a esta molécula, que favorece su absorción y que tiene también 

actividad antibacteriana. 

• Proteína transportadora de folatos: facilita su absorción y es estable a PH ácido. 

• Alfa-lactoalbúmina: tiene un efecto favorecedor de la absorción de minerales de la 

leche ligando Ca y Zn. 

• Proteínas transportadoras de IGFI y IGFII, que les protegen de la digestión y 

prolongan su vida media. 

3. Actividades antimicrobianas de las proteínas: una multitud de proteínas de la leche 

humana tienen efecto inhibitorio contra microorganismos patógenos.  

• Inmunoglobulinas: en la leche materna se pueden encontrar diferentes 

inmunoglobulinas séricas, pero la más importante es la IgA secretora (IgAs), que es 

resistente a la proteolisis intestinal. La inmunidad de la madre contra algunos 

patógenos se transfiere al niño a través de la IgAs (eje entero-mamario). 

• Lactoferrina: también muestra una intensa capacidad bactericida. 

• Lisozima: degrada la pared bacteriana de los gram positivos. Bactericida contra 

gram negativos actuando sinérgicamente con la lactoferrina.  

• Kapa-caseína: evita que se adhieran las bacterias a la mucosa intestinal, actuando 

como un análogo del receptor. 

• Lactoperoxidasas: bactericidas en tracto digestivo superior  
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• Haptocorrina: también inhibe el crecimiento bacteriano. 

• Lactoalbúmina: en su digestión se forman polipéptidos con capacidad bactericida. 

4. Estímulo de la flora intestinal beneficiosa: la flora intestinal de los niños alimentados al 

pecho es diferente de los alimentados con lactancia artificial, en la que predominan 

bacterias potencialmente patógenas. La N-acetilglucosamina (factor bifidus) y otros 

oligosacáridos estimulan la formación de lactobacilos y bifidobacterias. Hay también 

péptidos procedentes de la degradación de la lactoferrina y de la IgA, que tienen un 

efecto bifidógeno muy potente. 

5. Inmunocompetencia: la leche humana contiene varias citocinas como la interleucina 

1beta, IL6, IL8, IL10, TNFalfa y TGF-beta, todas con papel inmunomodulador, la 

mayoría son antiinflamatorias y disminuyen los efectos perjudiciales de la infección. 

6.  Desarrollo del intestino y sus funciones:  

• Factores de crecimiento: la IGF-1 y el factor de crecimiento epidérmico (EGF) 

estimulan el crecimiento y maduración del tracto gastrointestinal. 

• Lactoferrina: tiene efecto mitogénico, estimula en especial las células de las criptas 

• Peptidos procedentes de la digestión de la caseína, algunos tienen actividad 

antitrombótica, antihipertensiva y opiode. 

Hidratos de carbono 

La lactosa es el principal hidrato de carbono de la leche. Proporciona el 40% de su energía. 

Es un disacárido compuesto de glucosa y galactosa, que se desdobla para ser absorbida 

por el intestino. La galactosa participa en la formación de los galactósidos cerebrales. La 

síntesis de lactosa es esencial en la producción de leche, ya que proporciona la fuerza 

osmótica necesaria para la formación del fluido. Mientras, la lactosa-sintetasa sintetiza 

lactosa, roba agua de la circulación materna y forma el componente acuoso de la leche. 

Esto produce deposiciones blandas, características del niño amamantado, que facilitan la 

absorción de calcio, hierro, manganeso, magnesio y otros minerales. La alta concentración 

en lactosa promueve la colonización intestinal por el lactobacilus bifidus, flora fermentativa 

que mantiene un ambiente ácido en el intestino, inhibiendo el crecimiento de patógenos. 

La N-acetil-glucosamina (factor bífido) estimula el crecimiento del lactobacilo. 

Oligosacáridos: se han identificado más de 130 en la leche humana. Son moléculas 

complejas, muchas de las cuales contienen nitrógeno (forman parte del NPP), glucosa, 

galactosa, fructosa, N-acetilglucosamina y ácido siálico. 
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La concentración de ácido siálico en los gangliósidos cerebrales y glicoproteínas se 

correlaciona con la capacidad de aprendizaje. Favorece la sinaptogénesis y la 

diferenciación neuronal. El ácido siálico es un nutriente condicionalmente esencial, que 

confiere ventajas en el neurodesarrollo de los niños alimentados al pecho 

Algunos oligosacáridos se adhieren a los receptores de las células de las membranas de 

faringe y tubo digestivo, impidiendo la adherencia de ciertas bacterias patógenas: E. coli 

enterotoxigénico y ureopatogénico (también están en orina), Campilobacter jejuni, 

Streptococus pneumoniae, E. coli enteropatogénico, Haemofilus influenzae y otros. Los 

niveles de estos compuestos en la leche de vaca o fórmula son entre 20 y 30 veces 

menores. Es uno de los motivos por lo que los lactantes alimentados al pecho tienen 

infecciones gastrointestinales, respiratorias y urinarias menos severas. 

Lípidos 

Es el componente más variable de la leche humana. La principal fuente de energía para el 

lactante son las grasas. La leche materna proporciona el 40-50 % de las calorías en forma 

de grasa. Además aportan ácidos grasos esenciales de cadena larga (PUFAs) y vitaminas 

liposolubles. Las grasas están en sangre y leche en forma de gotitas rodeadas por una 

membrana formada por proteínas, fosfolípidos, colesterol, cerebrósidos y agua. La leche 

humana está formada por grandes cantidades de glóbulos grasos muy pequeños, que se 

forman en las células alveolares mamarias. 

Los triglicéridos constituyen más del 98% de la grasa de la leche humana, el resto son 

fosfolípidos 0,7%, ácidos grasos libres, mono y diglicéridos y colesterol 0,5%. La mayoría 

está en forma de triglicéridos de ácidos grasos de cadena larga, que contienen al menos 2 

o 3 ácidos grasos diferentes. Los triglicéridos de ácidos grasos de cadena media producen 

menos energía, pero se absorben más rápidamente. Los fosfolípidos son fosfatidilcolina, 

fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina y esfingomielina. Tienen propiedades emulsificantes 

(mantienen el glóbulo graso en emulsión). Los gangliósidos contribuyen en las defensas 

ligando las toxinas bacterianas. La colina es un constituyente esencial de la membrana 

fosfolípida y un neurotrasmisor. Los recién nacidos tienen una gran demanda para el 

cerebro y el hígado. El contenido en colina de la leche humana se dobla a los 7 días del 

nacimiento. Para los grandes prematuros su contenido puede ser insuficiente. 
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Colesterol: la dieta materna no parece tener efecto sobre los niveles de colesterol de la 

leche humana. Los niños alimentados al pecho toman más colesterol que los adultos y que 

los alimentados con fórmula.  

El ácido araquidónico (AA) y el docosahexaenoico (DHA) son esenciales, ya que no 

pueden ser sintetizados suficientemente por el recién nacido a partir del linoleico (LA) y 

linolénico (ALA). La leche humana siempre es rica en estos ácidos grasos, mientras que la 

de vaca y fórmula son deficitarias. Por eso los lactantes alimentados al pecho tienen 

mayores niveles de AA y DHA en sus eritrocitos que los de fórmula. Tienen mejor agudeza 

visual y desarrollo cerebral. El contenido en ácidos grasos varía durante la lactancia, va 

aumentando el de linoleico y linolénico, mientras que el de AA y DHA disminuye el primer 

mes, pero luego mantienen estables sus niveles a lo largo de la lactancia (adaptación a los 

altos requerimientos del neonato).  

Los ácidos grasos de la leche materna proceden en su mayoría de ácidos grasos 

circulantes, procedentes de la ingesta, de los depósitos maternos y, en menor proporción, 

de ácidos grasos de cadena media sintetizados en la propia glándula mamaria. Esta 

proporción aumenta si la dieta es pobre en grasa y rica en carbohidratos. Si la dieta de la 

madre es rica en grasas saturadas como manteca de cerdo, la composición de su leche es 

más rica en palmítico y oleico que en linoleico y linolénico, es decir, parecida a la manteca 

de la dieta. Si la madre toma una dieta sin grasa, los lípidos de la leche son como en el caso 

anterior ya que proceden de sus depósitos. Si la madre toma una dieta con grasas 

poliinsaturadas, aceites vegetales y de pescado, la concentración de ácidos grasos 

poliinsaturados de su leche es mucho mayor. 

Minerales 

La leche humana tiene todos los minerales que necesita el niño. Sus concentraciones son 

más bajas que en los sucedáneos, pero tienen excelente coeficiente de absorción. Su 

contenido no se modifica sustancialmente por la dieta materna. 

Calcio, fósforo. La relación calcio-fósforo es 2:1, lo que favorece su absorción (se absorbe el 

75% del calcio ingerido. Cuando la madre ingiere poco calcio y fósforo, se movilizan los 

depósitos óseos. Incluso en situaciones de deficiencia de Vitamina D materna la 

mineralización del niño es buena, por lo que se especula que exista también una absorción 

independiente de la vitamina D. 
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Hierro. El hierro se absorbe en un 50% mientras que el de la leche de vaca en un 10%. Esta 

biodisponibilidad se debe a la acidez del tracto digestivo, a la presencia de niveles 

adecuados de Zn y Cu, a la lactoferrina y a la ferritina presentes en la leche humana. Entre 

los niños alimentados con lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de 

vida es muy rara su carencia. Sin embargo, los pretérminos necesitan aportes 

suplementarios de hierro de 2- 4 mg/kg/día. 

Zinc. El zinc es esencial para la estructura y funcionamiento de las enzimas, para el 

crecimiento y el desarrollo de la inmunidad celular. Tiene mucha mejor biodisponibilidad 

que la fórmula. Su contenido disminuye lentamente a lo largo de la gestación y es 

adecuado hasta los 5-6 meses. Después es necesario introducir alimentos 

complementarios. 

Elementos traza. Su concentración en la leche humana es la adecuada para el crecimiento 

del lactante, de manera que presentan poco riesgo de déficit. 

Selenio: tiene un contenido superior al de la leche de vaca o fórmula. Sus niveles 

dependen de la ingesta materna. Es un nutriente esencial ya que forma parte del sistema 

del glutatión peroxidasa, que defiende del daño oxidativo. 

Cobre: sus niveles declinan lentamente durante la lactancia y su carencia, que produce 

una anemia microcítica e hipocroma con alteraciones neurológicas, nunca se observa en 

alimentados al pecho. 

Cromo, manganeso y aluminio: sus niveles declinan lentamente durante la lactancia. 

Plomo y cadmio: la ingesta de plomo es menor en los niños amamantados. 

Yodo: muchas fórmulas para lactantes tienen un contenido demasiado bajo en yodo que 

podría condicionar un hipotiroidismo transitorio en el niño, especialmente en el 

prematuro.  

Sodio: sus niveles son más bajos que los de potasio y cloro, como ocurre en los fluidos 

corporales. No dependen de la ingesta materna y varían a medida que progresa la 

lactancia. El contenido de sodio de la leche de vaca es 3 veces superior, lo que puede 

condicionar una deshidratación hipernatrémica. 
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Vitaminas 

El contenido de vitaminas de la leche humana depende de su pool plasmático y es 

relativamente sensible a la ingesta materna. En las hidrosolubles influye la dieta reciente, 

en las liposolubles la reciente y los depósitos. 

Vitaminas liposolubles: en zonas poco soleadas la leche humana es deficitaria en vitamina 

D, pero aún así no se observan carencias en los niños amamantados. Los niveles de 

vitamina K son inferiores a los de la leche de vaca. Se suministra a todos los recién nacidos 

para evitar la enfermedad hemorrágica. Sus niveles son superiores en el calostro que en la 

leche madura, pero a partir de las 2 semanas de vida se obtiene de la flora intestinal. 

El déficit en vitamina A es raro en la leche materna. En el calostro hay el doble que en la 

leche madura. El contenido en vitamina E de la leche humana cubre todas las necesidades 

del niño a no ser que la madre consuma cantidades exageradas de grasas poliinsaturadas, 

sin un aumento concomitante de esta. 

Vitaminas hidrosolubles: sus niveles son más altos en madres bien nutridas. De todas 

formas las deficiencias de estas vitaminas en los niños son raras. Aún así la madre debe 

consumirlas diariamente. 

Ácido fólico: esencial para la síntesis de hemoglobina, aminoácidos, DNA y RNA. Su déficit 

produce anemia . 

Niacina, riboflavina (B2), tiamina (B1), piridoxina (B6) y cobalamina (B12): necesarias para 

el metabolismo de las proteínas y de la energía. La tiamina es esencial en el metabolismo 

de los carbohidratos en el sistema muscular y nervioso. El déficit vitamina B12 produce 

anemia y daño en el sistema nervioso. Las madres vegetarianas pueden necesitar un 

suplemento de vitaminas del grupo B durante la lactancia. 

La vitamina C, interviene en la formación de los tejidos, sobretodo conectivo y vascular. 

Substancias no nutritivas de la leche humana. Nucleótidos 

Los nucleótidos presentes en la leche materna participan en la síntesis y metabolismo del 

ácido nucleico y en la síntesis de leche. Intervienen en la síntesis de proteínas y factores de 



 

19 
 

crecimiento como el EGF, IGF I e IGF II y GFN. La citidina monofosfato y el uracilo son los 

nucleótidos de más alta concentración de la leche humana. 

Enzimas: la leche humana tiene múltiples enzimas diferentes, que ejercen variadas 

funciones. Unas son importantes para el desarrollo neonatal, otras participan en la 

digestión como la lipasa, amilasa y enzimas proteolíticas. Hay enzimas con función 

inmunológica directa. Su concentración es más alta en calostro que en leche madura.  

Hormonas: se pueden detectar todas las hormonas maternas en la leche humana, aunque 

se desconoce su papel en el niño. Algunas de ellas se concentran en la glándula mamaria y 

tienen niveles superiores en la leche que en el suero materno, como prolactina, oxitocina, 

esteroides suprarrenales y ováricos, GnRH, GRF, insulina, somatoestatina, calcitonina, PTH, 

neurotensina. Mientras otras, como TSH, TRH y T3 se detectan en valores inferiores. 

La leptina no se forma sólo en el tejido adiposo del lactante sino que también procede de 

la leche. No parece tener relación con la adiposidad del lactante. No varía con la edad 

gestacional, el sexo, ni el peso al nacimiento. La pasteurización la destruye, sus valores son 

indetectables en la fórmula. Es una hormona antiobesidad, modula la regulación de 

energía durante períodos de ayuno.  

Insulina: sus niveles son parecidos en la leche de madres de prematuros que en las de 

término. En estos últimos sus niveles decrecen en los primeros 10 días de vida. 

Factores de crecimiento: son péptidos hormonalmente activos que ejercen sus acciones 

localmente estimulando la síntesis de RNA, DNA, la proliferación celular, el crecimiento y 

maduración del intestino y de otros órganos. Tienen un potente efecto trófico sobre las 

células intestinales inmaduras y juegan un papel en la adaptación perinatal del intestino. 

Resisten la proteólisis y tienen receptores específicos en órganos y tejidos. No existen en las 

fórmulas. IGF1, FGF (factor estimulante de los fibroblastos), HGF (factor estimulante de los 

hepatocitos) TGF-alfa (factor transformador del crecimiento alfa) y EGF (factor de 

crecimiento epidérmico) estimulan el crecimiento y maduración del tubo digestivo. Sus 

niveles son mayores en el calostro que en la leche madura. Son importantes en el 

prematuro. Previenen la enterocolitis necrotizante. La eritropoyetina de la leche humana 

estimula la eritropoyesis, la inmunidad, la maduración del SNC y del intestino. Sus niveles 

aumentan lentamente durante los primeros meses de lactancia. 
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DURACIÓN RECOMENDADA DE LA LACTANCIA MATERNA Y 

BENEFICIOS 

DURACIÓN RECOMENDADA DE LA LACTANCIA MATERNA 

La OMS, apoyándose en la evidencia científica actual, recomienda la lactancia materna 

exclusiva durante 6 meses, seguida de la introducción de alimentos complementarios y la 

continuación de la lactancia materna hasta los dos años o más. Sin embargo, no existe 

consenso ni evidencias científicas que demuestren que a partir de cierto momento existen 

inconvenientes debidos a la lactancia prolongada. 

DEFINICIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA PROLONGADA 

En la actualidad, la OMS y UNICEF recomiendan dos años de lactancia materna, mientras 

que la AAP señala al menos un año. Por ello, la definición más adecuada de lactancia 

materna prolongada sería aquella que va más allá de estas recomendaciones. Sin 

embargo, muchos consideran que más de seis meses constituyen una lactancia 

“prolongada” y algunos cuestionan los motivos de las mujeres que amamantan a sus hijos 

más de un año. Los patrones de duración de la lactancia materna han sido influidos por 

factores históricos, culturales, científicos, médicos y personales 

BENEFICIOS PARA EL NIÑO 

La leche materna es más fácil y rápida de digerir, el tiempo de evacuación gástrica de la 

leche materna es de hora y media, mientras que el de las fórmulas adaptadas basadas en 

leche de vaca es de tres horas. Disminuye las posibilidades de cólicos del lactante. 

La leche materna siempre está a la temperatura adecuada y al no tener que manipular 

biberones ni tetinas evitamos riesgos posibles por una esterilización o manipulación 

incorrecta. Es decir, disminuye la exposición a los patógenos de los alimentos, líquidos y 

utensilios contaminados.  

Permite una absorción mejor de las vitaminas gracias a la lactoferrina contenida en la 

leche. En general, todas las vitaminas y minerales de la leche materna son absorbidos por 

el organismo del bebé de una forma completa, lo que no ocurre cuando las ingiere en 

otros alimentos o si le son administrados en preparados sintéticos. 
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Asegura el desarrollo de una estructura maxilofacial adecuada. Al succionar del pecho, el 

bebé realiza un esfuerzo regular con la boca y la mandíbula, que no hace con el biberón. 

Los niños de pecho suelen tener menos problemas dentales y rara vez necesitan 

correcciones ortodóncicas. 

 

Previene enfermedades porque protege al bebé contra diarreas, gripes, infecciones (otitis, 

infecciones urinarias, meningitis.) y alergias. Con la leche materna hay menor riesgo de 

enfermarse y requerir hospitalización durante su primer año de vida. 

 

Hay evidencia científica de disminución de la incidencia y gravedad de gran número de 

enfermedades agudas y crónicas de los niños amamantados. Dichas ventajas hacen 

referencia al estado de salud, crecimiento y desarrollo nutricional, inmunológico, 

psicológico, social, económico y ambiental. La composición de la leche materna cambia de 

acuerdo con las necesidades del niño conforme éste madura. Además, teniendo en cuenta 

que el sistema inmunológico tarda entre dos y seis años en madurar, la leche materna 

continúa complementando y ayudando al sistema inmune mientras el niño la siga 

tomando. Por ello, es posible que el hecho del destete precoz esté privando a los lactantes 

del efecto protector que supondría una lactancia materna. En países en desarrollo, la 

ventaja potencial más importante de la lactancia materna prolongada está relacionada con 

la morbilidad y mortalidad de enfermedades infecciosas, especialmente las 

gastrointestinales. 

Además, la lactancia materna prolongada resulta positiva para el crecimiento lineal. Se ha 

demostrado que a mayor duración de la lactancia, mayor ganancia en longitud y en peso. 

Hay pocos trabajos que hacen referencia a lactancias superiores a un año. No obstante, 

algunos de ellos muestran que en el beneficio de la lactancia parece existir un efecto dosis 

respuesta, es decir, a mayor duración, mayores ventajas. La morbilidad por enfermedades 

de vías respiratorias bajas es significativamente menor en aquellos que no interrumpen la 

lactancia antes de los 12 meses. 

Los niños amamantados ganan menos peso y son más delgados al final del primer año de 

vida. studios de seguimiento a largo plazo demuestran que la lactancia materna 

prolongada podría contribuir a reducir la prevalencia de enfermedades cardiovasculares 

en la edad adulta y otras relacionadas con la obesidad. También en esto existe un efecto 

dosis-respuesta: a mayor duración de la lactancia, menor riesgo de obesidad y sobrepeso. 
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 La ingesta de leche de mujer en niños prematuros se asocia de forma significativa a menor 

concentración de leptina en relación con la masa grasa en adolescentes de 13 a 16 años, 

independiente de otros factores de confusión. Algunos datos sugieren que la dieta en 

edades tempranas de la vida, sería responsable de “programar” las concentraciones de 

leptina, relacionando la dieta de la infancia con el riesgo de obesidad en el adulto.  

Además, la lactancia materna, mediante la transferencia de anticuerpos antiidiotipo y 

linfocitos aumenta la respuesta inmunitaria tras la vacunación y estimula activamente el 

sistema inmunitario del lactante, lo que explicaría por qué la lactancia materna disminuye 

el riesgo de desarrollar enfermedad celíaca, enfermedades autoinmunitarias o la 

enfermedad de Crohn, diabetes mellitus o cáncer. 

La protección frente a la diabetes mellitus es otra razón importante para apoyar la 

lactancia materna prolongada. Diversos estudios sugieren la relación entre diabetes tipo 1 

y la introducción antes del primer año de vida de productos que contienen proteínas de 

leche de vaca intactas. La similitud estructural entre las proteínas de leche de vaca y las 

células beta pancreáticas ocasionaría una reactividad cruzada inmunológica. También hay 

datos que asocian la lactancia materna exclusiva con una menor prevalencia de diabetes 

no insulin-dependiente en algunas poblaciones.  

Se ha puesto en relación la caries con la lactancia materna prolongada. Sin embargo, no 

hay evidencia científica que relacione la lactancia materna y la caries dental. En cambio, sí 

está clara la relación entre la ingesta de biberones azucarados, chupetes con miel o azúcar 

y caries galopante. Algunos bebés con lactancia prolongada asocian otros hábitos 

dietéticos incorrectos, pero la leche humana no es cariogénica.  

Diversos estudios describen los beneficios psicológicos de la lactancia materna. La lactancia 

prolongada proporciona no sólo alimento sino consuelo, ternura, comunicación entre 

madre e hijo. A pesar de muchos prejuicios populares en relación con la lactancia 

prolongada, no hay evidencia de asociación con problemas de desajuste emocional o 

social sino más bien al contrario. 

 Existe relación entre la duración de la lactancia materna y el desarrollo cognitivo, de tal 

modo que a mayor tiempo de amamantamiento, se observa mejor desarrollo. Las 

habilidades motoras  el desarrollo temprano del lenguaje mejoran con el 

amamantamiento, correlacionándose con la duración de la lactancia. 
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VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA PARA LA MADRE 

En la última década, la actividad investigadora desarrollada alrededor de los distintos 

aspectos de la LM ha sacado a la luz algunos detalles que demuestran las múltiples facetas 

en que la fisiología de la lactancia sirve para proteger tanto a la madre como al hijo. 

Algunas de las ventajas se manifiestan en el terreno de la biología (espaciamiento de los 

embarazos, menores pérdidas de sangre, prevención del cáncer, etc.). Otras son de índole 

psicológica. Ambos tipos pueden manifestarse a corto, medio o largo plazo. Pero mientras 

que algunas de ellas pueden ser medidas en términos económicos hay otras que escapan 

a los análisis numéricos o estadísticos, pues pertenecen al campo de lo  vivencial. Estas 

últimas son intangibles y, con frecuencia, olvidadas.  

RECUPERACIÓN UTERINA POSTPARTO Y DISMINUCIÓN DEL SANGRADO 

El momento ideal para el inicio de la lactancia materna es en el postparto inmediato, a ser 

posible durante las 2 primeras horas de vida del neonato, momento en que el bebé se 

encuentra más reactivo. La succión del pezón, por una vía cerebral, produce liberación de 

oxitocina, hormona que actúa sobre la matriz, provocando su contracción. Esto facilita el 

cierre de los capilares rotos al desprenderse la placenta y disminuye el sangrado posterior 

al parto. Las sucesivas descargas de oxitocina en las tomas siguientes producen nuevas 

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

recupera más pronto el tono y tamaño anteriores. 

MEJORA DE LA ANEMIA Y AUMENTO DE RESERVAS DE HIERRO 

El cierre precoz del lecho vascular de la placenta disminuye el sangrado puerperal, 

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

meses, la acción de la lactancia sobre el eje hipotálamo-hipófisis-ovarios, inhibe la 

ovulación, por lo que no hay menstruación, lo que contribuye a un importante ahorro de 

hierro. 

PÉRDIDA DE PESO Y RECUPERACIÓN DE LA SILUETA 

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

gestante se ha ido preparando por anticipado. A lo largo de las semanas o meses que se 
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mantenga la lactancia materna se irán consumiendo estas reservas, hasta lograr recuperar 

el peso previo al embarazo. 

Al parecer esta disminución de peso es paulatina, más evidente a partir de los 3 meses de 

lactancia y localizada preferentemente en la zona de caderas y cintura. Durante la 

lactancia, el metabolismo lipídico de la madre se especializa: la enzima lipoprotein-lipasa 

disminuye su actividad a nivel del tejido graso de la madre, mientras que la incrementa en 

la glándula mamaria puesto que en ella se produce la síntesis de lípidos para la leche. 

METABOLISMO DEL CALCIO OPTIMIZADO 

Otro cambio especial en el metabolismo materno ocurre en relación con el calcio. Durante 

la lactancia, el metabolismo cálcico se acelera, produciéndose una movilización de los 

depósitos óseos del mismo.  Aumenta la calcemia para que sea mayor su disponibilidad a 

nivel mamario, para la producción de leche. Sin embargo, se produce un aumento de la 

absorción del calcio y a largo plazo, a pesar de este aparente incremento del gasto de 

calcio y de su remoción del tejido óseo, las mujeres que dan el pecho mucho tiempo ven 

disminuida la probabilidad de sufrir fracturas de cadera o de columna espinal en la 

postmenopausia. 

DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE CÁNCER 

Amplios estudios poblacionales han demostrado una disminución del riesgo de padecer 

cáncer de mama premenopáusico hasta en un 4,3% por cada 12 meses de lactancia 

materna, a la que se sumaría un 7,0% por cada nacimiento. En los países industrializados, 

el riesgo de cáncer de mama es mayor debido a la baja tasa de fertilidad de las mujeres y a 

los cortos períodos de amamantamiento. También se ha observado una disminución del 

riesgo del cáncer de ovarios. 

VENTAJAS ECONÓMICAS 

Dar el pecho supone un importante ahorro económico dado el alto precio de los sustitutos 

de leche materna. Los bebés que toman el pecho enferman menos. Esto supone por lo 

tanto menor gasto en consultas médicas, estancias hospitalarias y fármacos. También 

significa menor absentismo laboral de los padres. Algunas empresas estadounidenses han 

comprobado la rentabilidad de dar facilidades a las madres para dar el pecho a sus hijos, 

porque estas mismas madres faltarán menos al trabajo en los años posteriores. 
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VENTAJAS PSICOLÓGICAS 

Dar el pecho es agradable. Para la mayoría de las mujeres lo es desde los primeros 

momentos. La oxitocina disminuye la respuesta al estrés y ayuda a integrar las 

interacciones psicológicas entre madre y bebé. Quizá por esta razón la depresión posparto 

retrasa su aparición a los nueve meses en las culturas en donde la lactancia materna es la 

norma, mientras que donde predomina la lactancia artificial se manifiesta sobre los 3 

meses.  La lactancia materna ejerce un importante papel para el desarrollo de un vínculo 

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

afectivo que el niño podrá desarrollar en la edad adulta. Contrariamente a creencias muy 

difundidas entre población general, los bebés que toman el pecho no son más 

dependientes, sino más seguros. Claro que tampoco se puede generalizar de una forma 

simple, puesto que las características del vínculo de apego tienen que ver con el modelo de 

crianza y no sólo con la forma de alimentación.  

Mujeres con algún tipo de dificultad que han luchado por lograr ser madres, desean 

completar su ciclo biológico con la lactancia. Esto mismo ocurre con las mujeres que 

adoptan un bebé y descubren que mediante la “lactancia inducida” sienten más suyo al 

hijo y se sienten más madres. En otras ocasiones la madre puede sentir un consuelo 

indescriptible si puede dar el pecho a su hijo enfermo. Y en ese momento lo que menos le 

importa es que le ofrece un alimento adaptado biológicamente, fácil de digerir, en las 

cantidades que él lo necesite, con aporte equilibrado de fluidos y nutrientes y la ventaja 

añadida de defensas biológicas. Lo que le importa es poder ayudar a su bebé de una 

forma que sólo ella puede hacer. Estando a su lado, teniéndole en brazos. Y el acto de 

amamantar se convierte en terapéutico para ambos.  
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INFORMACIÓN Y PREPARACIÓN DURANTE EL EMBARAZO 

Es razonable pensar que el período del embarazo es un momento muy adecuado para 

informar a las madres sobre las ventajas de la lactancia materna  y para instruirlas sobre 

cómo llevarla a cabo con éxito, si deciden amamantar.  

EDUCACIÓN SOBRE LA LACTANCIA MATERNA DURANTE EL EMBARAZO 

Se ha demostrado que la educación durante el embarazo sobre aspectos teóricos y 

prácticos de la lactancia materna, tanto si es en grupo como si es individual, mejora los 

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

especialmente en las primíparas. El pediatra puede y debe involucrarse con el resto de 

profesionales en esta educación prenatal, tanto ofreciéndose a participar en cursos 

prenatales, si existen, como proporcionando información individual en una o varias visitas 

prenatales con los futuros padres. Con relación a la lactancia materna el contenido de esta 

educación prenatal debe comprender, sobre todo, lo que es el inicio de la lactancia: 

contacto precoz, inicio inmediato, comportamiento del bebé, horario a demanda, postura 

correcta, calostro y subida de leche, evitar suplementos y chupetes, problemas de los 

primeros días (pezones dolorosos, grietas, ingurgitación mamaria) y cómo resolverlos. 

 

EXPLORACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS MAMAS DURANTE EL EMBARAZO 

Se había insistido en la conveniencia de explorar las mamas durante el embarazo para 

diagnosticar y tratar alteraciones de los pezones (pezones planos o umbilicados) que 

pudieran dificultar la lactancia. Algunos autores sugieren que puede ser incluso 

contraproducente por disminuir la confianza de la mujer en su capacidad para lactar al 

informarla de las alteraciones de sus pezones. Seguramente será mucho más útil ayudar a 

la madre a ponerse el bebé al pecho después del parto y prestarle una atención especial si 

tiene dificultades. 

  



 

27 
 

CONDUCTA INMEDIATA AL NACIMIENTO. CONTACTO PRECOZ 

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la relación madre-lactante ha 

aportado protección, calor, estimulación social y nutrición al lactante. Sin embargo, el 

manejo médico perinatal moderno ha impuesto un patrón de separación temprana de 

madre y recién nacido que seguramente ha contribuido a la caída de la lactancia materna. 

En muchas clínicas y centros hospitalarios, es corriente que al recién nacido sano, después 

de un parto sin complicaciones, se le envuelva en una toalla, se le enseñe a la madre y se le 

lleve a otro cuarto, donde se coloca bajo una fuente de calor radiante para que no se 

enfríe. El tiempo que transcurrirá en el nido, convenientemente vigilado, será variable, 

pero suele tardar alrededor de 3 horas en volver con su madre. 

Los recién nacidos pasan la mayor parte del tiempo durmiendo, despiertos pero inquietos 

o incluso llorando (porque tienen hambre o sueño o no se les ha satisfecho alguna de sus 

necesidades). Ocasionalmente, y en períodos cortos de tiempo, podemos encontrar al 

recién nacido en alerta tranquila, pendiente de lo que pasa a su alrededor. Es justo 

durante las 2 primeras horas después del nacimiento cuando el RN está en alerta tranquila 

durante más tiempo. 

CONTACTO PRECOZ (O CONTACTO PIEL CON PIEL INMEDIATO) 

Se ha comprobado que si se coloca al RN a término nada más nacer en contacto piel con 

piel (CPP) con su madre se estrechan los lazos afectivos entre madre e hijo, aumenta la 

autoconfianza de la madre en el cuidado de su hijo, con el que se muestra más afectuosa, 

se preserva la energía y se acelera la adaptación metabólica del RN. Si no es separado de 

su madre durante los primeros 70 minutos, el RN repta hasta el pecho y hace una succión 

correcta, hecho que se ha relacionado con una mayor duración de la lactancia materna. 

Durante las primeras dos horas después del nacimiento, el bebé está especialmente alerta. 

Si se le deja en decúbito prono sobre su madre, en contacto piel con piel, entre los pechos 

desnudos, el recién nacido permanece un rato inmóvil y, poco a poco, va poniendo en 

marcha los reflejos de arraigo (búsqueda, succión de su puño), va reptando hacia los 

pechos, se dirige hacia la aréola, que reconoce por su color oscuro y por su olor, y hace 

una succión espontánea y correcta. A partir de entonces, es más probable que haga el 

resto de tomas de forma correcta, lo que puede explicar los beneficios que tiene el CPP 

inmediato sobre la duración de la lactancia materna. Todo este proceso requiere su tiempo 

y puede alterarse si se interrumpe el contacto, aunque sea durante unos minutos.  
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CÓMO PRACTICAR EL CONTACTO PRECOZ O CONTACTO PIEL CON PIEL 

INMEDIATO 

Parto vaginal 

 Informar previamente a la madre sobre el CPP y sus ventajas. 

 Envolver al bebé con una toalla de algodón, colocarle sobre el vientre de su madre 

en posición prona y secarle con cuidado. 

  Se le corta el cordón umbilical. 

 Se le coloca un pañal y un gorro de algodón. 

 Aprovechar para realizar la identificación de bebé ante su madre. 

 Después, se le coloca en decúbito prono en CPP asegurando un buen contacto con 

su madre. 

 Se le cubre la espalda con una talla de algodón. 

 Dejarle que se coja espontáneamente al pecho. 

 En todo caso, no ayudarle a agarrarse hasta que no haya puesto en marcha los 

reflejos de arraigo. 

 Si el bebé está frío, se calentará antes si existe un buen contacto piel con piel que 

bajo una fuente de calor. 

 Permitir que dure todo el tiempo que madre y bebé necesiten, pero como mínimo 

70 minutos. 

 Dejar las otras prácticas (profilaxis ocular, peso, vitamina K, etc.) para cuando el CPP 

haya finalizado. 

Parto por cesárea 

 Se puede realizar en cesáreas programadas, con la colaboración de ginecólogos y 

anestesistas. 

 Colocar los electrodos para la monitorización de la madre en la espalda. 

 Preparar el campo de manera que el bebé pueda colocarse sobre su madre. 

 Secar, cortar el cordón, colocar el pañal y el gorro e identificarle bajo una fuente de 

calor radiante. 

 Seguir el resto de pasos como en el caso de partos vaginales. 
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CÓMO ORGANIZAR LOS PRIMEROS DÍAS: LACTANCIA A DEMANDA, 

DURACIÓN DE LAS TOMAS, ALOJAMIENTO CONJUNTO, CUIDADOS DE 

LA MADRE 

Está bien establecido que la mayoría de bebés están despiertos y activos durante las 

primeras 2-4 horas después del nacimiento (probablemente por el efecto de las 

catecolaminas segregadas durante el parto), para pasar después a un estado de 

somnolencia y desinterés por su entorno (incluido el pecho), que puede durar 12 o más 

horas. Por este motivo, desperdiciar estas primeras horas de alerta para ponerlo al pecho 

más de una vez puede significar retrasar las primeras tomas hasta casi las 24 horas de vida.  

Diferentes estudios han comprobado que: la lactancia materna a demanda se acompaña 

de mejor recuperación de peso después del nacimiento, mayor duración de la lactancia 

materna, menor nivel de ictericia los primeros días y menor incidencia de ingurgitación 

mamaria cuando se compara con horario rígido (cada 3-4 horas), sin que aparezca mayor 

incidencia de dolor o irritación de los pezones. 

Recomendaciones para los primeros días 

Se debe recomendar horario a demanda desde el principio. Sin embargo, si el bebé 

duerme durante más de 3 o 4 horas seguidas (cosa frecuente el primer día o día y medio), 

es conveniente aconsejar a los padres que intenten despertarlo estimulándolo con 

suavidad para ponerlo al pecho. A partir de las 24 horas es muy importante intentar que 

haga 8-10 tomas al día. 

No debe limitarse la duración de las tomas. Se ha comprobado que el dolor o la irritación 

del pezón depende, sobre todo, de la forma de coger el pecho. La mayoría de bebés hacen 

tomas cortas y frecuentes el primer día o día y medio que, aún así, son perfectamente 

efectivas para estimular la subida de la leche. A medida que aumentan las horas de vida, 

aumenta también la sensación de hambre del bebé y, consecuentemente, la duración de 

las tomas. El progresivo aumento de producción de leche de la madre favorece la saciedad 

del bebé que, de nuevo, limitará espontáneamente la duración de la toma.  

Se debe recomendar el alojamiento conjunto. La lactancia a demanda sólo es posible si el 

bebé permanece con su madre constantemente o el mayor tiempo posible. Está 

claramente demostrado en diferentes estudios que el alojamiento conjunto se acompaña 
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de un mayor éxito de la lactancia materna. Además facilita la educación sanitaria por parte 

del personal de enfermería y permite que los padres se familiaricen con su bebé, lo que 

disminuye su angustia al ser dados de alta.  

Favorecer el descanso de la madre. La fatiga es uno de los enemigos de la lactancia 

materna. Es muy importante instruir a la madre para que, haciendo un horario de lactancia 

materna a demanda, aproveche para descansar y dormir aquellos períodos en los que su 

bebé también lo hace, que no coinciden forzosamente con las horas de la noche.  

Aconsejar el contacto físico con el bebé. Muchos bebés que lloran a menudo los primeros 

días se calman poniéndolos al pecho o con el contacto físico con la madre o el padre. Esto, 

que algunos padres descubren espontáneamente, conviene explicarlo para que se animen 

a cojerlo en brazos con frecuencia e incluso para que permanezca en la cama junto a su 

madre. Compartir la cama con la madre no se acompaña de mayor riesgo de accidentes 

(salvo en situaciones de patología, medicación o tóxicos maternos) y favorece tanto la 

lactancia a demanda como el descanso de la madre y el bebé.  

Proporcionar apoyo e información sobre la lactancia materna. Durante la estancia en el 

hospital (cada vez más corta en nuestro entorno) la madre debe recibir información sobre 

la lactancia materna. Varios estudios han demostrado cómo la educación y el apoyo 

postnatal mejoran el éxito de la lactancia durante los primeros días y alargan la duración 

de la misma, sobre todo en primíparas. Durante estas primeras horas o días es 

fundamental: 

• Enseñar a la madre la postura correcta para poner al bebé al pecho. 

• Explicarle la importancia del horario a demanda y de la frecuencia de las tomas. 

• Enseñar cómo se puede despertar al bebé. 

• Ayudarle a interpretar el comportamiento del bebé. 

• Explicarle cómo notará que tiene leche o que el bebé come. 

• Detectar la aparición de problemas o dificultades e intentar solucionarlos. 

• Apoyarla psicológicamente.  
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LA TÉCNICA DE AMAMANTAMIENTO CORRECTO 

La posición de amamantamiento debe ser correcta, con una buena colocación del niño y 

un acoplamiento adecuado de la boca del bebé al pecho de la madre. El éxito de la 

lactancia depende mucho de que la técnica de amamantamiento sea correcta, ya que un 

elevado porcentaje de problemas precoces se producen por errores al poner al bebé al 

pecho. Cuando la postura es incorrecta se forman grietas dolorosas, maceración del pezón 

y la mandíbula y la lengua del bebé pueden ser incapaces de extraer leche de forma 

efectiva. 

Técnica de amamantamiento 

Con el tiempo, la mayoría de las madres aprenden y se hacen verdaderas expertas en 

amamantamiento, de manera que los niños pueden mamar en diferentes posturas y 

circunstancias. Sin embargo, las primeras tomas son más difíciles, a veces simplemente por 

que la madre está dolorida o tiene dificultades para moverse. Conviene que la madre esté 

en una postura confortable ya que pasará muchas horas al día amamantando a su bebé. 

Hay que poner al niño al pecho cuando esté tranquilo y no esperar a que esté llorando de 

hambre. Deben respetarse las posturas que prefiera la madre, que con frecuencia son 

diferentes en los primeros días, por dolor abdominal o perineal. 

Acoplamiento boca-pecho. 

El niño debe tomar el pecho de frente, sin torcer la cara, de forma que los labios superior e 

inferior estén evertidos alrededor de la aréola, permitiendo que introduzca pezón y gran 

parte de la aréola dentro de su boca. Tanto el labio superior como el inferior deben estar 

abiertos para acoplarse en todo el contorno de la 

aréola formando un cinturón muscular, que haga 

micromasaje en la zona de los senos lactilíferos. 

Para succionar, la lengua se proyecta por delante 

de la encía inferior. La porción anterior de la lengua 

envuelve pezón y parte de la aréola y los presiona 

suavemente contra la encía superior y el paladar. 

Este movimiento de descenso y adelantamiento de 

lengua y mandíbula hace un efecto de émbolo, que permite el flujo de la leche extraída 

hasta el fondo de la boca, para ser deglutida de forma refleja. 
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El niño nunca debe chupar solo el pezón. Este debe formar con la aréola un cono, que 

haga llegar la punta del pezón hasta el final del paladar duro. La estimulación adecuada de 

la aréola y el pezón desencadena el reflejo de eyección y mantiene la producción de leche. 

Forma de ofrecer el pecho al niño 

• Es importante recordar que es el niño el que debe colocarse frente al pecho con su boca 

a la altura del pezón y la madre no debe torcer su espalda o forzar la postura, ya que le 

provocaría dolor de espalda o grietas. “La boca del niño se acerca al pecho y no el pecho al 

niño”. 

• El cuerpo del niño debe estar muy próximo al de la madre, su barriga tocando la de la 

madre, con la cabeza y los hombros orientados mirando de frente al pecho. Su nariz debe 

estar a la misma altura que el pezón.  

• El tercio inferior de la boca del bebé está ocupado por la lengua. El pezón debe dirigirse 

a la parte superior de la boca, hacia el paladar, esto ayuda a colocar el labio inferior y la 

mandíbula por debajo del pezón. 

• Hay que evitar que el niño esté demasiado alto y que tenga que flexionar el cuello y su 

nariz quede aplastada contra el pecho.  

• La madre con una mano se sujeta y presenta el pecho. Con la otra mano sujeta el bebé y 

lo dirige hacia el pecho.  

• Las madres se deben sujetar el pecho desde la base, es decir, apoyando sus dedos sobre 

las costillas.  También puede sujetar el pecho en forma de copa o C, poniendo su pulgar 

encima del pecho, lejos del pezón y los cuatro dedos restantes abajo. 

• Para sujetar el bebé la madre puede posar la cabeza y espalda del niño sobre su 

antebrazo, o bien con la palma de  la mano libre sujetar la espalda y con los dedos la 

cabeza del bebé. 

• Cuando el niño esté mamando, se producirá el movimiento típico: se verá a la mandíbula 

moverse rítmicamente, acompañada de las sienes y las orejas. Si por el contrario las mejillas 

se succionan hacia adentro, el niño no estará bien enganchado. 
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• Los niños cuando terminan la toma se sueltan espontáneamente por que son capaces 

de mostrar tanto la saciedad como el hambre. No se debe retirar al niño bruscamente del 

pecho ya que se puede dañar el pezón. Hay que romper antes el vacío de la succión, 

introduciendo entre las comisuras de la boca el dedo meñique hasta las encías, así en ese 

momento ya se puede retirar. 

Observación de una toma 

Hay que vigilar en el niño los signos de una posición correcta al pecho: que esté sujeto y 

mirando al pecho con la cabeza y el cuerpo alineados. Observar signos de enganche 

correcto: boca bien abierta, labios evertidos, nariz, mejillas y mentón tocando el pecho. Así 

como de que está recibiendo leche: ritmo de succión-deglución con pausas ocasionales, 

deglución audible, manos y brazos relajados, boca mojada, satisfacción después de la 

toma. 

Observar que la madre tiene los pechos llenos, pero no dolorosos, tiene más sed, 

contracciones uterinas y goteo del seno contralateral durante la toma, adormecimiento, 

disminución de la tensión mamaria al terminar, pezón que está elongado pero no 

erosionado. 

POSICIONES MATERNAS 

La madre puede dar el pecho tumbada o sentada. Algunas posturas maternas están 

especialmente recomendadas según las diferentes circunstancias. Por ejemplo, la postura 

tumbada puede ser especialmente útil por la noche, o si la madre no puede moverse tras 

una cesárea, otras para gemelos, etc. 

Posición del niño con la madre acostada 

Madre e hijo se acuestan en decúbito lateral, frente a frente. La cara del niño debe estar 

enfrentada al pecho y el abdomen del niño pegado 

al cuerpo de su madre. La madre apoya su cabeza 

sobre una almohada doblada. La cabeza del niño se 

apoya en el antebrazo de la madre. Esta postura 

que es útil por la noche, o en las cesáreas, tiene la 

dificultad de que la madre puede ser incapaz de 

mover el brazo sobre el que está recostada. Hay 
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que animarla a que utilice la mano libre para acercarse al niño, más que para introducir el 

pecho en su boca. 

Posiciones del niño con la madre sentada 

• Posición tradicional o de cuna. El niño está recostado en decúbito lateral sobre el 

antebrazo de la madre del lado que amamanta. La cabeza 

del niño se queda apoyada en la parte interna del ángulo 

del codo y queda orientada en el mismo sentido que el eje 

de su cuerpo. El abdomen del niño toca el abdomen de la 

madre y su brazo inferior debe abrazarla por el costado del 

tórax. La mano del brazo que sujeta al niño, le agarra de la 

región glútea. Con la  mano libre se sujeta el pecho en 

forma de “C”, y se lo ofrece. Con el pezón estimula el labio 

superior del niño para que abra la boca, momento en el 

que acerca el niño al pecho. 

• Posición de cuna cruzada. Es una variante de la 

posición anterior, en la que la madre sujeta el pecho con 

la mano del mismo lado que amamanta, en posición “U”. 

La otra mano sujeta la cabeza del niño por la espalda y la 

nuca. Esta postura necesita una almohada para colocar el 

cuerpo del bebé a la altura del pecho. Esta postura 

permite deslizar al niño de un pecho a otro sin cambiar de 

posición, por eso es útil cuando el niño tiene preferencia 

por un pecho. 

• Posición de canasto o de fútbol americano. El niño se coloca por debajo del brazo del 

lado que va a  amamantar, con el cuerpo del niño 

rodeando la cintura de la madre. La madre maneja 

la cabeza del niño con la mano del lado que 

amamanta, sujetándole por la nuca. Es una postura 

muy útil en caso de cesárea o para amamantar dos 

gemelos a la vez. 
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• Posición sentada. En esta posición el niño se sienta vertical frente al pecho, con sus 

piernas bien hacia un lado o bien montando sobre el muslo 

de la madre. La madre sujeta el tronco del niño con  el 

antebrazo del lado que amamanta. Esta postura es cómoda 

para mamas muy grandes, grietas, niños hipotónicos  y 

reflejo de eyección exagerado. 
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EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA 

 
Extracción de leche materna 

La extracción de leche materna puede ser necesaria en múltiples ocasiones a lo largo de la 

lactancia del bebé y puede ser imprescindible para la madre que trabaja fuera de casa o 

para la que tiene a su hijo separado de ella, por diversas 

causas. 

La extracción de leche materna es una técnica para vaciar el 

pecho que imita la succión del bebé y exige entrenamiento 

y paciencia. Es necesario saber y explicar que las primeras 

extracciones siempre obtienen escasas cantidades de leche, 

pero con la práctica las madres son capaces de extracciones 

más eficaces y adecuados vaciamientos del pecho. Esta es 

una técnica que se debe enseñar a toda madre que 

amamanta ya que puede serle útil en diversas ocasiones a lo largo de la lactancia. 

Indicaciones de la extracción de leche materna 

La extracción de leche materna puede ser útil en varias ocasiones a lo largo de la lactancia 

de un lactante normal y sano, pero puede ser imprescindible para un lactante prematuro, 

enfermo o alejado de su madre, por circunstancias diversas. De modo que será útil que la 

madre se extraiga leche para prevenir o disminuir la congestión mamaria cuando no 

puede ofrecer el pecho durante varias horas (por trabajo, una intervención quirúrgica, 

viaje, etc.) o para ofrecer leche materna al lactante en su ausencia (estudio, incorporación 

al trabajo u otras actividades).  

Puede ser imprescindible para alimentar al bebé con la leche de la madre que no puede 

amamantarlo directamente (por enfermedad de la madre o el bebé, grandes prematuros), 

para establecer o reinstaurar la lactancia: prematuros, madres adoptivas o que desean 

reestablecer la lactancia que se había suprimido previamente, para aumentar la calidad de 

la leche en la alimentación de bebés de bajo peso, para vaciar el pecho y estimular la 

producción cuando el bebé no mama eficientemente, cuando la producción ha 

disminuido por tomas infrecuentes o cuando la lactancia no se ha iniciado correctamente 

en el hospital. 

Frecuencia de extracción 
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La mayoría de los lactantes necesitan mamar cada 2 o 3 horas. Si la madre o el bebé no 

pueden amamantar cada 2 o 3 horas, es aconsejable extraer la leche de los pechos para 

evitar que se llenen en exceso y ayudar a que se mantenga la producción de leche. Es 

conveniente extraer la leche tan pronto como se haya interrumpido el horario habitual de 

amamantar.  

Medidas higiénicas y de asepsia 

Antes de cada extracción es necesario el lavado meticuloso de manos con agua caliente y 

jabón y la limpieza de uñas con un cepillo. Esto reduce el riesgo de contaminación 

bacteriana posterior de la leche extraída. La ducha diaria es suficiente para la higiene del 

pecho y aréola. Se permite así la función lubricante y bacteriostática de las glándulas de 

Montgomery. Se deben desaconsejar los jabones antibacterianos y las lociones o geles con 

alcohol, que favorecen la desecación de la aréola y la aparición de grietas.  

Los recipientes donde se acumulará la leche extraída y las partes del extractor (en caso de 

utilizarlo) deben limpiarse meticulosamente con agua caliente y jabón, enjuagarlas y 

secarlas. Una vez al día, se esterilizarán los recipientes y componentes del extractor 

hirviéndolas en una olla tapada con agua durante 10 o 15 minutos, o en el lavavajillas a 

temperatura de 60° por lo menos o con medios químicos diseñados para este fin. Dejar 

secar tapados y cubiertos con un paño limpio.  

Lugar de extracción. 

Es aconsejable que la madre busque un lugar silencioso y privado en donde se sienta 

cómoda para la extracción y donde tener el equipo recolector limpio y listo para usar.  

Técnicas para estimular la bajada de la leche 

Tanto sí se va a extraer la leche de forma manual como con extractor, es necesario primero 

preparar el pecho para facilitar la extracción, provocando el reflejo de bajada o de 

eyección láctea. La aplicación e calor (seco o húmedo) sobre el pecho favorece el flujo de 

leche, pero no es aconsejable para aliviar la congestión mamaria de los primeros días. 

Además se pueden realizar unos masajes relajantes, en la espalda de la madre, deslizando 

los pulgares, los puños o las palmas de la mano del masajista a lo largo de los canales 

paravertebrales, desde región cervical a lumbar, utilizando algún aceite para masaje que 

favorezca el deslizamiento. Además, la estimulación del pezón con suaves movimientos 
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rotatorios antes de la extracción, favorece la secreción de oxitocina estimulando así el 

reflejo de eyección de la leche. Después, la madre puede estimular sus pechos realizando 

los siguientes masajes sobre el pecho: 

• Masajear: oprimiendo firmemente el pecho hacia la caja torácica (costillas), realizar un 

movimiento circular con los dedos en un mismo punto, sin deslizar los dedos sobre la piel. 

Después de unos segundos ir cambiando hacia otra zona del seno. 

• Frotar el pecho cuidadosamente desde la parte superior hacia el pezón, de modo que 

produzca un cosquilleo. Continuar este movimiento desde la periferia del pecho hacia el 

pezón, por todo alrededor. 

• Sacudir ambos pechos suavemente inclinándose hacia delante.  

Técnicas de extracción 

La leche materna puede obtenerse mediante extracción manual, con extractores manuales 

o eléctricos. 

Inicio de la extracción 

La madre, en el caso de la extracción de leche para prematuros o recién nacidos 

hospitalizados, debe empezar a extraerse regladamente, lo más pronto posible después del 

parto, ya que se ha relacionado el tiempo transcurrido desde el parto hasta la primera 

extracción con un aumento del número de colonias de E. coli en la leche extraída. Sin 

embargo, no es necesario desechar la primera porción de leche extraída ya que  esta 

práctica no disminuye el riesgo de contaminación de la leche materna.  

Extracción manual 

Es la técnica más usada en todo el mundo, ya que no necesita equipo ni electricidad. Es 

necesario el aprendizaje y es más laboriosa, pero a muchas madres les resulta más 

agradable y natural.  

Técnicas 

La técnica Marmet es una de las más utilizadas y se lleva a cabo mediante los pasos 

siguientes: 
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• Se coloca el pulgar y los dedos índice y medio formando una letra "C" a unos 3 o 4 cm 

por detrás del pezón. Debe evitarse que el pecho descanse sobre la mano. 

• Se empuja con los dedos hacia detrás (hacia las costillas) sin separarlos (para pechos 

grandes o caídos, primero levantarlos y después empujar los dedos hacia atrás). 

• Se ruedan los dedos y el pulgar hacia el pezón, con movimiento como de rodillo (rodar 

no deslizar). 

• Estos movimientos se repiten rítmicamente para vaciar los depósitos (colocar los dedos, 

empujar hacia adentro, rodar), rotando la posición de los dedos para vaciar otras partes del 

pecho. Se deben utilizar ambas manos en cada pecho. 

• Se repite todo el proceso de exprimir y provocar el reflejo de bajada en ambos pechos, 

una o dos veces. El flujo de leche, generalmente, se enlentece a medida que los reservorios 

se van vaciando. Se extrae leche hasta que el flujo se haga más lento. Puede hacerse 

simultáneamente en ambos lados.   

Otras técnicas 

Tras seguir los tres primeros pasos de la técnica Marmet: 

• En vez de rotar, comprimir la aréola (sin hacer daño) entre el índice y el pulgar para 

obtener un chorro de leche, repetir unas tres veces y rotar los dedos progresivamente por 

toda la aréola 

.                     
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O bien, se sujeta el pecho con toda la mano, haciendo una forma de copa, con el pulgar 

arriba y los otros cuatro dedos recogiendo todo el pecho por debajo de manera que el 

meñique toque las costillas. 

 

• Para obtener leche, iniciar un movimiento de ola que empiece en el meñique, 

comprimiendo suavemente el pecho, seguido por el 4º dedo, después por el tercero, hasta 

el 2º, mientras el 1º comprime desde arriba.  

• Realizar estos movimientos 2 veces y cambiar la mano de posición de forma que se vaya 

alcanzando toda la superficie del pecho.  

Tiempo de extracción 

El procedimiento completo debe durar entre 20 y 30 minutos. Extraer la leche de cada 

pecho de 5 a 7 minutos. Masajear, frotar y sacudir. Extraer nuevamente de cada pecho de 

3 a 5 minutos. Masajear, frotar y sacudir. Extraer una vez más de 2 a 3 minutos. Si la 

producción de leche ya está establecida, utilizar los tiempos anteriores sólo como una guía.  

Uso del extractor mecánico 

1. Colocar el embudo o el reborde con copa suave sobre el pecho siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Es esencial que el embudo o campana del extractor selle bien 

sobre el pecho, para evitar que la aspiración sea baja y no se logre un buen vaciado. 

2. Imitar la "llamada a la leche" del bebé, usando tracciones cortas y rápidas. 

3. Una vez que se obtenga algo de leche, deben realizarse aspiraciones largas y uniformes 

con el pistón, palanca o cilindro. Debe evitarse la tentación de usar demasiada aspiración, 
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causando malestar. El bombeo forzoso y doloroso (no retirar el pistón más de 2-3 cm) 

bloqueará el mecanismo de liberación de la leche y puede dejar dolorido el pecho. Se debe 

mantener la tracción hasta que el flujo se detenga o sea lento y, entonces, volver a aspirar 

empujando hacia arriba y tirando de nuevo.  

           

4. Algunos extractores cuentan con un regulador para aspirar. Es conveniente empezar 

por el nivel más bajo e ir incrementándolo hasta que la leche fluya libremente y la madre 

se sienta cómoda. 

5. Se debe usar el extractor de 5 a 7 minutos o hasta que el chorro de leche o las gotas 

sean más lentas, en cada lado. Usar en cada pecho unas cuantas veces más, hasta que el 

flujo de leche sea lento. 

El uso del extractor eléctrico 

1. Las medidas higiénicas y de preparación de los pechos son las descritas anteriormente. 

2. Antes de conectar el extractor se debe ajustar el control de aspiración en el nivel de 

presión más bajo o mínimo. 

3. Colocar el embudo o la campana del extractor en el pecho, poner el pezón en el centro 

y encender el aparato. El pezón se moverá hacia adelante y atrás dentro del embudo. 

Asegurarse de que el embudo o campana del extractor selle bien sobre el pecho. Después 

de las primeras gotas, aumentar poco a poco el nivel de aspiración, evitando que la 

aspiración resulte incómoda. Se usará el extractor de 5 a 7 minutos en cada pecho. 

Masajear el otro pecho y aplicar el extractor, de nuevo de 5 a 7 minutos. Usar el extractor 

en cada lado al menos 2 veces. 
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4. Los sistemas con extractores dobles permiten extraer la leche de ambos pechos al mismo 

tiempo. Así se puede recolectar más leche en menos tiempo. Se debe usar de 10 a 15 

minutos. 

Almacenamiento de la leche materna 

Una vez extraída la leche se almacenará en recipientes limpios, y preferiblemente estériles. 

Es conveniente usar un recipiente limpio cada vez que se recolecte leche y etiquetar la 

leche con la fecha y la hora en que se extrajo. 

La leche materna puede congelarse en recipientes de plástico duro, de cristal o bolsas 

diseñadas a este efecto. Se desconoce cómo puede afectar a la composición de la leche el 

almacenamiento en diferentes materiales: el polipropileno puede disminuir el contenido en 

lisozima lactoferrina pero no se ha observado que altere los contenidos en micronutrientes 

ni leucocitos; el polietileno disminuye los títulos de IgA secretora; los leucocitos se adhieren 

a las paredes de vidrio. 

La asociación americana aconseja el cierre con una tapa dura en vez de tetinas que 

favorecen la contaminación bacteriana y la oxidación de la leche. Los envases de 

polietileno (bolsas de plástico) pueden provocar una disminución del contenido de IgA 

secretora de hasta un 60 %, además son difíciles de manejar y pueden pincharse con 

facilidad, por lo que en caso de utilizarse, es conveniente almacenarlos en el frigo o en el 

congelador dentro de recipientes duros. Su uso está desaconsejado en prematuros. Se 

deben sellar los recipientes inmediatamente después de recolectar la leche. 

Es conveniente llenar cada recipiente con 60 o 120 ml de leche materna y dejar lugar en el 

recipiente, en el caso de que se vaya a congelar, para que la leche se expanda al 

congelarse. Habrá menos desperdicio y se calentará o descongelará antes si se almacena 

en cantidades pequeñas. 

Modos de conservación 

La leche materna puede almacenarse a temperatura ambiente, refrigerada y congelada. El 

tiempo de almacenamiento varía en función de la temperatura de conservación. 

Tiempo y temperaturas 

• Calostro: a temperatura ambiente 27- 32º C, de 12 a 24 horas. 
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• Leche madura: 

– A 15º C, 24 horas. 

– A 19-22º C, 10 horas. 

– A 25º, 4 a 8 horas. 

– Refrigerada entre 0 y 4ºC, de 5 a 8 días. 

• Leche congelada: 

– En un congelador dentro de la misma nevera: 2 semanas. 

– En un congelador que es parte de la nevera pero con puerta separada: 3- 4 meses 

(la temperatura varía según la frecuencia con que se abre la puerta). 

– En un congelador separado, tipo “Combi” con temperatura constante de –19ºC: 6 

meses. 

– No se debe almacenar la leche materna en la puerta del congelador, ya que la 

temperatura es menos estable. 

– La leche que ha estado en la nevera durante dos días o menos puede ser 

congelada. Si ha estado en la nevera durante más de dos días pero menos de 5 

días, puede darse al bebé pero no se debe congelar. 

Cómo descongelar y calentar la leche materna 

• Descongelar durante la noche: sacar la leche del congelador la noche anterior y dejar en 

la nevera. Esta leche puede ser administrada en las 24 horas siguientes, lo que sobre 

deberá desecharse. 

• Descongelar inmediatamente: también se puede descongelar bajo el chorro de agua 

caliente del grifo o dejando unos minutos dentro de otro recipiente con agua caliente. 

• Calentamiento: no se debe hervir ni poner en el horno de microondas para evitar la 

desnaturalización de ciertas vitaminas y proteínas. 

– Una vez descongelada, agitar el recipiente suavemente para mezclar la leche. La 

leche almacenada se sedimenta en capas de diferentes colores (la grasa arriba), 

este aspecto es normal. 
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– Una vez descongelada, se puede calentar al baño María o directamente bajo el 

agua del grifo. Una vez descongelada, puede mantenerse durante otras 24 horas 

refrigerada, siempre que no haya sido calentada ni haya estado en contacto con la 

saliva del bebé. Pasado ese tiempo, debe desecharse.  

– Una vez calentada, la que no se administre al bebé inmediatamente, debe ser 

desechada. 

Administración de la leche extraída 

Es conveniente adiestrar a las madres y cuidadores en la administración al bebé de la leche 

extraída con vaso o cucharita. Esto evitará confusiones y daños al pezón de la madre por 

mala técnica de succión. 

Cuando la extracción se realiza para aumentar la producción de leche materna se pueden 

utilizar sistemas comercializados o caseros que permiten la administración de la leche 

extraída por medio de una pequeña sonda adosada al pecho de la madre, de modo que el 

bebé estimula el pecho mientras succiona. Existen comercializados instrumentos para la 

administración con este tipo de sonda, como el “lact-aid” de Medela. También pueden 

utilizarse pequeñas sondas de alimentación que se introducen dentro del recipiente que 

contiene la leche o a los que se puede ajustar una jeringa grande de alimentación. La 

jeringa puede utilizarse directamente. 

          

En el caso de lactantes hospitalizados, de muy bajo peso, es preferible realizar la 

administración de pequeños bolos al goteo continuo para evitar la desnaturalización o la 

contaminación bacteriana de la leche en la jeringa, así como la pérdida de grandes 

cantidades para la alimentación del sistema. 
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CÓDIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDÁNEOS DE 

LA LECHE MATERNA 

Los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud: 

Afirmando el derecho de todo niño y de toda mujer embarazada y lactante a una 

alimentación adecuada como medio de lograr y de conservar la salud;  

Reconociendo que la malnutrición del lactante es tan sólo un aspecto de problemas más 

amplios planteados por la falta de educación, la pobreza y la injusticia social; 

Reconociendo que la salud del lactante y del niño pequeño no puede aislarse de la salud y 

de la nutrición de la mujer, de sus condiciones socioeconómicas y de su función como 

madre; 

Conscientes de que la lactancia natural es un medio inigualado de proporcionar el 

alimento ideal para el sano crecimiento y desarrollo de los lactantes, de que dicho medio 

constituye una base biológica y emocional única tanto para la salud de la madre como 

para la del niño, de que las propiedades anti-infecciosas de la leche materna contribuyen a 

proteger a los lactantes contra las enfermedades y de que hay una relación importante 

entre la lactancia natural y el espaciamiento de los embarazos; 

Reconociendo que el fomento y la protección de la lactancia natural son elementos 

importantes de las medidas de salud y de nutrición, así como de las demás medidas de 

índole social necesarias para favorecer el sano crecimiento y desarrollo del lactante y el 

niño pequeño, y que la lactancia natural es un aspecto importante de la atención primaria 

de salud; 

Considerando que, cuando las madres no amamantan o sólo lo hacen parcialmente, existe 

un mercado legítimo de preparaciones para lactantes y de ingredientes adecuados que 

entran en su composición; que, en consecuencia, todos estos productos deben ponerse al 

alcance de cuantos los necesiten mediante sistemas comerciales y no comerciales de 

distribución; y que no deben comercializarse ni distribuirse por métodos que puedan 

obstaculizar la protección y la promoción de la lactancia natural. 

Reconociendo además que las prácticas de alimentación inadecuadas son causa de 

malnutrición, morbilidad y mortalidad de los lactantes en todos los países y que las 
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prácticas incorrectas en la comercialización de sucedáneos de la leche materna y 

productos afines pueden agravar esos importantes problemas de salud pública; 

Persuadidos de que es importante que los lactantes reciban alimentación complementaria 

apropiada, por lo general a partir de los 4 a los 6 meses, y de que ha de hacerse todo lo 

posible por utilizar alimentos disponibles localmente; y convencidos, no obstante, de que 

esos alimentos complementarios no deben utilizarse como sucedáneos de la leche 

materna; 

Reconociendo que existen diversos  factores sociales y económicos que influyen en la 

lactancia natural y que, en consecuencia, los gobiernos han de organizar sistemas de 

apoyo social para proteger, facilitar y estimular dicha práctica, y han de crear un medio 

ambiente que favorezca el amamantamiento, que aporte el debido apoyo familiar y 

comunitario y que proteja a la madre contra los factores que impiden la lactancia natural; 

Afirmando que los sistemas de atención de salud, y los profesionales y otros agentes de 

salud que en ellos trabajan, tienen una función esencial que desempeñar orientando las 

prácticas de alimentación de los lactantes, estimulando y facilitando la lactancia natural y 

prestando asesoramiento objetivo y coherente a las madres y a las familias acerca del valor 

superior del amamantamiento o, cuando así proceda, acerca del uso correcto de 

preparaciones para lactantes, tanto fabricadas industrialmente como hechas en casa; 

Afirmando, además, que los sistemas de educación y otros servicios sociales deben 

participar en la protección y la promoción de la lactancia natural y en el uso apropiado de 

alimentos complementarios; 

Conscientes de que las familias, las comunidades, las organizaciones femeninas y otras 

organizaciones no gubernamentales tienen un papel particular que desempeñar en la 

protección y en el fomento de la lactancia natural y en la tarea de conseguir el apoyo que 

necesitan las embarazadas y las madres de lactantes y niños de corta edad, estén o no 

amamantando a sus hijos; 

Afirmando la necesidad de que los gobiernos, las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales, los expertos en varias disciplinas 

afines, los grupos de consumidores y la industria colaboren en actividades destinadas a 

mejorar la salud y la nutrición de la madre, del lactante y del niño pequeño; 
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Reconociendo que los gobiernos han de adoptar una serie de medidas de salud y de 

nutrición, así como medidas sociales de otra índole, con el fin de favorecer el crecimiento y 

el desarrollo del lactante y del niño pequeño, y que el presente Código se refiere 

solamente a un aspecto de dichas medidas; 

Considerando que los fabricantes y los distribuidores de sucedáneos de la leche materna 

desempeñan un papel importante y constructivo en relación con la alimentación del 

lactante, así como en la promoción del objetivo del presente Código y en su correcta 

aplicación; 

Afirmando que los gobiernos están llamados, habida cuenta de sus estructuras sociales y 

legislativas y de sus objetivos de desarrollo general, a emprender la acción necesaria para 

dar efecto al presente Código, en particular mediante la promulgación de disposiciones 

legislativas y de reglamentos o la adopción de otras medidas apropiadas; 

Estimando que, en función de las consideraciones precedentes y habida cuenta de la 

vulnerabilidad de los lactantes en los primeros meses de vida, así como de los riesgos que 

presentan las prácticas inadecuadas de alimentación, incluido el uso innecesario e 

incorrecto de los sucedáneos de la leche materna, la comercialización de dichos 

sucedáneos requiere un tratamiento especial que hace inadecuadas en el caso de esos 

productos las prácticas habituales de comercialización; 

EN CONSECUENCIA: 

Los Estados Miembros convienen por el presente documento en los artículos siguientes, 

que se recomiendan en tanto que base para la acción. 

Artículo 1. Objetivo del Código  

El objetivo del presente Código es contribuir a proporcionar a los lactantes una nutrición 

segura y suficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso 

correcto de los sucedáneos de la leche materna, cuando éstos sean necesarios, sobre la 

base de una información adecuada y mediante métodos apropiados de comercialización y 

distribución. 

Artículo 2. Alcance del Código 

El Código se aplica a la comercialización y prácticas con ésta relacionadas de los siguientes 

productos: sucedáneos de la leche materna, incluidas las preparaciones para lactantes; 
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otros productos de origen lácteo, alimentos y bebidas, incluidos los alimentos 

complementarios administrados con biberón, cuando están 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 y tetinas. Se aplica asimismo a la calidad y 

disponibilidad de los productos antedichos y a la información relacionada con su 

utilización. 

Artículo 3. Definiciones 

A efectos del presente Código, se entiende por: 

«Agente de salud»: toda persona, profesional o no profesional, incluidos los agentes 

voluntarios, no remunerados, que trabaje en un servicio que dependa de un sistema de 

atención de salud. 

« Alimento complementario »: todo alimento, manufacturado o preparado localmente que 

convenga como complemento de la leche materna o de las preparaciones para lactantes 

cuando aquélla o éstas resulten insuficientes para satisfacer las necesidades nutricionales 

del lactante. Ese tipo de alimento se suele llamar también «alimento de destete» o 

«suplemento de la leche materna». 

« Comercialización »: las actividades de promoción, distribución, venta, publicidad, 

relaciones públicas y servicios de información relativas a un producto. 

« Distribuidor »: una persona, una sociedad o cualquier otra entidad que, en el sector 

público o privado, se dedique (directa o indirectamente) a la comercialización, al por 

mayor o al detalle, de algunos de los productos comprendidos en las disposiciones del 

presente Código.  Un «distribuidor primario» es un agente de ventas, representante, 

distribuidor nacional o corredor de un fabricante. 

«Envase»: toda forma de embalaje de los productos para su venta al detalle por unidades 

normales, incluido el envoltorio. 

« Etiqueta »: todo marbete, marca, rótulo u otra indicación gráfica descriptiva, escrita, 

impresa, estarcida, marcada, grabada en relieve o en hueco o fijada sobre un envase de 

cualquiera de los productos comprendidos en el presente Código. 
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« Fabricante »: toda empresa u otra entidad del sector público o privado que se dedique al 

negocio o desempeñe la función (directamente o por conducto de un agente o de una 

entidad controlados por ella o a ella vinculados en virtud de un contrato) de fabricar 

alguno de los productos comprendidos en las disposiciones del presente Código. 

« Muestras »: las unidades o pequeñas cantidades de un producto que se facilitan 

gratuitamente. 

« Personal de comercialización »: toda persona cuyas funciones incluyen la 

comercialización de uno o varios productos comprendidos en las disposiciones del 

presente Código. 

«Preparación para lactantes »: todo sucedáneo de la leche materna preparado 

industrialmente, de conformidad con las normas aplicables del Codex Alimentarius, para 

satisfacer las necesidades nutricionales normales de los lactantes hasta la edad de 4 a 6 

meses y adaptado a sus características fisiológicas; esos alimentos también pueden ser 

preparados en el hogar, en cuyo caso se designan como tales. 

«Sistema de atención de salud»: el conjunto de instituciones u organizaciones 

gubernamentales, no gubernamentales o privadas que, directa o indirectamente, se 

ocupan de la salud de las madres, de los lactantes y de las mujeres embarazadas, así como 

las guarderías o instituciones de puericultura. El sistema incluye también al personal de 

salud que ejerce privadamente. En cambio, no se incluyen, a los efectos del presente 

Código, las farmacias y otros establecimientos de venta. 

«Sucedáneo de la leche materna»: todo alimento comercializado o de otro modo 

presentado como sustitutivo parcial o total de la leche materna, sea o no adecuado para 

ese fin. 

« Suministros »: las cantidades de un producto facilitadas para su utilización durante un 

periodo prolongado, gratuitamente o a bajo precio, incluidas las que se proporcionan, por 

ejemplo, a familias menesterosas. 

Artículo 4. Información y Educación 

4.1 Los gobiernos deben asumir la responsabilidad de garantizar que se facilita a las 

familias y a las personas relacionadas con el sector de la nutrición de los lactantes y los 

niños de corta edad una información objetiva y coherente. Esa responsabilidad debe 



 

50 
 

abarcar sea la planificación, la distribución, la concepción y la difusión de la información, 

sea el control de esas actividades. 

4.2 Los materiales informativos y educativos, impresos, auditivos o visuales, relacionados 

con la alimentación de los lactantes y destinados a las mujeres embarazadas y a las madres 

de lactantes y niños de corta edad, deben incluir datos claramente presentados sobre 

todos y cada uno de los siguientes extremos: 

Ventajas y superioridad de la lactancia natural;  

Nutrición materna y preparación para la lactancia natural y el mantenimiento de ésta; 

Efectos negativos que ejerce sobre la lactancia natural la introducción parcial de la 

alimentación con biberón dificultad de volver sobre la decisión de no amamantar al niño y 

uso correcto, cuando sea necesario, de preparaciones para lactantes fabricadas 

industrialmente o hechas en casa. 

Cuando dichos materiales contienen información acerca del empleo de preparaciones 

para lactantes, deben señalar las correspondientes repercusiones sociales y financieras, los 

riesgos que presentan para la salud los alimentos o los métodos de alimentación 

inadecuados y, sobre todo, los riesgos que presenta para la salud el uso innecesario o 

incorrecto de preparaciones para lactantes y otros sucedáneos de la leche materna. Con 

ese material no deben utilizarse imágenes o textos que puedan idealizar el uso de 

sucedáneos de la leche materna. 

4.3 Los fabricantes o los distribuidores sólo podrán hacer donativos de equipo o de 

materiales informativos o educativos a petición y con la autorización escrita de la autoridad 

gubernamental competente o ateniéndose a las orientaciones que los gobiernos hayan 

dado con esa finalidad. Ese equipo o esos materiales pueden llevar el nombre o el símbolo 

de la empresa donante, pero no deben referirse a ninguno de los productos comerciales 

comprendidos en las disposiciones del presente Código y sólo se deben distribuir por 

conducto del sistema de atención de salud. 
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Artículo 5. El público en general y las madres 

5.1 No deben ser objeto de publicidad ni de ninguna otra forma de promoción destinada 

al público en general los productos comprendidos en las disposiciones del presente 

Código. 

5.2 Los fabricantes y los distribuidores no deben facilitar, directa o indirectamente, a las 

mujeres embarazadas, a las madres o a los miembros de sus familias, muestras de los 

productos comprendidos en las disposiciones del presente Código. 

5.3 De conformidad con los párrafos 5.1 y 5.2 no debe haber publicidad en los puntos de 

venta, ni distribución de muestras ni cualquier otro mecanismo de promoción que pueda 

contribuir a que los productos comprendidos en las disposiciones del presente Código se 

vendan al consumidor directamente y al por menor, como serían las presentaciones 

especiales, los cupones de descuento, las primas, las ventas especiales, la oferta de artículos 

de reclamo, las ventas vinculadas, etc. La presente disposición no debe restringir el 

establecimiento de políticas y prácticas de precios destinadas a facilitar productos a bajo 

coste y a largo plazo. 

5.4 Los fabricantes y distribuidores no deben distribuir a las mujeres embarazadas o a las 

madres de lactantes y niños de corta edad obsequios de artículos o utensilios que puedan 

fomentar la utilización de sucedáneos de la leche materna o la alimentación con biberón. 

5.5 El personal de comercialización no debe tratar de tener, a título profesional, ningún 

contacto, directo o indirecto, con las mujeres embarazadas o con las madres de lactantes y 

niños de corta edad. 

Artículo 6. Sistemas de atención de salud 

6.1 Las autoridades de salud de los Estados Miembros deben tomar las medidas 

apropiadas para estimular y proteger la lactancia natural y promover la aplicación de los 

principios del presente Código, y deben facilitar la información y las orientaciones 

apropiadas a los agentes de salud por cuanto respecta a las obligaciones de éstos, con 

inclusión de las informaciones especificadas en el párrafo 4.2. 

6.2 Ninguna instalación de un sistema de atención de salud debe utilizarse para la 

promoción de preparaciones para lactantes u otros productos comprendidos en las 

disposiciones del presente Código. Dichas disposiciones no excluyen, sin embargo, la 
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difusión de informaciones a los profesionales de la salud, según lo previsto en el párrafo 

7.2. 

6.3 Las instalaciones de los sistemas de atención de salud no deben utilizarse para exponer 

productos comprendidos en las disposiciones del presente Código o para instalar placartes 

o carteles relacionados con dichos productos, ni para distribuir materiales facilitados por 

un fabricante o un distribuidor, a excepción de los previstos en el párrafo 4.3. 

6.4 No debe permitirse en el sistema de atención de salud el empleo de «representantes de 

servicios profesionales», de «enfermeras de maternidad» o personal análogo, facilitado o 

remunerado por los fabricantes o los distribuidores. 

6.5 Sólo los agentes de salud o, en caso necesario, otros agentes de la comunidad, podrán 

hacer demostraciones sobre alimentación con preparaciones para lactantes, fabricadas 

industrialmente o hechas en casa, y únicamente a las madres, o a los miembros de la 

familia que necesiten utilizarlas; la información facilitada debe incluir una clara explicación 

de los riesgos que puede acarrear una utilización incorrecta. 

6.6 Pueden hacerse a instituciones u organizaciones donativos o ventas a precio reducido 

de suministros de preparaciones para lactantes o de otros productos comprendidos en las 

disposiciones del presente Código, sea para su uso en la institución de que se trate o para 

su distribución en el exterior. Tales suministros sólo se deben utilizar o distribuir con 

destino a lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la leche materna. Si 

dichos suministros se distribuyen para su uso fuera de la institución que los recibe, la 

distribución solamente debe ser hecha por las instituciones u organizaciones interesadas. 

Esos donativos o ventas a precio reducido no deben ser utilizados por los fabricantes o los 

distribuidores como un medio de promoción comercial. 

6.7 Cuando los donativos de suministros de preparaciones para lactantes o de otros 

productos comprendidos en las disposiciones del presente Código se distribuyan fuera de 

una institución, la institución o la organización interesada debe adoptar las disposiciones 

necesarias para garantizar que los suministros podrán continuar durante todo el tiempo 

que los lactantes los necesiten. Los donantes, igual que las instituciones u organizaciones 

interesadas, deben tener presente esa responsabilidad. 

6.8 El equipo y los materiales donados a un sistema de atención de salud, además de los 

que se mencionan en el párrafo 4.3, pueden llevar el nombre o símbolo de una empresa, 
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pero no deben referirse a ningún producto comercial comprendido en las disposiciones 

del presente Código. 

Artículo 7. Agentes de Salud 

7.1 Los agentes de salud deben estimular y proteger la lactancia natural, y los que se 

ocupen particularmente de la nutrición de la madre y del lactante deben familiarizarse con 

las obligaciones que les incumben en virtud del presente Código, incluida la información 

especificada en el párrafo 4.2. 

7.2 La información facilitada por los fabricantes y los distribuidores a los profesionales de la 

salud acerca de los productos comprendidos en las disposiciones del presente Código 

debe limitarse a datos científicos y objetivos y no llevará implícita ni suscitará la creencia de 

que la alimentación con biberón es equivalente o superior a la lactancia natural. Dicha 

información debe incluir asimismo los datos especificados en el párrafo 4.2. 

7.3 Los fabricantes o los distribuidores no deben ofrecer, con el fin de promover los 

productos comprendidos en las disposiciones del presente Código, incentivos financieros o 

materiales a los agentes de la salud o a los miembros de sus familias ni dichos incentivos 

deben ser aceptados por los agentes de salud o los miembros de sus familias. 

7.4 No deben facilitarse a los agentes de salud muestras de preparaciones para lactantes o 

de otros productos comprendidos en las disposiciones del presente Código, ni materiales o 

utensilios que sirvan para su preparación o empleo, salvo cuando sea necesario con fines 

profesionales de evaluación o de investigación a nivel institucional. Los agentes de salud 

no deben dar muestras de preparaciones para lactantes a las mujeres embarazadas, a las 

madres de lactantes y niños de corta edad o a los miembros de sus familias. 

7.5 Los fabricantes y distribuidores de los productos comprendidos en las disposiciones del 

presente Código deben declarar a la institución a la que pertenezca un agente de salud 

beneficiario toda contribución hecha a éste o en su favor para financiar becas, viajes de 

estudio, subvenciones para la investigación, gastos de asistencia a conferencias 

profesionales y demás actividades de esa índole. El beneficiario debe hacer una 

declaración análoga. 

Artículo 8. Empleados de los fabricantes y de los distribuidores 
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8.1 En los sistemas que aplican incentivos de ventas para el personal de comercialización, 

el volumen de ventas de los productos comprendidos en las disposiciones del presente 

Código no debe incluirse en el cómputo de las gratificaciones ni deben establecerse cuotas 

específicas para la venta de dichos productos. Ello no debe interpretarse como un 

impedimento para el pago de gratificaciones basadas en el conjunto de las ventas 

efectuadas por una empresa de otros productos que ésta comercialice. 

8.2 El personal empleado en la comercialización de productos comprendidos en las 

disposiciones del presente Código no debe, en el ejercicio de su profesión, desempeñar 

funciones educativas en relación con las mujeres embarazadas o las madres de lactantes y 

niños de corta edad. Ello no debe interpretarse como un impedimento para que dicho 

personal sea utilizado en otras funciones por el sistema de atención de salud, a petición y 

con la aprobación escrita de la autoridad competente del gobierno interesado. 

Artículo 9. Etiquetado 

9.1 Las etiquetas deben concebirse para facilitar toda la información indispensable acerca 

del uso adecuado del producto y de modo que no induzcan a desistir de la lactancia 

natural. 

9.2 Los fabricantes y distribuidores de las preparaciones para lactantes deben velar por que 

se imprima en cada envase o un una etiqueta que no pueda despegarse fácilmente del 

mismo una inscripción clara, visible y de lectura y comprensión fáciles, en el idioma 

apropiado, que incluya todos los puntos siguientes: a) las palabras «Aviso importante» o su 

equivalente; b) una afirmación de la superioridad de la lactancia natural; c) una indicación 

en la que conste que el producto sólo debe utilizarse si un agente de salud lo considera 

necesario y previo asesoramiento de éste acerca del modo apropiado de empleo; d) 

instrucciones para la preparación apropiada con indicación de los riesgos que una 

preparación inapropiado puede acarrear para la salud. Ni el envase ni la etiqueta deben 

llevar imágenes de lactantes ni otras imágenes o textos que puedan idealizar la utilización 

de las preparaciones para lactantes. Sin embargo, pueden presentar indicaciones gráficas 

que faciliten la identificación del producto como un sucedáneo de la leche materna y 

sirvan para ilustrar los métodos de preparación. No deben utilizarse términos como 

«humanizado», «maternalizado» o términos análogos. Pueden incluirse prospectos con 

información suplementaria acerca del producto y su empleo adecuado, a reserva de las 

condiciones antedichas, en cada paquete o unidad vendidos al por menor. Cuando las 
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etiquetas contienen instrucciones para modificar un producto y convertirlo en una 

preparación para lactantes, son aplicables las disposiciones precedentes. 

9.3 Los productos alimentarlos comprendidos en las disposiciones del presente Código y 

comercializados para la alimentación de lactantes, que no reúnan todos los requisitos de 

una preparación para lactantes, pero que puedan ser modificados a ese efecto, deben 

llevar en el marbete un aviso en el que conste que el producto no modificado no debe ser 

la única fuente de alimentación de un lactante. Puesto que la leche condensada azucarada 

no es adecuada para la alimentación de los lactantes ni debe utilizarse como principal 

ingrediente en las preparaciones destinadas a éstos, las etiquetas correspondientes no 

deben contener indicaciones que puedan interpretarse como instrucciones acerca de la 

manera de modificar dicho producto con tal fin. 

9.4 La etiqueta de los productos alimentarlos comprendidos en las disposiciones del 

presente Código debe indicar todos y cada uno de los extremos siguientes: a) los 

ingredientes utilizados; b) la composición/análisis del producto; c) las condiciones 

requeridas para su almacenamiento y d) el número de serie y la fecha límite para el 

consumo del producto, habida cuenta de las condiciones climatológicas y de 

almacenamiento en el país de que se trate. 

Artículo 10. Calidad 

10.1 La calidad de los productos es un elemento esencial de la protección de la salud de 

los lactantes y, por consiguiente, debe ser de un nivel manifiestamente elevado. 

10.2 Los productos alimentarlos comprendidos en las disposiciones del presente Código y 

destinados a la venta o a cualquier otra forma de distribución deben satisfacer las normas 

aplicables recomendadas por la Comisión¿)n del Codex Alimentarius y las disposiciones del 

Codex recogidas en el Código de Prácticas de Higiene para los Aumentos de los Lactantes 

y los Niños. 

Artículo 11. Aplicación y vigilancia 

11.1 Los gobiernos deben adoptar, habida cuenta de sus estructuras sociales y legislativas, 

las medidas oportunas para dar efecto a los principios y al objetivo del presente Código, 

incluida la adopción de leyes y reglamentos nacionales u otras medidas pertinentes. A ese 

efecto, los gobiernos deben procurar obtener, cuando sea necesario, el concurso de la 
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OMS, del UNICEF y de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. Las políticas y 

las medidas nacionales, en particular las leyes y los reglamentos, que se adopten para dar 

efecto a los principios y al objetivo del presente Código, deben hacerse públicas y deben 

aplicarse sobre idénticas bases a cuantos participen en la fabricación y la comercialización 

de productos comprendidos en las disposiciones del presente Código. 

11.2 La vigilancia de la aplicación del presente Código corresponde a los gobiernos 

actuando tanto individualmente como colectivamente por conducto de la Organización 

Mundial de la Salud, a tenor de lo previsto en los párrafos 11.6 y 11.7. Los fabricantes y 

distribuidores de los productos comprendidos en las disposiciones del presente Código, así 

como las organizaciones no gubernamentales, los grupos de profesionales y las 

asociaciones de consumidores apropiados deben colaborar con los gobiernos con ese fin. 

11.3 Independientemente de cualquier otra medida adoptada para la aplicación del 

presente Código, los fabricantes y los distribuidores de productos comprendidos en las 

disposiciones del mismo deben considerarse obligados a vigilar sus prácticas de 

comercialización de conformidad con los principios y el objetivo del presente Código y a 

adoptar medidas para asegurar que su conducta en todos los planos resulte conforme a 

dichos principios y objetivo. 

11.4 Las organizaciones no gubernamentales, los grupos profesionales, las instituciones y 

los individuos interesados deben considerarse obligados a señalar a la atención de los 

fabricantes o distribuidores las actividades que sean incompatibles con los principios y el 

objetivo del presente Código, con el fin de que puedan adaptarse las medidas oportunas. 

Debe informarse igualmente a la autoridad gubernamental competente. 

11.5 Los fabricantes y distribuidores primarios de productos comprendidos en las 

disposiciones del presente Código deben informar a todos los miembros de su personal de 

comercialización acerca de las disposiciones del Código y de las responsabilidades que les 

incumben en consecuencia. 

11.6 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62 de la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud, los Estados Miembros informarán anualmente al 

Director General acerca de las medidas adoptadas para dar efecto a los principios y al 

objetivo del presente Código. 
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11.7 El Director General informará todos los años pares a la Asamblea Mundial de la Salud 

acerca de la situación en lo que se refiere a la aplicación de las disposiciones des Código; y 

prestará asistencia técnica, a los Estados Miembros que la soliciten, para la preparación de 

leyes o reglamentos nacionales o para la adopción de otras medidas apropiadas para la 

aplicación y la promoción de los principios y el objetivo del presente Código.
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METODOLOGÍA 

1. Lugar  y  tiempo:  

El presente estudio se realizó en el Barrio de Obrapia de la ciudad de Loja, 

durante el periodo del 20 de Diciembre del 2009 al 20 de Agosto del 2010. 

2. Tipo de estudio 

Este trabajo investigativo es de tipo descriptivo, prospectivo e interpretativo 

y transversal mediante el cual se buscó determinar los conocimientos sobre 

lactancia materna en las madres que viven en el barrio de Obrapia. 

3. Universo 

Es el 100% de las madres que viven en el barrio de Obrapia. 

4. Criterios de inclusión: se consideró a todas las madres cuyos hijos eran 

mayores de 6 meses y menores de un año de edad en la fecha de aplicación 

del instrumento.  

 

5. Criterios de exclusión: todas aquellas mujeres con hijos mayores de un año 

de edad. 

 

6. Técnicas y procedimientos 

 Para la recolección y presentación de los datos se realizó las siguientes 

actividades: 

a Se elaboró una encuesta que permitió reunir datos generales  de la 

madre, información de la alimentación del niño y los  conocimientos, 

aptitudes y prácticas sobre  lactancia materna. 

b Se validó la encuesta realizada por el autor aplicándola a un pequeño 

grupo de mujeres cuyas característica socio-culturales son similares a 

las de la población estudiada. Su informe se encuentra en el anexo 1. 
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c Tras ser identificadas las mujeres que cumplieron con los criterios de 

inclusión para este estudio, se procedió a explicarles el objetivo de la 

investigación y se les invitó a participar en ella.  

d Se obtuvo la información mediante la aplicación de la encuesta 

validada (anexo 2), previo al consentimiento de las participantes que 

formaron parte de la investigación.  

 

7. Plan de tabulación de informe. 

Con la información obtenida mediante la aplicación de la encuesta, se 

procedió a la tabulación de datos, los mismos que fueron representados por 

porcentajes mediante tablas de frecuencia simple y gráficas sean barras o 

pasteles con su respectivo análisis.  

8. Plan de análisis de resultados: 

Los resultados obtenidos los contrastamos o comparamos con lo que dicen 

los autores (marco teórico) y con ese análisis planteamos el criterio del 

investigador al respecto y con ello elaboramos conclusiones, 

recomendaciones y propuestas de intervención. 



 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los conocimientos sobre lactancia materna y determinar los casos de enfermedad 

en niños que no recibieron lactancia materna exclusiva en el periodo del 20 de Diciembre 

del 2009 al 20 de Agosto del 2010. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Identificar el tiempo de lactancia, la edad y ocupación materna; y relacionarlos con 

el tiempo de duración de la lactancia materna exclusiva y causas de abandono. 

 

2. Establecer las enfermedades más frecuentes, (en orden de prioridad) asociadas al 

abandono de la lactancia materna exclusiva.  

 

3. Determinar los conocimientos de estas madres sobre la lactancia materna. 

 

4. Plantear una propuesta educativa de intervención.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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Tabla  N° 1.    CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA 

MATERNA 

CONOCIMIENTOS DE 

LACTANCIA MATERNA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conocen 48 66 

Desconocen 25 34 

TOTAL 73 100 

 
Fuente: encuesta realizada a las mujeres que viven en Obrapia. 
Elaborado por: Karla Ordoñez. 

 

 

Gráfico N°1 

 

 

De un total de 73 mujeres encuestadas para evaluar el alcance de sus conocimientos sobre 

lactancia materna 48 de ellas que corresponden al 66% conocen de lactancia materna, 25 

mujeres restantes que corresponden al 34% manifiesta desconocimiento del tema.  
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Tabla N° 2.    CASOS DE ENFERMEDAD EN NIÑOS QUE NO 

RECIBIERON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Niños con enfermedades  36 95 

Niños sin enfermedades 2 5 

TOTAL 38 100 

 
Fuente: encuesta realizada a las mujeres que viven en Obrapia. 
Elaborado por: Karla Ordoñez. 

 

 

Gráfico N° 2 

 

 

En la tabla N° 2 se observan que de 38 niños que no recibieron lactancia materna exclusiva 

corresponden a un 100%, 36 de ellos corresponden al 95% que sufrieron de alguna 

enfermedad relacionada con el abandono de la lactancia materna y tan solo un 5% no 

tuvieron enfermedades que se relacione con este hallazgo.  
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Tabla N° 3.     TIEMPO DE DURACIÓN DE LA LACTANCIA 

MATERNA 

TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 6 meses 38 52 

6 meses 30 41 

Mas 6 meses 5 7 

TOTAL 73 100 

 
Fuente: encuesta realizada a las mujeres que viven en Obrapia. 
Elaborado por: Karla Ordoñez. 

 

 

Gráfico N°3 

 

 

La tabla N°3 expone los datos sobre la práctica de la lactancia materna, siendo exclusiva 

durante los seis meses de edad en un 41%, mientras que el 52% lo hizo en un período 

inferior  a los seis meses y el 7% restante por más de los 6 meses. 
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Tabla N° 4.    DISTRIBUCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EDAD 

MATERNA Y TIEMPO DE LA LACTANCIA MATERNA 

EDADES 

MENOS DE 6 

MESES 
6 MESES 

MAS DE 6 

MESES 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

15-20 4 31 8 62 1 8 13 100 

21-26 12 60 8 40 0 0 20 100 

27-32 15 68 7 32 0 0 22 100 

33-38 5 38 5 38 3 23 13 100 

39-44 2 40 2 40 1 20 5 100 

TOTAL      38      30     5     73 

Fuente: encuesta realizada a las mujeres que viven en Obrapia. 
Elaborado por: Karla Ordoñez. 

 

Gráfico N° 4 

 

En la tabla N° 4 se observa que la mayor población de mujeres se encuentra comprendida 

entre los 21 a 26 y 27 a 32 años, y tenemos que de la población total de cada grupo se  

mantuvo la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad en un 40% y 32% 

respectivamente. Además, se observa que el número de población en las edades de 15 a 

20 y 33 a 38 años son similares (13 mujeres en cada grupo con respecto al total de la 

muestra) sin embargo difieren en el tiempo de la lactancia, es así que en el primer caso el 

62% lo hizo por 6 meses, y un 8% por más de este tiempo y en el segundo caso solo un 

38% durante 6 meses. El grupo de 39 a 44 años mantuvo en un 40% la lactancia materna 

exclusiva, otro 40% no lo hizo y el 20% restante lo hizo por más de 6 meses. 
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Tabla N° 5.   DISTRIBUCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE OCUPACIÓN  Y 

TIEMPO DE LACTANCIA MATERNA 

TIEMPO 
MENOS DE 6 

MESES 6 MESES 

MAS DE 6 

MESES 
TOTAL 

OCUPACIÓN N° % N° % N° % N°  % 

Ama de casa 25 54 16 35 5 11 46 100 

Obrera 9 47 10 53 0 0 19 100 

Estudiante 4 50 4 50 0 0 8 100 

TOTAL    38   30    5     73 

Fuente: encuesta realizada a las mujeres que viven en Obrapia. 
Elaborado por: Karla Ordoñez. 

 

Gráfico N° 5 

 

En esta tabla encontramos que del 100% de las amas de casa un 35% de ellas llevaron a 

cabo una lactancia materna exclusiva en el tiempo recomendado, mientras que el 54% no 

lo hizo, pero existe un 11% que la mantuvo por más de 6 meses. Las madres obreras 

amamantaron por 6 meses en un 53%. En el caso de las madres que estudian la 

distribución es igual en un 50% tanto para la lactancia materna exclusiva como para el 

abandono temprano de la misma. 
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Tabla N° 6.     DISTRIBUCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE OCUPACIÓN Y 

CAUSAS DE ABANDONO DE LA LACTANCIA MATERNA 

OCUPACIÓN CAUSAS DE ABANDONO N° % 

Ama de casa 

Tenia poca leche materna 15 39 

Inicio de la alimentación complementaria 6 16 

Trabajo o estudio 4 11 

Obreras 

Trabajo 5 13 

Tenia poca leche materna 2 5 

El niño rechaza el seno 2 5 

Estudiantes Tenia poca leche materna 4 11 

TOTAL 38 100 

Fuente: encuesta realizada a las mujeres que viven en Obrapia. 
Elaborado por: Karla Ordoñez. 
 

Gráfico N° 6 

 

Para las amas de casa la  principal causa de abandono de la lactancia  es la poca cantidad  

de leche materna y el inicio precoz de la alimentación complementaria en un 39 y 16 % 

respectivamente. En  las madres que trabajan el 13% del abandono es por el trabajo y un 

5% por la escasa producción de leche materna como es evidente para las madres que 

estudian el principal motivo es la falta de leche.  
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Tabla N° 7     DISTRIBUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES MAS 

FRECUENTES POR EL ABANDONO DE LA LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA. 

ENFERMEDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infecciones respiratorias 17 47 

Infecciones intestinales 10 28 

Alergias 9 25 

TOTAL 36 100 

Fuente: encuesta realizada a las mujeres que viven en Obrapia. 
Elaborado por: Karla Ordoñez. 

 

 

Gráfico N° 7 

 

 

Entre las enfermedades mas frecuentes en los niños que no recibieron lactancia materna 

exclusiva hasta los seis meses de edad se incluyen en el grupo de infecciones respiratorias 

seguido por infecciones intestinales y un grupo  por alergias lo que equivale a un 47, 28 y 

25% respectivamente. 
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Fuente: encuesta realizada a las mujeres que viven en Obrapia. 
Elaborado por: Karla Ordoñez. 
 
GRÁFICO N° 8 
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Tabla N° 8.       CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA MATERNA  

 PREGUNTAS CORRECTAS  %   INCORRECTAS   %   TOTAL  

1. ¿Cuál es la mejor forma de 
iniciar la lactancia materna?  

44 60 29 40 73 

2. ¿Con que frecuencia se debe dar 
el seno materno?  

54 74 19 26 73 

3. ¿Hasta que edad se recomienda 
la lactancia materna exclusiva?  

56 77 27 37 83 

4. ¿Hasta que edad se recomienda 
la alimentación con lactancia 
materna y complementaria?  

23 32 50 68 73 

5. ¿Cuál es la mejor leche para su 
bebé?  

72 99 1 1 73 

6. ¿Qué beneficios tienen los niños 
con lactancia materna exclusiva?  

70 96 3 4 73 

7. ¿Cuáles son los beneficios para 
las madres que dan de lactar?  

16 22 57 78 73 

8. ¿Cuál es la posición más 
adecuada para dar de lactar?  

50 68 23 32 73 

9. ¿Cómo debe ser la alimentación 
del niño si la madre trabaja o 
estudia?  

45 62 38 52 83 

10. ¿Cómo se debe conservar la 
leche luego de ser extraída?  

49 67 24 33 73 

11. ¿Cuál es la mejor alternativa 
para que la madre aumente la 
producción de leche?  

59 81 14 19 73 
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En la tabla N° 8 se expone los resultados  obtenidos en la evaluación de conocimientos 

sobre la lactancia materna, se observa que el 99 y 96% de las encuestadas conocen con 

seguridad que la leche materna es la mejor en la alimentación de sus hijos y sobre los 

beneficios que esta tiene en ellos.  

Más del 50% de la población no supo responder correctamente  algunas las preguntas 

planteadas tales como: los beneficios para la madre que da de lactar, hasta que edad se 

recomienda la lactancia materna con la alimentación complementaria, la mejor alternativa 

en la alimentación de los niños cuando la madre trabaja o estudia lo equivale a un 78%, 

68% y 52% respectivamente. 

Se obtuvo respuestas erróneas con valores no muy lejanos al 50%, este es  el caso de otras 

interrogantes como;  el mejor momento para  iniciar la lactancia materna, la edad 

recomendable de la lactancia materna exclusiva,  y el como conservar la leche luego de ser 

extraída. 
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DISCUSIÓN 

En esta investigación se determinó que  el 66% del total de madres encuestadas conocen 

sobre la lactancia materna. Al comparar este resultado con el obtenido en un estudio 

realizado en Colombia donde indica que el 56% de la población tienen información 

adecuada sobre lactancia materna,19 se puede deducir que en este estudio hay mayor 

nivel de conocimientos siendo favorable para la optimización de esta práctica sin embargo 

aun es indispensable fomentar la cultura de la lactancia. 

Los casos de enfermedad en los niños que no recibieron lactancia materna exclusiva se 

presentaron en el 95%. En estudios realizados en Cuba tenemos que la morbilidad de los 

niños amamantados hasta los 4 meses de edad es del 86%. 8   Está claro que existe mayor 

morbilidad en los niños que formaron parte de esta investigación, y su valor es alarmante 

pues casi la totalidad de estos niños padecieron de alguna enfermedad asociada al 

abandono de la lactancia. Este hallazgo nos permite reconocer el papel inmunológico de 

la leche materna, permitiendo que los niños sean más resistentes a las infecciones. 

En la población estudiada la lactancia materna es exclusiva en el 41%. En revisiones 

realizadas a nivel internacional, en la Habana el 86% de los niños son amamantados hasta 

los 4 a 6 meses. Mientras que en algunas ciudades de Colombia la media es del 50%. 8 ,19 

Deacuerdo con los datos, en esta investigación el porcentaje de madres que llevan a cabo 

una lactancia materna exclusiva es inferiores a los anhelados y observados en dichos 

lugares, lo cual es preocupante ya que son múltiples los factores que pueden influir en la 

población e imposibilitar el progreso de esta práctica. Por ende es importante insistir en su 

promoción. 

Al relacionar la edad de las madres con el tiempo de lactancia materna tenemos que son 

las madres de 15-20 años y las de 39-44 años quienes, en el primer caso un 62% y en el 

segundo con un 40% mantuvieron la lactancia por 6 meses. En  la ciudad de la Habana, se 

encontró que a mayor edad mayor madurez de la madre y mayor tiempo de lactancia, ya 

que hay un incremento de esta práctica en las mujeres de 37-43 años. 19  Resultan 

interesantes los datos obtenidos en este trabajo, ya que coinciden en que las mujeres de 

                                                             
8
 FERNANDEZ, Ana M. 2006. Lactancia materna. La Habana - Cuba. 

19
 RODRÍGUEZ, Jesús  y ACOSTA Naydúz. 2008. Factores Asociados a la Lactancia Materna Exclusiva en Población Pobre de 

Áreas Urbanas de Colombia. 
17 MUSTELIER, Miriam. RODRIGUEZ, Loida. 2007. Influencia de la lactancia materna en la salud del niño. Cuba 
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mayor edad mantienen por más tiempo la lactancia, pero existe una diferencia importante, 

pues nuestras madres jóvenes también llevan a cabo una lactancia duradera. Esta situación 

es positiva y muestra que la lactancia no depende de la edad ya que toda mujer está 

preparada biológicamente para satisfacer las necesidades del niño. Por lo tanto se debe 

seguir apoyando a las mujeres en esta práctica. 

Cuando analizamos el tiempo de la lactancia materna  y ocupación de la madre, vemos 

que el mayor número de mujeres que lactó a su niño por 6 meses se encontraba entre las 

madres trabajadoras en un 53%, seguido de las  amas de casa con un 35%.   Existen 

resultados que concuerdan con el nuestro ya que en Santiago de Cuba el 57% de madres 

que trabajan dieron de lactar por el mismo tiempo.17   Indudablemente nuestros resultados 

de mujeres que trabajan y dan de lactar son inferiores, sin embargo no varía mucho con el 

que fue comparado.   Es agradable saber que a pesar de la situación laboral de las madres 

se está cumpliendo con la práctica de la lactancia, lo cual motiva y es ejemplo para las 

demás mujeres.   

La principal causa de abandono de la lactancia referida por las madres fue que “tenían 

poca leche”, que corresponde a un 55%, y en segundo lugar  por el trabajo o estudios.  

Este resultado coincide con una investigación realizada en la comunidad de Cucanamá en 

Vilcabamba, donde, el 35% refiere como causa de abandono la falta de leche.5  Por lo 

tanto, la población estudiada tiene mayor porcentaje de abandono, pero el porqué lo 

hicieron es motivo de debate, ya que toda mujer produce la cantidad suficiente de leche 

para su niño siendo casi imposible que no ocurra así, pero la falta del estímulo de succión 

da como resultado la causa que emitieron estas mujeres. Por ello es importante estimular 

constantemente  la lactancia materna.   

Las principales enfermedades relacionadas con el abandono de la lactancia materna 

fueron infecciones respiratorias en un 47%, seguidas  de las gastrointestinales en el 28%.  

Estudios realizados fuera del país demuestran morbilidad por episodios de IRA en el 80% y 

por EDA en el 73%.8   Al comparar estos trabajos tenemos que los porcentajes en la 

población estudiada son bajos, pero aun así son llamativos, pues estos niños que no 

recibieron lactancia materna exclusiva tampoco adquirieron el nivel de protección que les 

                                                             
5
 BERMEO, Y.  2002. Importancia de la lactancia materna para las madres del sector rural en Loja. Loja –Ecuador 

8
 FERNANDEZ, Ana M. 2006. Lactancia materna. La Habana - Cuba 

 17 MUSTELIER, Miriam. RODRIGUEZ, Loida. 2007. Influencia de la lactancia materna en la salud del niño. Cuba 
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proporciona la leche materna, haciéndolos susceptibles contra enfermedades, de ahí que 

es importante mantener  la lactancia materna exclusiva por el tiempo recomendado.  

Los conocimientos de lactancia materna en las mujeres que formaron parte de esta 

investigación son adecuados, ya que el 66% supieron responder correctamente a las 

interrogantes que se plantearon para su evaluación. A nivel internacional los 

conocimientos sobre lactancia materna son buenos en un 45 %.20  Si comparamos con 

nuestros resultados observamos que en nuestro estudio hay un porcentaje elevado de 

conocimientos adecuados.  Por ende el valor obtenido en la investigación no resulta 

negativo, pero es necesario continuar informando para que se convierta en conocimientos 

satisfactorios ya que en existen interrogantes que aun son desconocidas por la población, 

tal es el caso de los beneficios de la lactancia y el tiempo recomendado para su duración. 

Finalmente, tras haber analizado y comparado los resultados obtenidos, tenemos; que en 

la población estudiada la práctica de la lactancia materna  aun es insuficiente y quienes la 

mantuvieron por mayor tiempo son mujeres que se encuentran en edades inferiores a los 

20 y mayores de 39 años. Además el abandono de la lactancia no siempre está relación 

con la ocupación materna  y la principal causa de su abandono es la falta de producción 

de leche. En consecuencia, los niños que no recibieron lactancia materna exclusiva 

sufrieron de alguna enfermedad.  

Por último, son escasos los conocimientos sobre la importancia de la lactancia materna, su 

duración recomendada, las técnicas de amamantamiento, así como su impacto beneficioso 

en la salud de los niños y de la madre.  

 

  

                                                             
20

 SANTANA. Lin. 2006. Conocimiento sobre lactancia materna en el área rural de Arroyo de Mantua. 
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CONCLUSIONES 

1. El 66% de las mujeres encuestadas conocen sobre lactancia materna, mientras que el 

34% restante desconocen del tema.  

 

2. Los casos de enfermedad en los niños que no recibieron lactancia materna exclusiva se 

presentaron en el 95% de ellos y tan solo  el 5% no tuvieron repercusiones en su salud. 

 

3. La práctica de la lactancia materna exclusiva durante el tiempo recomendado no se 

realizó en la totalidad de la población, ya que sólo el 41% lo hizo por 6 meses y un 7% 

por más de este tiempo. 

 

4. Existe una discrepancia entre la edad de la madre y su práctica en la lactancia materna 

exclusiva, ya que son las madres que se encuentran en los extremos de las edades 

(inferiores a los 20 y mayores de 39 años) quienes en un mayor porcentaje lo hicieron 

durante los 6 primeros meses.  

 

5. La ocupación materna influye parcialmente en llevar acabo una lactancia materna 

exclusiva, ya que las principales en realizarlo de manera exitosa son las madres que 

trabajan  en un 53% y en segundo lugar las amas de casa con un 35%.  
 

6. La principal causa que influyó en la interrupción de la lactancia materna fue la escasa 

producción de leche  en el 55% de la población, seguida por motivos de trabajo o 

estudio en un 24%. 

 

7. Las enfermedades más importantes referidas por las madres y debidas al abandono de 

la LME se agrupan en la categoría de infecciones respiratorias en el 47% de los niños. 
 

8. En los conocimientos de  la lactancia materna el 66% de mujeres encuestadas 

respondieron adecuadamente a las interrogantes, sin embargo es innegable y evidente 

que aun hay deficiencias, sobre todo en los beneficios para las madres durante la 

lactancia. 
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RECOMENDACIONES 

1. Instruir a toda la población materna que vive en el Barrio de Obrapia sobre 

conocimientos teóricos y prácticos de la lactancia materna para alcanzar un elevado 

nivel de cultura  de la misma. 

 

2. Promocionar la alimentación con leche materna exclusiva durante los seis primeros 

meses de vida del niño, para reducir el riesgo de enfermedades asociadas al abandono 

de la lactancia. 

 

3. Brindar apoyo y motivar a las madres de los diferentes grupos etarios para que 

mantengan la lactancia materna durante el tiempo recomendado, con la finalidad de 

que su práctica sea igual en todas las edades maternas.   

 
4. Ofrecer alternativas e instruir sobre la extracción y conservación de la leche materna, 

con el fin de no suspender la lactancia en los niños cuyas madres tienen ocupaciones 

fuera del hogar. 

 
5. Realizar capacitación y seguimiento en todas las  mujeres que están amamantando y 

viven en el barrio de Obrapia, sobre la técnica adecuada para la lactancia, evitando así 

fracasos en la práctica de la misma. 

 
6. Concientizar a las madres que acuden a las diferentes áreas de salud del efecto 

protector que posee la lactancia materna exclusiva en la prevención de enfermedades 

infecciosas. 

 
7. Difundir la información sobre los beneficios de la lactancia tanto para el niño como 

para la madre a través de los diferentes medios de comunicación. 

 
8. Ejecutar la propuesta educativa de intervención diseñada con el objetivo de incentivar 

la práctica de la lactancia materna sobre todo durante los seis primeros meses de vida.   

 
9. Descartar las fórmulas y biberones disponibles en las aéreas de maternidad, y 

promover el contacto precoz entre la madre y el niño para favorecer una lactancia 

materna exitosa. 
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PROPUESTA EDUCATIVA DE INTERVENCIÓN 

 

Los resultados obtenidos en este estudio no han sido los esperados, ya que pese a 

difundirse los beneficios de la lactancia materna aun no se ha logrado instaurar una 

práctica exitosa de la misma. Además existen conocimientos parciales sobre el tema que 

influyen en el abandono temprano de la lactancia, por tal razón, sugiero se tomen 

acciones frente a esta problemática y para ello propongo se realice la siguiente actividad 

educativa. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Socializar los resultados obtenidos en la investigación sobre los 

conocimientos de la lactancia materna en las mujeres que viven en el 

Barrio de Obrapia.       

Objetivos específicos: 

1. Exponer los resultados más relevantes que se obtuvieron en la 

investigación. 

2. Cumplir con el propósito de la investigación capacitando a todas 

las madres sobre la lactancia materna en base a las falencias 

obtenidas e incentivarlas para mantener la lactancia materna 

durante el tiempo recomendado. 

3. Promover la práctica de la lactancia materna. 

METODOLOGÍA 

 Charlas educativas. 

 Talleres. 

RECURSOS. 

1. Recursos humanos: médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y enfermería. 

2. Recursos materiales: trípticos, carteles, proyector. 
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3. Recursos financieros: $ 225. 

Detalle del presupuesto para llevar a cabo la propuesta educativa de intervención. 

DETALLE DEL PRESUPUESTO 

Trípticos 50$ 

Carteles 25 $ 

Alquiler de proyector 30$ 

Transporte  20$ 

Coffee brake 100$ 

TOTAL 225$ 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Para el seguimiento de la práctica de la lactancia materna se llevará un registro de todas las 

mujeres que dan de lactar, incluidas aquellas  que no recibieron la capacitación. 

Se avaluará continuamente la práctica de este tipo de alimentación sobre todo en los 6 

primeros meses de vida, en todas las mujeres que acuden a los controles en la unidad de 

salud localizada en Obrapia y en el caso de aquellas que no asistan será a  domicilio.  
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ANEXO1.      INFORME DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 

Una vez elaborado el material de recolección de datos y tras haber sido revisado y 

ajustado, se procedió a aplicarla en pequeño grupo de 6 mujeres  con características 

similares a la muestra objeto de estudio de esta investigación. 

Al terminar de entrevistar al pequeño grupo seleccionado al azar, se realizó las siguientes 

correcciones: 

1. Se logra optimizar de 13 a 11 preguntas referente a conocimientos, aptitudes y 

prácticas sobre la lactancia materna, conservándose las más relevantes y esenciales 

que deben conocer las madres durante la etapa de la lactancia. además de lograr 

su atención y colaboración sin que resulte agotador. 

2. Se estandariza el número de ítems contenidos en  cada pregunta variando entre 3 

y 4. 

3. Se modifica algunos ítems, redactándolos con palabras más sencillas y de fácil 

comprensión. 

4. Se precisa los conceptos básicos sobre el tema, destacando los más importantes y 

relevantes. 

Con estas modificaciones queda validada la encuesta definitiva que será aplicada a la 

muestra en estudio de esta investigación. 
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Sabiendo que la leche materna es la mejor leche para criar a su hijo, me gustaría que 
participe de esta investigación respondiendo a las siguientes preguntas, garantizándole 
que no se divulgarán los datos obtenidos  y solo se utilizarán con fines investigativos. 
 
DATOS GENERALES DEL NIÑO Y DE LA MADRE. 

1. Edad del niño (a) 
2. Nombre de la madre………………………………………………………………………………………….. 
3. Dirección de la madre……………………………………………………………………………………….. 
4. Edad de la madre            años. 
5. Ocupación de la madre.  

3.1  Ama de casa. 
3.2  Obrera o técnico. 
3.3  Estudiante. 
3.4  Profesional. 

DATOS SOBRE LA ALIMENTACION DEL NIÑO (a) 

6. ¿Recibió su niño lactancia materna exclusiva? 
6.1. SI 
6.2. NO 
 
NOTA: Si su respuesta es SI continuar con la siguiente pregunta 7 y si su respuesta es NO 
continuar con la pregunta 8. 

7. ¿Durante qué tiempo alimentó a su niño con lactancia materna exclusiva? 

7.1. Menos de los 6 meses. 
7.2. Seis meses. 
7.3. Más de seis meses.  
 

8. ¿Porqué motivo abandonó la lactancia materna? 
8.1. Nuevo embarazo. 
8.2. Enfermedad del niño (a) 

8.3. Enfermedad de la madre. 

8.4. Tenían poca leche materna. 

8.5. Otras.            Especifique: ………………………………………………………… 

 
9. ¿Si no recibió lactancia materna exclusiva que tipo de leche adicional recibió su 
niño? 

9.1. Leche de vaca. 
9.2. Leche de fórmula. 

ANEXO 2. 
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9.3. Combinada. 
9.4. Otra.           Especifique…………………………………………………………… 

 
10. ¿Cuál de las siguientes enfermedades ha tenido su niño por no haber recibido 
lactancia materna exclusiva?  

10.1. Alergias. 
10.2. Infecciones respiratorias. 
10.3. Infecciones gastrointestinales. 
10.4. Desnutrición. 
10.5. Otras:          Especifique:……………………………………….. 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE  LACTANCIA  MATERNA 

       Señale con una X la opción que usted crea que es correcta. 

11. ¿Cuál es la mejor forma de iniciar la lactancia materna? 
11.1. Luego de 2  horas del nacimiento de su bebé. 
11.2. Permitiendo el contacto entre  madre e hijo inmediatamente al nacimiento. 
11.3. Cuando la madre comienza a producir leche. 
11.4. Desconoce. 

 
12. ¿Con qué frecuencia  se debe  dar el seno materno?      

12.1. Con un horario rígido cada ciertas horas. 
12.2. Solo cuando el niño llora. 
12.3. Siempre que el  bebé desee. 

 
13.  ¿Hasta que edad se recomienda la lactancia materna exclusiva?  

13.1. Hasta los 5 meses. 
13.2. Hasta los 6 meses. 
13.3. Más de los 6 meses. 
13.4. Desconoce. 
 

14.  ¿Hasta que edad se recomienda la alimentación con  lactancia materna y 
complementaria? 

14.1. Hasta el  año y medio de edad. 
14.2. Hasta los dos años de edad 
14.3. Más de los dos años de edad. 
14.4. Desconoce. 
 

15. ¿Cuál es la mejor leche para su bebé? 
15.1. Leche materna  
15.2. Leche de vaca                        
15.3. Leche de soya                        
15.4. Leche de fórmula.                 
15.5. Otra            Especifique:……………………………………………            
 

16. ¿Qué beneficios tienen los niños alimentados con leche materna?    
16.1. Mejor rendimiento escolar pero son  niños inseguros. 
16.2. Mayor tendencia a engordar.  
16.3. Adquieren defensas y le protege de enfermedades. 
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16.4. No hay beneficios. 
 

17. ¿Cuáles son los beneficios para las madres que dan de lactar? 
17.1. Sirve como método anticonceptivo y menor riesgo de sangrado  luego del 

parto. 
17.2. Se aumenta de peso. 
17.3. No hay beneficios. 
17.4. Desconoce. 

 
18. ¿Cómo se debe alimentar al niño si la madre trabaja o estudia? 

18.1. Se le debe dar leche de fórmula. 

18.2. Extraer la leche materna, conservarla y darle con cucharita. 

18.3. Darle el biberón con otro tipo de leche o coladas. 

18.4. Otras.          Especifique…………………………………………………………………… 

 
19. ¿Cómo se debe conservar la leche materna luego de ser extraída? 

19.1.  A temperatura ambiente  por 24 horas. 

19.2. En un recipiente limpio, bien tapado y en refrigeración.  

19.3. En cualquier funda de plástico. 

19.4. Desconoce. 

 
20. ¿Cómo puede la madre aumentar su producción de leche?        

20.1. Tomando mucha leche de vaca.    

20.2. Debe beber líquidos dulces y dar de lactar mas seguido.  

20.3. Debe tomar vitaminas. 

20.4. Desconoce. 

                                 

21. ¿Cuál es la mejor posición para una lactancia adecuada? 
21.1. La madre acostada en una hamaca con su niño en brazos. 

21.2. La madre sentada en una silla con su espalda apoyada y recta, con el niño 

en frente a su pecho. 

21.3. La madre sentada en una perezosa. 

21.4. Desconoce. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración. 


