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FACTORES MATERNOS ASOCIADOS A LA DURACIÓN
DE LA LACTANCIA MATERNA EN SANTOS SUÁREZ

Marianela de la C. Prendes Labrada,1 Mirta Vivanco del Río,2 Rita María Gutiérrez
González3 y Wilfredo Guibert Reyes4

RESUMEN: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo en el período comprendido
entre enero de 1995 y junio de 1997 en los 17 consultorios de un Grupo Básico de Trabajo del
Policlínico Docente Santos Suárez. Se seleccionó una muestra de 236 madres de niños nacidos en
1995 y 1996 a las que se aplicó una encuesta con el objetivo de identificar factores maternos
asociados con el abandono de la lactancia materna exclusiva antes de los 4 meses. Se encontró que
la mayoría de las madres  abandonaron la lactancia materna exclusiva antes de los 4 meses (52,5 %)
y llos factores maternos que se asociaron con mayor frecuencia a esto fueron los  menores de 20
años, madre estudiante, nivel de escolaridad primario y la primiparidad.

Descriptores DeCS: LACTANCIA MATERNA; FACTORES DE RIESGO.
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La leche materna se considera la mej
y más importante fuente nutritiva para e
niño en los primeros 6 meses de la vid
Entre las innumerables ventajas que se
atribuyen figuran la prevención de las en
fermedades diarreicas durante el 1er año
vida, la protección contra problema
alérgicos, la disminución de la probabilida
de padecer cáncer, diabetes, entre otr
además, para la madre disminuye el ries
de desarrollar cáncer de mama, contribu
a la rápida involución del útero en el pue
perio e interviene en el espaciamiento d
los embarazos. Por otra parte la lactanc
materna fortalece la relación afectiva ent
la madre y el hijo.1

Hoy es un hecho aceptado universa
mente que la leche materna debe const
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tuir el único alimento que el niño reciba
durante los primeros 4 a 6 meses de vid
lo cual garantiza el alimento ideal para e
desarrollo y crecimiento pleno, reduce la
morbimortalidad en edades tempranas 
disminuye el riesgo de adquirir enferme-
dades crónicas no transmisibles en l
adultez.1,2

En nuestro país, a pesar de la promo
ción que se realiza para lograr la lactanci
materna exclusiva durante al menos lo
4 primeros meses de vida, diversos facto
res conspiran contra el logro de este objet
vo de manera que a pesar de que la gra
mayoría de las madres son dadas de alta 
los hospitales con lactancia materna exclu
siva, muchas de ellas la abandonan ante
de los 4 meses. Por esto nos propusimo
uárez.

.
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identificar los factores maternos que s
asociaban con mayor frecuencia al aba
dono de la lactancia exclusiva antes de l
4 meses en nuestra comunidad, pa
erradicarlos.

Métodos

Se realizó un estudio descriptivo re
trospectivo en el período comprendid
entre enero/1995 y junio/1997 en los 17 con-
sultorios  de un Grupo Básico de Trabaj
del Policlínico Docente Santos Suárez. S
seleccionó una muestra de 236 madres 
niños nacidos en 1995 y 1997, a partir d
total de niños nacidos en ese tiempo qu
fueron 252 en los 17 consultorios.

A las madres de los niños de la mue
tra se les aplicó una encuesta luego 
haber transcurrido entre 6 meses y un a
después del parto. En los casos que 
consideró necesario se consultó al Mé
dico de Familia y/o se revisó la historia
clínica del niño.

Los datos obtenidos se cuantifica
ron por el método de palotes y se proc
saron por el cálculo porcentual, los re
sultados obtenidos se presentaron en 5 
blas de doble entrada.

Resultados

En la tabla 1 se refleja la distribución
de los niños según la duración de la la
tancia materna exclusiva, observándos
que la mayoría de las madres (52,5 %
lactaron menos de 4 meses de forma e
clusiva,  predominando las que lo hicie
ron entre 1 y 4 meses (36,3 %).

Al relacionar la duración de la lac-
tancia materna exclusiva con algunas c
racterísticas sociodemográficas matern
(tabla 2) vemos que la mayoría eran ma
dres entre 20-29 años (50,4 %), trabaj
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TABLA 1. Distribución de los niños según
duración de la lactancia materna exclusiva
(LME)

Duración                         No.         %

Hasta 1 mes 38 16,2
> 1 mes y < 4 meses 86 36,3
4 meses o más 112 47,5

Total 236 100

Fuente: Encuestas.

52,5

doras (62,4 %), con nivel de escolarida
medio (63,2 %) y con unión estable (85,5 %
Las madres adolescentes abandonar
con mayor frecuencia  la  lactancia mater-
na exclusiva durante el 1er mes (38,1 %), así
como las que tenían nivel primario (47,8 %
las estudiantes (100 %) y las soltera
(58,8 %).

La mayoría de las madres estudiada
eran primíparas (63,2 %) siendo éstas l
que con mayor frecuencia abandonaro
la lactancia materna exclusiva antes del m
(20,3 %), en comparación con las multípara
en las que hubo una mayor tendencia a pr
longarla entre 1 y 4 meses (tabla 3).

La causa de abandono de la lactanc
materna exclusiva referida con mayor fre
cuencia por las madres fue el no tener su
ciente leche (81,6 %), cuestión que no fu
corroborada en ningún caso por el Médic
de Familia (tabla 4).

Todas las madres que abandonaron
lactancia materna exclusiva antes de lo
4 meses (tabla 5) refirieron haber recibid
información y asesoramiento sobre  la lac
tancia materna durante el embarazo y pue
perio (100 %), la mayoría de ellas conocía 
menos 3 ventajas de la lactancia mater
(97,8 %) y conocían antes del embarazo q
la lactancia materna era beneficiosa para
desarrollo y la salud de su hijo (54,3 %).
8
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TABLA 2.  Duración de la lactancia materna exclusiva (LME) según características
sociodemográficas maternas

Características                                            Duración  de LME
Sociodemográficas         Hasta 1mes          >1mes > 4meses           4meses o más           total (n=23
Edad (años)

                                %                            %                     %                            %

15-19 38,1 44,5 17,4 19,7
n=47
20-29 8,5 71,2 20,3 50,4
n= 118
30 o más 14,3 60,0 25,7 29,9
n=71
Ocupación
ama de casa 14,6 70,7 14,6 35,0
n=83
trabajadora 13,7 60,3 26,0 62,4
n=147
estudiante 100,0 - - 2,6
n=6
Escolaridad
primaria 47,8 52,2 - 19,7
n=47
secundaria 10,8 62,2 27,0 63,2
n=149
preuniversitario - 75,0 25,0 17,1
o más n=40
Estado Civil
soltera 58,8 35,3 5,9 14,5
n=34
unión estable 9,0 67,0 24,0 85,5
n=202

Fuente: Encuestas.
)

TABLA 3.  Relación entre paridad y duración de la LME

Paridad                                              Duración de la LME
                     Hasta 1mes       >1 y 4>meses       4meses o más         total(n=236
                       %                     %                      %                       %

Primípara 20,3 56,7 23,0 63,2
n = 149
Multípara 9,3 72,1 18,6 36,8
n=87

TABLA 4.  Causas de abandono de la LME antes de los 4 meses,
referidas por las madres

Causas                                                       Madres
                                             No.                                        %

No tenía suficiente leche 101 81,6
Le hizo daño al niño 19 15,2
Afecta la estética 4 3,2

Total 124 100

Fuente: Encuesta.
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TABLA 5. Información de las madres sobre lactancia materna y su
relación con el abandono de la LME antes de los 4 meses

Información                             Abandono de la LME antes de los 4 mese
                                                                            n= 124
                                                                  No.                      %

Recibieron información y
asesoramiento sobre LM
durante embarazo y puerperio 124 100
Conocen al menos 3 ventajas de la LM 121 97,8
Conocían antes del embarazo
que la LM era beneficiosa para su hijo 67 54,3

Fuente: Encuestas.

nota: LM= lactancia materna.
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Discusión

A pesar de la labor de promoción ll
vada a cabo en nuestro país para fome
la lactancia materna exclusiva hasta lo
meses o más, nuestros resultados po
de manifiesto que aún nos queda muc
por hacer en este sentido pues la mayo
de los niños de nuestro estudio habí
abandonado la lactancia materna exclus
antes de arribar a los 4 meses. Otros au
res cubanos han encontrado resultad
semejantes,3 en tanto que en estudio rea
zado en la República Dominicana la med
de los niños lactaron hasta 6 meses o m4

Hay que señalar que a diferencia de lo 
portado por otros autores5 el 100 % de los
niños de nuestro estudio inició la lactanc
materna.

A pesar de que la mayoría de las m
dres de nuestro estudio tienen caracterí
cas sociodemográficas que favorecen la l
tancia materna exitosa muchas la aban
nan antes de los 4 meses.

La poca preparación y la inmadure
propia de la etapa de la adolescencia m
chas veces determina el abandono pre
de la lactancia materna exclusiva por es
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madres. A medida que avanza la edad 
mujer toma conciencia de la importancia d
su rol de madre y aumentan las posibilida
des de prolongar la lactancia materna ex
clusiva. Nuestros resultados coinciden co
los reportes de otros autores.6,7

Las madres estudiantes tienden a aba
donar precozmente la lactancia materna e
clusiva muchas veces obligadas por la ne
cesidad de su incorporación a los estudio
En cuanto a las trabajadoras el hecho d
que las leyes laborales protejan a la muje
brindándoles descanso y una buena par
de su salario en los seis meses posterior
al parto, hace que la necesidad de incorp
rarse precozmente al trabajo no se encue
tre entre las causas de abandono de la la
tancia materna exclusiva en nuestro medio
En otros países se reporta un incremen
en el destete precoz entre las mujeres trab
jadoras.8

A medida que aumentó el nivel de esco
laridad materno se incrementó el número d
madres que lactan a sus hijos más de 1 m
Los reportes en este sentido son controve
tidos, y en tanto unos autores coinciden co
nuestros resultados,9 otros han encontrado
mayor probabilidad de abandono de la lac
0
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tancia materna o de no iniciar la misma ent
madres con mayor nivel de escolaridad.5

El abandono precoz de la lactanc
materna exclusiva que ocurre con mayor fr
cuencia entre las madres solteras se le a
buye a la inestabilidad emocional y falta d
apoyo instrumental necesarios durante e
período. Por otra parte muchas de estas m
dres solteras suelen ser adolescente en
que se suma además la falta de preparac
psicosocial y fisiológica para asumir en to
dos los planos el hecho de ser madre.9

Hay que tener en cuenta el papel d
cónyuge, la familia y los grupos de apoy
para la lactancia materna a los cuales se
debe brindar información, asesoramiento
adiestramiento en habilidades sociales.

Las madres primíparas abandonaron
lactancia materna exclusiva en el 1er mes con
mayor frecuencia que las multíparas, el
pudiera deberse a la poca experiencia y d
conocimiento de las técnicas de amaman
miento de las primeras, lo cual favorece 
aparición de grietas del pezón y otras m
lestias para la madre y el niño que en u
madre mal preparada y orientada puede l
var al abandono de la lactancia materna. 
este grupo estaban incluidas todas las m
dres adolescentes y estudiantes, por lo q
además del desconocimiento y la inexp
riencia pudieran interactuar otras condicio
nes desfavorables. Nuestros resultados 
inciden con lo reportado por otros autores4

Las causas que refieren las madres p
el abandono de la lactancia materna exc
siva antes de los 4 meses, nos hacen p
sar que existe entre ellas desconocimien
sobre técnicas de amamantamiento y po
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motivación con respecto a la lactancia ma
terna, a pesar de que todas recibieron as
soramiento y orientación sobre lactancia ma
terna durante el embarazo y el puerperio y
conocen que es beneficiosa para el desa
rrollo y la salud de su hijo. Esto responde a
que durante mucho tiempo con los progre
sos de la civilización y la integración social
de la mujer, se subvaloró el papel de la lac
tancia materna aceptándose la lactancia a
tificial como método más práctico y que per-
mitiría la rápida integración de la madre a
las actividades sociales, sin tener en cuen
ta los riesgos.

El desconocimiento de las técnicas de
amamantamiento puede dar al traste con l
duración de la lactancia materna, causand
ansiedad en la madre que tiende a ofrece
otros alimentos al niño bajo la creencia erró-
nea de que no tiene leche suficiente
Enfatizándose en las ventajas y beneficio
que aporta la lactancia materna, mejorand
la calidad del asesoramiento que se brind
a las madres con respecto a las técnicas d
amamantamiento y manteniendo un víncu
lo estrecho de ellas con el equipo de salu
de su área de atención y con las redes d
apoyo para la lactancia materna, aumentar
la probabilidad del éxito de la misma.

Los resultados nos permiten con-
cluir que la mayoría de las madres
abandonaron la lactancia materna exclu-
siva entre 1 y 4 meses, y que los factores
maternos que se asociaron con frecuenci
al abandono de la lactancia materna exclu
siva antes de los 4 meses fueron la eda
menor de 20 años, madre estudiante, nive
de escolaridad primario y la primiparidad.
SUMMARY: A descriptive retrospective study was conducted from January, 1995, to
June, 1997, at the 17 physician offices of a basic working group of the "Santos Suárez" Teaching
Polyclinic. A sample of 236 mothers of children that were born between 1995 an 1996 was selected.
These women were surveyed aimed at identifying maternal factors associated with the giving up of
exclusive breast feeding before the 4th month. It was found that most of mothers gave up exclusive
1



breast feeding before the 4 months (52,5 %) and that the maternal factors more fequently connected
with it were: age (under 20), student mothers, primary school level and primiparity.

Subject headings: BREAST FEEDING; RISK FACTORS.
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