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1. Resumen 

La lactancia materna es uno de los procesos más importantes para los 

lactantes en los primeros meses de vida, ya que está asociada a múltiples 

beneficios, incluyendo la protección de infecciones, alergias y síndrome de muerte 

súbita del lactante (1) Objetivo principal: en esta investigación se realizó un análisis 

de las características más influyentes en la lactancia materna en Buga, Valle del 

Cauca. Metodología: se desarrolló un estudio de tipo transversal, a partir de una 

base de datos que evaluó mujeres en etapa de lactancia entre los años 2018 y 2019, 

en el municipio de Buga, Valle del Cauca. Resultados: un 66,3% de la población 

continúa con la LME, el abandono inicia a partir de los tres meses con un 30,23%. 

En las variables que aumentan la adherencia a la lactancia materna se encuentran: 

parto espontáneo, educación superior y recibir capacitación sobre lactancia 

materna. Por último, el inicio de la lactancia en menos de una hora tiene un 

porcentaje menor (22,58%) en el abandono de la lactancia comparado con los que 

iniciaron después. Conclusión: se concluye que en el municipio de Buga hay una 

adecuada adherencia a la LME, y que además es superior a la nacional en todos 

los grupos de edad; se evidenció que el municipio cuenta con altas cifras de 

educación y se considera que potencian la implementación de dicha práctica, al 

igual que iniciarla en un tiempo menor a una hora después del parto. 

 

Palabras clave: Lactancia Materna, Factores Socioeconómicos, Atención 

Primaria de Salud.  
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Abstract 

Breastfeeding is one of the most important processes for infants in their first 

months of life. It is associated with multiple benefits, including protection from 

infections, allergies, and sudden infant death syndrome. Main objective: this 

research was conducted an analysis of the most influential characteristics in 

breastfeeding in Buga, Valle del Cauca. Methodology: a cross-sectional study was 

developed from a database which evaluated women in the lactation stage between 

2018 and 2019, in the municipality of Buga, Valle del Cauca. Results: 66.3% of the 

population continues with breastfeeding, abandonment begins at third month with 

30.23%. Among the variables that experience adherence to breastfeeding are: 

spontaneous delivery, higher education, and receiving training on breastfeeding. 

Finally, the start of breastfeeding in less than one hour has a lower percentage 

(22.58%) in the abandonment of breastfeeding compared to those who started later. 

Conclusion: it is concluded that in the municipality of Buga there is adequate 

adherence to EBF, and that it is also higher than the national one in all age groups; 

It was evidenced that the municipality has high education figures and it is considered 

that they enhance the implementation of this practice, as well as starting it in less 

than one hour after delivery.   

Keywords: Breastfeeding, Socioeconomic Factors, Primary Health Care 
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2. Introducción 

La lactancia materna es una de las prácticas más importantes de una madre 

en los primeros 6 meses de vida de su bebé, pues se conoce que es el único y mejor 

alimento para el lactante durante este tiempo. Además, brinda múltiples beneficios 

entre los que se destacan la disminución de riesgo de enfermedades 

infectocontagiosas, disminución de atipia, adecuada ganancia de peso para el bebé 

(incluso en prematuros), contribución a la adecuada maduración del aparato 

digestivo, renal e inmunológico entre otros aspectos. También cabe mencionar, que 

a través de la lactancia materna se generan fuertes lazos afectivos entre madre e 

hijo, ayuda a espaciar los nacimientos, reducir el peso corporal y prevenir el cáncer 

de mama y ovarios en la madre. (2) La lactancia genera un positivo impacto social, 

económico y medioambiental, pues disminuye los gastos destinados a la salud, 

aumenta los años y calidad de vida, y es un alimento “natural y renovable” que no 

genera contaminación. (3) 

Lamentablemente en los últimos años, se ha disminuido la lactancia materna 

en nuestro entorno, debido a diferentes factores como edad materna (joven), nivel 

de escolaridad bajo, regreso al trabajo, o simplemente por tener una errónea 

percepción de que la lactancia materna como única fuente de alimentación no se 

cumplirá todos los requerimientos nutricionales de su hijo; todo esto, sumado al 

paso de la sociedad por la era de la industrialización, la cual ha traído consigo la 

introducción de fórmulas lácteas que cada vez ganan más popularidad y hacen creer 

a algunas madres que es una mejor opción de alimentación para sus bebés, siendo 

esto una idea errónea. Debido a lo mencionado anteriormente este estudio buscó 
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determinar las características de la lactancia materna y su subsecuente relación con 

el abandono de dicha práctica por parte de la madre, para posteriormente generar 

estrategias que garanticen una mejor adherencia por parte de ellas a a misma. De 

manera directa, se buscó hallar la relación entre el tiempo en que la madre da la 

primera lactancia a su bebé y la adherencia a la lactancia materna como tal. 

Se aplicó un estudio de corte transversal el cual permitió la identificación de 

las características de la lactancia materna en un determinado momento. El estudio 

está basado en la interpretación de una base de datos obtenida entre los años 2018 

y 2019 en madres lactantes del municipio de Buga, Valle del Cauca. Se obtuvo un 

permiso expresado a través de una carta dirigida a la Secretaría de Salud del 

municipio de Buga para el uso de estos datos. 
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3. Planteamiento del problema 

La lactancia materna es uno de los procesos más importantes para los recién 

nacidos en los primeros meses de vida, ya que aparte de ser la comida natural para 

ellos, aporta toda la energía y los nutrientes que el niño necesita en sus primeras 

etapas de vida, por ende, difícilmente podrá ser reemplazado por algún otro. 

Además de esto sigue cubriendo más de la mitad de las necesidades nutricionales 

en el segundo y hasta tercer trimestre de la vida. (1) 

La lactancia materna ofrece tanto beneficios para el bebé como para la 

madre, pues en el lactante fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo, a su vez lo 

protege de enfermedades prevalentes de la infancia como la diarrea, enfermedades 

respiratorias, entre otras. Sin dejar de mencionar los sólidos lazos afectivos que se 

establecen entre la madre y su hijo. Así mismo, es una práctica segura para la madre 

pues se ha evidenciado que reduce el riesgo de cáncer de ovario, mama y el riesgo 

de osteoporosis después de la menopausia, ayuda al restablecimiento de la salud 

general de los órganos reproductores femeninos y reduce el riesgo de depresión 

postparto. (4) 

En Colombia, Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de 

Colombia (ENSIN), realizado entre noviembre de 2015 y diciembre de 2016. En el 

cual, los resultados de la primera infancia (0 a 4 años) con respecto a la lactancia 

materna fueron: que 1 de cada 3 niños menores de 6 meses (36,1%) fueron 

alimentados con leche materna exclusiva. (5) 

En la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia (ENSIN) del 

año 2010, se encontró que “El promedio de duración total de lactancia materna para 
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el año 2010 fue de 14,9 meses, lejos de la recomendación internacional de 24 

meses; así mismo, la lactancia exclusiva fue de 1,8 meses en comparación con las 

directrices de la OMS, de seis meses”. (6) 

En Cali, Valle del Cauca un estudio realizado en 2003 en el cual se evaluaba 

la duración de la lactancia materna exclusiva, se evidencio que de las mujeres 

estudiadas el 99.8% de las participantes dijo tener intención de lactar, pero solo 

30.4% dijo que lo haría durante seis meses; además al final del estudio, el cual se 

realizó con un total de 400 mujeres al llegar a los seis meses tan solo quedaban 8 

mujeres administrando lactancia materna exclusiva, por lo tanto, se puede concluir 

que la duración de dicha práctica era realmente corta, ya que solo el 2% de las 

mujeres encuestadas para esta fecha lactó en el Valle del Cauca. (7) 

Posteriormente para el año 2016 en la misma ciudad se evaluó la lactancia 

materna exclusiva, encontrándose que solo el 26% de las mujeres lacto durante los 

primeros 6 meses, entre las principales causas de abandono se incluye el ingreso 

al trabajo y manifestar no tener suficiente leche, con un porcentaje de 32% y 31% 

respectivamente, además después de toda la investigación se concluye que el alto 

número de abandono de la lactancia podría verse influenciado por la ausencia de 

conocimiento sobre esta práctica ya que solo el 20% de las madres encuestadas 

tenían adecuado conocimiento.(8)  

Actualmente la sociedad por su largo proceso de industrialización ha llevado 

a que se den cambios drásticos en la forma de vivir y pensar en el mundo. Se 

pueden evidenciar muchos factores que hacen parte del motivo de abandono de la 

lactancia materna, por ejemplo, en un estudio en la población española 
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seleccionaron una zona urbana básica en donde participaron 49 mujeres madres de 

familia las cuales en su diversa edad comentaban que el principal problema era la 

hipogalactia, seguido de eso comentaban que lo dejaban porque veían que los bebe 

no aumentaban de peso. (9) 

Como un problema importante en nuestra sociedad, también se pudo 

evidenciar en un artículo hecho en Medellín-Colombia como el 69% de niños desde 

el momento en que nacen dejan la lactancia materna y se asoció que las principales 

causas eran la falta de producción de la madre, el rechazo por parte del bebé y la 

necesidad de realizar otras actividades por parte de la madre.(10)  

A partir revisado anteriormente, surge el interrogante de investigación sobre 

¿Cuáles son las características de la lactancia materna en Buga, Valle del Cauca?, 

ya que como fue expresado se entienden claramente los beneficios y los cambios 

que ha tenido el proceso de lactancia en el mundo, por lo que es importante analizar 

como estos cambios afectan el municipio de Buga y además conocer como están 

sus indicadores de lactancia materna y que situaciones la afectan.  
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4. Justificación 

En el municipio de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca se realizó una serie 

de encuestas a madres de niños nacidos en los años 2018 - 2019 por parte de la 

Secretaría de Salud de este, con el fin de caracterizar la lactancia materna en esta 

población. Dicha práctica es fundamental para él bebe, la madre y la sociedad; 

puesto que tiene múltiples beneficios, entre los que se incluyen protección contra 

infecciones respiratorias, diarrea y otras enfermedades de tipo crónico; además, es 

de fácil digestión y evita el estreñimiento en el recién nacido, reduce el riesgo de 

depresión postparto, anemia, y osteoporosis; es un factor protector en el cáncer de 

mama y de ovario en la mujer. 

Partiendo del hecho de que el municipio tenía la información con el objetivo 

de examinar los determinantes de salud y que a pesar de esto no había podido ser 

analizada, se optó por elaborar un análisis de dichas referencias, por medio de un 

estudio de tipo transversal, buscando las características principales de la lactación 

y su relación con el abandono, inclusión de otros alimentos antes de los 6 meses y 

la adherencia a dicha práctica de la población, pudiendo establecer qué madres son 

más susceptibles a la renuncia de esta actividad y poder así, implementar 

estrategias que permitan mantener por un periodo prolongado la lactancia materna 

exclusiva. 

Se necesitó generar una conexión entre la adherencia de lactancia por parte 

de las madres y el inicio de dicha práctica en las primeras horas después del parto, 

ya que este último es un momento primordial donde se forma el vínculo madre e 

hijo, y si su inició es precoz, podría tener una relación positiva con el mantenimiento 
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de esta durante los 6 primeros meses, pues se ha evidenciado que las bajas tasas 

de amamantamiento se traducen en pérdidas de productividad y costos elevados 

en la atención de la salud.  

En últimas, fue fundamental conocer qué tipo de nutrición están recibiendo 

los niños en sus primeros 6 meses, y dado el caso, indicar a las madres la manera 

correcta de iniciar la alimentación complementaria en sus hijos, e informar que esta 

no se recomienda antes de dicha edad.  
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5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo general:  

 

Analizar las características de la lactancia materna en Buga, Valle del Cauca  

 

5.2 Objetivo específico:  

 

● Describir características sociodemográficas del niño y de la 

madre, del inicio y mantenimiento de la LME 

● Establecer la prevalencia de abandono de la lactancia materna 

exclusiva por grupos etarios en Buga- Valle del cauca. 

● Identificar la relación entre el abandono de la lactancia materna 

exclusiva y las características sociodemográficas del niño y de la madre. 

● Relacionar el tiempo en el cual se da la primera lactancia y la 

adherencia a la lactancia materna a partir de los 3 meses de vida del lactante. 
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6. Estado del arte 

En la evolución de la lactancia materna exclusiva, se han visto varios factores 

implicados en su duración y correcto desarrollo; es de vital importancia reconocerlos 

en diferentes poblaciones, debido a esto el equipo de investigación se dio a la tarea 

de realizar una revisión bibliográfica de estudios afines al nuestro, para así tener un 

punto de partida y referencia para el correcto desarrollo de este proyecto. 

En las revisiones realizadas a partir de diferentes artículos, observamos que 

la lactancia materna, es un alimento diseñado por la naturaleza el cual tiene 

beneficios a corto u/o largo plazo que llevan a un mejor desarrollo infantil y social. 

(3) 

En la actualidad se encontraron algunas condiciones que ayudaron a mejorar 

la iniciación de la lactancia materna, como lo era la intervención en el proceso de 

gestación y postparto, en la cual se les brindaba información sobre los beneficios 

para el bebé y la madre; también sobre cuándo iniciar la lactancia materna y cómo 

debían de afrontar este nuevo cambio en sus vidas; esto llevó a que las madres 

intervenidas iniciaran correctamente la lactancia materna y se prolongará por lo 

menos los primeros 6 meses de vida del bebé; otro de los datos que  fue de 

relevancia es que las mujeres que tenían todos estos conceptos pudieron iniciar la 

lactancia materna hasta en 1 hora después del parto, lo cual influyó en la 

prolongación de la lactancia materna. (8),(11),(12),(13),(14),(15)   

Otro estudio mostró que las mujeres que participaron de talleres pos parto en 

donde se les enseñaba la parte práctica de la lactancia materna; causó que se 

aumentara el doble la utilización de la lactancia materna; y además de esto que las 
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mujeres que tenían un mejor estado socioeconómico iniciaban más la lactancia 

materna y daban soluciones a las dificultades que aparecían. (16) 

A pesar de todo esto, notamos que existen diferentes factores asociados al 

abandono de la lactancia materna, en donde se pudo evidenciar que uno de los 

motivos más importantes es la falta de información suministrada por el mismo 

personal de salud, ya que esto incluso causa que las madres no estén seguras de 

las necesidades alimentarias de sus bebés y decidan utilizar leches de fórmula 

creyendo que tiene mejor efecto.(8) (12) Otro factor muy importante va relacionado al 

estatus socioeconómico de la madre; ya que por falta de dinero en la familia las 

madres tuvieron que iniciar a trabajar mucho más rápido y no se pudieron adaptar 

al proceso completo de lactancia a esto se le suma si la madre tiene una relación 

estable con el papa de su hijo, en donde se encontró que las mujeres solteras 

terminaban dejando más rápidamente la lactancia materna. (17) 

Por otro lado, se detectó que una de las causas más importantes del 

abandono de la lactancia materna fue la falta de producción de leche, esto puede 

ser solo una percepción de parte de la madre o puede ser también una hipogalactia 

real. (18) (19)  

Con respecto a Colombia, vemos que se ha estudiado la lactancia materna 

en la ciudad Cali del valle del cauca y se ha visto que hay poca intervención a la 

hora de mejorar la lactancia materna, (7) por tanto, nuestro estudio va a favor de la 

caracterización de la lactancia materna en Buga, para poder abrir pasos a nuevas 

iniciativas en una práctica tan importante, la cual es indispensable en el proceso de 

crecimiento y desarrollo del niño.  
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7. Marco teórico 

 

7.1 Definición de lactancia materna 

La lactancia materna, es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los 

nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. La OMS 

recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses; y desde 

el comienzo de la alimentación complementaria, el mantenimiento de la lactancia 

materna debe ser idealmente hasta los dos años de edad. (20) Este proceso es un 

hecho biológico sujeto a modificaciones por influencias, sociales, económicas y 

culturales. (21) 

7.2 Fisiología de la leche materna 

La producción de la leche materna está influenciada por varios procesos 

denominados lactogénesis (22) los cuales fueron descritos por fleet y colegas que 

describieron la lactogénesis como un proceso de dos etapas. (23)  

La primera etapa o lactogénesis 1 es en el embarazo específicamente en la 

mitad del embarazo en donde produce componentes lácteos como caseína y lactosa 

los cuales aumentaban a nivel urinario alrededor de las 22 semanas de gestación(24) 

y relacionado a esto aumentaba la prolactina a nivel plasmático, pero no se secreta 

la leche por la relación que tiene esta con el nivel plasmático de la progesterona y 

los estrógenos por lo que disminuyen la afinidad de la prolactina a la glándula 

mamaria causando que no se estimule adecuadamente y se genere la secreción 

láctea. (25) 
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La segunda etapa o lactogénesis 2 que se desenvuelve en el parto, aparece 

la disminución de progesterona diez veces por los 4 días siguientes asociada a 

transformación del epitelio mamario, secreción de inmunoglobulinas, lactoferrina y 

carbohidratos complejos y un aumento de todos los componentes de la leche. (26) 

7.3 Etapas de la leche materna 

La leche materna tiene tres diferentes etapas: 

  

1. El calostro: Es un líquido amarillento y espeso de alta 

densidad y poco volumen; se produce durante los primeros 3 o 4 días 

después del parto. El volumen producido durante estos días es de 2 a20 

ml por mamada, siendo esto suficiente para satisfacer las necesidades 

del recién nacido. Tiene 2 g/100 ml de grasa, 4 g/100 ml de lactosa y 2 

g/100 ml de proteína. Contiene menos cantidades de lactosa, grasa y 

vitaminas hidrosolubles que la leche madura, mientras que contiene 

mayor cantidad de proteínas, vitaminas liposolubles (E, A, K), carotenos 

y algunos minerales como sodio y zinc. La inmunoglobulina A y la 

Lactoferrina son proteínas protectoras muy elevadas en el calostro. (3) 

  

2.  Leche de transición: Se produce entre el 4º y 15º día 

postparto, hay un aumento brusco en la producción de leche, que sigue 

aumentando hasta alcanzar un volumen notable de aproximadamente 

600-800 ml/día. Los cambios de composición y volumen son muy 
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significativos durante los primeros 8 días, para luego estabilizarse. Va 

variando día a día hasta alcanzar las características de leche madura. (3) 

3. Leche madura: Es la leche final que se produce. Contiene un 

88% de Agua y su osmolaridad semejante al plasma, permite al niño 

mantener un perfecto equilibrio electrolítico.  Otros componentes igual de 

importantes son las proteínas, entre ellas la caseína y las proteínas del 

suero, como la alfa-lactoalbúmina, seroalbúmina, beta-lactoglobulinas, 

inmunoglobulinas, glicoproteínas, lactoferrina, lisozimas, enzimas, 

moduladores del crecimiento, hormonas y prostaglandinas. Los hidratos 

de carbono, como la lactosa, esta facilita la absorción de calcio y hierro, 

promueve la colonización intestinal con el lactobacillus bifidus, flora 

microbiana fermentativa, que propician el ambiente intestinal para inhibir 

el crecimiento de bacterias, hongos y parásitos. Por otro lado, los lípidos 

es el componente más variable de la leche humana; la composición de 

los ácidos grasos de la leche humana es relativamente estable, con un 

42% de ácidos grasos saturados y 57% de poliinsaturados. Los ácidos 

grasos araquidónico y docosahexaenoico participan en la formación de 

la sustancia gris y en la mielinización de las fibras nerviosas. Se forman 

a partir de los ácidos linoleico y linolénico respectivamente. Finalmente 

están las vitaminas y minerales. En las primeras tenemos vitaminas 

liposolubles (A, K, E, D) y vitaminas hidrosolubles, donde sufren 

variaciones según la dieta materna, los niveles más altos ocurren en 

madres bien nutridas, en estas tenemos: La vitamina B12, la niacina, 
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ácido fólico y ácido ascórbico. Respecto a los minerales, tenemos calcio, 

hierro, fósforo, magnesio y zinc.(3)  

7.4 Beneficios de la lactancia materna exclusiva 

Se pueden observar beneficios para la madre, el bebé y la sociedad, pues a 

través de la lactancia materna el bebé obtiene una adecuada ganancia de peso y 

talla mayor, también adquiere una inmunización que lo hace menos propenso a 

diarrea, infecciones respiratorias y otitis; a largo plazo, beneficia al sistema de salud 

y por ende a la sociedad, disminuyendo el padecimiento de enfermedades como 

diabetes, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, osteoporosis, entre otras. 

También tiene influencia económica y ambiental, pues disminuye el consumo de 

tetinas, biberones y botes de leche, y en cuanto a beneficios maternos, ayuda a 

disminuir el riesgo de hipertensión, anemia y depresión postparto, así como 

favorecimiento de la contracción uterina. (3)  

Adicional a esto, se mostró un ahorro por disminución del gasto del estado 

en fórmulas lácteas, también un menor costo neto de los alimentos familiares, y 

menores costos generales en el cuidado de la salud. Además, la lactancia materna 

subóptima implica un alto costo para la sociedad representada en muertes 

prematuras y aumento de morbilidad indirecta. (3) 

Se añade la estimación del impacto económico por el aumento de la 

inteligencia obtenida gracias a la lactancia materna, pues se asume un incremento 

de 4 puntos de CI, lo que brindaría mayores ingresos teniendo en cuenta las 

potenciales ganancias durante toda la vida laboral. (3) 
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Profundizando en el impacto medioambiental de la lactancia materna, se 

conoce que es un alimento “natural y renovable”, medioambientalmente amigable y 

seguro, que es producido y entregado directamente al consumidor sin 

contaminación, empaque o basura asociada, evitándose así la huella de carbono, 

requerimiento de energía para su manufactura, material, empaquetamiento y 

transporte, y además no se hace necesario el consumo de agua, combustible y 

distintos detergentes para su preparación diaria, como sí ocurre con la leche de 

fórmula. (3) 

7.5 Beneficios de la lactancia en la 1 hora de vida:  

La alimentación de lactancia materna a los recién nacidos en su primera hora 

de vida les proporciona mejor oportunidad para sobrevivir y crecer sanos.  

El contacto piel con piel después del parto regula la temperatura corporal de 

los recién nacidos y los expone a bacterias de la piel de la madre que son 

beneficiosas para fortalecer sus sistemas inmunológicos.  

El contacto piel con piel inicia inmediatamente después del nacimiento y dura 

hasta que el bebé termina de amamantar por primera vez.  

Además, se ha demostrado que aumenta la probabilidad de continuar con la 

lactancia materna, ampliar la duración y mejora las tasas de la misma. (27) 

7. 6 Causas de abandono de lactancia materna  

Sociodemográficas: Algunos de los factores que se han evidenciado para 

el abandono precoz de la lactancia se mencionan: edad de la madre menor de 20 

años, no estar casada, y el regreso al trabajo. Otros estudios lo han asociado a 

madre estudiante, bajo nivel de escolaridad, primiparidad y madres fumadoras.(19)  
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Fisiológicas: Se ha detectado que una de las causas más importantes del 

abandono de la lactancia materna es la falta de producción de leche, esto puede 

ser solo una percepción de parte de la madre o puede ser también una hipogalactia 

real, para la cual se han descrito múltiples signos, entre ellos: La escasa ganancia 

de peso del recién nacido: lo que significa que está debajo de su peso de nacimiento 

a las dos semanas o gana menos de 500 gramos al mes durante los primeros seis 

meses para lo cual se deben tener en cuenta las tablas de la OMS; Las micciones 

de escasa cantidad de orina concentrada: niños que orinan menos de seis veces al 

día y la orina es amarilla y de olor fuerte; y que la madre no consigue sacarse leche 

después de intentarlo durante varios días, con buena técnica y varias veces al día. 

(28) 

7.7 Causas de disminución de producción de leche materna 

Algunos estudios confirman que, al realizarse cirugías estéticas con 

implantes de silicona o reducción mamaria, se genera disminución de la producción 

de leche materna. (29) 

En el Plan Decenal de Lactancia Materna se plantea entre los factores 

individuales que limitan la lactancia materna, que debido a que la madre no lacta a 

su hijo con la frecuencia adecuada, la leche se “seque” o disminuya su producción. 

Además de esto, si le han comentado o ha tenido alguna experiencia negativa con 

la práctica de lactancia materna, se puede influir a la disminución o a la interrupción 

consciente de la lactancia.(30)  
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En otro artículo revisado se hace referencia a las situaciones que pueden 

llevar a que la madre presente una disminución en la producción de leche materna, 

entre las que cabe resaltar la inseguridad que ellas mismas se crean sobre su 

capacidad para producir leche, el miedo a que el bebé se quede con hambre, el 

llanto del bebé, etc. Además, esa percepción del problema se puede agravar si hay 

una mala técnica de lactancia. Las más frecuentes y lo primero que se debe 

descartar, son estrés, fatiga, ansiedad de la madre, inicio tardío de la succión tras 

el parto, poca frecuencia de la toma u horario rígido, y una mala técnica. 

Las causas de hipogalactia pueden provenir tanto de la madre como del 

bebé, las de origen materno se pueden dividir en 5 grupos: Estructurales o 

anatómicas en las que se destacan hipoplasia, síndrome de poland, pezones 

invertidos, cirugía torácica, hormonales: retención placentaria, hemorragia 

postparto, quistes ováricos o disfunción tiroidea, funcionales: fármacos, tabaco, 

anemia, alcohol, desnutrición grave, hipertensión, psicológicas: Pérdida de 

confianza, preocupación, estrés, rechazo del niño, cansancio  y problemas con el 

manejo de la lactancia materna como: retraso en el comienzo, tomas infrecuentes, 

no dar tomas nocturnas, introducción precoz de alimentos complementarios. 

Se mencionan otras causas, clasificadas como secundarias debido a que se 

relacionan directamente con el bebé, entre las cuales encontramos: factores del 

nacimiento como estrés durante el trabajo del parto, fatiga que se relaciona con un 

bebé prematuro o pequeño para la edad gestacional, problemas cardiacos o bebe 

letárgico y, por último, pero no menos importantes, problemas respiratorios debidos 
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a problemas congénitos de la vía aérea, Laringomalacia, traqueomalacia, entre 

otras.(24) (30).  

7.8 Consecuencias de la ausencia de lactancia materna en los niños 

7.8.1 A corto plazo: 

1) Las infecciones aparecen a corto plazo y hacen relevancia a 

que un 30.1% de hospitalizaciones a causa de infección podría prevenirse 

por cada mes de lactancia exclusiva, incluso en esos mismos estudios se 

habló de que los niños que tomaban lactancia materna exclusiva por 4 meses 

tenían un riesgo más elevado de desarrollar infecciones que los que iban por 

6 meses con lactancia materna exclusiva. (31)  

2) El síndrome de muerte súbita tuvo un estudio alemán en el año 

2009 que demostró que la lactancia exclusiva al mes de vida redujo el riesgo 

de SIDA, y la lactancia parcial al mes de edad también disminuyó el riesgo. 

(32)  

3) En múltiples estudios se ha demostrado que la ausencia de la 

lactancia materna lleva a que los niños comiencen a tener una alteración en 

sus curvas de crecimiento por un sobrepeso o por bajo peso, “El porcentaje 

estimado de niños de 6 a 11 años en Estados Unidos considerados obesos 

se ha cuadriplicado en un 19% desde 1960” (33)  

4) La enterocolitis necrotizante y la percepción del dolor 

aumentada también han estado en aumento desde que se comenzaron a 

utilizar leches de fórmula indiscriminadamente y no hacer énfasis en la 

lactancia materna exclusiva según la OMS de 6 meses. 
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7.8.2 A largo plazo: 

1- En el desarrollo cognitivo en algunos estudios se muestra como es de 

importante la lactancia materna por ejemplo en un estudio se habló sobre los 

prematuros y como su desarrollo cognitivo aumentaba cuando tenían una lactancia 

materna óptima. (34)  

Incluso se hablaba de que en la edad de la juventud a la adultez se podía ver 

una significancia grande sobre el desarrollo cognitivo en los adultos que cuando 

fueron neonatos comenzaron y sostuvieron una lactancia materna exclusiva. (35)  

2- Las enfermedades alérgicas como la dermatitis atópica y el asma se han 

visto relacionadas con la ausencia de lactancia materna, por ejemplo, en un meta- 

análisis la lactancia materna redujo en un 42% la presentación de la dermatitis 

atópica en recién nacidos a término. (36)  

Con respecto al asma en un estudio se comprobó que se disminuye el riesgo 

de presentar asma infantil en pacientes de 6 años por el hecho de la lactancia 

materna exclusiva por 4 meses. (37)  

3- El cáncer es otro de los problemas a largo plazo, asociado comúnmente a 

la ausencia de lactancia materna y al inicio de leche de fórmula por ejemplo con la 

asociación al linfoma no Hodgkin o linfoma Hodgkin.(38)  

8. Metodología 

8.1 Tipo de estudio: 

Estudio de corte transversal, el cual nos permitió la identificación de las 

características de la lactancia materna en un momento determinado, y su asociación 

con el abandono de esta práctica. Se basó en el estudio de una base de datos, 
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realizada entre los años 2018 y 2019 en madres lactantes del municipio de Buga, 

Valle del Cauca y la base de datos de nacidos vivos RUAFNV.  

8.2 Población de estudio: 

Mediante una base de datos proporcionada por la secretaría de salud del 

municipio de Buga, Valle del Cauca. La cual evaluó a mujeres en etapa de lactancia 

en los años 2018 y 2019. 

8.2.1 Diseño de la muestra: 

Se realizó muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando las 

encuestas que cumplieran con los criterios de selección que se encontraban en la 

base de datos proporcionada por la secretaría de salud del municipio de Buga, Valle 

del Cauca. 

8.2.2 Tamaño de la muestra: 

El tamaño de la muestra corresponde a un total de 276 mujeres 

seleccionadas de la base de datos, las cuales cumplían con todos los criterios de 

selección, asumiendo un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95% 

8.2.3 Criterios de selección 

8.2.3.1 Criterios de inclusión: 

● Encuestas realizadas a madres de niños que estén entre 

la edad de 1 mes y 6 meses. 

●  Encuestas que hayan sido realizadas entre los años 

2018 y 2019 

● Encuestas que hayan sido respondidas al menos el 80% 

de las preguntas 
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8.2.3.2 Criterios de exclusión: 

● Encuestas que a pesar de ser respondidas en más del 

80 % no tengan información que sea fundamental para nuestro 

estudio. 

● Encuestas realizadas a madres de niños que hayan 

estado hospitalizados en los primeros meses de vida. 

●  Encuestas realizadas a madres menores de 15 años. 

8.3 Recolección de información 

Se solicitó la información a la Secretaría de Salud municipal, de Buga Valle 

del Cauca, de manera formal a través de una carta realizada por el grupo de 

investigación, en la cual se esclarecen los motivos y objetivos del estudio, y además 

se manifiestan los compromisos de los investigadores en relación a la privacidad de 

la información suministrada.  

La carta proporcionada se encuentra en el anexo 1. 

 

8.4. Variables de estudio 

Tabla #1 Variables de estudio 

 

NOMBRE DEFINICIÓN NATURALEZA 
MÉTODO DE 

RECOLECCIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA DE 

CATEGORÍAS 
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Edad de la 

Madre 

Edad de la 

madre al 

momento de la 

entrevista 

Cuantitativa 

continua 
Encuesta Años cumplidos 

Estado civil 
Estado civil de la 

madre 

Categórica 

nominal 
Encuesta 

Soltero (a) 

Casado (a) 

Unión libre 

Separado (a) 

Divorciado (a) 

Viudo (a) 

Escolaridad 

Estudios que 

haya realizado 

hasta el 

momento de la 

encuesta 

Cuantitativa 

discreta 
 Encuesta 

Preescolar 

Básica primaria 

Media académica 

Media Técnica 

Técnico 

Profesional 

Especialización  
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Comunas 

Barrios 

agrupados en 

comunas 

específicas de 

Buga Valle del 

Cauca 

 Categoría 

ordinal 
 Encuesta 

1 

2 

3 

4 

5 

Via de parto  

Via por la cual se 

lleva a cabo la 

culminación del 

embarazo 

Categórica 

nominal 
Encuesta 

Espontáneo 

Cesárea 

Antecedente de 

Paridad 

Si es el primer 

hijo o no 

Categórica 

Nominal 
Encuesta 

Si  

No 

Edad del niño 

Edad del niño en 

el momento de 

la encuesta 

Cuantitativa Encuesta Meses cumplidos 

 Lactancia 

materna actual 

Actualmente la 

madre 

administra leche 

materna  

Categórica 

nominal 
Encuesta 

Si 

No 
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Frecuencia de 

Lactancia 

materna 

Cada cuanto 

alimenta al niño 

con leche 

materna 

Cuantitativa Encuesta Veces por día 

Motivo de 

Abandono de 

lactancia 

materna 

Por qué razón se 

tomó la decisión 

de suspender la 

lactancia antes 

de los 6 meses 

de edad del niño 

Cualitativa Encuesta Abierta 

Capacitación en 

lactancia 

materna 

después del 

parto 

Recibió asesoría 

sobre técnica 

correcta de 

lactancia 

materna 

Categórica 

Nominal 
Encuesta 

Si 

No 

Tiempo de 

primera 

lactancia 

posterior al 

parto  

En cuanto 

tiempo dio la 

madre su 

primera 

lactancia 

posterior al parto  

Categórica 

Nominal  
Encuesta  

Inmediatamente  

menos de 1 hora 

después del parto  

1-3 horas después 

del parto  
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3-6 horas después 

del parto  

más de 6 horas 

después del parto 

Lactancia 

Temprana <1h 

Inicio de la 

lactancia 

materna en 

menos de 1 hora 

después del 

nacimiento 

Categórica 

Nominal 
Encuesta 

Si 

No 

Lactancia 

Temprana <6h 

Inicio de la 

lactancia 

materna en 

menos de 6 

horas después 

del nacimiento 

Categórica 

Nominal 
Encuesta 

Si 

No 

Alimentación 

diferente a la 

leche materna 

Uso de otro 

alimento 

diferente a la 

leche materna 

Categórica 

Nominal 
Encuesta 

Si 

No 
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Jugos 

Cada cuánto da 

la madre jugos al 

niño 

Categórica 

Nominal 
Encuesta 

Esporádicamente 

2-3 veces por 

semana 

Todos los días 

Caldos 

Cada cuánto da 

la madre jugos al 

niño 

Categórica 

Nominal 
Encuesta 

Esporádicamente 

2-3 veces por 

semana 

Todos los días 

Coladas 

Cada cuánto da 

la madre jugos al 

niño 

Categórica 

Nominal 
Encuesta 

Esporádicamente 

2-3 veces por 

semana 

Todos los días 

Leche de 

fórmula 

Alimentación 

con leche de 

fórmula 

Categórica 

Nominal 
Encuesta 

Esporádicamente 

2-3 veces por 

semana 

Todos los días 

Otro alimento 

Administra la 

madre otros 

alimentos 

diferentes a los 

Cualitativa Encuesta Abierta 
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mencionados 

anteriormente  

Lactancia 

Materna 

exclusiva 

Lactante solo 

reciba leche 

materna, sin 

ningún otro 

alimento ni 

bebida, ni 

siquiera agua 

Categórica 

Nominal 
Encuesta 

Si 

No 

 

8.5 Análisis estadístico  

El plan de análisis de esta investigación se describe para cada uno de los 

objetivos específicos, como sigue: 

●  Objetivo específico 1: Para describir características 

sociodemográficas del niño y de la madre, del inicio y mantenimiento de la 

LME se hizo un análisis descriptivo de las características sociodemográficas, 

de las madres y de los niños, del inicio de la lactancia y comportamiento de 

la LME, utilizando estadística descriptiva, dependiendo del tipo de variable. 

Para las variables cualitativas se calcularon porcentajes, con sus respectivos 

intervalos de confianza y para las variables cuantitativas se calcularon 

promedios, con su respectiva desviación estándar. 
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●  Objetivo específico 2: Para establecer la prevalencia de 

abandono de la lactancia materna exclusiva por grupos etarios entre los 2 y 

6 meses en Buga valle del cauca. Se calcularon proporciones, teniendo como 

numerador el número de casos con abandono de LME dividido por el total de 

niños evaluados y los valores se reportaron en porcentajes. 

 

●   Objetivo específico 3: Para identificar la relación entre el 

abandono de la lactancia materna exclusiva y las características 

sociodemográficas del niño y de la madre se escogieron los datos de la 

población de 3 a 5 meses, y posterior a eso se agruparon las  variables 

sociodemográficas así: Paridad (primípara o multípara), vía de parto (cesárea 

o espontáneo), estado civil se unieron aquellos estados que se relacionaban 

con tener (pareja vs no pareja), con respecto al nivel educativo se agruparon 

las diferentes estudios en educación (básica y superior) siendo la educación 

superior aquellas madres que tenían títulos tecnológicos, de pregrado o 

posgrado, en cuanto a la edad de la madre para fines prácticos las mujeres 

<35 años se catalogan como madres jóvenes y las > 35 años madres añosas, 

por último para analizar el estrato socioeconómico de las madres 

encuestadas se tuvo en cuenta el promedio de los estratos de cada comuna, 

asociando a las mujeres de estratos (<3 vs >3). Se realizó un análisis 

bivariado, cruzando cada variable de interés, con la variable resultado, 

abandono de la LME. La relación se identificará mediante el cálculo de un 

OR el cual se interpretará de la siguiente manera: 



35 
 

 <1: Reducción de la adherencia 

 >1: Aumento de la adherencia 

 1: No adherencia 

La significancia estadística de esta relación fue evaluada mediante el 

cálculo del OR, y su relación con el intervalo de confianza considerándose 

como significativa, cuando el extremo inferior y el extremo superior de este 

intervalo no se alejan mucho entre sí apoyando así la reducción o el aumento 

de la adherencia a la LM.  

●   Objetivo específico 4: Se relacionó el tiempo en el cual se da la 

primera lactancia y la adherencia a la lactancia materna a partir de los 3 

meses de vida del lactante. Se realizó un análisis bivariado, utilizando tabla 

de 2 x 2, teniendo como variable resultado mantenimiento de la LME y como 

exposición, el momento del inicio de la LM, posterior al nacimiento, para 

ajustar el resultado, se utilizará regresión logística, por el método forward. La 

significancia estadística de esta relación fue evaluada mediante el cálculo del 

OR, y su relación con el intervalo de confianza considerándose como 

significativa, cuando el extremo inferior y el extremo superior de este intervalo 

no se alejan mucho entre sí apoyando así la reducción o el aumento de la 

adherencia a la LM. Todos estos análisis fueron realizados con Epi Info 

versión número 7.2.3.1  
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9. Consideraciones ética 

El estudio se realizó siguiendo los lineamientos éticos de la Resolución N° 

8430 del Ministerio de Salud de Colombia y la Declaración de Helsinki.  

La Declaración de Helsinki ha sido una propuesta de principios éticos para 

investigación médica en seres humanos, por lo tanto, se deben de garantizar los 

siguientes principios 

● Respetar el derecho de las personas a salvaguardar su 

integridad e intimidad.  

● Reducir al mínimo el impacto del estudio en su integridad física, 

mental y en su personalidad  

● En la publicación de resultados se deben de preservar la 

exactitud de los resultados obtenidos. 

● Cada participante será informado con los objetivos, métodos, 

beneficios y posibles riesgos previstos.  

● La participación es exclusivamente voluntaria y son libres de no 

participar en el estudio o revocar su consentimiento a la participación en todo 

momento 

Según la resolución número 8439 de 1993 se estratifica el riesgo del estudio 

como una investigación sin riesgo, debido a que se emplean técnicas y métodos de 

investigación en el cual no se realiza intervención o modificación intencionada a las 

variables fisiológicas, biológicas, psicológicas o sociales de las madres implicadas 

en el estudio.  
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El grupo de investigación se comprometió a no divulgar datos como nombres, 

teléfono, dirección, etc., de las personas encuestadas con el fin de salvaguardar su 

dignidad, integridad y privacidad.  
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10. Resultados esperados 

Tabla #2 Resultados esperados 

RESULTADO 

ESPERADO 

INDICADOR BENEFICIARIOS 

Analizar las 

características de la 

lactancia materna en 

buga, valle del cauca  

Análisis estadístico de 

base de datos  

Comunidad científica del 

departamento, médicos 

generales, médicos 

pediatras y 

ginecoobstetras.  

Estudiantes de medicina y 

enfermería de las diversas 

universidades del Valle del 

Cauca.  

Población femenina en 

edad fértil y reproductiva, 

además de lactantes del 

municipio de Buga.  

Encontrar una relación 

directa entre el abandono 

de la lactancia materna y 

ciertas variables 

Análisis estadístico de 

base de datos  

Comunidad científica del 

departamento, médicos 

generales, médicos 

pediatras y 
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sociodemográficas.  ginecoobstetras.  

Estudiantes de medicina y 

enfermería de las diversas 

universidades del Valle del 

Cauca.  

Población femenina en 

edad fértil y reproductiva, 

además de lactantes del 

municipio de Buga.  

Determinar si el abandono 

de la lactancia materna 

aumenta, disminuye o se 

mantiene conforme 

aumenta la edad del 

infante  

Análisis estadístico de 

base de datos  

Comunidad científica del 

departamento, médicos 

generales, médicos 

pediatras y 

ginecoobstetras.  

Estudiantes de medicina y 

enfermería de las diversas 

universidades del Valle del 

Cauca.  

Población femenina en 

edad fértil y reproductiva, 

además de lactantes del 
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municipio de Buga.  

Mayor adherencia a la 

lactancia en aquellas 

mujeres que brindan una 

primera toma menor a 1 

hora (menos de 6 horas) 

Análisis estadístico de 

base de datos  

Comunidad científica del 

departamento, médicos 

generales, médicos 

pediatras y 

ginecoobstetras.  

Estudiantes de medicina y 

enfermería de las diversas 

universidades del Valle del 

Cauca.  

Población femenina en 

edad fértil y reproductiva, 

además de lactantes del 

municipio de Buga.  
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11. Resultados 

El apartado que se manifiesta a continuación corresponde a los resultados 

obtenidos de nuestro estudio, el cual es de tipo transversal y consta de una muestra 

de 276 madres del Municipio de Guadalajara de Buga. Las tablas presentadas, 

están dispuestas en el orden de los objetivos específicos y cada una de ellas 

contiene una variable que es relacionada con la lactancia materna, obteniendo un 

porcentaje y un intervalo de confianza para evaluar la influencia de estos factores 

en esta práctica: 
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Tabla #7 Variables sociodemográficas de la población 
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Fuente: Base de datos.  

Al caracterizar la población a estudio la cual consta de 276 mujeres, y 

haciendo referencia a las variables sociodemográficas de la madre y el niño, se 

cuenta con una población de mujeres entre 15-42 años. En su estado civil, la 

mayoría de ellas conviven en unión libre en un 71,58%. En relación al nivel 

educativo el 70,63% tienen educación básica; entendiéndose como educación 

básica aquellas mujeres que han cursado hasta la media académica (10°-11°). 

Además, al analizar la EPS aproximadamente 2/3 de la población pertenecen a la 

EPS SOS y MEDIMAS; por último, en cuanto a variables sociodemográficas de la 

madre, la mayoría de las mujeres encuestadas (84,63%) corresponden al área 

urbana, siendo un 35,27% correspondiente de la comuna 5.  

En cuanto a las variables del niño, la población está compuesta por niños con 

edades entre 2 y 6 meses, de los cuales la mayoría de nacidos entre los años 2018 

y 2019 fueron de sexo femenino con un 51,54%. Por último, el peso al nacer de la 

población se encuentra en un promedio de 3076 gramos. 
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Tabla #8 Características de la lactancia 

 

Fuente: Base de datos 

Con respecto a la lactancia materna en la población estudiada, se encontró 

que el 92,03% recibió información sobre la lactancia materna después del parto. En 

cuanto al Inicio de la lactancia materna, un 54,18% de la población lactó antes de la 

primera hora después del nacimiento y el 10,55% inició de manera tardía (>6h). 

Asociado a esto, se encontró que la lactancia materna exclusiva en esta población 

predomina con un 66,3% vs la que ha introducido otro alimento que fue de un 33,7%. 
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Tabla # 9 Aspectos obstétricos  

 

Fuente: Base de datos. 

En cuanto a las variables ginecobstétricas, la vía de parto más frecuente fue 

la vía espontánea con un 67,75% y con respecto al antecedente de paridad el 

53,52% de las mujeres reporta que este es su primer hijo.  

Gráfico #1 Prevalencia de abandono por grupos etarios 

Fuente: Base de datos 

En cuanto al abandono de lactancia materna exclusiva, se hizo evidente a los 

tres meses de edad con un 30,23% manteniéndose así hasta los cinco meses, ya 
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que a los seis meses de edad aumenta el abandono a un 62,24% por el inicio de la 

alimentación complementaria. 

Tabla # 10 Relación de abandono de LME y variables sociodemográficas 

 

Fuente: Base de datos. 

En cuanto al abandono de la lactancia materna exclusiva y su relación con 

las variables sociodemográficas se tuvieron en cuenta solo aquellos participantes 

entre 3-5 meses, encontrándose que las variables que redujeron la adherencia a la 

lactancia materna con un OR <1 fueron: ser primigestante con un 30,65%, tener 

pareja con un 30,61%, las mujeres >35 años con un 37,50% y las que habitan en 

comunas con un estrato socioeconómico >3 con un 41,18%; por el contrario, las 
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variables que aumentan la adherencia a la lactancia materna exclusiva con un OR 

>1 fueron las mujeres que tuvieron un parto espontáneo con un 22,87%, las que 

tienen un nivel de educación superior con un 27,78% y las mujeres que recibieron 

información sobre la lactancia materna después del parto con un 28,43%. 

Tabla # 11. Relación inicio temprano y adherencia a la LME >3 meses 

Fuente: Base de datos. 

En cuanto la adherencia de la lactancia materna exclusiva y su relación con 

el inicio temprano de la lactancia materna, se tuvieron en cuenta solo aquellos 

participantes entre 3-5 meses, encontrándose que de las mujeres lactantes que 

iniciaron en menos de una hora después del parto, el 22,58% abandonaron la LME, 

en cambio, cuando se toma todas las mujeres que comenzaron antes de las 6 horas 

después del parto el 27,72% abandonaron la LME. Adicional a esto se puede 

evidenciar un OR de 1,87 que muestra relación entre el inicio temprano (<1h) y la 

mayor adherencia a la lactancia materna exclusiva. 
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12. Discusión 

En el presente estudio se evalúo un grupo de mujeres de Buga, Valle del 

Cauca mediante la base de datos proporcionada por el municipio de niños nacidos 

entre los años 2018 y 2019, el cual logró alcanzar el objetivo de caracterizar la 

lactancia materna en dicha población para el cual se compararon los resultados de 

esta investigación con otros hallazgos, regionales, nacionales e internacionales con 

similares características metodológicas. 

En estudios realizados por la ENDS 2010(39)39 se muestra que el porcentaje 

de niños que recibieron LME presentan un rápido descenso, pasando de 63% en 

los primeros dos meses de vida, a un 24% a los cinco meses. Por otra parte, en el 

estudio realizado por Camargo et al.(40), el cual mostró  que la incidencia acumulada 

de abandono de la LME durante los primeros seis meses de vida del niño fue de 

96,6%, contando con que al llegar al sexto mes de vida del infante, solamente el 

3,4% de las madres estaban brindado LME a sus hijos; y el estudio de Avalos et 

al.(11) quienes concluyeron que sólo un 48,6% (de 210 madres), brindan LME 

durante 4-6 meses, considerando cifras similares en estudios realizados en Cuba 

con validación internacional(11) y otros estudios(13) (41).. Al compararlos con nuestro 

estudio, se encontraron resultados contrarios ya que en la población estudiada solo 

el 33,7% abandonó la lactancia materna exclusiva entre los 2 a 6 meses, lo cual nos 

lleva a concluir que hay una adherencia adecuada a la LME y durante casi la 

totalidad del tiempo establecido por la OMS (20) como apropiado para el 

mantenimiento de ésta, en el municipio de Buga, en relación a los estudios 

expuestos anteriormente.  
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Adicional a esto, se logró determinar el abandono de la lactancia materna 

exclusivo en cada grupo de edad, encontrándose que en la totalidad de los niños de 

dos meses encuestados no se evidencia algún tipo de renuncia a esta práctica, pero 

en la transición de los dos-tres meses se eleva el porcentaje de abandono a un 

30,23%, siendo este el primer pico de abandono en nuestra población a estudio. 

Durante los tres, cuatro y cinco primeros meses los porcentajes de abandono se 

mantiene en rangos similares entre el 30-34%; ya en la transición del quinto al sexto 

mes se evidencia el segundo pico de abandono de la lactancia materna exclusiva 

pues pasa de un 34,38% a un 62,24% en los seis meses. 

Es importante resaltar que en la ENDS 2010(39) el promedio de lactancia 

materna exclusiva es de 1,8 meses, de igual manera en el estudio de Mateus et al.42 

el 75% de las madres  habían abandonado la lactancia materna a los 44 días 

postparto siendo contrarias a los resultados de nuestro estudio ya que a los 2 meses 

el 0% de la población había abandonado la LME,  siendo esto un buen indicador 

para el municipio. 

Por otro lado, en cuanto a los tres meses, la referencia encontrada tiene 

similitud con nuestros resultados pues en el estudio de Rius et al. (43), muestra que 

del 81% de las madres que inician la LM, el 28,7% presentan abandono de la misma 

durante los primeros tres meses de vida del lactante. Por el contrario, el estudio de 

Gorrita et al. (12) realizado en el Municipio de San José de la Lajas-Cuba, se encontró 

que al cuarto mes de nacido el 58,4% de los bebés ya no disfrutaban de la lactancia 

materna exclusiva, y al sexto mes esta cifra había incrementado hasta el 86,7%, 

siendo estos valores muy superiores a los porcentajes hallados en nuestra 
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investigación sobre abandono en dichos meses. Es importante mencionar que 

Mateus et al. refirió que en investigaciones realizadas en Colombia y otros países, 

solo el 10% de las mujeres continúan lactando hasta los 6 meses postparto contrario 

a lo encontrado en nuestros resultados donde el 37,76% mantuvo la LME en dicho 

periodo de tiempo, es importante recalcar que es ahí donde se recomienda iniciar 

la alimentación complementaria, pudiendo ser este el motivo principal por el cual la 

tasa de abandono se incrementa. 

Después de toda la revisión bibliográfica se puede apreciar que los resultados 

de abandono de lactancia materna exclusiva por grupos etarios en la población a 

estudio es mucho menor comparado con otros estudios, lo cual nos puede indicar 

que el municipio está cada vez más cerca a cumplir con el fin del Plan de Decenal 

2010-2020¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. el cual busca que niños y niñas en 

Colombia reciban lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, esto 

podría ser explicado por los resultados encontrados en nuestra investigación y 

discutidos posteriormente. 

Por otra parte, en relación con el inicio de la lactancia materna, según la 

OMS(44), se recomienda que las madres inicien la lactancia durante la primera hora 

de vida, para que se puedan obtener todos los beneficios que aporta el inicio 

temprano, como lo son: recibir calostro, ya que aporta un alto contenido de 

inmunoglobulinas y anticuerpos; y para estimular la pronta producción láctea 

definitiva por parte de la madre(39), asociado a esto el Plan Decenal(30) dice que el 

no iniciar la lactancia en la primera hora de vida del bebé disminuye la posibilidad 

de cumplir con el tiempo ideal de la lactancia materna por lo cual es importante 
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revisar la prevalencia de inicio <1h y estimar la influencia de este en la adherencia 

a la lactancia materna exclusiva. Se encontró que del total de mujeres estudiadas, 

el 54,18% inició antes de la primera hora después del nacimiento, el 34,91 entre la 

1 y 6 hora, el 10,55% después de las 6 horas y el 0,36% restantes no proporcionó 

datos, lo que indica que más de la mitad de la mujeres inicio en <1 hora, muy similar 

a lo encontrado en la ENDS(39) realizada en el  año 2010, la cual reportó que el 57% 

de las mujeres informó haber puesto el niño al seno en la primera hora de nacido, 

por el contrario en otro estudio realizado por Flórez Salazar et al.(45) Se evidenció 

que el inicio de la lactancia materna tuvo una mediana de 2 horas presentándose 

incluso casos donde se inició hasta 8 y 20 días después del nacimiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las que iniciaron en <1h tuvieron una 

prevalencia de abandono del 22,58% y en las que iniciaron en <6h fue del 27,72% 

lo que nos lleva a concluir que el iniciar en <1h resulta ser un factor determinante 

en la adherencia a la lactancia materna y también podemos inferir que a pesar de 

haber iniciado en <6h no se aumenta en gran proporción la tasa de abandono, a 

pesar de los resultados, la mayoría de esa población inició inmediatamente después 

del parto, lo que nos indica que lo ideal sigue siendo el comenzar en <1h por los 

efectos anteriormente mencionados. Lo que a la vez concuerda con lo encontrado 

por Mateus et al. (42) en el cual las mujeres que ya estaban lactando en las primeras 

4 horas posparto, presentaron una duración de LME significativamente mayor que 

las que no lo hicieron. Cabe resaltar que en la mayoría de la bibliografía encontrada 

(44) (30) (39) (42) (46) como por ejemplo el estudio realizado por Flórez Díaz et al. (46) 
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Concuerdan con que el inicio precoz del amamantamiento favorece la lactancia 

exclusiva hasta los 6 meses. 

En relación a la información que se le suministró a las madres sobre la 

lactancia materna, se ha establecido que las IPS constituyen el principal actor 

responsable de la inducción y adaptación a la lactancia materna, y que los 

profesionales de la salud son determinantes en la decisión y continuidad de la 

lactancia materna (30), por lo que es importante conocer si las mujeres están 

recibiendo dicha información por parte de estas entidades. En nuestro estudio se 

encontró que la mayoría de la población estudiada (92,03%) recibió información 

sobre lactancia materna después del parto, esto es similar al 88,9% que se encontró 

en un estudio realizado en un municipio de Risaralda, Colombia por Flórez et 

al.(45)  que a su vez contrasta con lo encontrado en Cali, Colombia por Mateus et 

al.(42) los cuales refieren que solo un 35,4% recibieron orientación, junto con otro 

estudio realizado en  Lima, Perú por Laghi et al.(17) que también demostró que solo 

el 40% habían recibido consejería sobre lactancia materna por el personal de salud. 

Lo cual demuestra que en Colombia se pueden encontrar resultados muy 

heterogéneos sobre los programas que se encargan de brindar esta información a 

las madres, y que en otro país como Perú, se encuentra también una baja tasa de 

mujeres que reciben esta información, a pesar de eso podemos concluir que en el 

municipio de Buga, Valle del Cauca se encuentra que la mayoría de estas mujeres 

están siendo instruidas sobre la lactancia de modo que, puede generar un impacto 

en la lactancia materna a largo plazo en estas mujeres.  
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Adicionalmente, se encontró que la tasa de abandono en las mujeres que 

recibieron información sobre la lactancia materna después del parto fue de un 

28,43%, por consiguiente, indica que haber recibido información sobre dicha 

práctica, influye favorablemente sobre la adherencia a la lactancia materna 

exclusiva en los meses subsiguientes, concordando con lo encontrado en varios 

estudios como el estudio realizado por Machado(47) que determinó que las madres 

sin orientación sobre la lactancia materna presentaron mayor tasa de abandono al 

cuarto mes, junto con éste, otro estudio realizado por Camargo et al.(40) Refirió que 

aquellas madres que no recibieron demostración sobre la técnica adecuada para 

lactar o solamente recibieron información sobre los beneficios de la LM presentaron 

una mayor velocidad de abandono comparado con aquellas que recibieron 

información sobre la técnica y los beneficios de la LM. En el mismo sentido, un 

estudio realizado por Rosabal et al. (48) concluyó que los conocimientos sobre la 

lactancia materna en las madres, independientemente de la edad, la escolaridad y 

el medio socioeconómico en que se desenvuelven, influyó favorablemente en la 

actitud hacia la práctica de una lactancia materna duradera. 

En el estudio presentado por Becerra et al. (49) se manifestó que había 

estrecha relación entre el hecho de haber alimentado previamente a un hijo con 

leche artificial y el no haberlo amamantado, con el aumento de la probabilidad de 

abandono de la LM; y que, por el contrario, cuando anteriormente se había 

amamantado, y se sumaba una experiencia positiva de dicha práctica, se favoreció 

la duración de la LME. Esta idea se apoyó también en un estudio realizado en Perú 

por Laghi et al.(17) donde concluyeron que las mujeres primíparas tienen una 
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frecuencia más alta de abandono de la LME, siendo de un 95,7% comparada con 

las multíparas; y de igual manera, por el estudio de Oribe et al,(50) quienes además 

aseguran que el hecho de ser primigestante aumenta el riesgo de abandono 

temprano. 

En forma similar, los resultados de nuestro estudio mostraron que las mujeres 

primíparas abandonan más la lactancia materna con un 30,65% comparado con las 

multíparas que abandonaba un 27,66%. Por lo tanto, se concluye que el hecho de 

ser multípara y haber experimentado previamente la LM, es un factor influyente en 

la prolongación y práctica de ésta. 

En nuestro estudio el 38,46% de las mujeres que habían tenido sus hijos por 

vía cesárea abandonaron la LME, en comparación con el 22,97% de las mujeres 

que tuvieron sus hijos por vía de parto vaginal. Weiderpass et al. (51) en 1998 

concluyeron que las madres por la cesárea tenían un riesgo de abandonar la LME 

3 veces mayor en el primer mes de vida.  Rondán et al. (52) en 2015 evidenció 

resultados similares en donde el riesgo de abandonar la LME en relación al fin de la 

gestación por vía cesárea es 4,62 veces mayor en comparación a la vía de parto 

vaginal. Por lo tanto, nuestro estudio tiene concordancia con las estadísticas 

generales sobre el abandono de la LME y su relación la vía de parto cesárea, por lo 

cual se puede deducir que la vía cesárea implica un riesgo mayor para el abandono 

de esta práctica y que se debe dejar para los casos que tengan una indicación clara. 

Los resultados encontrados mostraron con respecto al estado civil que el 

30,61% de las mujeres que tenían pareja abandonaban la LME en mayor proporción 

comparación con el 18.18% de las mujeres que no tenían pareja. Apoyando esta 
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idea, Méndez et al.(53) en el 2014 concluyó que el grupo de mujeres en unión libre 

se relacionó con un mayor porcentaje (15.7%) de abandono de la LME; por el 

contrario se encontraron unos estudio(54) (19) en donde se evidenció que las madres 

casadas presentaron mayores porcentajes de lactancia materna exclusiva. No se 

puede determinar una conclusión certera sobre la relación entre el estado civil y el 

abandono de la LME ya que esta varía según el tipo de estudio y la población 

estudiada, pero se debe tener en cuenta que la mayoría de los estudios encontrados 

determinaron que se asocia más el abandono con el no tener pareja. 

Por otro lado, al momento de hablar sobre la relación entre el nivel educativo 

y la LME, nuestro estudio mostró que las mujeres que tenían un nivel educativo 

superior eran las que presentaban menor porcentaje de abandono (27,78%) de 

LME. De manera similar, un estudio realizado por Roldán et al. (8) determinó que las 

mujeres con un nivel educativo superior presentaron un porcentaje de abandono 

igual al de las mujeres con un nivel educativo inferior, en ese sentido, va más de 

acuerdo con los resultados encontrados en nuestra investigación. En contraste, 

Estrada et al. en el 2010 encontró que las mujeres con nivel educativo pre 

universitario eran las que presentaban menor porcentaje de abandono de la LME, 

junto con este, Avalos et al. (11) en el año 2016 tuvo como resultado que las madres 

con un nivel educativo preuniversitario y técnico medio, mantuvieron la LME por más 

tiempo en un 18,1% seguida por las de nivel universitario con un 13,8%. A partir de 

esto, se puede inferir que, a pesar de que las madres con un nivel educativo mayor 

pueden entender mejor el proceso de la lactancia, existen otros factores que influyen 
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directamente en la prolongación de la LME como lo son el regreso al trabajo, entre 

otros (52) 

En lo relacionado con la edad de la madre, encontramos que las mujeres que 

tienen menos de 35 años tenían menor proporción de abandono de la LME en 

comparación a las mayores de 35 años; a favor de esto González et al.(56) encontró 

que en el año 2008 las madres mayores de 20 años tenían mayor afinidad a la LME 

en un 75%, mostrando como la edad influía de manera directamente proporcional; 

en otro estudio realizado por Niño M et al.(57) en el año 2012 en Santiago de Chile, 

demostró que, a menor edad, se tenía un mayor abandono de la LME, pero, a pesar 

de mostrar esa relevancia, en el año 2017, Almeida et al.(58) encontró que había un 

rango de edad donde más se sostenía la lactancia materna, arrojando que las 

madres entre 18 a 35 años tenían un 73% de adherencia a la LME, en comparación 

con las menores de 18 años que tenían un 17% y las mayores de 35 años con un 

10%. Por tanto, podemos ver que la edad de la madre influye dependiendo del rango 

de edad; siendo un factor positivo las edades entre los 18 y 35 años, ya que en este 

periodo se ve una mejor respuesta a la LME. 

El estrato socioeconómico es uno de los factores condicionantes de la 

lactancia materna, ya que está directamente ligado a la organización familiar, las 

condiciones laborales y los ingresos de las madres.(60) En relación a esto, se 

encontró que las mujeres pertenecientes a estratos socioeconómicos de 3 en 

adelante, abandonaron con mayor frecuencia la lactancia materna exclusiva siendo 

esta de 41,18%; en cuanto a esto, la OMS explica que a medida que aumentan los 

ingresos, las madres pueden acortar la duración de la lactancia materna o 
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modificarla negativamente, puesto que tienen mayor acceso a los productos 

sucedáneos de la leche materna.(59) Así mismo, C Calvo Quirós,(60) expone en su 

ensayo que muchas mujeres trabajadoras no cuentan con facilidades en sus 

trabajos para amamantar a sus hijos, dado que se les niega el derecho de la licencia 

para amamantar, y que, si estas lo hacen, están predispuestas a perder su empleo. 

Sin embargo, otros estudios como el de Ramiro et al. (61) muestra que la prevalencia 

de lactancia materna fue mayor en mujeres de nivel económico alto, e indican que 

esto podría ser, porque son las que tienen mayor conocimiento sobre la importancia 

de la lactancia, mejor acceso de búsqueda ante cualquier interrogante y ayuda ante 

la aparición de dificultades durante este proceso. 

En lo relacionado con los sesgos y limitaciones del estudio, se destaca con 

respecto a la muestra, un reducido tamaño y una heterogeneidad en la distribución 

de los datos en cada grupo de edad y en las variables sociodemográficas, teniendo 

como consecuencia resultados no estadísticamente significativos, esto debido a la 

calidad de la información suministrada por medio de la base de datos puesto que 

faltaban datos relevantes de interés para nuestro estudio, perdiendo así información 

valiosa para nuestra investigación. Por otra parte, existen pocos estudios 

relacionados con el abandono de la LME y algunas variables sociodemográficas 

realizados en Colombia, lo cual hizo difícil poder comparar y discutir nuestros 

resultados con investigaciones realizadas en el pasado.  
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13. Conclusiones y recomendaciones 

 

A partir de lo revisado en la investigación y los resultados encontrados, se 

puede apreciar el estado general de la lactancia en la población estudiada, el 

abandono de la misma y su relación con las variables sociodemográficas, además 

de compararla con encuestas nacionales anteriores y mostrar la mejoría que esta 

ha tenido conforme avanza el tiempo.  

1. El municipio de Guadalajara de Buga cuenta con una 

adherencia a la lactancia materna superior a la nacional, por lo tanto, se 

recomienda continuar con las estrategias planteadas para promover esta 

importante práctica, ya que las cifras están cercanas al cumplimiento de la 

meta del Plan Decenal 2010-2020. 

 

2. El momento en el cual inicia el abandono de la lactancia 

materna es a partir de los tres meses, y aunque el porcentaje de abandono 

es bajo al compararlo con otros estudios, se recomienda realizar especial 

énfasis en la educación durante los controles prenatales para así reforzar la 

adherencia a la lactancia materna en esta población mencionada 

anteriormente. 
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3. El inicio de la lactancia materna en menos de una hora es 

similar a las cifras evaluadas en 2010,  mostrando que después de años de 

intervención en lactancia, estas cifras no han aumentado, por lo tanto, se 

recomienda mejorar las estrategias de intervención y educación del personal 

médico para reforzar ese contacto del binomio madre e hijo en la primera 

hora y hacer aprovechamiento de sus múltiples beneficios; no olvidar que en 

cuanto a la relación de lo anterior y la adherencia a la lactancia materna, 

existe un impacto significativo en la prolongación de dicha práctica. Todo esto 

justifica la implementación de métodos para garantizar una adecuada 

práctica de lactancia temprana. 

4. El municipio cuenta con cifras de educación en lactancia 

materna superiores a las estudiadas por otros autores y adicional a esto, se 

evidenció que las madres que recibieron información sobre lactancia materna 

abandonaron menos esta práctica, así se concluye que las estrategias 

adoptadas por el municipio en esta área son buenas y deben continuar para 

así prolongar la adherencia a esta práctica. 

 

5. Sobre la vía de parto, es importante decir y concluir que la 

cesárea es un factor que disminuye la adherencia a la lactancia materna, por 

lo tanto, se recomienda a las entidades de salud y a los profesionales de 

salud del municipio, que se opte por el cumplimiento de los protocolos y sea 

ésta vía únicamente utilizada en casos en que haya indicación ginecológica 
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u obstétrica establecida, para disminuir la realización de esta práctica de 

manera inadecuada y evitar consecuencias tanto en el establecimiento de la 

LME como en el  futuro del recién nacido. 

 

6. Se pudo apreciar que aquellas madres con educación superior 

tuvieron más adherencia a la lactancia materna, pero esta información no es 

aplicable en todas las situaciones, ya que se pudo identificar que la relación 

entre la educación y la adherencia a la lactancia se ve intervenida por otros 

factores externos; por tanto, varía según la población estudiada. 

 

7. En el municipio de Buga se pudo encontrar la relación dada 

entre la edad materna y la lactancia materna, estableciéndose que las 

mujeres que tenían menos de 35 años presentan mayor afinidad a la 

lactancia materna, por tanto, se recomienda hacer énfasis en motivar a las 

mujeres en el rango de edad de 18 a 35 años a que asistan a consulta 

preconcepcional y poder tener mejor adherencia a los cambios en estilo de 

vida y a futuro en la LME.  

 

8. Con lo observado anteriormente podemos decir que la lactancia 

materna se ve intervenida por diferentes factores, por tanto, es de suma 

importancia para el personal de salud y para la madre encargada del acto, 

comprender todos los fenómenos que pueden presentarse; teniendo en 

cuenta esto, recomendamos hacer énfasis en el trabajo conjunto entre el 
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personal de la salud, la familia y la madre para que se propicie el inicio y la 

prolongación de dicha práctica durante el tiempo efectivo. 
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14. Anexos 

Anexo 1. carta de solicitud de base de datos  

Tuluá- Valle del Cauca, 13 de junio del 2020 

 

Señor: Mauricio Soto Berrio 

Secretario de salud de Guadalajara de Buga 

 

Cordial Saludo: 

Por medio de la presente, los estudiantes de Medicina: Juan Sebastián Arias 

Arango (código 120161076), Angie Camila Arévalo Piscal (código 120161038), Ana 

María Aristizábal Gil (código 120161028), Laura Andrea Obando (120161013), 

Isabela Peláez Agudelo (código 120152022) y Natalia Rincón Jiménez (Código 

120161078) matriculados actualmente en la Unidad Central del Valle del Cauca, los 

cuales se encuentran cursando la materia Investigación III liderada por el Doctor 

Leonel Gulloso Pedrozo, solicitamos a la Secretaria de salud del Municipio de 

Guadalajara de Buga; a que nos conceda el permiso de usar la información sobre 

lactancia materna de este municipio contenida en bases de datos de madres de 

niños nacidos en los años 2018-2019 con fines netamente investigativos y poder 

llevar a cabo nuestro proyecto titulado “CARACTERISTICAS DE LA LACTANCIA 

MATERNA EN BUGA- VALLE DEL CAUCA”, el cual según la resolución número 

8439 de 1993 se estratifica como investigación sin riesgo, debido a que no se realiza 

intervención o modificación intencionada a la variables fisiológicas, biológicas, 

psicológicas o sociales de las madres implicadas en el estudio. 
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Nosotros como estudiantes y grupo investigativo nos comprometemos a 

manejar la información suministrada de manera adecuada con el fin de salvaguardar 

la integridad y privacidad de los datos, siguiendo los lineamientos éticos de la 

Resolución Nº 8430 del Ministerio de Salud de Colombia y la Declaración de 

Helsinki. Sumado a esto, nos comprometemos a entregar informe de resultados 

sobre: prevalencia de abandono de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses 

por cada grupo etario, la relación del abandono y las características 

socioeconómicas y el comportamiento sobre la adherencia a la lactancia materna 

consecuente del inicio temprano de la lactancia de acuerdo a la información 

disponible en la base de datos, ya que esta información podría ser de utilidad en 

cuanto a las mejoras de salud que podrían beneficiar en un futuro la lactancia 

materna del municipio. 

Se adjunta protocolo de investigación. 

 

Cordialmente, 

ESTUDIANTES DE INVESTIGACIÓN III:  

 

Angie Camila Arévalo Piscal  

 

Juan Sebastián Arias Arango  

 

Ana María Aristizábal Gil  

 

Laura Andrea Obando 

Quintero  

 

Isabela Peláez Agudelo  

 

Natalia Rincón Jiménez 



1 
 

 

DOCENTE ASIGNATURA INVESTIGACIÓN III: 

 

Dr. Leonel Gulloso Pedrozo 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA 

 

 

 

  



2 
 

Anexo 2. carta de autorización de uso de base de datos  
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Anexo 3. base de datos: Base de datos del municipio y base de nacidos 

vivos RUAF NV.   
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