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RESUMEN
Introducción: La historia de la lactancia materna
es tan antigua como la historia de la humanidad.
La leche materna ha sido durante toda la
existencia del ser humano el único alimento que
el recién nacido y el lactante pequeño podían
recibir para sobrevivir. En Cuba en 2014 se pudo
apreciar que 33,2% de los infantes menores de 6
meses eran amamantados con lactancia
materna exclusiva.

Objetivo: Caracterizar el comportamiento de la
lactancia materna exclusiva, según factores
biosociales en el Policlínico Docente "Aleida
Fernández Chardiet" del municipio La Lisa, en
2015.
Material y Métodos: Se realizó un estudio
observacional descriptivo, de corte transversal.
El universo de estudio lo constituyeron 182
madres de niños nacidos durante esa etapa en el
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área de salud. Se realizaron distribuciones de
frecuencia y cálculos porcentuales.
Resultados: El 49,5% de madres mantuvo
lactancia materna exclusiva por 6 meses. Solo
34,2% de madres con nivel de escolaridad de
secundaria, mantuvo la lactancia materna
exclusiva por 6 meses.
Conclusiones: Casi la mitad de las madres
mantuvieron la lactancia materna exclusiva por
6 meses. En las madres en que la lactancia
materna exclusiva duró menos de 6 meses,

predominaron
los
siguientes
factores
biosociales: edad menor de 20 años, nivel de
escolaridad
de
secundaria,
estudiantes,
primíparas, solteras y las de familia severamente
disfuncionales. La insuficiente disponibilidad de
leche en las mamas fue la causa más frecuente
de supresión de la lactancia materna exclusiva.
Palabras claves: Lactancia materna exclusiva,
lactante, factores bio-sociales, alimentación,
causas de abandono, destete.

ABSTRACT
Introduction: The history of breastfeeding is as
old as the history of mankind. Breast milk has
been the only food that the newborn and the
small infant could receive to survive during all
the existence of the human being. It was
observed that 33,2% of the infants younger than
6 months received exclusive breastfeeding in
Cuba, in 2014.
Objective:
To
characterize
exclusive
breastfeeding behavior according to biosocial
factors in "Aleida Fernández Chardiet" Teaching
Polyclinic, La Lisa Municipality, in the year 2015.
Material and Methods: A cross-sectional
descriptive observational study was conducted.
The universe of study was composed of 182
mothers of children who were born in the health
area during the study period. Distribution of
frequencies, and percentage calculations were
carried out.
Results: 49,5% of mothers maintained exclusive

breastfeeding for 6 months. Only 34,2% of
mothers with secondary school education
maintained exclusive breastfeeding for 6
months.
Conclusions: Almost half the mothers
maintained exclusive breastfeeding for 6
months.
The following biosocial factors
predominate in those mothers in whom
exclusive breastfeeding lasted less than 6
months: younger than 20 years of age,
secondary
school
education,
students,
primiparas, single, and mothers from severe
dysfunctional
families.
Insufficient
milk
availability in the breasts was the most frequent
cause of breastfeeding suppression.
Keywords:
exclusive breastfeeding, infant,
biosocial
factors,
feeding, reason
for
abandonment, weaning.

INTRODUCCIÓN
La historia de la lactancia materna es tan antigua
como la historia de la humanidad y sus

beneficios se han documentados por siglos.1
Aquellos lactantes que se han visto privados de
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En Cuba, a pesar de la promoción que se realiza
para lograr la lactancia exitosa, y en los
consultorios de los médicos de familia, se
orienta a las madres lactar de manera exclusiva
en los primeros 6 meses y luego, mantener la
leche humana con la introducción paulatina de
otros alimentos, según el tiempo del lactante, en
la práctica médica se ha constatado que muchas
de ellas la abandonan precozmente, lo que
constituye un problema de salud.9
En las estadísticas sanitarias mundiales de 2010,
Cuba reportó en el decenio de 2000 a 2009
cifras de LME al sexto mes solo de 26%.4
Ya en la encuesta de indicadores múltiples por
conglomerados realizada en Cuba en 2014 con la
colaboración de la UNICEF se pudo apreciar que
solo 33,2% de los infantes menores de 6 meses
eran amamantados con lactancia materna
exclusiva.10
Los diversos factores que influyen en el
abandono de la lactancia materna, repercuten
sobre la salud materno-infantil.11
Diversos estudios han concluido que las
características sociodemográﬁcas influyen en la
duración de la lactancia materna exclusiva,
siendo las madres de menor edad, las solteras,
las de nivel socioeconómico menor, las
primíparas y las de menor nivel educacional, las
que llevan a cabo una lactancia materna
exclusiva más reducida. Otro aspecto
importante en relación con el tiempo de
lactancia materna exclusiva es la situación
laboral de la madre.12
Se desconoce actualmente cuáles son los
factores que conspiran contra la lactancia
materna exclusiva en el área de salud estudiada,
donde se observa con frecuencia su abandono

ella, han estado condenados a padecer de
muchas enfermedades.2
Se debe visualizar la lactancia como una medida
simple y costo-efectiva que mejora la salud de
los infantes.3
Ofrecer leche materna (LM) como único
alimento al niño hasta los 6 meses, y de forma
complementada al menos hasta los 2 años de
vida, es reconocido como el medio ideal para
lograr de forma armónica el crecimiento y
desarrollo del niño, y reducir la morbilidad y
mortalidad infantil.4
Según estimaciones de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) podrían salvarse en el mundo,
más de 1 millón de vidas infantiles al año si las
madres alimentaran exclusivamente con leche
materna a sus hijos, durante al menos los
primeros 4 meses de vida.5
Es preciso tener siempre presente que todos los
sustitutos, incluida la leche de vaca, resultan de
inferior calidad, así como más costosos; pero
además, estos niños a los que se sustituye la
lactancia natural, pueden ser menos saludables
y presentar una marcada incidencia de diarreas,
tos y catarro.6
En todo el mundo, los niños menores de 6 meses
alimentados con lactancia materna exclusiva
(LME) no llegan a 40%. En España, la prevalencia
para las primeras 6 semanas de vida es de
66,2%, para los 3 meses es de 53,6% y para los 6
meses es de 28,5%; mientras que países como
Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda y Francia
muestran prevalencias inferiores (15% a 43% a
los 3 meses; 0,2% a 14% a los 6 meses).7
En Colombia, la práctica de la lactancia materna
exclusiva es de corta duración con una mediana
de 1,8 meses.8
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temprano y, por tal motivo surgió la siguiente
Interrogante científica:
¿Cuál es el comportamiento de los factores
biosociales que influyen en el abandono de la
lactancia materna exclusiva en lactantes

atendidos por el Policlínico Docente "Aleida
Fernández Chardiet" del municipio La Lisa, en
2015?

OBJETIVO
El objetivo es caracterizar el comportamiento de
la lactancia materna exclusiva, según factores
biosociales en el Policlínico Docente "Aleida

Fernández Chardiet" del municipio La Lisa, en
2015.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una investigación observacional,
descriptiva, de corte transversal. El universo de
estudio lo constituyeron 182 madres de niños
nacidos durante 2015 en el área atendida por el
Policlínico Docente "Aleida Fernández Chardiet",
perteneciente a la provincia La Habana, y cuyas
madres firmaron el consentimiento informado
para participar en la investigación; se excluyó de
esta las que, durante el estudio, no se
encontraban residiendo en esa área. No fue
necesario utilizar técnicas de muestreo, pues se
trabajó con toda la población.
Las historias de salud familiar constituyeron la
fuente de información a partir de la cual se
obtuvo el total de nacimientos ocurridos
durante 2015, así como su dirección de
residencia, lo que permitió visitar a las madres
para explicarles las características de la
investigación en que se les propuso participar,
su relevancia, el carácter netamente científico y
sus resultados. Durante la visita, a cada madre
se le preguntó si deseaba colaborar con la
realización de este estudio y de ser así, se les
solicitó firmar la planilla de consentimiento
informado.

Una vez firmada, se les realizó un interrogatorio
con el fin de responder los ítems de la encuesta
aplicada, utilizada para la recolección de datos
que fueron previamente avalados por criterios
de expertos.
También durante la visita en el hogar se
procedió a evaluar la percepción del
funcionamiento familiar según el Test de
funcionamiento familiar,13 validado para ese fin.
Las variables seleccionadas para estudio fueron:
tiempo de lactancia materna exclusiva, edad,
escolaridad, ocupación, parto anterior, estado
civil, funcionamiento familiar, motivos de
supresión.
Se utilizaron estadísticas descriptivas como las
distribuciones de frecuencias y los cálculos
porcentuales. También se utilizó estadística
inferencial; se realizó la prueba no paramétrica
de independencia de Chi cuadrado, para
determinar la asociación entre variables
categóricas y variable cuantitativa con escala de
medición discreta con un nivel de significación
de 5% (α = 0,05). Se usó además el coeficiente
de correlación lineal de Pearson para las
variables cuantitativas.
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Finalmente, la información obtenida fue
organizada en tablas y gráficos para facilitar su
interpretación.
En el estudio, se evaluaron las historias de salud
familiar y se llenaron los datos del formulario
bajo el precepto de confidencialidad y garantía

del mantenimiento de la información recopilada
en completo anonimato. Los resultados de la
investigación serán publicados solamente para la
comunidad científica.

RESULTADOS
Tabla. Tiempo de lactancia materna exclusiva ofrecido
Tiempo de Lactancia Materna Exclusiva

No.

%

< 4 meses

30

16,4

4 - 5 meses

62

34,1

6 meses

90

49,5

Total

182

100

Se puede observar en la Tabla 1, que 49,5% de madres mantuvo la lactancia materna exclusiva, al
menos, 6 meses.
Tabla 2. Edad materna y tiempo de lactancia materna exclusiva
Edad
(años)

Tiempo de Lactancia Materna Exclusiva (meses)
<4

%

4-5

%

6

%

Total

< 20

5

26,3

11

57,9

3

15,8

19

20 a 24

9

16,1

18

32,1

29

51,8

56

25 a 29

11

21,2

15

28,8

26

50,0

52

30 a 34

3

7,7

13

33,3

23

59,0

39

35 o más

2

12,5

5

31,3

9

56,3

16

30

16,5

62

34,1

90

49,4

182

Total

Coeficiente de correlación lineal de Pearson = 0,195

En la Tabla 2 se observa que las madres que con
mayor frecuencia ofrecieron lactancia materna
exclusiva a sus hijos por menos de 6 meses,
fueron las que se encontraron en el grupo de
menos de 20 años de edad con 84,2%. El

p < 0,05

resultado de la prueba de correlación lineal de
Pearson (r) muestra grado de asociación entre la
edad materna y el tiempo de lactancia materna
exclusiva.

Tabla 3. Escolaridad Materna y Tiempo de Lactancia Materna Exclusiva
Escolaridad
Secundaria
Preuniversitaria o Técnico Medio

Tiempo de Lactancia Materna Exclusiva (meses)
<4

%

4-5

%

6

%

Total

9

23,7

16

42,1

13

34,2

38

18

15,4

36

30,8

63

53,8

117
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Universitaria
Total
X2

3

11,1

10

37,0

14

51,9

27

30

16,5

62

34,1

90

49,4

182

calculado = 5,19

En la Tabla 3, se puede apreciar que solo 34,2%
de madres con nivel de escolaridad de
secundaria mantuvieron la lactancia materna
exclusiva por 6 meses; fueron las madres con
ese nivel educacional las que en menor

GL= 4

N.S

frecuencia brindaron la lactancia materna
exclusiva a sus hijos por 6 meses. Al aplicar el
Test Chi cuadrado no se encontró asociación
entre ambas variables.

Tabla 1. Ocupación de las madres y tiempo de Lactancia Materna Exclusiva
Ocupación

Tiempo de Lactancia Materna Exclusiva (meses)
<4

%

4-5

%

6

%

Total

Ama de casa

7

9,6

26

35,6

40

54,8

73

Estudiante

3

27,3

4

36,4

4

36,4

11

Trabajadora

20

20,4

32

32,7

46

46,9

98

Total

30

16,5

62

34,1

90

49,4

182

X2 calculado = 4,85

En la Tabla 4, se muestra que el mayor porciento
de madres que ofrecieron lactancia materna
exclusiva a sus hijos por menos de 4 meses lo
presentó el grupo de madres estudiantes
(27,3%); las madres con dicha ocupación, fueron
las que en menor ocasión brindaron lactancia

GL= 4

N.S

materna exclusiva por 6 meses (36,4%). Las
madres amas de casa fueron las que con mayor
frecuencia dieron lactancia materna exclusiva a
sus hijos por 6 meses (54,8%). Al aplicar el Test
Chi cuadrado no se encontró asociación entre
ambas variables.

Tabla 5. Motivos de suspensión de la Lactancia Materna en las madres que la
abandonaron antes de los 6 meses
Motivos de suspensión de la Lactancia Materna

No.

%

Insuficiente disponibilidad de leche en las mamas

54

58,7

No se llenaba

31

33,7

Enfermedad materna

1

1,1

Patología de la mama

2

2,2

Enfermedad del niño

1

1,1

Otras

3

3,2

Total

92

100

En la Tabla 5, se muestran los motivos de la
supresión de la lactancia materna exclusiva en
los menores de 6 meses, donde la insuficiente
disponibilidad de leche en las mamas fue la

causa más frecuente, al referir 58,7% de las
madres no tener suficiente leche.
Además se pudo apreciar que 87,2% de las
primíparas ofreció lactancia materna exclusiva a
884
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sus hijos por menos de 6 meses. A pesar de que
la gran mayoría de las madres ya había tenido la
experiencia anterior de otro parto, de estas, solo
59,4% dio de lactar por 6 meses.
Al observar el estado civil con el tiempo de
lactancia materna exclusiva, el mayor porcentaje
de madres que dio de lactar por 6 meses, le
correspondió al grupo de madres casadas,
51,1%, en tanto las madres solteras fueron las
que en menos ocasiones ofrecieron lactancia

materna exclusiva a sus hijos por 6 meses
(5,5%).
En cuanto al funcionamiento familiar se pudo
apreciar que 85,8% de madres de familia con
factores disfuncionales severos, no alcanzaron
los 6 meses de lactancia materna exclusiva,
mientras que las que beneficiaron en mayor
ocasión a sus hijos solo con leche materna, por 6
meses, fueron las de familias funcionales, y
74,3% logró ese propósito.

DISCUSIÓN
En el presente estudio, se pudo observar que la
gran mayoría de las madres dio de lactar al
menos 4 meses y casi la mitad de los niños
menores de 1 año se benefició de la lactancia
materna al menos por 6 meses. Los datos
alcanzados son superiores a los presentados por
Sacristán,14 donde 64,9% de las madres
mantuvieron la LME hasta los 4 meses y solo
27,1% llegó a brindar lactancia materna
exclusiva hasta el sexto mes, así como resultan
también superiores a los alcanzados por
Gorrita,4 en Mayabeque, quien reportó una
prevalencia de lactancia materna exclusiva a los
6 meses de tan solo 13,3%.
Al tiempo que resultan contradictorios los
publicados por Broche,15 quien plantea que en
su estudio ninguna de las madres brindó
lactancia materna exclusiva por más de 4 meses.
A su vez los resultados alcanzados son inferiores
a los publicados por Ávalos,9 en 2011, también
en el policlínico donde se desarrolló la presente
investigación, cuando encontró que 55,7% de las
madres dieron lactancia materna exclusiva por 6
meses.
El alto valor de lactancia materna exclusiva en el
área estudiada se debe al intenso trabajo en

conjunto que se viene desarrollando desde hace
años por médicos generales, enfermeras,
pediatras y ginecólogos en el Policlínico Docente
“Aleida Fernández”, el cual ha estado
encaminado a la promoción de salud en la
comunidad
desde
la
etapa
prenatal
fundamentalmente en aquellas mujeres con
riesgo preconcepcional.
Las madres con edades entre 20 y 24 años de
edad fueron las que en más ocasión brindaron
lactancia materna a sus hijos por 6 meses,
seguida por las de 25 a 29 años de edad, aunque
es de destacar que la mayoría de las mujeres con
edad igual o superior a 30 años también brindó
lactancia materna exclusiva por 6 meses, y
encontramos una relación estadística positiva
débil entre ambas variables, lo cual evidencia
que a medida que era mayor la edad materna,
mayor el número de meses en los que se brindó
lactancia materna exclusiva.
Lo antes comentado es de esperar, pues en esos
grupos etarios se alcanza un mayor desarrollo
biológico y psicológico que permite asumir una
maternidad responsable y hay mayor conciencia
de la importancia que reviste la lactancia
materna exclusiva para sus hijos.
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Estos resultados son semejantes a los publicados
por otros autores de la literatura revisada.2,9
Los datos de la investigación coinciden con los
publicados en Santo Suárez por Prendes,16 quien
reportó que las madres menores de 20 años
fueron las que en menor frecuencia brindaron
LME.
Hay autores que plantean que a menor edad
materna disminuye el período de lactancia, y
que este grupo debiera ser prioritario para el
equipo de salud en las acciones de promoción y
prevención.12
En cuanto a la escolaridad, predominaron en
sentido general madres con preuniversitario o
técnico medio terminado, estas fueron las que
en mayor ocasión brindaron lactancia materna
exclusiva por 6 meses, seguida de las madres
con nivel de escolaridad universitario, a pesar de
ser esas últimas, las menos representadas en
este estudio. No se pudo encontrar asociación
estadísticamente significativa entre estas
variables.
La presencia de un alto nivel de instrucción
académica o escolaridad, es lograda gracias a los
planes
institucionales
del
gobierno
revolucionario y facilita a la madre una mejor
comprensión de la necesidad de cumplir una
lactancia materna exclusiva por 6 meses para
velar por la salud de su hijo.
Otros trabajos reportan también predominio de
madres con nivel preuniversitario o técnico
medio, dentro del grupo que brinda lactancia
materna exclusiva a sus hijos por 6 meses y en
nivel de secundaria están las que con más
frecuencia interrumpen la LME antes de los 6
años.9,12
Existen estudios que han demostrado que existe
predominio de madres con nivel universitario y

preuniversitario que lactan a su bebé, lo cual
demuestra la gran importancia del nivel cultural
para obtener éxito en esta práctica; se ha
planteado que a medida que aumenta el nivel de
escolaridad se incrementa el número de madres
que lactan a sus hijos.9
Por otra parte, Estrada17 reporta que la mayor
cantidad de madres que alimentó a sus hijos
solamente con leche materna por 6 meses,
antes de aplicada una intervención educativa,
presentó nivel de escolaridad de secundaria; lo
cual pudiera verse justificado por el hecho de
que nuestro sistema de Salud Pública desarrolla
constantes acciones de promoción y prevención
elaboradas para todos de manera sencilla, clara
y sin tecnicismos con el objetivo de lograr su
propósito en cualquier persona de nuestra
población.
En la casuística estudiada, se pudo apreciar que
tanto las madres trabajadoras como las
estudiantes no beneficiaron a sus hijos con la
LME por 6 meses, lo que coincide con lo
publicado por Allison,11 en un estudio realizado
en el municipio Mayarí y con lo publicado por
Cáceres,2 en Matanzas. Los resultados de esta
investigación difieren de lo encontrado por
Estrada,17 quien señala que las madres
trabajadoras son las que más brindan LME a sus
hijos hasta el sexto mes de vida. Para este
trabajo,
no
se
encontró
asociación
estadísticamente significativa entre las variables
tiempo de LME y ocupación.
A pesar de que las madres trabajadoras muchas
veces tienen la presión de las responsabilidades
pendientes en su trabajo que en ocasiones
tienen que abandonar la lactancia materna
exclusiva para retomar sus labores, en Cuba a
todas las madres se les brinda una licencia
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posnatal por un año que les garantiza su salario
y la seguridad de su plaza laboral, lo cual puede
influir en lo reportado por Estrada.17
Las madres que estudian, en ocasiones, se ven
forzadas a abandonar la lactancia materna
exclusiva para no perder el año docente que se
encuentran cursando.
Se pudo apreciar que las primíparas fueron las
madres que en menor ocasión brindaron
lactancia materna exclusiva a sus hijos por 6
meses, lo cual coincide con lo reportado en
España por Oribe,7 donde la primiparidad fue
una de las variables asociadas con mayor riesgo
de abandono en el período temprano de la
lactancia materna exclusiva.
Las madres con partos anteriores ya cuentan con
la experiencia de haber brindado lactancia
materna exclusiva por corto o adecuado tiempo
y, por tanto, conocen los beneficios que brinda y
los riesgos a los que someten a su hijo de no
lactarlo por el tiempo necesario.
En la presente investigación, las madres solteras
fueron las que menos beneficiaron con LME a
sus hijos por 6 meses, lo que coincide con
estudio realizado en La Lisa por Ávalos,9 donde
solo 30% de madres solteras brindaron LME por
6 meses.
Indudablemente, la estabilidad de la pareja
influye de forma positiva en la lactancia
materna, lo que es probable que se relacione
con un ambiente familiar beneficioso, una
aceptación psicológica del niño, favorecida tanto
por el apoyo emocional como desde el punto de
vista económico que le brinda el esposo.9
Una madre sometida al estrés en un contexto
disfuncional, en ocasiones, sin apoyo familiar,
influye de forma negativa en la lactancia
materna y puede convertir esta experiencia tan

hermosa en la vida de cada madre en un
momento de angustia, ansiedad y desesperación
que la hará buscar justificaciones para cambiar
la leche materna por lactancia artificial, “que no
le robe tiempo”, aunque tenga que privar al
lactante de ese preciado tesoro.
En la investigación desarrollada el mayor
porcentaje de las madres que no brindaron
lactancia materna exclusiva por 6 meses eran de
familias severamente disfuncionales, lo que
concuerda con la investigación de Broche,15
donde 63,16% de los lactantes en entornos no
funcionales recibieron leche materna por un
período inferior a los 4 meses.15
Los motivos de abandono de la lactancia
materna exclusiva en esta investigación,
concuerdan con los de otros autores, donde
ubican la insuficiente disponibilidad de leche en
las mamas o hipogalactia como la causa más
frecuente.3,9,16
Según estudios realizados en España, como
término medio, 50% de los niños ya no toman
lactancia materna a los 3 meses de vida, y solo
10-20%, o incluso menos, sigue con lactancia
materna hasta los 6 meses. Los motivos más
importantes que alegaron las madres fueron la
aparición de hipogalactia, sensación de hambre
por parte del niño, causas laborales y decisión
familiar.15
La hipogalactia constituye una sensación
subjetiva, en la mayoría de las oportunidades
expresada por la madre, ya que en muy pocos
casos se presenta secundaria a una causa
orgánica, casi todas las mujeres son aptas para
la lactancia natural, con tal que reciban el
suficiente estímulo y sean protegidas de las
experiencias y comentarios desalentadores,
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cuando se comienza a establecer la secreción
láctea.9
Como limitaciones del presente estudio se
puede resaltar que no se investigaron todos los
factores biosociales descritos en la literatura
consultada que pudieran tener asociación con el
abandono precoz de la lactancia materna

exclusiva y que se tendrán en cuenta para
futuras investigaciones en el área sobre el tema.
La realización de esta investigación adquiere
gran relevancia, ya que se debe explorar la
presencia de estos factores encontrados en
otras áreas de salud para combatirlos y
disminuir o erradicar el abandono precoz de la
lactancia
materna
exclusiva.

CONCLUSIONES
Casi la mitad de las madres mantuvo la lactancia
materna exclusiva por 6 meses. La mayoría de
las madres que ofreció lactancia materna
exclusiva por menos de 6 meses la brindó, al
menos, 4 meses. En las madres en que la
lactancia materna exclusiva duró menos de 6
meses predominaron los siguientes factores

biosociales: edad menor de 20 años, nivel de
escolaridad
de
secundaria,
estudiantes,
primíparas, solteras y las de familia severamente
disfuncionales. La insuficiente disponibilidad de
leche en las mamas fue la causa más frecuente
de supresión de la lactancia materna exclusiva.
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