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VI. RESUMEN: 

Factores asociados al abandono de la lactancia materna en mujeres 

derechohabientes, residentes de la Ciudad de Córdoba Veracruz 

*Leonardo Rodríguez León ** Carmela Reséndiz Dáttoly. *** Yolanda Fuentes 

Flores**** Verónica Medel Ibáñez *****M. EN C. Enrique Leobardo Ureña Bogarín 

 *Residente de  tercer año de Medicina Familiar,  Unidad de  Medicina Familiar  

61. ** Subjefe de Educación en Enfermería y carreras técnicas. Hospital General 

No.8 Córdoba Veracruz***Médico Familiar. Profesora Titular de la Residencia de 

Medicina Familiar. ****Medico familiar. Profesora adjunta de la Residencia de 

Medicina Familiar *****Maestro en ciencias. Coordinador de Planeación y Enlace 

Institucional Delegación Veracruz Sur 

 

Objetivo: Determinar cuáles son los factores asociados al abandono de la 

lactancia materna exclusiva en mujeres derechohabientes residentes de la ciudad 

de Córdoba Veracruz. 

Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo, longitudinal y prospectivo, 

mediante la aplicación de encuestas de 20 ítems sobre lactancia materna a 130 

mujeres derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social de Córdoba 

Veracruz, cuyo parto vaginal o abdominal haya sido atendido en el Hospital 

General de Zona número 8, durante el mes estadístico de julio del 2012 y que se 

encuentren en periodo de lactancia materna exclusiva, con posterior seguimiento 

médico en las Unidades de Medicina Familiar número 61 y 64, usando el 

programa SPSS para los datos estadísticos. 

Resultados: De 130 pacientes integrantes del presente estudio 103 abandonaron 

la lactancia antes de los seis meses, 27 completaron hasta el sexto mes, la media 

de edad fue de 27.33 ± 5.678 años, la escolaridad fue bachillerato 55.6 %; el 93.1 

% cuentan con una pareja estable y el nivel socioeconómico en el 54.6 % de las 

familias fue bajo, encontramos que el 56.92 % de los casos eran primigestas, las 

familias nucleares representaron el 50.8 %, la fase de independencia 58.5%, en el 

83 % de los casos se llevó un control prenatal adecuado, solo el 66.9 % de los 

embarazos fueron planeados, el 63.8 % de estos finalizaron por cesárea. El 90.8% 

de las pacientes iniciaron la lactancia antes de la primera hora posterior al parto. 

Solo el 31.5 % de las madres recibieron orientación sobre la lactancia durante el 



embarazo, el 72.3 % de las madres tuvo un grado de información alto sobre la 

lactancia.  La influencia en la educación materna respecto a la lactancia  es 

fundamental, las pacientes que abandonaron la lactancia no tuvieron una 

adecuada capacitación por el personal de salud a cargo  con un p = 0.036. El nivel 

de conocimiento de la madre sobre la lactancia fue fundamental pues a menor 

conocimiento en la lactancia mayor índice de abandono con una p=0 0.0000.  

Conclusiones: El principal factor que encontramos en el estudio que se realizó, es  

el bajo de conocimiento sobre lactancia de madres, que repercute 

importantemente en su decisión de abandonar la lactancia una vez que nacen  sus 

productos. El bajo nivel de conocimientos aumenta 18 veces más la posibilidad de 

que las mujeres abandonen la lactancia, se debe considerar la implementación de 

técnicas didácticas diferentes  para mejorar la capacitación de las pacientes como 

talleres asistenciales principalmente en las áreas de primer contacto con el 

paciente. 

Palabras Clave: Lactancia materna, factores asociados, abandono. 

 

VI. SUMMARY: 

Factors associated with the abandonment of breastfeeding in women beneficiary’s 

residents of the City of Córdoba Veracruz 

* Leonardo Rodríguez León ** Carmela Reséndiz Dáttoly.  *** Yolanda Fuentes 

Flores **** Verónica Medel Ibáñez. *****M. EN C. Enrique Leobardo Ureña Bogarín 

 * Third-year Resident of Family physician, Family Medicine Unit 61. ** Assistant 

Nursing Education and technical careers. General Hospital # 8 Cordoba Veracruz. 

*** Family physician, Professor of Family Medicine Residency. **** Family 

Physician. Assistant Professor of Family Medicine Residency.   *****Master of 

Science. Coordinator of Planning and Institutional Liaison Southern Veracruz 

Delegation 

 

Objective: To determine the factors associated with the abandonment of exclusive 

breastfeeding in pregnant women eligible residents Cordoba Veracruz. 



Methods: An observational, descriptive, longitudinal and prospective, by applying 

20-item survey on 130 women breastfeeding at the Mexican Institute of Social 

Security of Cordoba Veracruz, vaginal or abdominal which has been treated at the 

General Hospital Zone No. 8, during the month of July 2012 statistics that are in 

exclusive breastfeeding period, with subsequent medical surveillance under the 

Family Medicine Unit No. 61 and 64, using the SPSS program for statistical data. 

Results: Of 130 patients in this study 103 members abandoned breastfeeding 

before six months, 27 completed until the sixth month, the average age was 27.33 

± 5678 years, the high school education was 55.6%, 93.1% have a partner and 

socioeconomic status in 54.6% of the families was low, we found that 56.92% of 

the cases were primiparous, nuclear families accounted for 50.8%, with 58.5% 

independence phase, in 83% of cases took adequate prenatal care, only 66.9% of 

the pregnancies were planned, 63.8% of these ended by cesarean. The 90.8% of 

patients initiated breastfeeding before the first hour after delivery. Only 31.5% of 

mothers received breastfeeding guidance during pregnancy, 72.3% of mothers had 

a high degree of information about breastfeeding. The influence of maternal 

education about breastfeeding is important, patients who dropped out had no 

proper breastfeeding training for health personnel in charge with p = 0.036. The 

level of knowledge of the mother about breastfeeding was less critical because a 

higher breastfeeding knowledge dropout with p = 0 0.0000. 

Conclusions: The main factor we found in the study conducted, it is the low 

knowledge on breastfeeding mothers, significantly impacting their decision to stop 

breast once your products are born. The low level of knowledge increases 18 times 

more likely that women abandon breastfeeding, you should consider implementing 

different teaching techniques to improve training of patients and healthcare 

workshops primarily in the areas of first contact with the patient. 

Keywords: Breastfeeding, associated factors, abandonment. 

 
 
 
 
 
 



• MARCO TEORICO: 
1.1 ANTECEDENTES  

  
La lactancia materna es la alimentación por medio de la leche en un periodo 

determinado, además es un proceso óptimo para satisfacer las necesidades 

nutricionales y de calorías de recién nacidos y lactantes. 1,2  

A nivel mundial el porcentaje de las madres que amamantan a los recién 

nacidos es del 91% de ellas solo el 25% continua con la lactancia hasta el año de 

edad. En México, el Consejo Nacional de Población reportó en 1997 una tasa de 

lactancia materna exclusiva, en menores de cuatro meses de 33.6%. En la 

Encuesta Nacional emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 

el año 2003 se reporta una prevalencia de lactancia materna exclusiva al cuarto 

mes de 30.5%. Datos nacionales confirman que al menos dos de cada diez niños 

dejan de ser alimentados con lactancia materna exclusiva al mes de vida a pesar 

de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la 

Academia Americana de Pediatría. Un estudio reciente en Argentina reporto que la 

lactancia materna antes del año de edad desciende considerablemente mes a 

mes, a los tres meses alcanza sólo el 28%, al cuarto mes desciende al 20%, en el 

sexto mes al 15% y al año únicamente el 6% de los niños es alimentado con seno 

materno; un estudio realizado en Xalapa, Ver, reporto que la duración de la 

lactancia materna exclusiva no es uniforme, el 25.6% de las madres proporciona 

lactancia durante 5 meses o menos, el 74.3% es proporcionada hasta los 6 meses 

más y solo el 50% supera los 6 meses. 1, 2. 3, 4. 

 

Al analizar el abandono de la lactancia materna por grupos de edades, 

hallamos que el hecho fue más frecuente en edades extremas, o sea en las 

menores de 20 y las de 35 años y más, en resultados relacionados con el grado 

de escolaridad de la madre  se observa que a mayor nivel escolar, menor 

porcentaje de abandono de la lactancia materna. Al analizar la escolaridad de los 

padres los resultados fueron muy similares a los de las madres. Al analizar la 

ocupación de la madre se observó que entre las estudiantes el porcentaje de 

abandono alcanzó el 66,7 % mientras que el resto de las categorías ocupacionales 



estuvo entre 36 y 38 %,  a excepción de las amas de casa cuyo porcentaje de 

abandono fue del 41,5 %. No es lógico que en las amas de casa el abandono sea 

superior al de las trabajadoras cuando se supone que este grupo de madres tiene 

posibilidades de brindar lactancia materna a sus hijos. El estado conyugal también 

fue investigado en relación con el abandono de la lactancia materna y se halló que 

en las madres con una unión estable, ya fueran casadas o no, el porcentaje de 

abandono de la lactancia era menor que en  las madres solteras. En múltiples 

estadística el 68,8 % de las madres que disfrutaban de apoyo familiar no 

abandonaron la lactancia materna, mientras que las que no lo recibían, sólo 

lograron mantener la lactancia el 31,2  %, lo que muestra una diferencia 

significativa. En estudios de investigación previos al aplicar a las madres el 

Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado, se obtuvo que la ansiedad como estado 

alcanzó un nivel alto en el 22,2 % de las madres y de ellas el 75 % abandonó la 

lactancia materna. La ansiedad materna es definida como la preocupación 

excesiva de la madre por que el lactante o recién nacido no quede satisfecho con 

el seno materno producto de una mala información en la madre. 3, 4,5, 6, 7. 

 

Del 45,2 % de las madres que tuvieron un nivel medio de ansiedad el 35,4 

% abandonó la lactancia materna, mientras que en el grupo con nivel bajo de 

ansiedad (32,6 % de las encuestadas) solo el 25,5 % no continuó con la lactancia 

materna. Los resultados demuestran que mientras mayor es el nivel de ansiedad 

de las madres mayor es el abandono a la lactancia materna. Al investigar la 

ansiedad como rasgo se halló que el 13,9 % de las madres tenían un nivel alto y el 

60 % de ellas abandonó la lactancia. El 54,2 % tenía un nivel medio de ansiedad y 

un porcentaje de abandono de 43,5 %, mientras que el 31,9 % poseía un nivel 

bajo y sólo el 28,3 % abandonó la lactancia materna. Sin embargo, estas 

diferencias no son significativas. Aunque los resultados estadísticos no son 

significativos se demostró que el porcentaje de abandono de la lactancia materna 

era mayor cuando la madre llevaba una vida sexual más activa. 8. 

 



La OMS define como la lactancia materna exclusiva a la alimentación del 

lactante con leche materna de la madre o de otra mujer, sin ningún suplemento 

solido o liquido o que incluye el agua; lactancia materna predominante es la 

alimentación con leche materna o de otra mujer más líquidos, infusiones y 

vitaminas; lactancia materna complementaria es la alimentación con leche 

materna, incluidos sólidos o semisólidos y leche no humana. La lactancia materna 

ofrece innumerable ventajas, los bebés alimentados con leche materna son más 

capaces de combatir todo tipo de infecciones como las gastrointestinales, 

infecciones de vías respiratorias, infecciones de vías urinarias, otitis, meningitis y 

muerte súbita. 9, 10, 11, 12,13. 

  

Entre múltiples beneficios generales que aporta se  pueden mencionar: 

Comodidad, ventajas económicas, ecológicas y beneficios para la madre y su hijo 

como involución del útero, mejoría de la anemia, protección contra el cáncer de 

mama y ovario,  pérdida de peso y salud del bebé  previniendo infecciones y 

enfermedades crónicas de la infancia como la obesidad, diabetes y leucemia, el 

desarrollo de los dientes, beneficios en el sistema digestivo, desarrollo cerebral y 

sistema inmunológico. La organización Mundial de la Salud (OMS) y de la 

Academia Americana de Pediatría, estos organismos establecen que la lactancia 

materna exclusiva debe mantenerse hasta el sexto mes de vida para luego 

continuarse conjuntamente a una adecuada incorporación de alimentos. A pesar 

de esto, las estadísticas nacionales muestran que la prevalencia de la lactancia 

materna exclusiva a los cuatro meses de edad alcanza sólo el 28,1%. Estudios 

dan cuenta de que la lactancia materna antes del año desciende 

considerablemente mes a mes, a los tres meses alcanza sólo el 28%, al cuarto 

mes desciende al 20%, en el sexto mes al 15%, y al año únicamente el 6% de los 

niños es alimentado al seno materno. 14, 15, 16. 

 

La lactancia materna  ofrece una interacción entre la madre y el niño que 

influye en el establecimiento de vínculos afectivos, en el desarrollo psicomotor y 

en el crecimiento normal del cerebro. El contacto piel a piel, la compañía, la voz, el 



mirarlo a los ojos, dan tranquilidad, seguridad, estímulo y placer al binomio madre 

hijo. Reconocer la prevalencia de esta práctica en nuestra población y los factores 

personales, familiares y socioculturales que la condicionan positiva o 

negativamente nos permitirá diseñar estrategias de trabajo y hacer 

recomendaciones basadas en la evidencia local. La capacitación precoz de la 

embarazada, su atención respetuosa contemplando las diferencias culturales, 

experiencias y opiniones, la atención humanizada del parto, el seguimiento 

puerperal esmerado y la posibilidad de la inclusión de la familia en este proceso, 

son objetivos imprescindibles para crear las condiciones favorables que permitan a 

la mujer realizar una elección consciente y positiva respecto a la lactancia 

materna. En las últimas décadas, la lactancia materna se ha transformado en un 

importante indicador que refleja el nivel de bienestar de una sociedad en su 

conjunto. 16,17 

 

En este sentido la OMS estima que podrían salvarse en el mundo muchas 

vidas infantiles al año si todas las madres alimentaran exclusivamente con leche 

humana a sus hijos durante los primeros seis meses de vida. Otros factores se 

vinculan a la pérdida de tradiciones, a la desvalorización de la práctica de la 

lactancia materna y de la crianza de los niños y al no reconocimiento de esta como 

estrategia para alcanzar la seguridad alimentaria. Al menos 2 de cada 10 niños 

dejan de ser amamantados al seno materno al segundo mes de vida, cifra que se 

aproxima riesgosamente a 1 de cada 3 al tercer mes de vida. Se observó que a 

menor edad materna disminuyó el período de lactancia exclusiva,  fue considerado 

crítico en las acciones de promoción y prevención. El embarazo es un paso 

necesario para el inicio de una lactancia normal, durante este periodo ocurren 

diversos cambios hormonales los cuales modificaran de manera importante la 

fisiología normal femenina, durante este periodo se produce un cambio 

fundamental en la hipófisis femenina, la cual, al término del embarazo producirá 

una hormona conocida como prolactina, la cual se encargara de estimular la 

producción de leche, en la anatomía femenina las glándulas mamarias son las 

encargadas de efectuar dicha función durante el periodo de puerperio, las 



glándulas mamarias se encuentran compuestas por miles de conductos conocidos 

como galactóforos, los cuales  se encargaran de la producción de leche 

estimulados por la hormona oxitocina, es importante la estimulación del pezón de 

la madre ya que sin un estímulo de retroalimentación la hormona no sería capaz 

de seguirse produciendo, este estímulo es la succión que el recién nacido realiza 

en el pezón materno. Es necesario informar a las madres sobre fenómenos como 

el dolor que se genera en el pezón con una mala técnica de alimentación, dichos 

sucesos ocurren de manera frecuente durante el periodo de lactancia cuando una 

madre  no sabe cómo alimentar a su producto, esto  llevará  inevitablemente a la 

lactancia hacia el fracaso, de igual manera la presencia de personal que se 

encargue de informar a la madre es determinante para el éxito de la misma. 17,18 

  

El estrógeno y la progesterona, presentes en grandes cantidades durante el 

embarazo, estimulan los sistema ductal y alveolar de la glándula mamaria 

respectivamente. Esto induce la proliferación y la diferenciación de las glándulas 

mamarias y la producción de calostro claro, acuoso, similar al suero desde el 

tercer mes de embarazo. La secreción de calostro continúa hasta el término de la 

gestación, sin embargo, el nivel alto de estrógeno durante el embarazo inhibe la 

unión de prolactina con el tejido mamario, por lo que no se produce leche.  

Después del parto los niveles de estrógeno, progesterona, y somatotropina 

coriónica humana caen en forma súbita, y la prolactina estimula los alveolos 

mamarios para producir leche. La succión no es necesaria para que la lactancia 

comience no obstante si lo es para que la producción de leche se mantenga. Los 

diferentes tipos de leche que se producen en la glándula mamaria son: 

precalostro, calostro, leche de transición, leche madura y de pretérmino. 19,  

a.- Precalostro: Acumulado en los alvéolos durante el último trimestre de la 

gestación. Composición: exudado plasmático, células, inmunoglobulinas, 

lactoferrina, seroalbumina, cloro, sodio y lactosa. 20 

b.- Calostro: Se produce durante los 4 días siguientes al parto, es de escaso 

volumen y alta densidad (2-20 ml/toma). En relación a la leche madura, tiene 

menos contenido energético, lactosa, lípidos, glucosa, úrea, vitaminas 



hidrosolubles y nucleótidos, tiene más proteínas, ácido siálico, vitaminas 

liposolubles E, A, K y carotenos; también es superior el contenido de minerales, 

sodio, zinc, hierro, azufre, potasio, selenio y manganeso. 21 

c- Leche de Transición: Se produce entre 4-15 días luego del parto, hacia el quinto 

día hay un aumento brusco de su producción y va incrementando su volumen 

hasta llegar a 700 ml/día aproximadamente entre los 15-30 días posparto. 21 

d.- Leche Madura: El volumen aproximado es de 700 - 900 ml/día durante los 6 

primeros meses posparto. Al involucionar la lactancia, antes de desaparecer la 

secreción láctea, regresa a su fase calostral. 21 

La composición de la leche humana madura es: agua, proteínas, hidratos de 

carbono, grasas, minerales y vitaminas 21, 22, 23.  

e.- Leche Pretérmino: Está presente en mujeres que han tenido parto prematuro. 

Es diferente. Durante un mes aproximadamente, se adapta a las características 

del recién nacido pretérmino, con niveles superiores de vitaminas liposolubles, 

lactoferrina e IgA, y deficiente en lactosa y Vitamina C. Tiene más proteínas, 

grasas, calorías y cloruro sódico. Si se considera la leche materna como el líquido 

vivo que producen los mamíferos para alimentar a sus crías se comprenderá que 

la composición de esta no solo posee sustancias nutritivas, sino también 

elementos inmunológicos y constitucionales que intervienen en la formación y 

maduración de órganos y sistemas. 23  

 

La leche materna contiene un 88% de agua y su osmolaridad semejante al 

plasma, permite al niño mantener un perfecto equilibrio electrolítico. Entre los 

mamíferos, la leche humana madura posee la concentración más baja de proteína 

(0,9 g/100 ml), el principal hidrato de carbono de la leche es la lactosa, la grasa es 

el componente más variable de la leche humana, la concentración de vitaminas en 

la leche humana es la adecuada para el niño, pero puede variar según la ingesta 

de la madre, la concentración de vitamina A en la leche materna es mayor que en 

la leche de vaca, en el calostro es el doble que en la leche madura. 22 

 



La concentración de vitamina K es mayor en el calostro y en la leche de 

transición. La relación calcio-fósforo en la leche humana es de 2:1, la leche de 

vaca tiene una mayor proporción de fósforo, hay una alta biodisponibilidad del 

hierro de la leche humana, el zinc es esencial para la estructura de las enzimas y 

su funcionamiento y para el crecimiento y la inmunidad celular, las cantidades de 

zinc en la leche humana son pequeñas pero suficientes para cubrir las 

necesidades del niño sin alterar la absorción del hierro y del cobre. Cobalto, 

Selenio, Cromo, Manganeso, Aluminio, los niveles de estos minerales pueden ser 

hasta unas100 veces mayores en la leche de vaca. 22 

 

El  Yodo puede encontrarse en pequeñas cantidades en la leche. Una lista 

completa de las hormonas de la leche incluiría a las ya mencionadas: Oxitocina, 

prolactina, esteroides suprarrenales y ováricos, prostaglandinas y otras como: La 

hormona liberadora de gonadotrofina, hormona de crecimiento, insulina, 

somatostatina, relaxina, calcitonina y neurotensina y la tirotropina, hormona 

estimulante de la tiroides, tiroxina, triyodotironina y eritropoyetina, en niveles 

menores que los del suero materno. 22, 23 

 

En la leche humana, están presentes nucleótidos que afectan la absorción 

de las grasas y numerosos factores de crecimiento. Las múltiples enzimas de la 

leche materna tienen diversas funciones. Variados factores socioeconómicos y 

culturales influyen en el abandono de la lactancia, tales como la industrialización y 

urbanización de las poblaciones, la incorporación de la mujer al mercado laboral, 

la falta de acceso a guarderías para sus hijos, la cultura del biberón, la aparente 

insuficiencia o falta de producción de leche y/o el rechazo al seno materno; a esto 

se agregan las creencias sobre el posoperatorio de cesárea que demora el inicio 

de la lactancia y la asistencia del parto en instituciones que no la promueven y en 

casos separan al recién nacido de su madre. El amamantamiento es una relación 

personal que se genera entre la madre y su hijo a través de la lactancia exitosa. 

Este tipo de relación es única e irrepetible, en la que los límites se establecen solo 

con la vivencia de esta experiencia. 23, 24 



 

 La información y la educación son variables importantes, tanto enseñar a la 

madre cómo se da el pecho, como haberla informado sobre la lactancia materna 

en el hospital, favorecen el inicio y el seguimiento de la lactancia materna; así 

como informar de la existencia de grupos de apoyo. Por lo que la motivación para 

la lactancia en una etapa temprana del embarazo y la suficiente información y 

apoyo por parte del personal sanitario son necesarias. También se comenta que 

existen múltiples factores que obstaculizan la lactancia como son: La poca 

información que la madre tiene sobre lactancia materna, reflujo gastroesofágico, el 

dolor que la madre presenta al momento de amamantar con mala técnica, el 

desinterés del personal de salud en educación a la madre, el poco tiempo que la 

madre le dedique a el recién nacido, el grado de estudios materno,  el nivel 

socioeconómico, la edad materna, el número de hijos, la vía de nacimiento así 

como, las enfermedades maternas, la higiene materna y la técnica de alimentación 

inadecuada son los principales factores que interfieren con el desarrollo de la 

lactancia materna. 27 

 

Por falta de adecuada preparación de las madres sometidas a cesárea, sólo 

1 de cada 3 extiende la lactancia exclusiva durante el tiempo recomendado. A 

mayor nivel de instrucción materna mayor compromiso con la lactancia exclusiva 

como medio para un saludable crecimiento y desarrollo del niño y satisfacción de 

la madre en el cumplimiento de su rol maternal, familiar y social. El inicio precoz 

del amamantamiento favorece la lactancia exclusiva hasta los 6 meses; esto se 

observó en 2 de cada 3 madres que amamantaron dentro de la primera hora del 

nacimiento, comprobándose que el retraso de esta práctica, frecuentemente 

vinculada a factores institucionales, acortó en forma inversamente proporcional los 

períodos de lactancia exclusiva. 26, 27 

 

En esta población de mujeres se encontró que quienes abandonaron la 

lactancia exclusiva, asumieron mayores costos en alimentación del recién nacido, 

representados por el costo de las leches artificiales o sucedáneos de la leche 



materna. Mientras que quienes mantuvieron la práctica tuvieron mayores costos 

en alimentación de la madre y en la contratación de apoyo para las labores 

domésticas. De esta manera, contrario a lo esperado, los hallazgos mostraron que 

los potenciales ahorros que una mujer y su familia pueden tener al mantener la 

lactancia exclusiva, son superados por los costos en alimentación para la madre.  

27 

 

Esto contrasta con lo hallado por otros autores, quienes han reportado que 

el costo de alimentación del recién nacido puede llegar a ser más del doble de los 

costos de alimentación complementaria para la madre. En esta población de 

mujeres se encontró que quienes abandonaron la lactancia exclusiva, asumieron 

mayores costos en alimentación del recién nacido, representados por el costo de 

las leches artificiales o sucedáneos de la leche materna, mientras que quienes 

mantuvieron la práctica, tuvieron mayores costos en alimentación de la madre y en 

la contratación de apoyo para las labores domésticas. De esta manera, contrario a 

lo esperado, los hallazgos mostraron que los potenciales ahorros que una mujer y 

su familia pueden tener al mantener la lactancia exclusiva, son superados por los 

costos en alimentación para la madre. Esto contrasta con lo hallado en otros 

estudios, en donde se ha reportado que el costo de alimentación del recién nacido 

puede llegar a ser más del doble de los costos de alimentación complementaria 

para la madre. 27,28 

 

Entre las principales complicaciones que repercuten en el abandono de la 

lactancia materna precoz para el niño a corto plazo encontramos: Peor adaptación 

gastrointestinal, predisposición a las alergias alimentarias, mayor incidencia y 

duración de procesos infecciosos, mayores tasas de hospitalización; a largo plazo 

dificultades digestivas o de alimentación, peor desarrollo neurológico, mayor 

riesgo de obesidad, mayor riesgo de enfermedades alérgicas, peor vínculo 

afectivo. Para la madre: Corto plazo,  peor involución uterina, peor recuperación 

del peso preconcepcional;  largo plazo, mayor riesgo de cáncer mama, aumento 

de riesgo de Diabetes tipo 2. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha publicado 



múltiples artículos sobre el abandono de la lactancia materna, se ha encontrado a 

la falta de conocimiento como unos  de los principales factores que contribuyen al 

abandono de dicha actividad, otros factores relacionados son la edad materna, la 

escolaridad, el nivel socioeconómico así como la falta de interés del personal  de 

salud 26, 27. 

  

Por otro lado no existen trabajos en la zona Córdoba, Veracruz, que 

incluyan pautas de inicio, establecimiento y apoyo a la lactancia materna en los 

servicios sanitarios. La información proporcionada por los profesionales de salud 

que en general son los encargados de educar a las madres, en general poco 

adecuada o de bajo impacto para la madre 28, 29, 30. 

Al establecer la asociación entre las principales características 

sociodemográficas de las participantes en el estudio y la práctica de la lactancia 

materna  hasta los seis meses, se encontró que tienen mayor probabilidad de dar 

lactancia materna exclusiva a sus hijos aquellas mujeres que presentaron una 

edad de 25 años o más, las amas de casa, las que conviven con su pareja y 

quienes tenían 5 años o más de escolaridad; sin embargo, las amas de casa 

cuentan con factores que en los primeros tres meses contribuyen a el abandono: 

No tener leche (60,5%) y problemas del pezón (10,5%). Las amas de casa corren 

el riesgo de desmotivarse frente a la lactancia materna por dolor en las mamas 

(38,5%), por el escaso tiempo (28,1%), por la dedicación que requiere (28,1%), 

por tener que cuidar otros hijos pequeños (24,0%), por pena (16,7%), por tener 

que realizar múltiples oficios en el hogar (16,7%), por consejos de familiares 

(15,6%) y por celos del esposo frente al nuevo bebé lactante (10,4%). En múltiples 

estudios, se encontró que a un 65% de los niños se les suspendió la lactancia 

materna a los 6 meses y los motivos fueron la poca producción láctea en el 19% y 

el rechazo por parte de los niños en el 24%; estas razones también fueron 

reportadas en otros estudios. Se ha encontrado que la preocupación de la madre 

por la producción insuficiente de leche es un factor que incide en la corta duración 

de la lactancia materna. Otras causas reportadas en el presente estudio fueron: La 

enfermedad de la madre 15%, el trabajo 9% y la enfermedad del niño 2%. Otros 



factores son el nivel educativo de la madre, el nivel socioeconómico de las familias 

y asistencia a control prenatal. El 13,3% de las mujeres con hijos suspendió la 

lactancia materna cuando el hijo lactante sufrió alguna enfermedad o situación 

específica como cólicos, diarrea, gripa, irritabilidad, falta de apetito, rechazo del 

seno, o ganancia lenta de peso. En el 12,0% de los casos ocurrió alteración de 

sus actividades domésticas, en el 5,3% sus relaciones interpersonales, en el 5.3% 

sus relaciones sexuales y en el 2,7% sus relaciones familiares. 31. 

En este contexto Salazar K, Schwarts J, Pontiles M, en su artículo publicado 

en el año 2008 que explora las causas del abandono de la lactancia materna en 

donde el objetivo fue conocer las causas de abandono de lactancia materna,  los 

resultados fueron:  El 100% de las madres abandonó la lactancia materna 

exclusiva durante los primeros 6 meses posparto; 79% la sustituyó con fórmulas 

lácteas de inicio y otros alimentos; 90% de las madres desconocía que la leche 

materna se adapta a las necesidades del lactante; 80% consideró que no protegía 

contra enfermedades; 79% que no otorgaba los nutrientes requeridos; 60% 

sostuvo que el lactante no logra saciarse con la leche materna y 51% abandonó la 

LME por hipogalactia. Del total de madres, 46% refirió ansiedad y 37% estrés. 27 

  
En este sentido Flores A, Bustos M V, González R, en su artículo publicado 

en el 2006 acerca  de los factores relacionados con el abandono de la lactancia 

materna en un grupo de niños mexicanos, con el objetivo  de comparar las 

características epidemiológicas de dos grupos de niños lactados al seno materno y 

de sus familias, en sus resultados encontrados fueron que se identificaron 157 

(25.6%) madres proporcionando lactancia menor o igual a 5 meses y 456 (74.3%) 

con lactancia de 6 meses o más. Los factores relacionados con esta  mayor 

duración fueron los productos a término (RR 0.31), los nacidos mediante parto (RR 

0.70), los que no fueron llevados a guardería (RR 1.83 P=0.027), madres 

dedicadas a labores del hogar (RR 0.55 p=0.005), con unión estable (RR 0.54 p= 

0.001) y los que tuvieron información formal sobre lactancia materna (RR 0.89) y 

entre las 395 (64.44%) madres que tenían hijos previamente, aquellas con 

experiencia al lactar (RR 0.32 p < 0.0001). 7 



 

Igualmente González I A, Auchter M S, realizaron en el año 2008 una 

indagación sobre lactancia materna exclusiva, factores de éxito y/o fracaso, con el 

objetivo de analizar factores que favorecen y/o interfieren en la lactancia materna 

exclusiva, describir características de lactancia natural según edad y nivel de 

instrucción materna, determinar duración de lactancia según forma de terminación 

del parto y de institución del nacimiento, en sus resultados se encontró que se 

analizaron 170 encuestas. Al mes de vida 13% había dejado de ser amamantado. 

La lactancia exclusiva llegó al sexto mes en 25% de menores de 20 años, 43% de 

sometidas a cesárea, 52% de madres que la comenzaron dentro de la primera 

hora del nacimiento y en 46% de madres con nivel terciario. 2 

  

El inicio y el abandono de la lactancia materna en la mayoría de los casos 

son debidos a una serie de consejos erróneos y a una falta de apoyo por parte del 

entorno familiar y sanitario. Podría explicarse, porqué a medida que transcurre el 

tiempo, pueden surgir problemas que hagan que las madres con menor 

información y seguimiento educativo abandonen antes la lactancia y sobre todo en 

amas de casas que son madres y que se dedican a labores del hogar abandonen 

la alimentación al seno materno para sus hijos. Se considera pertinente que todas 

las embarazadas y madres puedan beneficiarse de las actividades educativas y de 

formación sobre lactancia. 30, 31 

  

El mejor momento para que  el médico familiar proporcione  información a 

las madres sobre alimentación natural ha sido  el control prenatal y la internación 

para el parto, lo cual presupone que la mejor receptividad se da en estos 

escenarios que deben ser priorizados, debiéndose rescatar otros espacios como el 

hogar y las instancias de control del niño sano para potenciar resultados. Si bien 

se brindó información adecuada esta resultó insuficiente y restringida a una parte 

de la población del estudio; 1 de cada 2 madres fue instruida por el médico, 1 de 

cada 5 madres por el personal de enfermería y el rol familiar fue relativo. Lo cual a 

largo plazo es fundamental para una lactancia exitosa. 31 



• PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha publicado múltiples artículos 

sobre el abandono de la lactancia materna donde se ha encontrado que la falta de 

conocimiento sobre la lactancia materna, es uno de los principales factores que 

contribuyen  al abandono de dicha actividad, otros factores relacionados son la 

edad materna, la escolaridad, el nivel socio económico así como la falta de interés 

del personal  de salud. En la Encuesta Nacional emitida por el IMSS en el año 

2003, se reporta una prevalencia de lactancia materna exclusiva durante el cuarto 

mes de 30.5%.  Otro estudio de Manuel Navarro-Estrella et al, realizado en una 

muestra representativa de los servicios de salud de Chiapas, Sonora y Ciudad de 

México, entre 1989 y 1991, reportó un cumplimiento muy bajo de las 

recomendaciones dadas por UNICEF/OMS y La Ley General de Salud Mexicana, 

en lo referente a la atención de los recién nacidos y por el contrario, lejos de 

incentivar la lactancia materna se muestra un decremento en la expectativa de 

alimentar exclusivamente con leche materna entre el ingreso hospitalario y el 

egreso posparto, dando alimentación al recién nacido con soluciones glucosadas y 

con sucedáneos de leche materna y sin el alojamiento conjunto. La iniciación y 

duración de la lactancia en el postparto temprano es de 64 a 70%; 33%  a los seis 

meses y de 16 a 20% al año. 

  

Las estadísticas de abandono de lactancia materna en el estado de Veracruz 

encontradas en estudios publicados son que el 50% de las madres abandonaron 

la lactancia antes de los 6 meses y factores como la multiparidad, la forma de 

terminación del embarazo, la ocupación de la madre y la estabilidad materna 

fueron los principales factores protectores. En la zona Córdoba, Ver, carecemos 

de indagaciones relacionadas con lo que se pretende investigar y el contexto no 

concreta la información necesaria para implementar estrategias que impacten ante 

esta problemática. 

  



Por otro lado se infiere que la inadecuada información de  la madre en relación a 

los beneficios de la alimentación con  seno materno, es el problema que más 

influye en esta decisión, además esto permite que ideas tradicionales y mitos 

tomen lugar en esta práctica, con lo cual, lo único que se logra es una inadecuada  

lactancia y un mal desempeño  para esta práctica, que culmina con el abandono 

de la misma. 

Por lo anterior nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva 

en mujeres derechohabientes, residentes de la ciudad de Córdoba Veracruz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 HIPÓTESIS 

  

Alterna: Existen factores que se asocian al abandono de la lactancia materna 

exclusiva en mujeres derechohabientes, residentes de la ciudad de  Córdoba, 

Veracruz. 

  

Nula: No existen  factores que se asocien al abandono de la lactancia materna 

exclusiva en mujeres derechohabientes, residentes de la ciudad de Córdoba, 

Veracruz. 

OBJETIVOS  

  

2.3 Objetivo general 

  

Determinar cuáles son los factores asociados al abandono de la lactancia materna 

exclusiva en mujeres derechohabientes, residentes de la ciudad de Córdoba 

Veracruz. 

  

2.4 Objetivos específicos  

  

• Identificar mujeres derechohabientes que hayan tenido hijos con fecha de 

nacimiento durante el mes de julio del 2012, que se encuentren en periodo 

de lactancia materna exclusiva, para darles seguimiento durante 6 meses.  

• Identificar la prevalencia del abandono de la lactancia materna exclusiva en 

mujeres de la muestra de estudio.  

• Identificar si la edad materna se asocia con el abandono de la lactancia 

materna exclusiva  en mujeres de la muestra de estudio.  

• Identificar si la escolaridad se asocia con el abandono de la lactancia  

materna exclusiva en mujeres de la muestra de estudio.  



• Identificar si el estado civil se asocia con el abandono de la lactancia 

materna exclusiva en mujeres de la muestra de estudio.  

• Identificar si el nivel socioeconómico se asocia con el abandono de la 

lactancia materna exclusiva en mujeres de la muestra de estudio.  

• Identificar si el número de hijos se asocia con el abandono de la lactancia 

materna exclusiva en mujeres de la muestra de estudio. 

• Identificar si el tipo de familia se asocia con el abandono de la lactancia 

materna exclusiva en mujeres de la muestra de estudio.  

• Identificar si la etapa del ciclo vital familiar se asocia con el abandono de la 

lactancia materna exclusiva en mujeres de la muestra de estudio.  

• Identificar si la calidad del control prenatal se asocia con el abandono de la 

lactancia materna exclusiva en mujeres de la muestra de estudio.  

• Identificar si la planificación del embarazo se asocia con el abandono de la 

lactancia materna exclusiva en mujeres de la muestra de estudio. 

• Identificar si la vía de nacimiento se asocia con el abandono de la lactancia 

materna exclusiva en mujeres de la muestra de estudio.  

• Identificar si el inicio tardío de la lactancia materna se asocia con el 

abandono de la lactancia materna exclusiva en mujeres de la muestra de 

estudio.  

• Identificar si la mastalgia se asocia con el abandono de la lactancia materna 

exclusiva en mujeres de la muestra de estudio. 

• Identificar si la falta de tiempo de la madre se asocia con el abandono de la 

lactancia materna exclusiva en mujeres de la muestra de estudio. 

• Identificar si la hipogalactia se asocia con el abandono de la lactancia 

materna exclusiva en mujeres de la muestra de estudio. 

• Identificar si la orientación materna sobre la lactancia durante el embarazo 

se asocia con el abandono de la lactancia materna exclusiva en mujeres de 

la muestra de estudio. 

• Identificar si el grado de información materna sobre la lactancia se asocia 

con el abandono de la lactancia materna exclusiva en mujeres de la 

muestra de estudio.  



• MATERIAL Y METODOS 

  

DISEÑO DE ESTUDIO: Observacional, descriptivo, longitudinal y 

prospectivo.  

UNIVERSO DE TRABAJO: Todas las mujeres derechohabientes del 

Instituto Mexicano del Seguro Social de Córdoba Veracruz, cuyo parto 

vaginal o abdominal haya sido atendido en el Hospital General de Zona 

número 8, durante el mes estadístico de julio del 2012 y que se encuentren 

en periodo de lactancia materna exclusiva, con posterior seguimiento 

médico en las Unidades de Medicina Familiar número 61 y 64. 

 

• SELECCIÓN DE LA MUESTRA:  

TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se determinará por conveniencia. 

LUGAR DE ESTUDIO: Hospital General de Zona número 8, Unidad de Medicina 

Familiar número 61 y 64 de Córdoba Veracruz. 

PERIODO: 1 de Marzo del 2012 al 19 de Agosto del 2013. 

 

• CRITERIOS DE SELECCIÓN  

• CRITERIOS DE INCLUSION:  

• Todas las mujeres derechohabientes en periodo de lactancia materna 

exclusiva, cuyo parto vaginal o abdominal haya sido atendido en el Hospital 

General de Zona No. 8, Córdoba Veracruz, con fecha de nacimiento 

durante el mes de julio del 2012 y que lleven seguimiento médico en las 

Unidades de Medicina Familiar número 61 y 64. Mayores de 18 años o 

menores de 18 años (con autorización de un familiar adulto acompañante) 

que acepten participar durante 6 meses y firmen el consentimiento 

informado.  

• CRITERIOS DE NO INCLUSIÓN 



• Todas las mujeres en periodo de lactancia materna exclusiva, 

derechohabientes, cuyo parto vaginal o abdominal no haya sido atendido en 

el Hospital General de Zona No. 8, Córdoba Veracruz. 

• Todas las mujeres en periodo de lactancia materna exclusiva, 

derechohabientes, cuyo parto vaginal o abdominal haya sido atendido en el 

Hospital General de Zona No. 8, Córdoba Veracruz, con una fecha de 

nacimiento fuera del mes de julio del 2012. 

• Todas las mujeres en periodo de lactancia materna exclusiva, 

derechohabientes, cuyo parto vaginal o abdominal haya sido atendido en el 

Hospital General de Zona No. 8, Córdoba Veracruz, con fecha de 

nacimiento durante el mes de julio del 2012 y que no acuden a su 

seguimiento médico a las Unidades de Medicina Familiar No. 61 y 64.  

• Todas las mujeres en periodo de Lactancia materna exclusiva, 

derechohabientes, cuyo parto vaginal o abdominal haya sido atendido en el 

Hospital General de Zona No.8, Córdoba Veracruz, con fecha de 

nacimiento durante el mes de julio del 2012 y que lleven seguimiento 

médico en las Unidades de Medicina Familiar No. 61 y 64, que no acepten 

participar, ni firmen el consentimiento informado.  

• Todas las mujeres en periodo de Lactancia materna exclusiva, 

derechohabientes, cuyo parto vaginal o abdominal haya sido atendido en el 

Hospital General de Zona No.8, Córdoba Veracruz, con fecha de 

nacimiento durante el mes de julio del 2012, que lleven seguimiento médico 

en las Unidades de Medicina Familiar No.61 y 64, pero que  padezcan 

alguna enfermedad psiquiátrica, o alteración cognitiva. 

 

• CRITERIOS  DE ELIMINACIÓN 

Mujeres de la muestra de estudio, que no respondan la encuesta completa o 

tengan letra ilegible.  



Mujeres de la muestra de estudio a las cuales no se les pueda dar seguimiento por 

cambio de domicilio o de unidad de adscripción.  

• OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

• FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO DE LA LACTANCIA 

MATERNA EXCLUSIVA  

Definición conceptual: Se refiere a todas las situaciones, circunstancias o 

variables cuya presencia en la madre han demostrado estar relacionadas 

directamente con el abandono de la lactancia, cuando esta es proporcionada por 

el seno materno, exclusivamente.  

Definición operacional: Para fines de este estudio, serán todas las 

circunstancias negativas a las que está expuesta la madre, que contribuyen al 

abandono de la lactancia por seno materno y que serán tomados de la aplicación 

de una encuesta diseñada exprofeso que incluye variables sociodemográficas 

como edad, escolaridad, estado civil, nivel socioeconómico; variables familiares 

como el número de hijos, tipo de familia, etapa del ciclo vital familiar; variables 

médicas como la calidad del control prenatal, vía de nacimiento, inicio temprano 

de la lactancia, mastalgia, hipogalactia, orientación materna sobre la lactancia 

durante el embarazo; y variables maternas propiamente dichas, como la 

planificación del embarazo, falta de tiempo para lactar y el grado de información 

materna sobre la lactancia.  

Tipo de variable: Cualitativa. 

Tipo de escala: Nominal, dicotómica. 

Indicador  

Presentes 

Ausentes 

• MUJERES DERECHOHABIENTES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

VERACRUZ 

Definición conceptual: Personas del género femenino, aseguradas o 

beneficiarias del Instituto Mexicano del Seguro Social, residentes de la ciudad de 

Córdoba Veracruz.  



Definición operacional: Para fines de este estudio son las mujeres 

derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, adscritas al Hospital 

General de Zona No.8, Unidad de Medicina Familiar No.61 y 64 de Córdoba 

Veracruz, que cumplan con los criterio de selección.   

Tipo de variable: Cualitativa. 

Tipo de escala: Nominal, dicotómica. 

Indicador:  

Si 

No 

 

• ABANDONO DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

  

Definición conceptual: Introducción de leches industrializadas u otros alimentos 

diferentes a la leche materna. 

Definición operacional: es la introducción de otros alimentos diferentes a la leche 

materna antes de los seis meses de vida del producto de la gestación. 

Tipo de variable: Cualitativa. 

Tipo de escala: Nominal, dicotómica. 

Indicadores: 

Abandono antes de los seis meses 

Completó los seis meses de lactancia 

 

 

• EDAD 

  

Definición conceptual: Tiempo que ha vivido una persona o ciertos animales o 

vegetales. 

Definición operacional: Para fines de este estudio son los años que refiera la 

mujer al momento de la indagación. 

Tipo de variable: Cuantitativa. 

Tipo de escala: Discreta. 



Indicador: Edad señalada al momento de la entrevista. 

 

• ESCOLARIDAD 

Definición conceptual: Conjunto de cursos que un estudiante sigue en un 

establecimiento docente. 

Definición operacional: Para fines de este estudio, es el grado académico hasta 

el cual ha cursado la mujer y que responda durante la encuesta aplicada. 

Tipo de variable: Cualitativa. 

Tipo de escala: Nominal, politómica. 

Indicadores: 

Sin estudios  

Primaria  

Secundaria  

Bachillerato  

Licenciatura  

• ESTADO CIVIL 

Definición conceptual: Calidad de un individuo, en cuanto le habilita para ejercer 

ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles. 

Definición operacional: Para fines de este estudio se entiende por estado civil a 

la condición actual de la mujer en cuanto a la convivencia o no de una actual 

pareja. 

Tipo de variable: Cualitativa. 

Tipo de escala: Nominal, dicotómica. 

Indicadores: 

Con pareja 

Sin pareja  

• NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 Definición conceptual: Medida total económico y sociológico combinado de la 

preparación laboral de una persona y de la posición económica y social individual 

o familiar en relación a otras personas, basado en sus ingresos, educación y 

empleo. 



Definición operacional: Se determinará de acuerdo al instrumento diseñado por 

el Dr. Ricardo Quibrera Infante et al. 1994, que determina el nivel socioeconómico 

de acuerdo a los siguientes parámetros: a) Muy bajo (0-1.0 salarios mínimos al 

día). b) Bajo (1.1-2.0 salarios mínimos al día). c) Medio (2.1-3.0 salarios mínimos 

al día). d) Medio-alto (3.1-4.0 salarios mínimos al día). e) Alto (>4 salarios 

mínimos). 

Tipo de variable: Cualitativa. 

Tipo de escala: Ordinal. 

Indicadores: 

Muy bajo (0-1.0 salarios mínimos al día) 

Bajo (1.1-2.0 salarios mínimos al día) 

Medio (2.1-3.0 salarios mínimos al día) 

Medio-alto (3.1-4.0 salarios mínimos al día)  

Alto (>4 salarios mínimos), referidos por el paciente o su familiar. 

• NÚMERO DE HIJOS  

Definición conceptual: Cantidad de personas, provenientes de una mujer como 

producto de la concepción.  

Definición operacional: Cantidad de hijos consanguíneos de cada una de las 

mujeres de la población de estudio, referidos al momento de la entrevista.  

Tipo de variable: Cuantitativa. 

Tipo de escala: Discreta.  

Indicadores: 

Número de hijos que refiera la mujer. 

• TIPO DE FAMILIA 

Definición conceptual: Clase a la que pertenece una familia por su estructura o 

la composición de la misma, con referencia a sus integrantes. 

Definición operacional: Para fines de este estudio es la clase a la que pertenece 

la familia del paciente por su estructura, de acuerdo a las personas que conforman 

su familia (madre, padre, hijos, hermanos, tíos, primos, abuelos, sobrinos u otras 



personas) y que refiera la mujer al momento de la entrevista. Clasificando a la 

familia de la siguiente manera: 

Nuclear: Modelo de familia actual, formada por padre, madre e hijos. 

Extensa: Formada por padre, madre, hijos y otros miembros que compartan lazos 

consanguíneos de adopción o afinidad.  

Extensa compuesta: Además de los que incluyen a la familia extensa, se agregan 

miembros sin ningún nexo legal, como es el caso de amigos y compadres 

(Irigoyen Coria 2006). 

Tipo de variable: Cualitativa. 

Tipo de escala: Nominal, politómica. 

Indicadores:  

Nuclear 

Extensa 

Extensa compuesta 

• ETAPA DEL CICLO VITAL FAMILIAR 

Definición conceptual: Concepto ordenador para entender la evolución 

secuencial y las crisis transicionales que atraviesa la familia en función del 

crecimiento y desarrollo de sus miembros. 

Definición operacional: Para fines de este estudio es la etapa del desarrollo 

familiar que permite el análisis genérico de la familia, desde que se forma hasta su 

disolución y que será identificada por el investigador en base al rol familiar, 

integrantes por familia y  tipo de familia previamente obtenidos durante la encuesta 

y que clasificará de la siguiente manera, siguiendo los lineamientos del ciclo vital 

familiar de Geyman: 

Fase de matrimonio: Se inicia con el vínculo matrimonial, concluyendo este ciclo 

con la llegada del primer hijo.   

Fase de expansión: Es el momento en que con mayor velocidad se incorporan 

nuevos miembros a la familia. Como su nombre lo indica la familia se dilata, se 

expande.  



Fase de dispersión: Generalmente corresponde a la edad de escolares e inicio de 

la adolescencia de los hijos. 

Fase de independencia: Etapa en que los hijos de mayor edad (usualmente) se 

casan y forman nuevas familias a partir de la familia de origen.  

Fase de retiro y muerte: Etapa en la que se deben enfrentar diversos retos y 

situación críticas como el desempleo, la jubilación la viudez y el abandono 

(Irigoyen Coria 2006). 

Tipo de variable: Cualitativa. 

Tipo de escala: Nominal, politómica. 

Indicadores: 

Fase de matrimonio 

Fase de expansión 

Fase de dispersión 

Fase de independencia 

Fase de retiro y muerte 

• CALIDAD DEL CONTROL PRENATAL 

Definición conceptual: Excelencia de la inspección del periodo durante el cual se 

desarrolla el feto en la madre antes de su nacimiento. 

Definición operacional: Para fines de este estudio, de acuerdo a lo citado en la 

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, la calidad del control prenatal 

será: 

Bueno, cuando se han tenido más de 5 consultas en todo el embarazo. 

Regular, cuando se han tenido de 3 a 5 consultas en todo el embarazo. 

Malo, cuando se han tenido menos de 2 consultas en todo el embarazo. 

Tipo de variable: Cualitativa.  

Tipo de escala: Ordinal, politómica.  

Indicadores:  

Control prenatal bueno 

Control prenatal regular 

Control prenatal malo 



• PLANIFICACIÓN DEL EMBARAZO  

Definición conceptual: Conjunto de medios empleados para controlar el número 

de hijos de una pareja y el tiempo en que han de nacer.  

Definición operacional: Para fines de este estudio será si antes del inicio del 

embarazo que concluyó con una fecha de nacimiento en julio del 2012, hubo un 

acuerdo común y consciente para que este se llevara a cabo entre la mujer y su 

pareja, además de que este embarazo debió haber sido contemplado dentro de su 

etapa del ciclo vital familiar.  

Tipo de variable: Cualitativa. 

Tipo de escala: Nominal, dicotómica.  

Indicador: 

Planeado 

No planeado  

• VÍA DE NACIMIENTO 

Definición conceptual: Situación y forma por la cual termina el periodo de 

gestación de una mujer.  

Definición operacional: Para fines de este estudio es la vía obstétrica por la que 

se obtuvo el producto en la mujer. 

Tipo de variable: Cualitativa. 

Tipo de escala: Nominal, dicotómica.   

 Indicador: 

Parto abdominal  

Parto vaginal 

• INICIO INMEDIATO DE LA LACTANCIA 

DEFINICION CONCEPTUAL 

Proporción del seno materno dentro de la primera hora del recién nacido. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Para fines de este estudio es el tiempo que la madre  señale  que da inicio al 

amamantamiento, a partir de que nació el producto. 

TIPO DE VARIABLE 

Cualitativa  



TIPO DE ESCALA  

Nominal 

INDICADOR 

Señalado al momento de la entrevista  

 
• MASTALGIA 

Definición conceptual: Dolor mamario que puede ser un síntoma de alguna 

enfermedad, o un síntoma único sin patología demostrada. 

Definición operacional: Para fines de este estudio, será el dolor que aparece en 

las mamas de la mujer durante o después de amamantar a su hijo. 

Tipo de variable: Cualitativa. 

Tipo de escala: Nominal, dicotómica. 

Indicadores: 

Presente 

Ausente 

• FALTA DE TIEMPO DE LA MADRE 

Definición conceptual: Carencia en la disponibilidad de horario de una mujer que 

tiene un hijo.  

Definición operacional: Para fines de este estudio será si existe un horario 

suficiente por parte de la mujer, para proporcionar una lactancia completa a su 

recién nacido o lactante.  

Tipo de variable: Cualitativa. 

Tipo de escala: Nominal, dicotómica. 

Indicadores: 

Presente 

Ausente 

• HIPOGALACTIA  

Definición conceptual: Producción fisiológica de leche materna, disminuida. 

Definición operacional: Para fines de este estudio será la presencia de 

producción escasa de leche materna, referida por la mujer.  

Tipo de variable: Cualitativa. 



Tipo de escala: Nominal, dicotómica. 

Indicadores: 

Presente 

Ausente 

• ORIENTACIÓN MATERNA SOBRE LA LACTANCIA DURANTE EL 

EMBARAZO  

Definición conceptual: Información que se da a la mujer que está en periodo de 

gestación acerca de la alimentación al seno materno o con sucedáneos lácteos.  

Definición operacional: Para fines de este estudio será la capacitación  a la 

madre embarazada sobre el periodo de amamantamiento, por parte del personal 

de la salud (trabajadoras sociales, enfermeras, médico). 

Tipo de variable: Cualitativa. 

Tipo de escala: Nominal, dicotómica. 

Indicadores: 

Orientada 

No orientada  

• GRADO DE INFORMACIÓN MATERNA SOBRE LA LACTANCIA  

Definición conceptual: Cantidad de conocimientos que posee una madre acerca 

del periodo de alimentación al seno materno o con sucedáneos lácteos.  

Definición operacional: Para fines de éste estudio se entenderá como el nivel de 

conocimientos que la madre demuestre tener al final de la aplicación de la 

encuesta que se realizó exprofeso, la cual en su segunda sección consta de un 

cuestionario con respuestas de opción múltiple:  

1.- ¿Cuánto tiempo debe de durar la alimentación con leche materna de los 

bebés? 

• Menos de 4 meses (   ) 

• 6 meses (   ) 

• 12 meses (   ) 

2.- ¿Desde cuándo una mujer empieza a producir leche materna? 



• Desde antes del parto (   )  

• Inmediatamente después del parto (   )  

•  1 semana después del parto (   )  

3.- ¿Cómo debe ser mi alimentación si le doy el pecho a mi hijo? 
 

• Debo beber mucha leche de vaca porque así produciré más leche para 

alimentar a mi bebé (  ) 

• Debo evitar beber mucha agua para no diluir la leche materna que recibirá 

el bebé (   ) 

• Lo mejor es seguir una dieta variada y equilibrada (   ) 

4.- ¿Cuándo debe comenzar la alimentación con leche materna del bebé? 

• Inmediatamente al nacimiento del bebé (   ) 

• A los 2 días de nacimiento del bebé (   ) 

• Después de 3 días del nacimiento del bebé (   ) 

5.- ¿Cuál es la mejor leche para mi bebé? 
 

• Lo mejor es una lactancia mixta: Dar el pecho y suplementarlo con 

biberones de leche artificial (   ) 

• La leche materna exclusiva (   ) 

• Es indiferente, todas las leches alimentan por igual (   ) 

6.- ¿Cuál es la principal razón por la que el niño debe tomar leche materna? 

• Lo nutre mejor que otros alimentos y además lo inmuniza contra las 

enfermedades (   ) 

• Por ser la leche que más le gusta a los bebés (   ) 

• Por ser la leche que no da diarreas (   ) 

7.-  ¿Por qué es conveniente que el niño reciba seno materno? 

Porque mi médico lo recomienda (   ) 

Porque es más económico que las leches artificiales (   ) 



Una mejor nutrición (   ) 

 

8.- ¿Qué ocurre cuando un niño succiona el pezón? 

• Una disminución en la producción de leche (   ) 

• Un aumento en la producción de leche (   ) 

• La mayoría de las veces grietas con infecciones en el pezón 

9.- La alimentación con leche materna:  

• Previene la desnutrición y la obesidad infantil (  ) 

• Aumenta el riesgo para que la madre desarrolle cáncer de mama (   ) 

• Puede aumentar el riesgo que el bebé desarrolle asma o rinitis alérgica (  )  

10.- La alimentación con leche materna:  

• Puede ser sustituida por leches artificiales ya que estas son fabricadas con 

una mejor calidad para los bebés (   ) 

• Proporciona al bebé defensas contra infecciones, así como los nutrientes 

necesarios para el buen desarrollo de su sistema nervioso (   ) 

• Es perjudicial cuando los bebés nacen prematuros (   ) 

Finalmente en base al número de respuestas correctas el grado de información se 

clasificará de la siguiente manera.   

8—10 alto grado  de información 

5 a 7  medio grado de información 

< 4  bajo grado  de información 

Tipo de variable: Cualitativa. 

Tipo de escala: Ordinal.  

Indicadores: 

Bajo grado 

Medio grado 

Alto grado  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PROCEDIMIENTO  

• Previa autorización del comité local de investigación y autoridades 

correspondientes, se someterá a revisión el protocolo de estudio;  una vez 

aceptado se solicitarán las facilidades para la realización del mismo. 

• El estudio se llevará a cabo en el periodo del 1 de julio del 2012 al 31 de 

enero del 2013; la muestra se tomará de la siguiente forma: Mujeres que 

hayan tenido hijos con fecha de nacimiento en el mes de julio del 2012 y 

que cumplan con los criterios de inclusión.  

• Para la localización de las mujeres uno de los investigadores inicialmente 

acudirá al área de alojamiento conjunto del piso de ginecología y obstetricia 

del Hospital General de Zona número 8, les solicitará su cartilla de citas 

médicas para corroborar su Unidad Médico Familiar de adscripción.  

• El instrumento de recolección, previo piloteo en una muestra representativa 

del 10% de la muestra total, se aplicará a las madres, previa autorización, el 

investigador se dirigirá de manera cordial con cada una, explicando amplia 



y claramente en qué consiste su participación en el estudio, los riesgos y 

beneficios de la realización de este y su confidencialidad durante su 

proceso, si la mujer acepta participar, se procederá a proporcionar el 

consentimiento informado (anexo 15.2) para su requisición y firma. 

• Posteriormente el investigador aplicará el instrumento de recolección de 

datos, (encuesta estructurada exprofeso para alcanzar los objetivos de esta 

investigación) (anexo 15.3) el cual consta de las siguientes secciones: 

Primera sección que será llenada por el investigador y que incluye las 

variables sociodemográficas de edad, escolaridad, estado civil y nivel 

socioeconómico; variables familiares como el número de hijos, tipo de 

familia, etapa del ciclo vital familiar; variables médicas como la calidad del 

control prenatal, vía de nacimiento, inicio temprano de la lactancia, 

mastalgia, hipogalactia, orientación materna sobre la lactancia durante el 

embarazo; y variables maternas propiamente dichas, como la planificación 

del embarazo y la falta de tiempo para lactar.  

• La segunda sección, previas instrucciones de llenado, será leída y 

contestada por la madre en estudio, esta sección constará de un 

cuestionario ex profeso de 10 preguntas de opción múltiple, cada una de las 

cuales valdrá un punto para que al final se sumen y se obtenga una 

calificación que indicará el grado de información materna sobre la lactancia. 

• Al final de la encuesta se pedirá su teléfono y domicilio con la finalidad de 

darle seguimiento.  

• Durante la aplicación de la encuesta se resolverá cualquier duda que surja, 

de manera clara y adecuada a la condición cultural de cada persona.     

• Posteriormente, cada mes se llamará por teléfono o se localizará en su 

domicilio a las madres para el seguimiento mensual, donde se entrevistará 

únicamente acerca de la variable de abandono de la lactancia materna 

exclusiva.  

•  Los datos resultantes se capturarán en una base de datos del programa 

SPSS versión 17, para su análisis estadístico.  

 



ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Los resultados serán expresados de acuerdo al tipo de variable, en porcentajes y 

proporciones, realizando un análisis estadístico descriptivo e inferencial.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• CONSIDERACIONES ÉTICAS DEL ESTUDIO 

• El presente estudio se apegará a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Investigación para la salud. Se tomará en 

consideración lo que establece el Titulo Segundo, Capítulo I, artículo 13,14 

fracción I, se ajustó a los principios éticos y científicos que lo justifiquen 

(SSA,1987). 

• Fracción V, se contará con el consentimiento informado y por escrito de cada 

participante. 

• Fracción  VI, fue realizará por profesionales de la salud con conocimiento y 

experiencia para cuidar la integridad del ser humano. 

• Fracción VII y VIII Se contará con la autorización del Comité de Ética e 

Investigación del Hospital General de Zona No. 8  y se llevará a cabo cuando 

con  la autorización del titular de atención de la salud y  de conformidad con los 

artículos 31, 62, 69, 71,73 y 88 de éste reglamento. 

• El estudio se considerará de riesgo mínimo para los participantes, debido a que 

se realizaron mediciones neurofisiológicas de la sensibilidad, registro de datos 

demográficos y clínicos  según el artículo 17, fracción II. 



• Para que el consentimiento informado fuera considerado existente, el sujeto se 

investigación recibirá  una explicación clara y completa , de tal forma que 

pudiera comprenderla, según el artículo 21, en sus fracciones 

I;II;III;IV;V;VI;VII;VIII y X.(32) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL ESTUDIO  

  

a) Recursos humanos: 

1 Médico Residente de Medicina Familiar. 

1 Licenciada en enfermería con maestría en investigación 

1 Médicos especialista en Medicina Familiar. 

1 Médicos especialista en Medicina Familiar maestro en ciencias e investigación 

b) Recursos materiales: 

Encuestas impresas. 

Consentimientos informados impresos. 

• Lápices. 

4 Plumas. 

4 Gomas de borrar. 



3 Sacapuntas. 

1 Memoria USB. 

1 Computadora. 

1 impresora.  

• Recursos financieros: 

Recursos propios de los investigadores. 

 

 

 

• RESULTADOS    

Durante el estudio 130 mujeres fueron evaluadas, las mujeres estudiadas  se 

encontraban en periodo de lactancia, la muestra fue recabada del periodo 

comprendido del 1 al 31de julio del 2012, y solo se consideraron para ingresar al 

estudio aquellas mujeres que tuvieron un producto con fecha de nacimiento en el 

mes antes citado en el Hospital General de Zona número 8, del IMSS en la ciudad 

de Córdoba Veracruz.  

Durante el periodo de estudio a las 130 pacientes se les dio seguimiento 

por seis meses, todas las pacientes completaron el periodo estudio.  Entre las 

características sociodemográficas en la población de estudio  la media de edad 

fue de 27.33 ± 5.678 años, la escolaridad, la mayor parte de la población de 

estudio fue bachillerato (55.6 %); el 93.1 % cuentan con una pareja estable y el 

nivel socioeconómico en el 54.6 % de las familias fue bajo. 

Entre los factores familiares de nuestra población encontramos que el 56.92 

% de los casos eran primigestas, las familias nucleares representaron el 50.8 %, la 

gran mayoría de las pacientes en fase de independencia (58.5%).  

Con respecto a los factores relacionados con la atención a la paciente, en el 

83 % de los casos se llevó un control prenatal adecuado, solo el 66.9 % de los 



embarazos fueron planeados, el 63.8 % de estos finalizaron mediante parto 

abdominal. La gran mayoría de las pacientes (90.8%) iniciaron la lactancia antes 

de la primera hora posterior al parto. Solo el 31.5 % de las madres recibieron 

orientación sobre la lactancia durante el embarazo, el 72.3 % de las madres tuvo 

un grado de información alto sobre la lactancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 1.- Cuadro de frecuencia de abandono de la lactancia materna por 

mes.  

Mes del abandono Número (%) 

Primer mes 6 (4.6) 

Segundo mes 27 (20.8) 

Tercer mes 18 (13.8) 

Cuarto mes 20 (15.4) 

Quinto mes 22 (16.9) 

Sexto mes 10 (7.7) 

Fuente: Encuestas de Factores Asociados al Abandono de Lactancia Materna 
Exclusiva en Mujeres Derechohabientes de las Unidades de Medicina Familiar  61 
y 64. 
 

 

El abandono de la lactancia se puede observar en la cuadro 1. Siendo el segundo 

mes el de mayor deserción de la lactancia en la población de estudio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.- Cuadro de variables socio demográficas, de la muestra de 

estudio. 

 
Variables  

µ ± DE 
N (%) 

 

Edad 27 (5) 

  Escolaridad   

Primaria 7 (5.4) 

Secundaria 37 (28.5) 

Bachillerato 71 (55.6) 

Licenciatura 15 (11.5) 

  Estado Civil  

Sin pareja 9 (6.9) 

Con pareja 121 (93.1) 

  Nivel Socioeconómico   

Muy bajo 9 (6.9) 

Bajo 22 (16.9) 

Medio 40 (30.8) 

Medio-alto 31 (23.8) 

Alto 28 (21.5) 
Fuente: Encuestas de Factores Asociados al Abandono de Lactancia Materna 

Exclusiva en Mujeres Derechohabientes de las Unidades de Medicina Familiar  61 

y 64. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 3. Variables clínicas y socioeconómicas de la madre y del embarazo 
en relación al abandono temprano de la lactancia materna.  

Variable 

Lactancia 

consumada 

N (%) 

Lactancia 

declinada 

N(%) 

p OR 
IC 

(95%) 

Vía de nacimiento      

Parto 12 (9.2) 35 (26.9) 
0.31 0.64 0.25-1.66 

Cesárea 15 (11.5) 68 (52.3) 

# de Embarazos  

1 15 (11.53) 59 (45.38) 
0.87 1.07 0.42-2.73 

> 2   12 (9.23) 44 (33.84) 

Escolaridad  

< Secundaria 13 (10) 31 (23.8) 

0.0.78 0.46 0.18-1.20 Preparatoria o 

mas 
14 (10.8) 72 (55.4) 

Tipo de familia  



 Nuclear 17 (13.1) 49 (37.7) 
0.15 0.53 0.20-1.38 

Extensas 10 (7.7) 54 (41.5) 

Ingresos 

económicos 
 

Bajos 17 (13.1) 54 (41.5) 
0.32 1.54 0.60-4.04 

Altos 10 (7.7) 49 (37.7) 

Embarazo 

planeado 
 

Planeado 24 (18.5) 63 (48.5) 
0.006 5.08 1.33-22.74 

No planeado 3 (2.3) 40 (30.8) 

Fuente: Encuestas de Factores Asociados al Abandono de Lactancia Materna 
Exclusiva en Mujeres Derechohabientes de las Unidades de Medicina Familiar  61 
y 64. 

 

 

 

 

 

Los factores  sociodemográficos enlistados en el cuadro 3, demostraron 

tener poca significancia estadística encontrando sus p mayor de 0.05. Por lo tanto 

no hay una relevancia con la presencia de dicho factor y sin la presencia del 

mismo por lo cual para objetivo de este estudio no son factores de relevancia para 

el abandono de la lactancia materna,  sin embargo el hecho de planear o no el 

embrazo mostro gran relevancia con un p = 0.006 nos indica que las mujeres que 

no planearon su embarazo, tienen menos probabilidad de abandonar precozmente 

la lactancia que aquella que no lo los planearon.   

Cuadro 4. Variables medico asistenciales en relación al abandono temprano 
de la lactancia materna. 

 

Factor 

Concluida 
N (%) 

Abandono 
N (%) 

p OR IC 95% 



Orientación  

Recibió 23 (17.7) 66 (50.8) 
*0.036 3.22 

0.95-

11.97 No Recibió 4 (3.1) 37 (28.5) 

Nivel de conocimiento  

Bajo 5 (3.8) 83 (63.8) 
*0.00 18.26 

5.61-

63.44 Alto 22 (16.9) 20 (15.4) 

Fuente: Encuestas de Factores Asociados al Abandono de Lactancia Materna 
Exclusiva en Mujeres Derechohabientes de las Unidades de Medicina Familiar  61 

y 64. 

 
La influencia en la educación materna respecto a la lactancia  nos marca 

una  gran significancia  estadística,  enlistada su prevalencia en el cuadro 4, es 

fundamental para un buen desarrollo de la lactancia las pacientes que 

abandonaron la lactancia en la mayoría de los casos no tuvieron una adecuada 

capacitación por el personal de salud a cargo  con un p = 0.036. El nivel de 

conocimiento que tiene la madre sobre la lactancia fue muy significativo pues a 

menor conocimiento en la lactancia mayor índice de abandono se presenta p=0 

0.0000.  

• DISCUSION 

En nuestro estudio se muestra que la baja capacitación de las mujeres 

embarazadas repercute importantemente en su decisión de abandonar la lactancia 

una vez que tienen a sus productos. El bajo nivel de conocimientos aumenta 18 

veces más la posibilidad de que las mujeres de nuestro estudio abandonen la 

lactancia (OR=18.26 IC).   

De acuerdo a lo que se comenta por Flores7, en su artículo publicado en el 

2006, su resultado coincide con el nuestro. Contrastando la gran importancia que 

tiene la capacitación en las madres que inician la lactancia y su repercusión 

positiva a corto plazo, así como, la pobre capacitación en las madres es el 

principal factor que contribuye a una mala evolución de la lactancia, en su estudio, 

el autor lo enlista en una serie de factores como diversos al igual que en nuestro 



estudio, el nivel de significancia entre las otras variables no resulto 

estadísticamente significativo.  

Además del antes citado; nuestros resultados son análogos a lo reportado 

por Jiménez en 20096, quien establece la importancia fundamental que ejerce el 

personal de salud en el desarrollo de una lactancia materna satisfactoria y con una 

buena duración y evolución tanto para la madre como para el producto.  

Contrastando de manera importante con nuestro resultado principal se 

encontraron los resultados por Salazar en su artículo publicado en el año 2008, 

donde se resalta que el principal factor limitante de la lactancia materna es el ser 

madre trabajadora, la falta de tiempo y otros factores biológicos en la madre, lo 

que favorece a un abandono precoz de la lactancia27   ya que en este se hace una 

clara referencia a factores como la baja producción de leche materna, ser madre 

de muchos hijos y trabajar, intervención del personal sanitario, vía de nacimiento 

etc., a todos estos factores se les da más relevancia en el abandono de la 

lactancia. 

De acuerdo a los resultados de nuestro estudio el no recibir una orientación 

adecuada sobre la lactancia materna impacta de manera importante en las 

pacientes, favoreciendo que desconozcan técnicas y conocimientos básicos de la 

lactancia, contribuyendo así una mala práctica y a un abandono temprano de la 

misma, este es un punto en donde el personal de primer y segundo nivel de 

atención de salud puede intervenir para modificar de manera significativa la 

evolución de este periodo en las pacientes.  

Nuestros resultados arrojan como factores de gran relevancia la necesidad 

de las mujeres de ser capacitadas de manera adecuada y fácil por parte del 

personal de salud para que desarrollen el conocimiento y técnicas necesarias para 

una buena lactancia de manera homologa  a lo publicado por Flores A, Bustos M 

V, González R, en su artículo publicado en el 2006 la no accesibilidad de las 

pacientes a platicas de capacitación para educarlas sobre la lactancia tiene un 

profundo impacto en la duración y calidad de la misma, mismos resultados se han 

documentado en el presente estudio2,4. Otro de los resultados relevantes de 

nuestro estudio es que la falta de planificación familiar provoca problemas 



funcionales en la  familia e impacta profundamente en el desarrollo de una 

lactancia materna adecuada, complicando su evolución hasta el abandono precoz. 

En nuestro estudio encontramos como principales fortalezas la facilidad y 

rapidez para evaluar a las pacientes así como darles un seguimiento adecuado, se 

evitaron algunos  sesgos de memoria en los pacientes al ser un estudio seriado y 

de poco tiempo para la población estudiada. Entre las debilidades del estudio se 

cuenta con la población en la que se obtuvo la muestra, que se encuentra dentro 

de un estrato social especifico ya que cuenta con asistencia social al ser 

derechohabientes del IMSS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CONCLUSIONES  

 

Podemos concluir en este  estudio que hay factores que se asocian al 

abandono precoz  de la lactancia materna en las mujeres derechohabientes de 

Córdoba Veracruz, en otras fuentes se encontraron algunos resultados útiles entre 

los que se halla la asociación de: La edad materna, vía de nacimiento, control 

prenatal, tipo de familia, escolaridad y nivel socioeconómico2, 3, 6, 7, 9, 27. 

 El principal factor que encontramos en el estudio que se realizó, es  el bajo 

de conocimiento sobre lactancia de madres, que repercute importantemente en su 

decisión de abandonar la lactancia una vez que nacen  sus productos. Esto es un 

área de oportunidad para aplicar  estrategias en primer y segundo nivel de 

atención en salud es donde se debe hacer énfasis en la educación de la paciente, 



mismo factor  que se ha citado en diversos artículos2,9, siendo este el  que se 

relaciona estrechamente con la  calidad y duración de la lactancia; nuestra 

intención ha sido encontrar cuál es el  factor principal que contribuye a un 

abandono precoz de la lactancia y un bajo grado de conocimiento lo cual va de la 

mano con otro factor de relevancia del estudio que es ser madre no capacitada por 

el personal de salud que va de la mano con el factor anterior, fueron los más 

factores más relevantes en nuestro estudio, al respecto se considera la 

implementación de técnicas didácticas diferentes  para mejorar la capacitación de 

las pacientes con talleres asistenciales principalmente en las áreas de primer 

contacto con el paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• RECOMENDACIONES 

 

• Fortalecer la educación en salud, con visión de 

empoderamiento del grupo de mujeres en edad fértil. 

• Delimitar equipos altamente capacitados y conscientes 

de la importancia de lograr sus objetivos formativos 

• Integrar metas claras orientadas en la cobertura de real 

de la población blanco. 

• Establecer redes de apoyo con seguimiento hacia las 

madres en lactancia. 

• Ofrecer reflexión de los beneficios de la lactancia 



• Integrar asociaciones de madres lactantes para 

capacitación grupal. 
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• ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 15.1  





 
ANEXO 15.2 CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
U.M.F. N° 64 

 

Lugar y Fecha  Córdoba, Ver. A    

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación 

titulado: Factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva 

en mujeres derechohabientes de la ciudad de Córdoba, Ver. 

 

 

Registrado ante el Comité Local de Investigación en Salud o CNIC 
_____________________________ 

 

El propósito del estudio es; Determinar cuáles son los factores asociados 

al abandono lactancia materna exclusiva en mujeres derechohabientes de 

la ciudad de Córdoba, Ver. 

 

 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: Responder los 
instrumentos de medición que me serán aplicados por una persona que se 
identifica como Estudiante del Curso de postgrado. Especialista en 
Medicina de Familia integrante del equipo de  investigación del 
mencionado proyecto. 

 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles 
riesgos, inconvenientes, molestias y beneficios  derivados de mi 
participación en el estudio, que son los siguientes: 

Tengo como beneficio saber si este fenómeno está o pudiera estar 
afectando mi vida personal, familiar, laboral, etc. 

El investigador principal me ha dado seguridades de que no se me 
identificara en las presentaciones o publicaciones que deriven de este 
estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad serán 
manejados en forma confidencial, también se ha comprometido a 
proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el 
estudio, aunque esta pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi 
permanencia en el mismo. 

 



El investigador principal se ha comprometido a responder cualquier 
pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los 
procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier 
otro asunto relacionado con la investigación o con mi tratamiento ( en caso 
que el proyecto modifique o interfiera con el tratamiento habitual del 
paciente el investigador se compromete a dar información oportuna sobre 
cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso 
para mi tratamiento). 
Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier 
momento en que lo considere conveniente, sin que ello afecte la atención 
médica que recibo en el instituto. 
El investigador principal me ha dado seguridades de que no se me 
identificará en las presentaciones o publicaciones que deriven de este 
estudio y que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados 
en forma confidencial. También se ha comprometido a proporcionarme la 
información actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque pudiera 
cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo. 

 

________________________________________ 
Nombre y firma del participante 
 

 

Leonardo Rodríguez León  
Nombre, firma y matrícula del investigador principal 

 

Número telefónicos a los cuales puede comunicarse en caso de 
emergencia, dudas o preguntas relacionadas con el estudio:  9932055734 
0 2711114578  

 

Testigos:  

  
 
___________________________ 

 
 
___________________________ 

 

 
 
Clave: 2810 – 009 – 002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 15.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

DELEGACION VERACRUZ SUR 

COORDINACION MÉDICA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN SALUD 

DE CÓRDOBA, VER 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS       FOLIO:_______ 

 

La información contenida en este cuestionario es totalmente confidencial para 

fines estadísticos. Gracias.  

Primera parte: Será llenada por el investigador 

Edad: _________años              Escolaridad: ___________________________ 

Estado Civil: soltera (   ) unión libre (   ) casada (   ) viuda (   ) separada (   ) 

divorciada (   )                Vía     TRABAJA                   Número de hijos: 

_______________ 

Tipo de familia:     Tradicional        Moderna 

                             Integrada     Semi-integrada     desintegrada 

                             Nuclear        Extendida             Extendida compuesta 

Ciclo vital familiar de la madre  Matrimonio   Expansión     Dispersión 

                                                Independencia            Retiro y muerte 

Ingreso económico mensual familiar: $_____________                 

Número de personas por dormitorio: ______________ 

Número de consultas en su control prenatal: ____________ 

Inicio la lactancia inmediatamente posterior al parto___________________ 



Edad de su hijo cuando suspendió la lactancia materna: ________________ 

En caso de suspender la lactancia refiere el motivo:   Dolor     no tiene tiempo  casi 

no daba leche    Otro: ______________________________________ 

Recibió orientación sobre lactancia: ____________________________ 

 

Segunda parte: Esta sección deberá ser contestada por la derechohabiente. 

Lea cuidadosamente y coloque una X en los incisos de la respuesta correcta: 

1.- ¿Cuánto tiempo debe de durar la alimentación con leche materna de los 

bebes? 

• Menos de 4 meses (   ) 

• 6 meses (   ) 

• 12 meses (   ) 

2.- ¿Desde cuándo una mujer empieza a producir leche materna? 

• Desde antes del parto (   )  

• Inmediatamente después del parto (   )  

•  1 semana después del parto (   )  

3.- ¿Cómo debe ser mi alimentación si le doy el pecho a mi hijo? 
 

• Debo beber mucha leche de vaca porque así produciré más leche para 

alimentar a mi bebe (  ) 

• Debo evitar beber mucha agua para no diluir la leche materna que recibirá 

él bebe (   ) 

• Lo mejor es seguir una dieta variada y equilibrada (   ) 

4.- ¿Cuándo debe comenzar la alimentación con leche materna del bebe? 

• Inmediatamente al nacimiento del bebe (   ) 

• A los 2 días de nacimiento del bebe (   ) 

• Después de 3 días del nacimiento del bebe (   ) 

5.- ¿Cuál es la mejor leche para mi bebé? 
 



• Lo mejor es una lactancia mixta: Dar el pecho y suplementarlo con 

biberones de leche artificial (   ) 

• La leche materna exclusiva (   ) 

• Es indiferente, todas las leches alimentan por igual (   ) 

6.- ¿Cuál es la principal razón por la que el niño debe tomar leche materna? 

• Lo nutre mejor que otros alimentos y además lo inmuniza contra las 

enfermedades (   ) 

• Por ser la leche que más le gusta a los bebés (   ) 

• Por ser la leche que no da diarreas (   ) 

7.-  ¿Por qué es conveniente que el niño reciba seno materno? 

Porque mi médico lo recomienda (   ) 

Porque es más económico que las leches artificiales (   ) 

Una mejor nutrición (   ) 

 

8.- ¿Qué ocurre cuando un niño succiona el pezón? 

• Una disminución en la producción de leche (   ) 

• Un aumento en la producción de leche (   ) 

• La mayoría de las veces grietas con infecciones en el pezón 

9.- La alimentación con leche materna:  

• Previene la desnutrición y la obesidad infantil (  ) 

• Aumenta el riesgo para que la madre desarrolle cáncer de mama (   ) 

• Puede aumentar el riesgo que el bebé desarrolle asma o rinitis alérgica (   ) 

10.- La alimentación con leche materna:  

• Puede ser sustituida por leches artificiales ya que estas son fabricadas con 

una mejor calidad para los bebes (   ) 

• Proporciona al bebe defensas contra infecciones, así como los nutrientes 

necesarios para el buen desarrollo de su sistema nervioso (   ) 



• Es perjudicial cuando los bebes nacen prematuros (   ) 

Anexo 15.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

2012 

Actividades  Mar. Abr. May. Jun. 

 

Jul. Ago. 

 

Sept. Oct.  

 

Nov. Dic. 

Elaboración 
del Protocolo 

          

Registro  y 
autorización 
de la 
investigación 

          

 

2013 
 

Actividades  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene.  

2014 

Feb. 

2014 

Registro  y 
autorización 
de la 
investigación 

              

Recolección 
de datos 

              

Interpretación 
de datos. 
Análisis de 
resultado 

              

 
Redacción 
del escrito 
médico. 

              

Difusión de 
los 
resultados 

              

Envío 
 a publicación 

              

 

 


