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RESUMEN 

Objetivo: Determinar las creencias, factores obstétricos y socioeconómicos 

asociados a la práctica de la lactancia materna (LM), de las madres que 

acuden a la consulta al Centro de Salud Urbano Dr. Gastón Melo en la 

Ciudad de Xalapa Veracruz. 

Metodología: Se realizó un estudio de casos y controles en la población 

usuaria del centro de salud urbano Dr. Gastón Melo, observacional, 

retrospectivo y analítico. Los casos fueron las madres que realizaron 

lactancia materna inmediata (LMI) y los controles las que no. El periodo en el 

que se aplicaron las encuestas fue diciembre del 2012 a abril del 2013 

(excepto enero y febrero). 

Resultados: Las medias de las semanas de gestación, son diferentes 

significativamente entre el grupo de casos y el de controles (p=0.023), al 

igual que el estado civil (p=0.03).  Se encontró como factor que evita que se 

logre la LMI los partos ≥ 38 Semanas de Gestación (SDG) (OR=0.16, 

p=0.006) y estar casada (OR=0.10, p=0.028). De igual manera las creencias 

incorrectas con respecto a los remedios para aliviar los cólicos son un factor 

que evita que se logre la lactancia materna exclusiva (LME) (OR= 0.11, 

p=0.008). 

Discusión y conclusiones: el periodo de gestación menor puede provocar una 

percepción de susceptibilidad que influye en los cuidados al niño y por ende 

en la práctica de la LM. Por otro lado, se evidenció que la red social de la 

madre no siempre es de apoyo, ya que, las mujeres casadas practicaron con 

menor frecuencia la lactancia inmediata, por lo tanto debe de valorarse el 

papel de la pareja y encontrar las fortalezas y debilidades para descubrir las 

áreas de oportunidad y formar redes de apoyo eficientes en pro de la LM. Así 

mismo, debe fortalecerse la educación para la lactancia con el fin de soslayar 

las creencias incorrectas que puedan influir en la práctica de la LM. 


