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RESUMEN 

Introducción: La lactancia materna, es la alimentación ideal para el recién nacido y el 

lactante, se han demostrado múltiples beneficios para el binomio madre-hijo, sin embargo 

esta práctica se ha deteriorado en los últimos años en nuestro país. Objetivo: determinar 

las principales razones por las cuales las madres del área de metropolitana de Monterrey 

suspenden la lactancia materna antes del tiempo recomendado, así como también analizar 

el comportamiento de las características sociodemográficas y la edad del destete. 

Metodología: Se estableció un diseño observacional descriptivo, de corte transversal y de 

alcance regional. Se encuestó a las participantes utilizando las secciones B y parte de la 

sección J de la encuesta del séptimo mes del estudio longitudinal Project FIRST (Feeding 

Infants Research STtudy). Fue un estudio multicéntrico, aplicándose las encuestas en 4 

centros. Se obtuvieron 461 encuestas de las cuales se descartaron  25. El análisis de los 

datos fue descriptivo. Resultados: Se encontró que las razones para el abandono de la 

lactancia antes del año siguen el siguiente patrón: factores relacionados con la lactancia 

(< 1 mes), factores nutricionales (1-2meses y 3-5 meses) y factores relacionados con 

autodestete (6-8 meses y > 9 meses); siendo la razón más frecuente en la mayoría de los 

rangos de edad: “La leche materna por sí sola no satisfacía a mi hijo”. También se 

encontró que las características sociodemográficas relacionadas fueron tener entre 26 y 

34 años, estar casada, ser multípara, tener un grado de estudio profesional, estar afiliada a 

seguridad social y paradójicamente haber tomado un curso de lactancia. Conclusiones: 

Los resultados de este estudio pueden ser utilizados por doctores, enfermeras, promotores 

de salud  y autoridades gubernamentales de sector salud, para ayudar a las madres a 

superar las barreras de la lactancia.  
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 CAPITULO 1- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antecedentes 

La lactancia materna es reconocida como la alimentación  ideal para todos los 

lactantes, esto en base a  los beneficios que se han identificado con respecto al 

bienestar tanto del lactante como de la madre. 

Los expertos recomiendan la alimentación exclusiva al seno materno por los 

primeros 6 meses de vida, y continuarla junto con la alimentación complementaria 

hasta el año de vida, o incluso más tiempo si el bebe y la madre así lo desean.  

A pesar de estas recomendaciones, en nuestro país la prevalencia de la 

lactancia materna es muy baja, y no existe evidencia que nos mencione los factores 

por los cuales las madres mexicanas suspenden esta práctica antes del tiempo 

recomendado. 

Planteamiento del Problema 

La práctica de la lactancia materna ha disminuido en los últimos años en 

nuestro país. Se ha demostrado en múltiples estudios de investigación las grandes 

ventajas que esta práctica otorga, desde aspectos de salud para la madre y el hijo, 

hasta aspectos económicos para las familias y para las instituciones gubernamentales; 

sin embargo, a pesar de esto, en los últimos 6 años, se ha observado una disminución 

importante de la lactancia materna y de la lactancia materna exclusiva en México.  

Existen artículos de investigación en otros países, en los cuales se evalúan las 

razones más frecuentes por las cuales las madres deciden suspender la lactancia, con 

estos estudios se han podido diseñar herramientas de intervención para actuar contra 
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esos factores y aumentar la prevalencia de lactancia materna; en Estados Unidos 

desde que se implementaron estas herramientas se ha aumentado de manera 

considerable la prevalencia de la lactancia materna y de la lactancia materna 

exclusiva; sin embargo existe una diferencia cultural muy grande entre la población 

de Estados Unidos y la nuestra, en esto radica la importancia de conocer los factores 

por los cuales las mujeres de nuestra población están abandonando la LM antes del 

tiempo recomendado.  

El objetivo de este estudio será determinar los factores por los cuales las 

madres del área metropolitana de Monterrey abandonan la lactancia materna durante 

el primer año de vida del lactante, esto se realizará mediante un cuestionario que se 

aplicará a las madres de niños menores de 5 años que acudan a los siguientes centros: 

una guardería afiliada al sistema de seguridad social,  la sala de espera de consulta 

externa pediátrica de  un centro afiliado al sistema de seguridad social,  la sala de 

espera de un instituto de pediatría ubicado en un hospital privado de la localidad, así 

como también la sala de espera de consulta externa y urgencias pediátricas de un 

hospital público abierto a pacientes no afiliados al sistema de seguridad social. Al 

tener los resultados, interpretarlos y de esta manera tener herramientas para 

desarrollar intervenciones apropiadas para cada sector de la población 

Objetivos 

 General: Conocer los factores asociados a la suspensión de la lactancia materna antes 

del año de vida en algunos centros del área metropolitana de Monterrey.  
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Objetivos Secundarios:  

 Conocer la prevalencia de lactancia materna al año de vida en el área 

metropolitana de Monterrey. 

 Identificar los factores socio demográficos determinantes para la suspensión 

de la lactancia materna.  

Justificación 

Ya que en nuestro país,  la prevalencia de lactancia materna, y de lactancia 

materna exclusiva a los 6 meses de edad,  es una de las más bajas a nivel mundial, es 

importante identificar las razones por las cuales las mujeres de nuestra población 

suspenden la LM  antes del tiempo recomendado, en estudios previos en México se 

incluyen muy pocos factores o estos están desactualizados. La importancia radica en 

que esta información podría ayudar a diseñar intervenciones que abarquen los 

factores más probables que afectan a las madres según diferentes factores 

demográficos y psicosociales, para posteriormente aplicar estas intervenciones con el 

objetivo de aumentar la prevalencia de la lactancia materna. 

Alcance del Estudio 

Este estudio se limita a los pacientes que acudieron entre los días 8 al 19 de 

Junio del 2015 a los siguientes centros:  

 Una guardería afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)  Doña 

Consuelo de la Garza Evia Vda. de Santos, A.C 

 La sala de espera de consulta externa pediátrica del  Instituto de Seguridad  y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León  (ISSSTELEON). 
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  La sala de espera del  instituto de pediatría del Hospital Zambrano Hellion. 

(HZH) 

 La sala de espera de consulta externa y urgencias pediátricas de el Hospital 

Regional Materno-Infantil de Alta Especialidad (HRMIAE) 
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CAPITULO 2- MARCO TEORICO 

Definición y Epidemiologia 

La lactancia materna ha sido reconocida como la alimentación óptima para 

todos los lactantes, es ampliamente recomendada tanto por médicos como por 

organizaciones gubernamentales por los beneficios que se han reconocido con 

respecto a la nutrición, función gastrointestinal, inmunológica y bienestar 

psicológico. Aunado a estos beneficios a corto plazo, también se ha asociado con 

beneficios a largo plazo para el niño y para la madre.
 (10, 12)

 

La Academia Americana de Pediatría (AAP), La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Todos 

recomiendan la alimentación exclusiva al seno materno por los primeros 6 meses de 

vida. 
(8, 10, 27)

  La alimentación exclusiva al seno materno se define como el consumo 

de leche humana sin complemento alguno, (no agua, jugo, leche no humana, u otro 

alimento) a excepción de vitaminas, minerales y medicamentos. La justificación para 

esta recomendación se basa en los resultados encontrados en los niños alimentados 

de manera exclusiva al seno materno por 4 a 6 meses en cuanto a enfermedades 

gastrointestinales, otitis media aguda, enfermedades respiratorias y enfermedades 

atópicas, así como beneficios documentados en la salud materna. 
(10)

 

La AAP en sus últimas guías reafirma el seguir la alimentación con seno 

materno al introducir dieta complementaria a los 6 meses de edad, y continuar por un 

año o incluso más tiempo si así lo desean madre e hijo. 
(8, 10, 27)

 Mientras que la 
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recomendación de la OMS se extiende a continuar con LM hasta los 2 años de edad o 

más.  
(28)

 

En el año 2012, un reporte global de más de 120 países, reporto una 

prevalencia mundial de 37% de alimentación a seno materno exclusivo en menores 

de 6 meses de edad. 
(26)

 

En los Estados Unidos existe mucha información acerca de la prevalencia y 

prácticas de la lactancia materna, estos datos están disponibles en una variedad de 

bases de datos de instituciones gubernamentales, como lo es la CDC, la cual ha 

publicado una “boleta de calificaciones de lactancia materna” que es un reporte 

anual, que resalta el progreso que se ha tenido para alcanzar las metas trazadas en los 

objetivos “Personas Saludables 2020”, los cuales constan de 5 indicadores que 

evalúan el tiempo que los lactantes son amamantados, estos indicadores son: 1) 

alguna vez amamantado, 2)LM a los 6 meses, 3)LM a los 12 meses 4)LME a los 3 

meses y 5)LME a los 6 meses.  

En el año 2014, este reporte mostró que la prevalencia de lactancia materna 

en los Estados Unidos ha ido en aumento. En el año 2011, 79% de los Recién 

nacidos (RN) iniciaron lactancia materna, sin embargo no continuaban la lactancia 

por el tiempo recomendado, solo 49% seguían siendo alimentados con leche materna 

a los 6 meses y 27% a los 12 meses de edad. (5). Esta estadística varía según las 

diferencias culturales y socio demográficas; por ejemplo, en población latina, se 

reporta que iniciaron lactancia materna un 80.6% de los RN, en la población 

afroamericana esta cifra es de 58.1%. En madres de bajos recursos se reporta un 
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67.5% y en aquellas madres con un ingreso monetario mayor, aumenta hasta 84.6%, 

diferencias similares se observan con factores relacionados a la edad materna; 

madres menores a 20 años iniciaron lactancia materna en un porcentaje de 59.7% 

mientras que las madres mayores a 30 años lo hicieron en un 79.3%. Los porcentajes 

más bajos se observaron en madres afroamericanas menores de 20 años, en quienes 

el porcentaje de inicio de LM fue de solo 30%. 
(10)

    

Un estudio en Brasil, reporto que hasta 95% de los RN en ese país inician 

lactancia materna, pero la prevalencia de lactancia materna exclusiva es baja, con 

una duración promedio de 1.4 meses. Con variación importante en cuanto a factores 

socio demográficos y culturales. 
(26)

 

En México, en el año 1999 se realizó a nivel nacional la Encuesta Salud y 

Nutrición (ENSANUT), la cual se repitió en el año 2006 y 2012, es una encuesta con 

diseño probabilístico que se realiza en mujeres de 12 a 49 años con hijos menores de 

3 años, los indicadores usados son los recomendados por la OMS. Los resultados 

encontrados en la encuesta del 2012, fueron que la LM ya sea exclusiva en menores 

de 6 meses, o de cualquier tipo inicia por debajo de lo que recomienda la OMS y 

desciende rápidamente con la edad del niño; una mediana de duración de lactancia de 

10.2 meses. En general los indicadores muestran un deterioro con respecto a las 

encuestas anteriores y ha sido en mayor medida en los grupos más vulnerables como 

por ejemplo, indígenas, medio rural, nivel socioeconómico bajo, en la región sur del 

país, quienes no reciben servicios de salud y en madres que no cuentan con un 

empleo remunerado. La LME en menores de 6 meses había permanecido estable 

desde la década de los 70 hasta 2006, pero entre 2006 y 2012 se observa un notable 
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deterioro al pasar de 22.3% a 14.5%, disminución del 7.4%,  así como una 

disminución de Lactancia materna (LM) de 7.6%, y lactancia materna predominante 

(LMP) de 5.9% Este descenso lo explican por el aumento en consumo de fórmulas, 

agua y otras leches
. (13, 14, 25)

 

Beneficios de la lactancia materna 

Los beneficios de la lactancia materna en la salud del lactante, se han 

documentado en numerosos estudios. Los lactantes alimentados al seno materno son 

más sanos, experimentan menos episodios de enfermedades infecciosas como otitis 

media, infecciones de vías respiratorias superiores, enfermedades gastrointestinales, 

y es un factor protector contra la muerte súbita del recién nacido; así mismo, refuerza 

el vinculo madre-hijo, reduce o elimina los costos al comprar fórmula, y también 

reduce los costos en servicios de salud al disminuir enfermedades. También es bien 

sabido que esta protección que confiere la lecha materna se maximiza con la mayor 

duración y exclusividad de la alimentación al seno materno. 
(1, 10, 26) 

Infecciones de las vías respiratorias y otitis media: El riesgo de hospitalización por 

infecciones de vías respiratorias bajas en el primer año de vida, se reduce un 72% si 

los lactantes se alimentan de manera exclusiva al seno materno por más de 4 meses. 

La severidad (medida por duración de hospitalización y requerimiento de oxigeno) 

de la bronquiolitis causada por Virus Sincitial Respiratorio se reduce en un 74% en 

lactantes que se alimentaron exclusivamente con seno materno por 4 meses, 

comparado con lactantes que nunca o que solo se alimentaron parcialmente con leche 

materna. La LM sea exclusiva o no, comparado con alimentación exclusiva con 

fórmulas comerciales reduce la incidencia de otitis media en un 23%, y con 
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alimentación exclusiva al seno materno por más de 3 meses, disminuye el riesgo en 

un 50%. Resfriados severos, así como también faringitis y otitis se disminuyen en un 

63% en lactantes que se alimentan de manera exclusiva al seno materno por 6 meses. 
 

Un estudio prospectivo longitudinal en Estados Unidos sugiere que la 

protección contra infecciones como sinusitis, faringitis y otitis, puede extenderse 

hasta los 6 años. Tomando en cuenta el potencial daño en salud y costos de estas 

infecciones, mejorar las prácticas de lactancia materna puede resultar benéfico 

también a largo plazo.
 (3, 7, 10, 19) 

Infecciones del tracto gastrointestinal: Cualquier cantidad de lactancia materna se 

asocia a 64% de reducción en la incidencia de gastroenteritis infecciosas, y este 

efecto dura por 2 meses después de suspender la lactancia materna.
 (10, 16) 

Una revisión sistemática publicada en una revista de la India en Agosto del 

2015, evaluó si la LM confiere un rol protector y preventivo de infecciones por 

Rotavirus en niños menores de 2 años, que fueran alimentados exclusivamente al 

seno materno por 6 meses, comparado con un grupo control de niños con LM no 

exclusiva o alimentados exclusivamente con formula. Algunos de los estudios 

sugieren que los componentes de la leche materna actúan como factores de 

protección por medio de la unión del componente de mucina de la leche humana al 

rotavirus inhibe la replicación del virus in vitro e in vivo. Esta importante revisión 

concluyó que existe un beneficio significativo en la prevalencia de diarrea por 

Rotavirus en niños que practican lactancia materna exclusiva por 6 meses, muestra 
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evidencia suficiente que la LM provee protección contra Rotavirus en niños menores 

de 2 años. 
(10, 17)

 

Enterocolitis necrosante: un meta análisis de 4 ensayos clínicos randomizados 

llevados a cabo en un periodo del año 1983 al 2005, apoyan la conclusión de que 

alimentar a los recién nacidos prematuros con leche humana es asociado con una 

reducción significativa de 58% de la incidencia de enterocolitis necrosante; otro 

estudio más reciente de infantes prematuros alimentados exclusivamente con leche 

humana, comparado con aquellos alimentados con leche humana y suplementado con 

formula a base de leche de vaca, observó una reducción del 77% en enterocolitis 

necrosante; por lo tanto un caso de enterocolitis necrosante se podría prevenir si 10 

infantes recibieran dieta exclusiva con leche humana y 1 caso de enterocolitis que 

requiera cirugía o que termine en muerte, se podría prevenir si 8 infantes fueran 

alimentados exclusivamente con leche humana. 
(6, 10, 23)

 

Síndrome de muerte súbita del lactante y mortalidad infantil: meta análisis con una 

definición clara de el grado de lactancia y ajustes para otros riesgos de de muerte 

súbita del lactante notaron que la lactancia está asociada a una disminución de 36% 

de riesgo de muerte súbita.  

Se ha calculado que más de 900 vidas de lactantes por año podrían ser 

salvados en los estados unidos si 90% de los lactantes fueran alimentados de manera 

exclusiva al seno materno por 6 meses. En los 42 países en vías de desarrollo en los 

que ocurre el 90% de la muerte infantil a nivel mundial, la LME por 6 meses y 

destete después del año, es la intervención más efectiva, con el potencial de prevenir 
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más de 1 millón de muertes infantiles por año, lo es equivalente a prevenir el 13% de 

la mortalidad infantil mundial. 
(10)

 

Enfermedades alérgicas: la leche materna es una sustancia inmunológicamente 

activa, efectos inmediatos y a largo plazo en cuanto a la función inmune han sido 

propuestos, incluyendo la posible prevención de enfermedades alérgicas. Evaluar el 

impacto de la LM en estas enfermedades es todo un reto ya que puede haber muchos 

factores confusores y sesgos. Al momento la literatura sugiere que la LME por 3 a 4 

meses no está fuertemente relacionada con menor incidencia de eccema ya sea en 

pacientes de bajo o alto riesgo, y los estudios existentes son insuficientes para poder 

sacar conclusiones respecto al impacto de la LM en la rinitis alérgica; sin embargo, la 

LM parece estar asociada con menor incidencia de sibilancias recurrentes durante los 

primeros dos años de vida, posiblemente al reducir el número de infecciones 

respiratorias en este periodo; así mismo la LME por los primeros 4 meses de vida 

puede disminuir el riesgo de alergia a las proteínas de la leche de vaca en la infancia 

temprana.
 (10, 11)

 

Obesidad: No hay evidencia suficiente que confirme el efecto protector de la leche 

materna contra la obesidad, sin embargo por el gran problema que se tiene respecto a 

este tema en nuestro país y en Estados Unidos, las campañas nacionales para 

prevenir la obesidad inician con el apoyo al seno materno. Estudios mencionan que 

las cifras de obesidad son significativamente menores en niños alimentados al seno 

materno, sin embargo existen muchos factores de riesgo complejos que influyen y 

hacen confusos estos estudios. En una evaluación de revisiones sistemáticas 

publicada por la asociación internacional para el estudio de obesidad, se determinó 
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que la LM puede ser un factor protector para la obesidad y sobrepeso. De todos los 

posibles determinantes para la obesidad, la lactancia materna, así como el 

tabaquismo materno, la velocidad de crecimiento, periodos cortos de sueño, el 

televisor incluyendo juegos de video y computadora, son los principales indicadores 

apoyados por las revisiones sistemáticas de mayor calidad.
 (20)

 

Recién nacidos prematuros: Se ha demostrado de manera significativa el beneficio 

que tienen los recién nacidos prematuros al ser alimentados exclusivamente con 

leche materna, tanto lo mencionado en disminución de riesgo de enterocolitis 

necrosante, como en neurodesarrollo y otras infecciones. Estos beneficios se han 

demostrado no solo en la unidad de cuidados intensivos, sino también en la 

disminución de readmisiones al hospital en el año siguiente al egreso. Los beneficios 

potenciales de la leche humana en este grupo de pacientes son tales que si la leche 

materna no está disponible a pesar del mayor esfuerzo y apoyo lactacional, la leche 

pasteurizada de donador es una opción apropiada.
 (3, 6, 10)

 

Salud Materna: Así como con los lactantes, el amamantar provee beneficios directos 

a la madre durante la lactancia y a largo plazo. Durante la alimentación al seno 

materno se estimula la secreción de oxitocina, lo que acelera la recuperación materna 

posterior al parto, por la acción de esta hormona en la involución uterina. También se 

ha visto una reducción en la respuesta materna al stress, se ha sugerido que existe un 

impacto positivo en el comportamiento social, incluyendo la unión madre-hijo; se 

han observados menores cifras de negligencia y abuso infantil en niños alimentados 

con LM comparado con aquellos alimentados con fórmula. La pérdida de peso post 

parto, se ha visto que puede ser mejor en madres que dan seno materno; así como 
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prolongación del periodo de anovulación, aunque este no debe ser completamente 

confiable con fines de contracepción. En cuanto a los beneficios a largo plazo se 

refiere, se ha visto una correlación con la reducción de cáncer de mama y ovario. La 

lactancia acumulada por más de 1 año está asociada con una reducción del 28% de 

cáncer de mama y ovario, se ha calculado que cada año de lactancia materna 

disminuye un 4.3% el cáncer de mama. 
 (4, 9, 10)

 

Factores asociados a la suspensión de la lactancia materna 

Varios estudios se han llevado a cabo en Estados Unidos, Brasil, Australia y 

otros países para detectar la prevalencia de lactancia materna en estas zonas y las 

razones por las cuales las madres deciden suspenderla, encontrando una variedad 

amplia de respuestas. Las razones que las mujeres dan para suspender la lactancia se 

ven afectadas por una variedad de factores, incluyendo nivel socioeconómico, edad y 

nivel de educación materna, edad del lactante al momento de la suspensión, entre 

otros.  

La Agencia de Drogas y Alimentos (FDA) y Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC), en colaboración con otras agencias federales en 

estados unidos, llevaron a cabo un estudio Infant Feeding Practices Study II and it’s 

six year Follow-Up. Es un estudio longitudinal, que como su nombre lo dice, evalúa 

las prácticas nutricionales desde el nacimiento hasta los 6 años, recolectaron los 

datos por medio de un cuestionario electrónico que enviaban a las madres 

mensualmente, empezando en el tercer trimestre de gestación y a lo largo del primer 

año de vida del lactante, con seguimiento hasta los 6 años. De este gran estudio se 

derivaron múltiples líneas de investigación.  
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Dentro de los datos que se recolectaron, se incluyó una encuesta en la que se 

les pide a las madres con hijos menores de 2 años, que califiquen la importancia que 

le dan a 32 razones por las cuales abandonaron la lactancia materna durante el primer 

año de vida; basado en esta encuesta se publicó un estudio en el cual se obtuvieron 

las siguientes conclusiones: La percepción de que el lactante no estaba satisfecho con 

la leche materna por si sola fue citada como una de las tres principales razones para 

suspender la lactancia materna, independientemente de la edad de destete, esto fue 

aun más frecuente en madres hispánicas y con nivel económico bajo.  

Preocupaciones de la madre en cuanto a la nutrición que aporta la leche materna, fue 

una de las razones más citadas para abandonar la lactancia en los primeros dos meses 

de edad. A partir del tercer mes, surgieron otras razones como que el bebe empezó a 

morder el pezón, o que el bebe perdió interés por el seno materno y lo rechazó. Para 

los 9 meses de edad, una de las razones más comentadas fue, que la leche materna ya 

no satisfacía al lactante.
 (18)

 

Basado en esta misma encuesta se publico otro estudio, el cual se enfocaba en 

las madres que suspendieron la lactancia antes del tiempo deseado. En este estudio se 

agrego una variable, en la cual al momento de suspender la LM se le preguntó a la 

madre si  lactó por el tiempo deseado, (si o no) y después se contestó la misma 

encuesta que evalúa la importancia dada a 32 razones para suspender la LM;  Lo que 

se concluyó con este estudio fue que las principales razones por las cuales las madres 

suspendían la lactancia materna antes de así desearlo incluyeron preocupaciones 

acerca de la salud materna o del bebe (nutrición del infante, enfermedad materna o la 
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necesidad de tomar algún medicamento y enfermedad del niño) así como procesos 

asociados con el amamantar y la extracción de la leche. 
(21)

 

En el año 2009 se publicó un estudio realizado por pediatras y 

ginecoobstetras, el cual tuvo como objetivo principal, el  evaluar el rol del nivel 

educativo de las mujeres en iniciar y continuar la lactancia materna, así mismo 

evaluar el rol socio demográfico, psicosocial, estilo de vida y las características del 

nacimiento en esta asociación.  Este estudio uso  una base de datos  de un proyecto 

llamado  The Generation R Study, el cual es un estudio prospectivo de cohorte, 

llevado a cabo en los países bajos, con mujeres de nacionalidad holandesa, que 

abarca de la etapa fetal hasta la adultez, diseñado para identificar causas genéticas y 

ambientales que lleven a un crecimiento, desarrollo y salud normal y anormal 

durante la vida fetal, niñez y adultez.  Los datos de nivel educativo, estilo de vida, 

factores psicosociales, vía de nacimiento, se obtuvieron desde el embarazo y hasta 

los 12 meses post parto. Los resultados  encontrados fueron que 95.5% de las madres 

con alto nivel educativo, iniciaron lactancia materna,  a diferencia de 73.1% de las 

madres con nivel educativo bajo.  A los 6 meses, 39.3% de las mamas con nivel 

educativo alto y 15.2% de las de nivel educativo bajo continuaban con lactancia 

materna. Se encontraron diferencias relacionadas a la educación, en el inicio de la 

lactancia materna, y en continuarla por los primeros dos meses, pero no se encontró 

diferencia significativa en continuar con la lactancia de los 2 a los 6 meses,  mientras 

que los factores sociodemográficos y psicosociales no influyeron en gran medida.  

Con esto se concluyó que por el momento las intervenciones en promover la 
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lactancia materna en esa región, deben empezar temprano durante el embarazo, y se 

debe aumentar el enfoque en mujeres con nivel educativo bajo.
 (22)

 

En una comunidad al norte de etiopia, se llevo a cabo un estudio transversal, 

en el cual se estudio la prevalencia y los factores determinantes de la lactancia 

materna exclusiva en este lugar; se seleccionaron 541 madres con hijos menores de 

24 meses, se recolectaron los datos por medio de un cuestionario, encontrando que la 

prevalencia de esta práctica fue menor a la recomendada por la OMS; teniendo como 

factores determinantes para la lactancia materna exclusiva, el cuidado post natal, la 

edad materna y la edad del hijo menor. Los conocimientos maternos acerca de los 

beneficios de la alimentación con leche materna dependían de su nivel educativo y de 

la asistencia o no a consultas pre y post natales.
 (24)

 

Una serie de  3 artículos Child Survival de The Lancet despertó la atención en 

las cifras altas e inaceptables de mortalidad infantil en países de bajos ingresos, o en 

áreas pobres de países de medianos ingresos. En el año 2000, se reportan 10.8 

millones de muertes infantiles de las cuales la mayoría fueron por causas prevenibles 

especialmente patologías neonatales, neumonía y diarrea. La lactancia materna 

exclusiva se considera una intervención con suficiente nivel de evidencia (nivel 1), 

tanto que, si esta medida fuera implementada adecuadamente y si el 90% de los 

lactantes fuera alimentados de manera exclusiva al seno materno de los 0 – 5 meses y 

continuaran con leche materna y dieta complementaría de los 6 a 11 meses, se estima 

una reducción del 13% en las muertes infantiles a nivel mundial. Esta reducción 

potencial en la mortalidad es más alta que cualquier otra intervención nivel 1.  La 

prevalencia actual de lactancia materna exclusiva es mucho menor del 90% en la 
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mayoría de los países, y en algunos como en América Latina, incluso la duración de 

lactancia materna es muy corta.  
(2)
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA 

En la etapa inicial de desarrollo de esta investigación, y tras profundizar en el 

conocimiento del tema que nos ocupa, revisamos los estudios e investigaciones 

realizadas hasta la fecha acerca de nuestro objeto de estudio; de esta manera 

establecimos para el presente estudio un diseño observacional descriptivo, de corte 

transversal y de alcance regional. Se utilizó la sección B: Stopped Breastfeeding  y la 

parte sección  J: Other Information de la encuesta del séptimo mes del estudio 

longitudinal Project FIRST (Feeding Infants Research STudy).  

Basándonos en esto se elaboró un cuestionario, para la elaboración y 

validación de este instrumento, se siguió un proceso, el cual constó en elaborar una 

primera versión del cuestionario, esta versión se sometió a una validación mediante 

una prueba piloto con el fin de evaluar la comprensibilidad de los ítems y obtener un 

promedio del tiempo de respuesta. Como resultado, se reformuló el planteamiento de 

aquellos ítems que resultaron problemáticos de acuerdo a la sugerencia de las 

encuestadas, y nuestro juicio. Posteriormente, el instrumento piloto fue trabajado y 

armonizado para llegar a la versión final de este. 

Se tuvo un enfoque multicéntrico  y una vez obtenida la autorización por 

parte de las Comisiones de Ética y de Investigación  de la Escuela de Medicina del 

Tecnológico de Monterrey. Fundación Santos y de la Garza Evia I.B.P. (Hospital San 

José), se aplicó la encuesta en cuatro lugares, los cuales fueron: 

 Una guardería afiliada al sistema de seguridad social. (Doña Consuelo de la Garza 

Evia Vda. de Santos, A.C) 
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 La sala de espera de consulta externa pediátrica de un centro afiliado al sistema de 

seguridad social. (ISSSTELEON) 

  La sala de espera de un instituto de pediatría ubicado en un hospital privado de la 

localidad (Hospital Zambrano-Hellion) 

  La sala de espera de consulta externa y urgencias pediátricas de un hospital 

público abierto a pacientes no afiliados al sistema de seguridad social. (Hospital 

Regional Materno-Infantil de Alta Especialidad) 

Los criterios de inclusión que se utilizaron para la aplicación de encuestas fue 

que la participante utilizara los servicios pediátricos o de estancia en los lugares 

anteriormente mencionados, que viva en el área metropolitana de Monterrey, que 

tenga por lo menos un hijo biológico menor de 5 años y por último que supiera leer y 

escribir. Los criterios de exclusión fueron: aquellas mujeres cuyos hijos son 

adoptivos o no biológicos, mujeres que no aceptaron contestar la encuesta y por 

último, mujeres analfabetas.  

Para el tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula de estimación de 

proporción en una población infinita; la literatura en México reporta una prevalencia 

de lactancia materna en menores de 1 año de 29.4%, y queremos trabajar con un 

límite de confianza de 95%. Lo que nos dio como resultado 318.95 que se redondeó a 

319 y este sería el tamaño de nuestra muestra. La prevalencia de lactancia materna en 

México se obtuvo de la ENSANUT 2012 que podemos consultar en la siguiente liga: 

Las variables que se buscó correlacionar fueron las características 

sociodemográficas como las variables independientes contra los rangos de edad del 
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destete como variables dependientes. Así como también los rangos  edad del destete 

fungiendo como variables independientes contra las 32 razones para la suspensión de 

la lactancia incluidas en la sección  B: Stopped Breastfeeding de la encuesta el 

séptimo mes del estudio longitudinal Project FIRST (Feeding Infants Research 

STudy) como variables dependientes 

Para el análisis de las variables cuantitativas se elaboraron tres tablas. La 

Tabla 1 muestra las intersecciones encontradas entre las características 

sociodemográficas y la edad del destete del lactante, los promedios nos indican la 

tendencia obtenida  de la muestra en cada subgrupo de las características 

sociodemográficas. La Tabla 2 muestra el comportamiento entre las razones para la 

suspensión de la lactancia y el rango de edad a la que ocurrió  el destete, de esta 

forma, los promedios más altos en cada rango de edad nos muestran las razones 

reportadas con más frecuencia. Por último la Tabla 3  muestra la factibilidad de 

obtener como respuesta alguna de las 4 razones reportadas con mayor frecuencia, en 

relación con las características sociodemográficas. 

El análisis descriptivo de los datos se realizó a través del software SPSS 

Statistics para Windows. La información que no pudo ser obtenida por medio de las 

encuestas aplicadas, se reporta en las tablas como “No contestó”. 
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CAPITULO 4. RESULTADOS 

De las 461 participantes encuestadas, se descartaron 25 por estar mal 

contestadas, de las 436 restantes, 391 (79.0%) iniciaron lactancia materna al 

nacimiento, de las cuales 82 (21%) continuaron con LM después de los 12 meses de 

edad del lactante, y 309 (79%) suspendieron la lactancia en algún momento durante 

el primer año; de las 309 mujeres que suspendieron la LM, se descartaron 54 

encuestas porque no contestaron correctamente la sección de factores, por lo que 

nuestro análisis fue de 255 participantes. (Figura 1)

 

Figura 1.Flujograma de pacientes incluidos en el estudio  
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Factores sociodemográficos relacionados a la suspensión temprana de la Lactancia 

materna 

La Tabla 1 nos muestra las características sociodemográficas que se 

relacionaron al abandono temprano de la lactancia materna, las cuales fueron:  

1. Pertenecer al grupo de edad entre 26 y 34 años 

2. Ser casada 

3. Tener 2 o más hijos 

4. Tener un grado de estudio profesional 

5. Estar afiliada a seguridad social (IMSS, ISSSTE, PEMEX e 

ISSSTELEON).  

La mayoría de las mujeres trabajadoras consideraron que su trabajo “No es 

del todo favorable” para dar lactancia, así mismo la mayoría retomó sus actividades 

entre el primer y tercer mes de edad de su hijo. 

 Paradójicamente, se encontró que en promedio, las mujeres que recibieron un 

curso o asesoría para dar lactancia, abandonaron la práctica con mayor frecuencia 

que aquellas que no. 

  También se encontró que las mujeres pertenecientes al nivel socioeconómico 

E (pobreza extrema) y A/B (clase rica) mantuvieron la lactancia materna por más 

tiempo.  (Figura 2) 
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Características 

sociodemográficas
Total

Promedio

(N=255) % <1 1 - 2 3 - 5 6 - 8 ≥9

Edad

≤19 1.2% 0.0% 2.8% 1.2% 0.0% 0.0% 0.8%

20-25 21.2% 0.0% 20.8% 24.1% 18.7% 25.0% 17.7%

26-34 58.0% 80.0% 59.7% 56.6% 57.3% 55.0% 61.7%

≥35 19.6% 20.0% 16.7% 18.1% 24.0% 20.0% 19.8%

Estado Civil

Casada 79.6% 100.0% 79.2% 80.7% 80.0% 70.0% 82.0%

Soltera 10.2% 0.0% 6.9% 16.9% 5.3% 15.0% 8.8%

Unión libre 10.2% 0.0% 13.9% 2.4% 14.7% 15.0% 9.2%

Número de hijos

No contestó 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 0.3%

Primípara 38.0% 0.0% 44.4% 47.0% 28.0% 25.0% 28.9%

Multípara 61.6% 100.0% 55.6% 53.0% 70.6% 75.0% 70.8%

Escolaridad

No contestó 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 0.3%

No escolaridad 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 0.0% 0.5%

Primaria 3.9% 0.0% 1.4% 1.2% 6.7% 15.0% 4.9%

Secundaria 12.5% 0.0% 13.9% 9.6% 12.0% 25.0% 12.1%

Preparatoria 21.2% 0.0% 22.2% 18.1% 24.0% 25.0% 17.9%

Profesional 61.2% 100.0% 62.5% 71.1% 53.3% 35.0% 64.4%

Nivel socioeconomico*

No contestó 3.9% 0.0% 4.2% 3.6% 5.3% 0.0% 2.6%

E      < $ 2,699 9.8% 0.0% 5.6% 6.0% 10.7% 40.0% 12.5%

D     $ 2,700-6,799 19.6% 0.0% 18.1% 19.3% 20.0% 30.0% 17.5%

D+    $ 6,800-11,599 20.4% 60.0% 20.8% 22.9% 18.7% 5.0% 25.5%

C      $ 11,600-34,999 23.9% 0.0% 25.0% 26.5% 24.0% 15.0% 18.1%

C+     $ 35,000-84,999 15.3% 40.0% 15.3% 18.1% 13.3% 5.0% 18.3%

A/B    > $ 85,000 7.1% 0.0% 11.1% 3.6% 8.0% 5.0% 5.5%

Servicio de Salud

No contestó 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 0.3%

IMSS, ISSTE, PEMEX, 

ISSTELEON 40.4% 60.0% 31.9% 49.4% 37.3% 40.0% 43.7%

Seguro popular 20.0% 0.0% 15.3% 13.3% 26.7% 45.0% 20.1%

Servicio privado 37.6% 40.0% 52.8% 37.3% 29.3% 15.0% 34.9%

Ningún servicio 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 1.1%

Edad de destete (en meses)

Características sociodemográficas de acuerdo a la edad de destete

Tabla 1
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Tabla 1. Muestra las características sociodemográficas asociadas a la suspensión de 

la lactancia materna, según edad de destete. 

 

Curso asesoría lactancia

No contestó 0.4% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.2%

Sí 65.5% 80.0% 66.7% 68.7% 65.3% 45.0% 65.1%

No 34.1% 20.0% 33.3% 30.1% 34.7% 55.0% 34.6%

Meses cuando volvió a 

trabajar

1 a 3 43.5% 60.0% 41.7% 55.4% 34.7% 30.0% 44.4%

4 a 6 16.5% 0.0% 15.3% 16.9% 21.3% 5.0% 11.7%

7 a 9 1.2% 0.0% 1.4% 0.0% 1.3% 5.0% 1.5%

10 a 12 1.6% 0.0% 2.8% 1.2% 1.3% 0.0% 1.1%

No aplica 37.3% 40.0% 38.9% 26.5% 41.3% 60.0% 41.3%

Trabajo Favorece dar 

pecho

No contestó 0.4% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%

No del todo favorable 21.6% 40.0% 16.7% 26.5% 21.3% 15.0% 23.9%

No demasiado favorable 3.9% 0.0% 2.8% 6.0% 4.0% 0.0% 2.6%

Un poco favorable 16.9% 0.0% 12.5% 21.7% 18.7% 10.0% 12.6%

Muy favorable 17.6% 20.0% 18.1% 16.9% 20.0% 10.0% 17.0%

No lo sé 4.3% 0.0% 8.3% 4.8% 0.0% 5.0% 3.6%

No aplica 34.9% 40.0% 40.3% 24.1% 34.7% 60.0% 39.8%

* en base a ingreso familiar mensual según los niveles de AMAI actualización 2005

Tabla 1

Características sociodemográficas de acuerdo a la edad de destete… continuación
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Figura 2.Gráfica de barras que muestra el porcentaje de suspensión de LM de 

acuerdo al ingreso mensual por familia. 

 

 

Factores asociados a la suspensión de la lactancia materna durante el primer año de vida  

En la Tabla 2 se muestran los 7 grupos de factores, que se investigaron dentro 

de la encuesta los cuales incluyen las razones que llevan a la suspensión de la 

lactancia. Estos grupos son (1) factores relacionados a la lactancia (6 razones 

relacionadas a problemas para prenderse al pezón o problemas en el pecho), (2) 

 factores psicosociales (7 razones relacionadas a actitudes ante la lactancia y al apoyo 

social), (3) factores nutricionales (5 razones relacionadas a las preocupaciones acerca 

del suministro de leche), (4) factores de estilo de vida (5 razones relacionadas a la 

dieta, fumar y libertad personal), (5) factores médicos (4 razones relacionadas a 

alguna enfermedad de la madre o el hijo, alguna enfermedad e la madre durante el 

embarazo o algún plan de embarazo próximo), (6) factores de   bombeo de leche (2 
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razones relacionadas a que la madre no es capaz o no quiere usar un extractor de 

leche) y (7) factores de auto-destete (3 razones relacionadas a mordeduras del 

infante, pérdida de interés o que ya eran considerados por la madre lo 

suficientemente mayores para que la LM aun importara.  

Las madres que suspendieron la LM durante el primer mes de vida las  

principales razones escogidas fueron: “Mis pezones estaban inflamados, agrietados o 

sangrando” (60%) y “Dar pecho me resultaba muy doloroso” (80%).  De igual 

manera, entre las madres que abandonaron la lactancia durante los primeros dos 

meses de vida del bebe, las razones principales fueron: “La leche materna por sí sola 

no satisfacía a mi hijo” (38.8%), “Tenía problemas para que la leche empezara a 

fluir”  (44.4 %), y “No tenía suficiente leche” (58.3%). Entre las madres que 

suspendieron la lactancia, cuando su hijo se encontraba entre los 3 a 5 meses de edad, 

las razones más comúnmente citadas para la suspensión de la lactancia fueron “La 

leche por sí sola no satisfacía a mi hijo (50.6%). “Tenía problemas para que la leche 

empezara a fluir” (39.8%), y “No tenía suficiente leche” (50.6%). Por otro lado, las 

madres que dejaron de dar lactancia a sus hijos entre los meses 6 y 8, indicaron que 

las razones principales fueron “La leche materna por sí sola no satisfacía a mi hijo 

(48%), “Mi hijo perdió el interés en la lactancia, o comenzó el destete el mismo” 

(92.3%) y “Mi hijo ya tenía edad suficiente para que la diferencia entre la leche 

materna y la de formula no importara” (70%). En cuanto a la suspensión de la 

lactancia materna en hijos mayores a los 9 meses de edad, las razones más comunes 

 fueron “Mi hijo comenzó a morder” (45%), “Mi hijo perdió el interés en la lactancia 
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o comenzó el destete él mismo” (40%) y “Mi hijo ya tenía edad suficiente para que la 

diferencia entre la leche materna y la de fórmula no importara” (70%). (Tabla 2) 

 

<1 1 - 2 3 - 5 6 - 8 ≥9

Factor de Relacionado con la Lactancia

Mi hijo tenía problemas para succionar o prenderse al pezón 20.0% 27.8% 14.5% 5.3% 0.0% 13.5%

Mis pezones estaban inflamados, agrietados o sangrando 60.0% 29.2% 24.1% 9.3% 20.0% 28.5%

Mis pezones estaban muy llenos o congestionados 0.0% 20.8% 15.7% 2.7% 30.0% 13.8%

Mis pechos estaban infectados o con abscesos 20.0% 6.9% 10.8% 2.7% 5.0% 9.1%

Mis pechos chorreaban demasiado 40.0% 6.9% 10.8% 4.0% 15.0% 15.4%

Dar pecho me resultaba muy doloroso 80.0% 19.4% 15.7% 10.7% 20.0% 29.2%

Factor Psicosocial

Dar pecho me resultaba muy cansado 0.0% 13.9% 8.4% 5.3% 15.0% 8.5%

Dar pecho era muy inoportuno 0.0% 5.6% 9.6% 9.7% 0.0% 5.0%

Quería ser capaz de dejar a mi hijo por varias horas a la vez 20.0% 6.9% 13.3% 10.7% 15.0% 13.2%

Tenía demasiado quehacer en la casa 20.0% 9.9% 6.0% 12.0% 25.0% 14.6%

Quería o necesitaba a alguien más para alimentar a mi hijo 0.0% 2.8% 7.2% 6.8% 0.0% 3.4%

Alguien más quería alimentar a mi hijo 0.0% 0.0% 1.2% 2.7% 0.0% 0.8%

No quería dar pecho en público 20.0% 6.9% 12.0% 9.3% 5.0% 10.7%

Factor Nutricional

La leche materna por sí sola no satisfacía a mi hijo 20.0% 38.9% 50.6% 48.0% 25.0% 36.5%

Pensé que mi hijo no estaba ganando el peso suficiente 0.0% 13.9% 22.9% 18.7% 25.0% 16.1%

Un profesional de la salud me dijo que mi hijo no estaba

     ganando el peso adecuado

Tenía problemas para que la leche empezara a fluir 40.0% 44.4% 39.8% 25.3% 5.0% 30.9%

No tenía suficiente leche 40.0% 58.3% 50.6% 26.7% 20.0% 39.1%

Factor de Estilo de Vida

No me gustaba dar pecho 0.0% 8.3% 4.8% 4.0% 20.0% 7.4%

Quería hacer una dieta para perder peso 20.0% 5.6% 2.4% 2.7% 5.0% 7.1%

Quería regresar a mi dieta habitual 20.0% 6.9% 4.8% 1.3% 5.0% 7.6%

Quería fumar de nuevo o más de lo que lo hice mientras 

     daba pecho

Quería mi cuerpo de vuelta para mí misma 20.0% 4.2% 3.6% 2.7% 15.0% 9.1%

Factor Médico

Mi hijo se enfermó y no pude darle pecho 0.0% 19.4% 13.3% 6.7% 5.0% 8.9%

Estaba enferma y tenía que tomar medicinas 0.0% 16.7% 13.3% 5.3% 5.0% 8.1%

No podía estar con mi hijo para alimentarlo por razones 

     diferentes al trabajo

Me embaracé o quería volverme a embarazar 0.0% 2.8% 4.8% 5.3% 5.0% 3.6%

Porcentaje de Madres que indicaron razones especificas que fueron importantes en su decisión de 

suspender la lactancia materna de acuerdo a la edad del lactante al destete

Razones citadas como importantes

1.4%

0.0% 11.0%8.3% 14.5% 12.0% 20.0%

Edad de destete (en meses) Promedio

0.0% 2.8% 0.0% 4.0%

9.7% 22.9% 20.0% 20.0% 18.5%

Tabla 2

0.0%

20.0%
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Tabla 2. Muestra el porcentaje de Madres que indicaron razones específicas que fueron 

importantes en su decisión de suspender la lactancia materna de acuerdo a la edad de destete 

del lactante.  

 

La Tabla 3, muestra la relación entre las características sociodemográficas de las 

madres y la factibilidad de que optaran por elegir las cuatro razones reportadas con 

mayor frecuencia: “La leche materna por sí sola no satisfacía a mi hijo”, “Tenía 

problemas para que la leche empezara a fluir”, "No tenía suficiente leche” y “Mi hijo 

ya tenía edad suficiente para que la diferencia entre la leche materna y la de fórmula 

no importaran”. Las características sociodemográficas que destacaron como 

significativas fueron la edad materna, el estado civil y la paridad de la participante. 

Según el análisis descriptivo, las mujeres menores de 19 años tienen un 

menor riesgo que las mayores de 35 años para abandonar la lactancia materna en 

cuanto a las 4 razones reportadas con mayor frecuencia, mientras que las mujeres 

entre 26 y 34 años tienen un mayor riesgo. 

 

 

Factor de bombeo de leche

No podía, o no quería, extraerme la leche o dar pecho en el

     trabajo

Extraerme la leche ya no valía el esfuerzo requerido 40.0% 13.9% 12.0% 10.7% 10.0% 17.3%

Factor de auto-destete del lactante

Mi hijo comenzó a morder 40.0% 9.7% 6.0% 24.0% 45.0% 24.9%

Mi hijo perdió el interés en la lactancia o comenzó el destete

     él mismo

Mi hijo ya tenía edad suficiente para que la leche materna y

     la de fórmula no importaran

Tabla 2

Porcentaje de Madres que indicaron razones especificas que fueron importantes en su decisión de 

suspender la lactancia materna de acuerdo a la edad del lactante al destete… continuación

40.0% 8.3% 22.9% 14.7% 10.0%

26.0%

20.0% 13.9% 25.3% 29.3% 40.0% 25.7%

0.0% 6.9% 4.8% 48.0% 70.0%

19.2%



34 

 

 

Tabla 3. Muestra la factibilidad o riesgo de que las madres según las características 

sociodemográficas, suspendan la lactancia materna en cuanto a las 4 razones citadas 

con mayor frecuencia 

En cuanto a la paridad, y el estado civil, se encontró que según el análisis 

descriptivo, las mujeres solteras tienen un menor riesgo de citar estas 4 razones para 

abandonar la lactancia en contraste con las mujeres casadas; también que las mujeres 

primíparas tienen un menor riesgo en cuanto a estas mismas razones, de abandonar la 

lactancia en contraste con las mujeres multíparas.  

 

 

 

 

No satisfacía 

a mi hijo

La leche 

materna no 

fluía

No suficiente 

leche

Edad no hacía 

la diferencia 

entre fórmula 

y leche 

materna

Menos de 19 años 0.06 0.08 0.07 0

Entre 20 y 25 años 1.56 1.33 1.33 1.2

Entre 26 y 34 años 3.61 4.83 4.93 3.7

Más de 35 años Referencia Referencia Referencia Referencia

Casada Referencia Referencia Referencia Referencia

Soltera 0.14 0.19 0.12 0.06

Unión libre 1.08 0.38 0.73 2

No contestó 0 0 0.02 0

1 hijo 0.56 0.85 0.88 0.4

2 o más hijos Referencia Referencia Referencia Referencia

Tabla 3.

 Factibilidad de la elección de razones en relación con las características sociodemográficas

Edad madre

Estado civil

Paridad
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CAPITULO 5. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

En este estudio se encontró que un 79% de  las mujeres encuestadas, iniciaron 

lactancia materna, de estas 21% continuaron con LM hasta los 12 meses de edad del 

lactante;  lo que es menor a lo reportado en un estudio en México por González de 

Cosio y Colaboradores
(13)

 que reporta a nivel nacional un 93.7% de mujeres que 

iniciaron la LM, de las cuales 35.5% continuaron con alimentación al seno materno 

por 12 a 15 meses. 

La Tabla 1 nos muestra algunas de las características sociodemográficas que 

en este estudio se relacionaron al abandono temprano de la lactancia materna, las 

cuales fueron: edad entre 26 y 34 años, estar casada, ser multípara y estar afiliada a 

seguridad social (IMSS, ISSSTE, PEMEX e ISSSTELEON)  lo cual es similar a lo 

publicado por González de Cosio y colaboradores 
(13)

, que en su estudio encontraron 

como factores de riesgo: el tener más de 35 años, y tener derechohabiencia, entre 

otros; sin embargo difiere de lo encontrado por Li R et al 
(18)

  que en su análisis 

estadístico de la encuesta Infant Feeding Practice Study II, reporta como factores 

demográficos relevantes para la suspensión de la LM,  mujeres jóvenes entre 18 y 24 

años de edad, solteras, primíparas, y ser participantes del Programa Especial de 

Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños. 

Las mujeres pertenecientes al nivel socioeconómico E (pobreza extrema) y 

A/B (clase rica) continuaron la LM por más tiempo, en el estudio de González de 

Cosio y colaboradores
(13)

  se reporta que a mayor pobreza mayor apego al seno 

materno, a diferencia de Li R et al(18), quien encontró que los grupos de nivel 
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socioeconómico bajo <185% del Nivel de Pobreza Federal, fue mayor el porcentaje 

de suspensión de LM antes de los 12 meses.  

En cuanto al grado de escolaridad, en este estudio se documento un 

porcentaje mayor de suspensión de lactancia materna a mayor grado de estudios, de 

igual manera en el estudio de González de Cosio y colaboradores
(13),  

sin embargo 

nuevamente difiere a lo publicado por Li R et al 
(19) 

que encontró que es mayor el 

porcentaje de madres que iniciaron destete temprano con un grado de escolaridad 

menor a preparatoria, también Van Rossem L 
(22)

 encontró en un estudio realizado en 

mujeres holandesas, que a comparación con mujeres con niveles pobres de 

educación, eran más las mujeres con un nivel mayor de educación, las que iniciaban 

lactancia materna y la continuaban por los primeros dos meses.  Estos resultados 

apoyan lo que ha se venido mostrando en la literatura, que a mayor nivel educativo 

hay una asociación positiva con el inicio y continuación de la LM en países 

desarrollados, y una relación inversa en países en vías de desarrollo. 

La mayoría de las mujeres trabajadoras consideran que su trabajo “No es del 

todo favorable” para dar lactancia materna, y la mayoría retomó sus actividades entre 

el primer y tercer mes de edad de su hijo. Similar a lo reportado por Kang, N
(15)

 en 

un estudio en Corea del Sur, en el que se encontró que las mujeres empleadas tenían 

una prevalencia mucho menor de lactancia materna comparado con las mujeres no 

empleadas, y así mismo encontró que  a pesar de ser un país desarrollado, solo 31 

lugares de trabajo fueron designados por la OMS y la UNICEF como "Lugares de 

trabajo amigables con las madres”  
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Paradójicamente, se encontró que en promedio, las mujeres que recibieron un 

curso o asesoría para dar lactancia, abandonaron la práctica con mayor frecuencia 

que aquellas que no, de esto nos habla Bechara Coutinho S 
(2)

 en su estudio en Brasil, 

en el que se tuvo como resultado que las mujeres que recibían curso de lactancia 

durante su estancia en el hospital, lograban dar lactancia materna de manera efectiva, 

pero solo durante su estancia intrahospitalaria, al llegar a casa la gran mayoría 

abandonó la práctica. Esto nos habla de que la asesoría intrahospitalaria no es 

suficiente, se tiene que desarrollar una herramienta de promoción basada en el 

hospital y también en la comunidad.  

Al observarse las razones citadas, podemos notar como en este estudio,  los 

factores relacionados con la lactancia (1) fueron los que más se reportaron por las 

madres que suspendieron la lactancia antes de concluir el primer mes de vida de el 

recién nacido. Las mujeres que suspendieron la lactancia entre el primer y segundo 

mes, los factores más comúnmente reportados, fueron los factores nutricionales (3), 

al igual que la madres que abandonaron la LM entre los meses 3 y 5 meses, así como 

en los meses 6 y 8. En las madres que suspendieron la lactancia a partir del noveno 

mes las razones que más comúnmente se citaron, fueron factores de auto-destete (7). 

Esta misma distribución de factores por edad fue reportada en el estudio original por 

Li, R et al 
(18)

 

No hubo una razón para la suspensión de la lactancia, que se repitiera de 

manera constante en todos los grupos de edades de destete, sin embargo, la razón “La 

leche materna por sí sola no satisfacía a mi hijo”, fue constante en los grupos de 1 a 

2, 3 a 5 y  6 a 8 meses. (Tabla 2). Esta misma tendencia se observa en estudios 



38 

 

realizados previamente en otros países, en el estudio de Li, R 
(18)  

se reporta esta 

razón dentro de las más frecuente incluso en el grupo de edad de más de 9 meses; y 

Kang, N
(15)

 encontró en su estudio, que en las madres empleadas esta fue la segunda 

razón más frecuentemente citada después de la relacionada al regreso al trabajo.  

Comparando las razones reportadas por las participantes de los grupos de 

edad de destete, se encontró que las razones lactacionales (1) fueron perdiendo 

importancia a partir del grupo de menos de 1 mes hasta el grupo de 6 a 8 meses. Los 

factores de bombeo de la leche (6) tuvieron un decremento desde el rubro de menos 

de 1 mes y de 1 a 2 meses, hasta el grupo de igual o mayor a 9 meses. En contraste, 

los factores de auto-destete del lactante (7) fueron adquiriendo importancia a partir 

del grupo de 1 a 2 meses hasta el grupo de igual o mayor a 9 meses 

Durante el periodo neonatal, vemos como las principales razones para el 

abandono del seno materno, son factores lactacionales, pezones agrietados y 

sangrando, y el dolor asociado al amamantar; ahí radica la importancia de el 

entrenamiento materno durante la hospitalización postparto, y continuar esta asesoría 

después del alta hospitalaria. Programas como “Hospital amigo del niño y de la 

madre” han mostrado ser efectivos en ayudar a las madres a iniciar y continuar la 

lactancia.  

Podemos ver como en general las razones más citadas para que las madres 

decidieran suspender la lactancia materna fueron factores que tienen que ver con la 

percepción de que el bebe no se satisfacía con la LM exclusivamente, así como 

preocupaciones de la producción y el flujo de leche, estas fueron citadas de manera 
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constante como razones importantes para el destete, desde el primer mes de vida, 

hasta los 6 a 8 meses. Esto nos habla de que cuando una madre no tiene la confianza 

de que está proporcionando una adecuada cantidad o calidad de leche para su hijo, es 

probable que suspenda la LM independientemente de la edad de su hijo 

 Debido a la dificultad para estimar el porcentaje de mujeres que realmente 

tienen una baja producción de leche, no se conoce la prevalencia real, sin embargo, la 

literatura menciona que menos del 5% de las madres no logran alcanzar el peso ideal 

del lactante con lactancia materna exclusiva. Lo que nos habla de que en muchas 

ocasiones la percepción de las mujeres de tener baja producción de leche puede ser 

atribuible a falta de conocimiento en cuanto al proceso normal de lactancia o a 

dificultades técnicas en la alimentación más que a problemas reales de poca 

producción; esto nos hace pensar que estos problemas tal vez se puedan resolver sin 

necesidad de suplementar con formula, si se recibe una asesoría apropiada por parte 

de profesionales de la salud, que incluya la reafirmación de que lo que las madres 

perciben como baja producción, realmente es suficiente y que el crecimiento del 

lactante puede ser irregular.  

A pesar que durante el periodo de destete de entre 3 y 5 meses las razones 

más importantes siguen siendo los factores lactacionales, vemos como empiezan a 

ganar importancia factores de bombeo de leche y lactancia en el sitio de trabajo. Esto 

es de gran relevancia, ya que así como mencionamos previamente que la mayoría de 

las mujeres trabajadoras de este estudio citaron que las condiciones de su trabajo son 

poco favorables para la lactancia y/o extracción de leche; también observamos que la 

mayoría de ellas regresa a su trabajo entre el 1er y 3er mes de edad del lactante. Esto 
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nos muestra una gran área de oportunidad, ya que en Estados Unidos la inclusión de 

programas lactacionales para mujeres trabajadoras que incluyen horarios de trabajo 

flexibles, así como cuartos privados de lactancia y extracción de leche, han mostrado 

tener un impacto significativo en la duración de la LM. 

A partir de los 6 a los 8 meses, vemos que aún destacan como razones 

importantes los factores nutricionales, sin embargo ya aparecen con igual porcentaje 

razones de autodestete del lactante, y a partir de los 9 meses vemos como en un gran 

porcentaje, la razón citada con mayor frecuencia fue “mi hijo ya tenía edad suficiente 

para que la diferencia entre la leche materna y la de formula ya no importara” 

resultado similar al estudio original hecho en Estados Unidos, en el que la razón 

principal en este grupo de edad pertenece también al grupo de autodeste, y fue “Mi 

hijo perdió el interés en la lactancia, o empezó el destete el solo” . Aunque sabemos, 

que en este grupo de edad, la lactancia materna por sí sola ya no es suficiente para la 

nutrición adecuada del lactante, y se debe introducir la dieta complementaria, como 

mencionamos previamente, se ha documentado que la LM continua aportando 

grandes beneficios y protección para su desarrollo. Factores socioculturales también 

pueden tener importancia en este grupo de edad, ya que a pesar de los grandes 

beneficios de una lactancia materna prolongada, una gran proporción de adultos en 

México piensa que los niños mayores de 1 año, ya no deben seguir consumiendo 

leche materna. En ocasiones las madres que continúan con LM después de esta edad 

pueden recibir comentarios negativos, esto las puede llevar a convencerse que la 

lactancia materna ya no es relevante, o que el lactante desea iniciar el destete. 
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 Dentro de las 32 razones encuestadas, hubo variedad significativa en cuanto 

a la edad de destete del lactante, excepto en la razón “la lecha materna por sí sola no 

satisfacía a mi hijo”, a diferencia de lo publicado por Li, R et al 
(18)

, que en su estudio 

se encontró constancia en todos los rangos de destete en las siguientes 4 razones: La 

leche materna por sí sola no satisfacía a mi hijo”, “Quería hacer una dieta para perder 

peso” , “Quería regresar a mi dieta habitual” , “No podía alimentar a mi hijo por 

razones diferentes al trabajo”. Sin embargo, como el menciona “aunque algunas 

razones para suspender la lactancia materna fueron descritas como importantes, solo 

por un pequeño porcentaje de mujeres, eso puede solo reflejar la baja prevalencia de 

ese problema y no la importancia del problema.” Li, R et al 
(18)
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CAPITULO 6. CONCLUSIÓN 

Este estudio, representa el primero realizado en la ciudad de Monterrey para 

analizar los factores que influyen en la suspensión temprana de la lactancia materna, así 

como las características sociodemográficas asociadas.  

Se muestra que la lactancia en nuestra población está en niveles muy bajos, lo que 

es preocupante, especialmente entre los más vulnerables, ya que en estos grupos la 

protección de la lactancia en contra de enfermedades infecciosas podría tener más efecto, 

debido a que el medio ambiente de pobreza expone a los infantes a un mayor riesgo de 

enfermar y morir por infecciones respiratorias y diarreicas.  

Concluimos que el principal factor de abandono de lactancia materna en este 

estudio, igual a lo publicado en otros países es la percepción por la madre de que el 

infante no se satisface únicamente con leche materna, lo que nos muestra una importante 

área de oportunidad especialmente a los promotores de salud, para educar a las mujeres 

en cuanto al proceso normal de la lactancia. 

Los resultados de este estudio pueden ser utilizados por doctores, enfermeras, y 

promotores de salud para ayudar a las madres a superar las barreras de la lactancia. De la 

misma manera es útil para autoridades gubernamentales en materia de salud, para diseñar 

intervenciones para prolongar la lactancia materna al concentrarse en los factores que 

constituyen los más importantes para la lactancia en madres con lactantes de diversas 

edades y de diversas características sociodemográficas.  

 



43 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Ahluwalia IB, Morrow B, Hsia J. Why do Women Stop Breastfeeding? Findings 

from the Pregnancy Risk Assesment and Monitoring System. Pediatrics. 

2005;116(6):1408-12. 

2. Bechara S, Cabral P, de Carvalho M, Ashworth A. Comparison of the effect of 

two systems for the promotion of exclusive breastfeeding. The Lancet. 

2005;366(9491):1094-100. 

3. Blaymore Bier JA, Oliver T, Ferguson A, Vohr BR. Human milk reduces 

outpatient upper respiratory symptoms in premature infants during their first year of life. 

Journal of perinatology : official journal of the California Perinatal Association. 

2002;22(5):354-9. 

4. Carter CS, Altemus M. Integrative Functiones of Lactational Hormones in Social 

Behavior and Stress Managment. Annals of New York Academy of Sciences. 1997 (807). 

Pubmed Central PMCID: 9071349. 

5. CDC. Breastfeeding Report Card United States 2014. Centers of Desease Control 

And Prevention. 2014. 

6. Colaizy TT. Donor human milk for preterm infants: what it is, what it can do, and 

what still needs to be learned. Clin Perinatol. 2014 Jun;41(2):437-50. PubMed PMID: 

24873842. 

7. Chantry CJ, Howard CR, Auinger P. Full Breastfeeding Duration and Associated 

Decrease in Respiratory Tract Infecion in US Children. Pediatrics. 2006;117(2):425. 

8. Chung M, Raman G, Trikalinos T, Lau J, LP S. Interventions in Primary Care to 

Promote Breastfeeding: An evidence Review for the U.S Preventive Services Task Force. 

Annals of Internal Medicine. 2008;149(8):565-82. 

9. Dewey KG, Heinig MJ, Nommsen LA. Maternal wight-loss patterns during 

prolonged lactation. . Am J Clin Nutr. 1993;58(162):695-708. 

10. Eidelman AL, Schanler RJ. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics. 

2012 Mar;129(3):e827-41. PubMed PMID: 22371471. 

11. Elliott L, Henderson J, Northstone K, Chiu GY, Dunson D, London SJ. 

Prospective study of breast-feeding in relation to wheeze, atopy, and bronchial 

hyperresponsiveness in the Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). 

J Allergy Clin Immunol. 2008 Jul;122(1):49-54,  e1-3. PubMed PMID: 18468669. 

Pubmed Central PMCID: 2632970. 

12. Gartner LM, Morton J, Lawrence RA, Naylor AJ, O'Hare D, Schanler RJ, et al. 

Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics. 2005 Feb;115(2):496-506. PubMed 

PMID: 15687461. 

13. González-Cosio T, Escobar-Zaragoza L, González-Castell LD, Rivera-Dommarco 

JA. Prácticas de alimentación infantil y deterioro de la lactancia materna en México. 

Salud Pública de Mexico. 2013;55(2). 

14. González-Cossio T, Moreno-Macias H, Rivera JA, Villalpando S, Shamah-Levy 

T, Monterrubio EA, et al. Breast-feeding practices in Mexico: Results from the Second 

National Survey 1999. Salud Pública de Mexico. 2003;45(4). 

15. Kang NM, Lee JE, Bai Y, Van Achterberg T, Hyun T. Breastfeeding Initiation 

and Continuation by Employment 



44 

 

Status among Korean Women. J Korean Acad Nurs 2015;Vol.45 (No.2):306-13. 

16. Kramer MS, Kakuma R. Optimal duration of exclusive breastfeeding. Cochrane 

Database Syst Rev. 2012;8:CD003517. PubMed PMID: 22895934. 

17. Krawczyk A, Lewis MG, Venkatesh BT, Nair SN. Effect of Exclusive 

Breastfeeding on Rotavirus Infection among Children. Indian J Pediatr. 2015 Aug 27. 

PubMed PMID: 26307755. 

18. Li R, Fein SB, Chen J, Grummer-Strawn LM. Why mothers stop breastfeeding: 

mothers' self-reported reasons for stopping during the first year. Pediatrics. 2008 Oct;122 

(2):S69-76. PubMed PMID: 18829834. 

19. Li R, Dee D, Li CM, Hoffman HJ, Grummer-Strawn LM. Breastfeeding and risk 

of infections at 6 years. Pediatrics. 2014 Sep;134 (1):S13-20. PubMed PMID: 25183750. 

Pubmed Central PMCID: 4258846. 

20. Monasta L, Batty GD, Cattaneo A, Lutje V, Ronfani L, Van Lenthe FJ, et al. 

Early-life determinants of overweight and obesity: a review of systematic reviews. Obes 

Rev. 2010 Oct;11(10):695-708. PubMed PMID: 20331509. 

21. Odom EC, Li R, Scanlon KS, Perrine CG, Grummer-Strawn L. Reasons for 

earlier than desired cessation of breastfeeding. Pediatrics. 2012 Mar;131(3):e726-32. 

PubMed PMID: 23420922. 

22. Rossem Lv, Oenema A, Steegers EAP, Moll HA, W V, Jaddoe V, et al. Are 

starting and continuing breastfeeding related to educational background? The generation 

R study. Pediatrics. 2009 Jun;123(6):e1017-27. PubMed PMID: 19482734. 

23. Sisk PM, Lovelady CA, Dillard RG, Gruber KJ, O'Shea TM. Early human milk 

feeding is associated with a lower risk of necrotizing enterocolitis in very low birth 

weight infants. J Perinatol. 2007 Jul;27(7):428-33. PubMed PMID: 17443195. 

24. Teka B, Assefa H, Haileslassie K. Prevalence and determinant factors of exclusive 

breastfeeding practices among mothers in Enderta woreda, Tigray, North Ethiopia: a 

cross-sectional study. International breastfeeding journal. 2015;10(1):2. PubMed PMID: 

25621000. Pubmed Central PMCID: 4305263. 

25. Vandale-Toney S, Rivera-Pasquel ME, Kageyama-Escobar ML, Tirado-Gómez 

LL, López-Cervantes M. Lactancia materna, destete y ablactación: una encuesta en 

comunidades rurales de México. Salud Pública de Mexico. 1997;39(5). 

26. Vieira TO, Vieira GO, Olivieira NF, Mendes C, Giugliani ERJ, Silva LR. 

Duration of Exclusive Breastfeeding in a Brazilian Population: new determinants in a 

cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth. 2014;14(1):175. 

27. WHO/UNICEF. Indicators for assessing infant and young child feeding practices : 

conclusions of a consensus meeting held 6–8 November 2007 in Washington D.C., USA. 

World Health Organization. 2008. 

28. WHO/UNICEF. Global Nutrition Target 2025. Breastfeeding Policy Brief 

(WHO/MNH/NHD 14.7). World Health Organization. 2014. 

 

 

 

 



45 

 

 

ANEXOS 
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o Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad 

o Hospital Christus Muguerza Conchita 

o Hospital Christus Muguerza Sur 

o Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad  

o Hospital Infantil de Monterrey 

o Fundación Adelaida Lafón A.C. – Clínica Fomerrey 35 

 

 Servicio Social: Unidad Móvil 23.  Jurisdicción #1.  Cd. Victoria, Tamaulipas.  

Febrero 2009 – Enero 2010 

 Hospital San Lucas: Atención pacientes hospitalizados, consulta de medicina 

general y urgencias.  Febrero 2011 – Agosto 2011 

 Residente de cuarto año de Pediatría 2012 – 2016  

Programa Multicéntrico de Residencias Médicas Hospital San José Tec De 

Monterrey – ITESM – Secretaría de Salud Estado de Nuevo León. 
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 Constancia por participación con trabajo de cartel: Nombre del Trabajo: “Infarto 

cerebral causado por tuberculosis en lactante femenino de 7 meses: reporte de un 

caso.” en el XXXIII Congreso Nacional de Pediatría del 25 al 28 de abril, 

Monterrey, N.L. 

Educación 

Preparatoria: 

 Colegio José de Escandón “La Salle” Cd. Victoria, Tamaulipas 2000-2003 

Profesional: 

 Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey. San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 2003-2010 

 

Registro CVU oficial del CONACYT 551567 
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Encuesta 


