
I 1 M S S 

I I5TITUT0 MEMO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCION REGIONAL SUR 

DELEGACION VERACRUZ NORTE 

H O S P I T A L D E G 1 N E C O P E D ! A T R I A 
" L I C B E M I T O C O Q U E T L A G U M E S " 

"Permanencia de la Lactancia Materna Exclusiva 
durante el Primer Trimestre de Vida". 

T E S I S 
QUE PARA OBTENER EL POSTGRADO 

EN LA ESPECIALIDAD DE: 

P E D I A T R I A 
P R E S E N T A 

3)r. Candelario J4eherto Zavala Lacerei 

A S E S O R E S : 

Dr. Eduardo Antonio Lara Perez 

Dr. Jairo A. Carrasco Rivas 

H. VERACRUZ, VER. FEBRERO 1997 



"PERMANENCIA DE LA LACTANCIA .MATERNA EXCLUSIVA 

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE VIDA" 



AGRADECIMIENTO. 

A DIOS. 

Por ensenarme que la vida 

no la puede regir el hombre, 

A MI ESPOSA. 

Carmita• 

Por ser padre y madre de 

nuestros hijos. Por su to 

lerancia y comprension. 

A MIS PADRES. 

Heberto y Margarita. 

Por darme el don de la vida, por 

su apoyo, ternura y comprension 

en el momento mas dificil de mi 

vida . 

A MIS HIJOS. 

Heberto y Daniel. 

Por su inocencia, sus miradas 

de amor, sus sonrisas y por 

tenerme siempre presente. 

A esos pequenos inocentes. 



A MIS ASESORES. 

Dr. Eduardo A. Lara Peres. 

Pediatra. HGP No. 71. 

Dr. Jairo A Carrasco Rivas. 

Pediatra. HGP No. 7 1. 

Por su colaboracion y apoyo en 

la realizacion de este trabajo. 

Dr. Ricardo Blanco Ortega. 

Epidemiologo. CMNV ARC. 

Por su interes y apoyo incon-

dicional. 



INDICE. 

RESUMEN 1 

INTRODUCTION 2 

ANTECEDENTES CIENTIFICOS 4 

MATERIAL Y METODOS 7 

RESULTADOS 9 

DISCUSION 

CONCLUSION 12 

BI3LI0GRAFIA 13 



RESUMEN. 

Con la finalidad de determinar el promedio de perma--

nencia de la lactancia materna exclusiva durante los tres 

primeros meses de vida, se diseno un estudio observacio— 

nal, prospectivo, transversal, descriptivo y con cohortes 

con pacientes recien nacidos vivos, de termino y sanos, -

en el Hospital GinecoPediatria No. 71 del Institute Mexi-

cano del Seguro Social, en la ciudad de Veracruz Veracruz 

durante los meses de septiembre a diciembre de 1996. 

Se realize una encuesta inicial a 97 recien nacidos -

al egreso del Hospital, y seguimientos al mes, dos meses, 

y tres meses de edad, determinando en cada entrevista el 

otorgamiento o no del seno materno exclusivo. 

La incidencia registrada del seno materno exclusivo -

al egreso del Hospital fue de 90.72% (88 pac.), al mes de 

edad fue de 81.44% (79 pac.), a los dos meses de edad de 

67.39% (62 pac.) y a los tres meses de edad se documento 

un 57.14% (52 pac.). Se tuvo una exclusion al final de 6 

pacientes, por no poder localizar su domicilio para el se 

guimiento. Se concluye que el promedio de permanencia de 

la lactancia materna exclusiva en el recien nacido egresa 

do del Hospital GinecoPediatria No. 71. a los 3 meses de 

vida,se otorga en la mayoria de los casos. 
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INTRODUCTION. 

En el proceso de la alimentacion infantil se ha desta 

cado;la importancia al seno materno ya que protege al bebe 

de enfermedades y proporciona un desarrollo y crecimiento 

adecuado en los primeros meses de vida, sin embargo en --

nuestro medio algunas madres prefieren alimentar a sus hi 

jos mediante otros metodos de tipo artificial (leche in--

dustrializada;biberon).(1,2) 

El abandono de la lactancia materna es frecuente en -

nuestros dias influyendo factores de tipo educacional, --

cultural u ocupacional materno, lo que determina por lo -

tanto, en aquellos ninos que no reciben seno materno, al 

menos los tres primeros meses de vida, enfermedades fre — 

cuentes y alteraciones en su crecimiento y desarrollo.(2) 

Un estudio similar al presente (Sotelo y col.) obtuvo 

un 80% al inicio y un 38% a los tres meses de edad, como 

resultados de otorgamiento de seno materno exclusivo. En 

otros estudios afines, se ha incluido educacion a la emba 

razada y posterior al parto, en cuanto a las ventajas y -

tecnicas de amamantamiento (Segura y col.) con resultados 

a los tres meses de menos del 50%.(4,5) 

El presente estudio determina la permanencia de la --

lactancia materna exclusiva durante el primer tnmestre -

de vida, con la finalidad de obtener nuestra incidencia -
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promedio y otorgar programas de apoyo a favor de la perma 

nencia exclusiva al seno materno en los primeros meses de 

vida. 

(3) 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS. 

La alimentacion materna es la forma que la naturaleza 

ha dictado para alimentar al bebe. Es ventajosa por ser -

conveniente y economica. La leche materna protege al bebe 

de ciertas enfermedades para las cuales la madre ha desa-

rrollado inmunidad y generalmente no provoca trastornos -

gastrointestinales. No obstante algunas madres prefieren 

alimentar a sus hijos con leche industrializada en bibe— 

ron.(1) 

El amplio abandono de la alimentacion al seno materno 

es una caracteristica del siglo veinte. Hoy en dia existe 

una marcada variacion en la incidencia de lactancia mater 

na asi como en la edad del destete. La diferencia de los 

indices de la alimentacion al seno materno parecen resul-

tar principalmente de factores culturales mas que de las 

capacidades biologicas de grupos de mujeres. En Mexico el 

amamantamiento sigue siendo una norma en el inicio de la 

alimentacion infantil, el cambio reciente en esta costum-

bre ha sido la reduccion repentina de su duracion. El Ins 

tituto Nacional de la Nutricion senala que el amamanta 

miento es "indispensable" por un periodo de tres meses y 

"deseable" durante nueve y mas meses.(2) 

En Mexico la lactancia materna tiene una tendencia --
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descendente, con marcadas tendencias regionales. La pro--

porcion de recien nacidos que inician la lactancia mater-

na es de aproximadamente un 80% y solo 38% llega a los 3 

meses de edad con lactancia materna exclusiva. Sotelo y -

colaboradores senalan un abandon© temprano del 36.3% po-

niendo como principal causa, la falta o deficiente infor-

macion de las madres sobre las ventajas que aporta al ni-

no la leche materna.(3,4) 

En un estudio realizado por Segura y colaboradores de 

los factores asociados, con el aporte insuficiente de le-

che materna en la poblacion mexicana de bajos recursos — 

concluyeron, percepcion materna de deficiente aporte de -

leche por presencia de llanto en el nino, falta de con 

fianza en la alimentacion al seno materno, retrazo ini 

cial en la produccion de leche, multiparidad, dolor en el 

pezc5n, introduccion de la formula en hijos previos y fal-

ta de educacion materna interactiva con el hospital donde 

fue atendido el parto.(5) 

En nuestro pais se ha demostrado una tendencia tradi-

cional de las mujeres con mayor escolaridad a no dar de -

mamar durante periodos prolongados, ya sea por intereces 

profesionales o esteticos probablemente asociados con ac-

tividades laborales fuera del hogar.(6) 

(5) 



Es claro que las primeras semanas del amamantamiento 

son las mas cruciales y que el destete precoz esta alta--

mente relacionado a la alimentacion mixta de seno materno 

y biberon desde el nacimiento. Esta realidad acentua la -

importancia de que los programas de promocion de la lac--

tancia materna esten dirigidos al amamantamiento exclusi-

vo, sin formula complementaria durante los primeros meses. 

En general la Leche materna es sufiente para cubrir los -

requerimientos nutrimentales de un lactante sano durante 

los seis primeros meses de vida.(2,7,8,9) 

En un nino sano el desarrollo de succion y deglucion, 

neurologico, inmunologico, tracto gastrointerstinal y fun 

ciones bioqulmica pricipales, para llevar a cabo la alimen 

tacion con sucedaneos y papillas, se encuentran capacita-

dos entre los 3 y 4 meses de edad con un maximo a los 6 -

meses.(10) 

(6) 



MATERIAL Y METODOS. 

Durante tres meses de septiembre a diciembre de 1997 

se llevo a cabo cuatro encuestas con madres de recien na-

cidos vivos, sanos, de termino, obtenidos en el Hospital 

GinecoPediatria No. 7 1 del Instituto Mexicano del Seguro 

Social en la ciudad de Veracruz Ver. en el area de gineco 

obstetricia, previa informacion a las madres sobre la lac 

tancia exclusiva al seno materno en el primer trimestre -

de vida y del objetivo del estudio. El estudio consistio 

en observar la permanencia de la lactancia exclusiva al -

seno materno en el primer trimestre de vida, se diseno un 

formato exprofeso para la recoleccion de datos en el cual 

se documentaron un total de 37 preguntas en las primeras 

24 horas de nacido, siendo 31 de aspecto general que in--

cluyeron caracteristicas del recien nacido, ocupacional y 

educacional materno y paterno asi como de casa habitacion 

y 6 preguntas que orientan el presente estudio se repitie 

ron mensualmente hasta los 3 meses de edad, en el domici-

lio del lactante, con las cuales se definio la permanen-

cia o no de lactancia exclusiva al seno materno. 

Se diseno un estudio observacional, porspectivo, trans 

versal, descriptivo y con cohortes. Se incluyeron 97 r e -

cien nacidos, a los cuales se dio seguimiento en su domi-
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cilio al mes, dos y tres meses de edad. Se tuvo al final 

una exclusion de 6 pacientes, por no poder localizar su -

domicilio. 

Se definio como lactancia materna exclusiva, la a c — 

cion materna de ofrecer el seno materno como unica fuente 

de alimentacion al recien nacido en los primeros meses de 

vida. La permanencia de la lactancia materna exclusiva en 

el primer trimestre de vida se considero como el promedio 

de tiempo en que unicamente se da alimentacion al seno ma 

terno. 

El analisis estadistico se realize con medida de ten-

dencia central y dispersion. 

(8) 



RESULTADOS. 

Los datos obtenidos en la encuesta, al iriicio del es-

tudio pueden detallarse en dos partes, la primera se r e — 

fiere a aspectos generales, de los cuales se obtiene un -

numero de 97 recien nacidos que se integran al estudio, -

siendo el 50.5% (49 RN) mascuLinos y el 49.5% (48 RN) fe-

meninos (fig.1), el nacimiento por eutocia documentado --

fue de 22.7% (14 RN), cesarea de 77.3% (81 RN) (fig.2), -

el 51% (51 RN) GI, 29% (27 RN) Gil, 15% (15 RN) G U I , 4% 

(5 RN) GIV (fig.3), la edad materna que mayor predominio 

tuvo fue entre 20-24 anos 34.28% (33 madres), 25-29 anos 

35,05% (34 madres), y 30-34 anos 21.64% (21 madres) (fig. 

4). El antecedente de haber recibido la madre seno materno 

se reporto con 88.6% (86 madres), 8.2% (8 madres) no fue-

ron amamantadas y 3.2% (3 madres) lo ignoran (fig.5). De 

las madres encuestadas y que ya habian tenido un bebe an-

tes, se documento el seno materno en productos anteriores 

que si recibieron seno materno en un 46% (21 madres) y no 

un 54% (26 madres) (fig.6). La orientacion a la alimenta-

cion al seno materno fue otorgada al 77.3% de las madres 

(n=75) no fue dada al 22.7% de las madres (n=22) (fig.7). 

La segunda parte comprende los datos propiamente de -

el estudio, en donde se obtuvo como resultados; al inicio 

(lactancia materna al RN) con una muestra de 97 ninos, un 

90.72% (88 RN) que si se les dio seno materno exclusivo, 
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un 9.28% (9 RN), no tuvieron seno materno exclusivo (fig. 

8). En el seguimiento, al primer mes de edad con 97 ninos 

un 81.44% (79 lactantes) recibian seno materno exclusivo, 

y el 18.56% (18 lactantes) no recibian el seno materno ex 

clusivo (fig.9). A los dos meses de edad con 92 ninos, un 

67.39% (62 lactantes) continuaban con seno materno exclu-

sivo y el 32.61% (30 lactantes) lo habian abandonado (fig. 

10). A los tres meses de edad con 91 ninos, solo continue 

ban con seno materno exclusivo el 57.14% (52 lactantes) y 

el 42.86% (39 lactantes) lo habian abandonado (fig.11). -

En la fig.12, se muestra la tenaencia que tuvieron las ma 

dres al otorgar el seno materno exlusivo o no durante el 

primer trimestre de vida, observando una tendencia a aban 

donar el seno materno exclusivo conforme transcurre el --

tiempo. 

(10) 
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DISCUSION. 

Con los datos obtenidos de estudios previos por Sote-

lo y colaboradores en estudios similares al presente, se 

coincide en el descenso de la exclusividad al seno mater-

no que se va dando conforme el bebe llega a los 3 meses -

de edad, sin embargo nuestras estadisticas no son tan --

drasticas, ya que a pesar de dicho descenso, en nuestro -

trabajo se mantiene la lactancia exclusiva en la mayoria 

de las madres que la iniciaron (57%), Sotelo y colaborado 

res argumentan la falta de informacion referente al rubro 

de seno materno exclusivo, como factor determinante para 

el amamantamiento, situacion que fue dada en la mayoria -

de nuestras madres involucradas en el estudio, por otra -

parte Segura y colaboradores mencionan una serie de facto 

res asociados al abandono temprano de la lactancia exclu-

siva al seno materno, influyendo tambien la educacion ma-

terna. Es de tomar en cuenta este factor , para enfatizar 

en nuestras madres la importancia de la alimentacion al -

al seno materno, ya que nuestras estadisticas se encuen— 

tran por encima de lo reportado en estudios previos. No -

deja de preocupar que casi la mitad de las madres encues-

tadas hayan dejado de amamantar exclusivamente al bebe y -

antes de los 3 meses esten introduciendo leche industria-

lizada. 

(11) 



CONCLUSION. 

La alimentacion exclusiva al seno materno en nuestro 

estudio fue otorgada por la mayoria de las madres en el -

primer trimestre de vida extrauterina de el lactante, con 

sideramos como relevante la informacion que se dio a las 

madres en cuanto a la alimentacion al seno materno exclu-

sivo, el antecedente previo de amamantamiento materno y -

haber recibido la madre seno materno, la mayoria fue pri-

migesta y en etapa reproductiva considerada como optima. 

(12) 
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