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RESUMEN: 

 

La presente investigación tuvo como objetivo la determinación de los 
factores que influyen en el retraso de la Lactogénesis  II, 
metodológicamente se enmarca en un tipo de estudio documental, 
retrospectivo y descriptivo en 160 madres adolescentes que fueron 
atendidas en la sala de Maternidad del Hospital Luis Gabriel Dávila 
durante el período Enero-Mayo 2013, la muestra fue de 91 madres 
adolescentes que retrasaron la lactogénesis II. 
Mediante la utilización de métodos estadísticos se obtuvo que: 91 madres 
(57%) retrasaron la lactogénesis II, los factores que influyeron en este 
retraso fueron: 51 pacientes (56%) no tienen preparación para la lactancia 
materna durante el control prenatal, 80 madres (88%) son primíparas, 59 
recién nacidos (65%) recibieron suplementación con leche de fórmula en 
las primeras horas de vida. Con relación al vínculo madre hijo se encontró 
que 80 madres (88 %) permaneció en alojamiento conjunto, a 75 recién 
nacidos (82%)  se realizó apego precoz, 47 pacientes (52%) tuvo apoyo 
familiar y 83 adolescentes (91) % recibió información y apoyo por parte 
del personal de salud. 
 

 
PALABRAS CLAVES: LACTOGÉNESIS II, PRIMIPARIDAD, REFLEJO 
DE SUCCIÓN, REFLEJO OXITÓCICO, APEGO PRECOZ, 
ALOJAMIENTO CONJUNTO. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El período de la lactancia se inicia después del parto, después de la 

expulsión de la placenta los niveles de prolactina se mantienen altos, 

mientras que caen los niveles de progesterona, estrógeno y lactógeno 

placentario humano  (LPH), esta retirada brusca de la progesterona en la 

presencia de niveles altos de prolactina estimula la producción de leche 

abundante. Esto se conoce como lactogénesis II y suele ocurrir alrededor 

de 30-40 horas después del parto. Sin embargo, las mujeres no suelen 

empezar a sentir la sensación de plenitud de leche hasta los 2-3 días 

después.1 

La leche materna es el alimento más completo que un infante puede 

consumir, ya que incluye todos los nutrientes que éste necesita en los 

primeros meses de vida. Es un medio de transmisión de los anticuerpos 

que contribuyen al mecanismo de defensa inmunológica del niño. La 

leche materna contiene una diversidad de factores bioactivos, que 

proporcionan protección contra infecciones (como lactoferrina, caseína, 

oligosacáridos, ácidos grasos, etc.); enzimas, hormonas y factores de 

crecimiento que favorecen el desarrollo de órganos y sistemas. Los 

lactantes crecen mejor, presentan menos obesidad, menos riesgo de 

infecciones agudas, enfermedades crónicas y algunos tipos de cáncer de 

la niñez. La madre que amamanta tiene menos riesgo de  hemorragias 

postparto, mayor período de amenorrea, una reducción en el riesgo de 

cáncer de ovarios y de mama pre menopáusico y posiblemente una 

disminución en el riesgo de osteoporosis. Las experiencias positivas 

durante la primera infancia tienen efectos en el desarrollo cerebral, 

ayudando a los niños y niñas en la adquisición del lenguaje, en el 

                                                           
1
 Guía de Lactancia Materna. (2010).  Disponible en: 

http://guiadelactanciamaterna.wordpress.com/lactancia-materna/fisiologia-de-la-
lactancia/ (Apertura 14 marzo del 2014).  
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desarrollo de destrezas de resolución de problemas y en la formación de 

relaciones saludables con la sociedad.2 

Según Nelson (2007), la lactación materna se produce por un mecanismo 

neurohormonal muy complejo en el que interviene el hipotálamo, las 

hipófisis  anterior y posterior, las hormonas esteroideas, gestacionales e 

incluso las tiroideas. Con el inicio de la lactancia se da lugar a la máxima 

especialización celular de la glándula mamaria pues se logra la 

intervención neuroendocrina y bioquímica que regula la síntesis y 

eyección de la leche. Durante los primeros días después del parto 

desaparecen de la circulación materna la acción de la progesterona la 

cual mantenía inhibida la secreción de leche y se producen grandes 

cantidades de prolactina hormona encargada de estimular la producción 

de leche y de oxitocina hormona responsable de la eyección de la leche 

durante la succión y de estimular las contracciones uterinas que facilitan 

la involución uterina.  Para que la acción lactogénica sea la adecuada se 

necesita la presencia de prolactina en la zona local mamaria, de 

corticoides, insulina e incluso de la hormona del crecimiento. Además, la 

retención de fragmentos de placenta con el potencial de secretar 

progesterona es capaz de retrasar la lactogénesis II. Por lo tanto, sin una 

caída de la progesterona, no se produce el inicio de la lactogénesis II.3 

Aunque en la duración de la lactancia materna influyen factores como la 

edad, el nivel de escolaridad, la paridad, las políticas y actitud de los 

profesionales sanitarios frente a la misma, la información recibida por la 

embarazada y la conflictiva psicológica que deriva de una escasa red de 

apoyo a nivel familiar suele dar un nivel de ansiedad que puede dar 

dificultades en el inicio y mantención de la lactancia. 4  

                                                           
2
 Ministerio de Salud de Chile. Lactancia Materna: CONTENIDOS TÉCNICOS PARA 

PROFESIONALES DE LA SALUD. 2 ed. disponible en: 
http://www.crececontigo.gob.cl/wpcontent/uploads/2009/11/manual_lactancia_materna.p
df (Apertura 04 de febrero de 2014). 
3
 Nelson, A. (2009). Tratado de Pediatría. 18 ed. Barcelona: Elsevier. 

4
 Delgado, X. (2009). Nutrición Pediátrica. 2 ed. Venezuela: Panamericana.  
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

Formulación del problema 

La inadecuada preparación para el amamantamiento durante el control 

prenatal es el principal factor que incide en el retraso de la lactogénesis II 

en madres adolescentes de la sala de Maternidad de Hospital Luis Gabriel 

Dávila, durante Enero - Mayo de 2013. 

Planteamiento del problema 

El abandono precoz del amamantamiento ocasiona considerables efectos 

adversos sanitarios, sociales y económicos para las mujeres, los niños, la 

comunidad y el medio ambiente, ocasionan un aumento de los gastos 

nacionales en salud y pueden incrementar las falencias en este sistema. 

La lactancia materna es un importante factor positivo en la salud pública y 

las prácticas óptimas de lactancia materna, se convierten en la acción 

preventiva más eficaz para prevenir la mortalidad en la niñez, a su vez es 

uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). Existen varias Leyes Internacionales vigentes a nivel 

mundial que han tratado de intervenir de manera consecutiva en 

preservar la lactancia materna exclusiva como premisa durante los años 

de 1981 y 1990 se realizaron múltiples acciones internacionales o 

promesas en apoyo de la lactancia. Éstas incluyen la adopción del Código 

Internacional de Comercialización de Sucedáneos a la Leche Materna por 

la Asamblea Mundial de Salud, en mayo de 1981; en 1989, la OMS, 

UNICEF hizo público un comunicado dirigido a los gobiernos: Protección,
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 promoción y apoyo de la lactancia natural. Este tuvo su fundamento en el 

desarrollo de un decálogo, que sería el pilar básico de la futura iniciativa 

Hospital Amigo de los Niños (IHAN) que se asumió oficialmente en el año 

de 1991 como  iniciativa Global y la Declaración Mundial de Nutrición y 

Plan de Acción para la Nutrición, aprobada en 1992. Con el objetivo de 

que los gobiernos se impliquen en una forma decidida y que aporten 

recursos económicos en el año 2002 se aprueba la Estrategia Mundial de 

Alimentación del Lactante y niño pequeño (EMALNP). La UNICEF y la 

OMS se han marcado como objetivo lograr que, para el año 2007, el 50% 

de las madres amamanten a sus hijos como mínimo hasta los seis meses. 

En Ecuador el 51.8 % de los niños(as) de 0 a 2 meses de edad reciben 

lactancia materna exclusiva, pero al pasar al grupo de 3 a 5 meses 

cumplidos, el porcentaje se reduce considerablemente hasta el 27.7 % 

(ENDEMAIN, 2004).  

Los obstáculos más frecuentes para el inicio y el mantenimiento de la 

lactancia materna incluyen: Insuficientes calidad y cobertura de la 

educación prenatal acerca de la alimentación del lactante y niño pequeño, 

políticas y prácticas inadecuadas en las maternidades hospitalarias, falta 

de seguimiento oportuno y apoyo competente, inadecuada información, 

falta de orientación y estímulo por parte de los profesionales de salud, 

falta o bajo cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Humana y escaso apoyo familiar y social.5 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Pallás, C. (2006). PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA, disponible en: 

https://www.aepap.org/previnfad/pdfs/previnfad_lactancia.pdf. (Apertura 03 enero de 
2014). 
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OBJETIVOS 

 

General 

 Determinar los factores que influyen en el retraso de la 

lactogénesis  II en madres adolescentes que fueron atendidas en la 

sala de Maternidad del Hospital Luis Gabriel Dávila durante el 

período de Enero - Mayo del 2013. 

 

Específicos 

 Determinar la frecuencia de madres adolescentes que retrasan la 

lactogénesis II. 

 Establecer el factor determinante del retraso de la lactogénesis II. 

 Identificar el nivel de conocimiento que tienen las madres 

adolescentes durante el control prenatal sobre lactancia materna. 

 Evaluar la aplicación de la norma y protocolos que promocionan la 

lactancia materna. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Ante la necesidad de disminuir las altas tasas de morbi-mortalidad 

materna y perinatal, el equipo de salud introduce prácticas de atención 

inadecuadas que no favorecen a la instauración correcta de la lactancia 

materna como partos muy instrumentalizados, falta de apego precoz, uso 

de fórmulas complementarias durante las primeras horas de vida, políticas 

inadecuadas e insuficientes de protección y promoción de la lactancia, y 

notoria falta de investigación sobre los incomparables beneficios de la 

leche materna inmediatamente al parto.2 

Según la OMS (2009) cada año dan a luz alrededor de 16 millones de 

adolescentes de entre 15 y 19 años. Los bebes nacidos de madres 

adolescentes representan alrededor del 11% de los nacimientos del 

mundo, y el 95% de estos se producen en países en desarrollo. Los 

efectos adversos de la maternidad en la adolescencia también se 

extienden a la salud de los lactantes. Las muertes perinatales son un 50% 

más frecuentes entre los bebes nacidos de madres menores de 20 años 

que entre los nacidos de madres de entre 20 y 29 años. Además, los 

recién nacidos de madres adolescentes corren un mayor riesgo de nacer 

con insuficiencia ponderal, lo que puede incrementar la tasa de riesgos 

para la salud a largo plazo.6 

Según la última Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil 

(ENDEMAIN, 2004), en el Ecuador se considera a la lactancia materna 

como una práctica generalizada, debido a su inicio que se da en el 96.7 % 

de los recién nacidos. Se observa que el 26.4 % de las madres empezó el 

amamantamiento en la primera hora y el 73.6 % en el primer día. La 

proporción de madres que inician la lactancia durante la primera hora es 

mayor en la Sierra que en la Costa (31.7% contra 20.4%) pero no existe 

una gran diferencia en aquellas que lo inician durante el primer día. Sólo 

el 39.6 % de los niños menores de seis meses reciben lactancia 

                                                           
6
 Organización Mundial de la Salud. (2009). Embarazo en adolescentes: un problema 

culturalmente complejo, disponible en: http://www.who.int/bulletin/volumes/87/6/09-
020609/es/ (Apertura 3 de enero de 2014). 
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exclusiva, esta es más frecuente en el área rural (53.9%), para los de 

madres del quintil más bajo (50.7%) y para los niños(as) de madres que 

no trabajan (39%). El porcentaje que reciben lactancia exclusiva es 

mucho mayor en la Sierra que en la Costa (52.9% contra 25.4%) y más 

del doble para niños(as) de madres indígenas que para niños(as) de 

madres mestizas (71.6% contra 34.5%).7 

Entre las patologías infecciosas de las cuales la leche materna puede 

proteger al niño se incluye: enterocolitis necrosante, disminución de 

enfermedades diarreicas en el primer año de vida, protección contra 

problemas alérgicos; reduce la probabilidad de padecer algunas 

enfermedades, como: infecciones de vías urinarias, del tracto respiratorio 

bajo, otitis media, bacteriemia, meningitis bacteriana, botulismo, síndrome 

de muerte súbita del infante, Diabetes Mellitus insulinodependiente, 

enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa y linfoma.8 

Según estadísticas del INEC (2011), en el Ecuador la neumonía por 

organismo no especificado, es la primera causa de mortalidad infantil, 

además se reporta a la dificultad respiratoria del recién nacido como la 

segunda causa de mortalidad infantil. Así también  la Diarrea y 

Gastroenteritis de presunto origen infeccioso como la quinta causa de 

mortalidad infantil, y por último a la sepsis bacteriana del recién nacido 

como la sexta causa de mortalidad infantil.9 

La duración óptima de la lactancia materna, la importancia de su 

exclusividad y la continuación posterior de una adecuada alimentación 

complementaria va a depender del nivel de conocimientos que adquiera la 

madre en el periodo pre gravídico sobre temas como: La fisiología de la 

                                                           
7
 CEPAR. (2004). INFORME FINAL ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD 

MATERNA E INFANTIL. ENDEMAIN. Ecuador: 
file:///C:/Users/EVE/Downloads/ECUADOR-2004%20-
%20ENCUESTA%20DEMOGRAFICA%20Y%20DE%20SALUD%20MATERNA%20E%2
0INFANTIL%20PART%20II.pdf (Apertura 10 de enero de 2014). 
8
 Delgado, A; Arroyo, L; Díaz, M. y  otros. (2006). Prevalencia y causas de abandono de 

lactancia materna en el alojamiento conjunto de una institución de tercer nivel de 
atención, México: http://www.medigraphic.com/pdfs/bmhim/hi-2006/hi061e.pdf. 
(Apertura 21 de marzo de 2014).  
9
 INEC. (2011). Anuario de estadísticas hospitalarias: camas y egresos. Ecuador: 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas_sociales/Cam_Egre_Hos_2011/anuario.pdf. 
(Apertura 17 de enero de 2014). 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas_sociales/Cam_Egre_Hos_2011/anuario.pdf
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lactogénesis, información acerca un amamantamiento eficaz y la 

variabilidad de la frecuencia, duración de la lactancia materna. Por 

consiguiente nuestro estudio centra su justificación en cuanto: permite 

realizar un diagnóstico sobre los factores que influyen en el retraso de la 

lactogénesis II en madres adolescentes del área de maternidad del 

Hospital Luis Gabriel Dávila, para que se informen sobre la importancia de 

prevenir los mismos y proporcionar a su niño una lactancia materna 

exclusiva exitosa.   
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

Mediante la investigación realizada hemos podido comprobar que existen 

investigaciones, referentes a la lactancia materna exclusiva; esto tiene 

diversos puntos de vista, y presentan conclusiones de diversos autores, 

que realizaron diferentes tipos de estudios en relación a las causas y 

efectos que ocasionan el no dar de lactar al neonato, desde hace varios 

años se viene prestando mayor atención, tanto en el ámbito social como 

sanitario a todos los aspectos relacionados con la lactancia materna. 

Según resultados de la encuesta demográfica y de salud materna infantil 

(ENDEMAIN 2004) y del boletín # 3: Salud materna y salud del niño/a. 

CEPAR: Quito; 2005 concluyen que: el 51.8% de las madres dieron 

lactancia exclusiva hasta los dos meses de edad, la lactancia exclusiva en 

el grupo de 3 a 5 meses de edad fue de 27.7% y la lactancia exclusiva en 

el grupo de 6 a 8 meses fue de 4.6%; la misma encuesta reporto que las 

peores prácticas de lactancia es decir no reciben lactancia fueron: en el 

área urbana 4.7%, quintil 5 14.8%, madres que trabajan 10.7%, Costa 

5.8%, instrucción superior 16.6% y las mejores prácticas de lactancia se 

identificaron en: el área rural 53.9%, quintil 1 50,7%, madres que no 

trabajan 39%, Sierra 52,9% e instrucción ninguno/primaria 47.1%. 

Asimismo la misma encuesta reporto que en total, el 41.2% madres 

recibió orientación o consejería sobre la lactancia durante el embarazo o 

después del parto, proporción que varía entre 48.3% en áreas urbanas y 
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31.8% en áreas rurales, la proporción de madres que recibieron 

orientación sobre lactancia, es mayor en mujeres que atendieron su parto 

en un establecimiento de IESS, en la Junta de Beneficencia o en el 

Patronato San José, pero esta consejería parece no haber afectado el 

inicio temprano de la lactancia.7 

En un estudio realizado por Camargo, F; Latorre, J. y Porras, J. (2011) se 

demostró que la asociación más fuerte encontrada fueron los 

conocimientos deficientes de la madre acerca de la Lactancia Materna y 

el abandono de la Lactancia Materna Exclusiva al sexto mes (HR: 2,03; IC 

95% 1,15 – 3,60). Las madres con conocimiento deficientes sobre la LM 

tuvieron una velocidad de abandono de la LME durante los primeros seis 

meses dos veces mayor que aquellas madres con buenos conocimientos. 

Igualmente, se encontró una asociación con la información sobre LM que 

la madre recibió durante la estancia hospitalaria ocasionada por el parto. 

Aquellas madres que no recibieron demostración sobre la técnica 

adecuada para lactar o solamente recibieron información sobre los 

beneficios de la LM presentaron una mayor velocidad de abandono 

comparado con aquellas que recibieron información sobre la técnica y los 

beneficios de la LM.10 

Wellstart Internacional (2009), cita a Lancet, et al. quienes han publicado 

una serie de artículos en los cuales se destaca que aproximadamente 

13% de las 9,5 millones de muertes anuales de menores de 5 años en el 

mundo podrían evitarse o se podría reducir significativamente su 

gravedad mediante la lactancia materna exclusiva durante 6 meses y 

luego la introducción apropiada de alimentación complementaria nutritiva. 

La mayoría de estas muertes ocurren en los países del mundo con menor  

desarrollo económico. Además, actualmente se acepta que la lactancia es 

                                                           
7 CEPAR. (2004). INFORME FINAL ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD 

MATERNA E INFANTIL. ENDEMAIN. Ecuador: 
file:///C:/Users/EVE/Downloads/ECUADOR-2004%20-
%20ENCUESTA%20DEMOGRAFICA%20Y%20DE%20SALUD%20MATERNA%20E%2
0INFANTIL%20PART%20II.pdf (Apertura 10 de enero de 2014) 
10 Camargo, F; Latorre, J. y Porras, J. (2011). Factores asociados al abandono de la 
lactancia materna exclusiva. Hacia la promoción de la salud. Bogotá: 
http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista16(1)_5.pdf. 
(Apertura 12 de diciembre del 2013). 
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una estrategia de atención primaria basada en la evidencia, muy efectiva 

en países desarrollados para mejorar tanto la salud y bienestar de 

madres, lactantes y niños, como para disminuir un número significativo de 

enfermedades crónicas de niños mayores y adultos.11 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador  (2011), exponen que: 

“si todos los niños y niñas fueran alimentados exclusivamente desde su 

nacimiento, sería posible salvar cada año aproximadamente 1,5 millones 

de vidas, esas vidas no solo se salvarían, sino que mejorarían sus 

condiciones de supervivencia actuales, debido a que la leche materna es 

el alimento perfecto para la niña/niño durante los primeros seis meses de 

vida, si se da de forma exclusiva y hasta los dos años con alimentación 

complementaria”, por lo tanto, cuando se apoya la lactancia materna, un 

proceso reproductivo biológico normal y una forma de alimentar a 

lactantes y niños pequeños refrendada como un componente básico de la 

alimentación óptima de lactantes y niños pequeños, se mejora 

globalmente la salud individual, familiar y de la comunidad. 

Políticas de lactancia materna del Ecuador 12 

El Ministerio de Salud Pública (MSP), como rector de la salud en el ámbito 

nacional, a través de la Dirección de Protección y Atención Integral a las  

Personas, es responsable de proteger y apoyar la lactancia materna en 

todas las instituciones públicas y privadas que presten servicios maternos 

infantiles, a través de: políticas de lactancia materna. 

1) Fomentar la práctica de la lactancia materna involucrando a mujeres,  

hombres, familias y comunidad mediante: 

a) La promoción de la lactancia materna exclusiva durante los 6 

primeros meses de vida de niños y niñas. 

b) La incorporación de la alimentación complementaria adecuada a 

partir de los 6 meses y hasta los 2 años. 

                                                           
11

 Wellstart Internacional. (2009). Manejo Clínico de la Lactancia Materna. 3 ed. Vermont: 
http://www.wellstart.org/ModuloSPN.pdf. (Apertura 28 de febrero de 2014). 
12

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2011). Política Nacional de Lactancia 
Materna.   
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c) La revisión, adecuación e implementación del marco legal que 

proteja y fomente la práctica de la lactancia materna. 

d) La información sobre extracción y conservación de leche materna 

que permite el fomento de la lactancia materna continúa. 

2) Fortalecer la capacidad de los servicios de salud para asegurar la 

práctica adecuada de la lactancia materna mediante: 

a) El cumplimiento obligatorio del apego precoz dentro de los primero 

30 minutos de vida en todas las unidades de salud pública y de la 

red complementaria que atienden partos. 

b) El cumplimiento obligatorio del alojamiento conjunto en todas las 

unidades de salud pública y de la red complementaria que atienden 

partos y recién nacidos. 

c) La capacitación continúa en lactancia materna al personal de las 

unidades de salud pública, red complementaria y unidades de 

atención en desarrollo y cuidado infantil. 

d) El fortalecimiento de estrategias de consejería, capacitación y 

formación del personal de las unidades de salud pública, red 

complementaria y unidades de atención en desarrollo y cuidado 

infantil para la comunicación y asesoría en lactancia materna a 

mujeres, hombres y familia. 

e) La promoción de alternativas a lactancia materna en casos de VIH/ 

SIDA, Hepatitis B o C, Citomegalovirus, HTLV I y II  y otras 

enfermedades que define el MSP, en los servicios y unidades de 

salud pública y red complementaria. 

f) El fortalecimiento y racionalización de los bancos de leche humana 

existentes. El cumplimiento obligatorio de los 10 pasos para una 

lactancia exitosa de la OMS en todas las instituciones públicas y 

red complementaria que ofrecen servicios de salud materno 

infantiles. 
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3. Impulsar la aplicación del Código Internacional de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna mediante (CICSLM):  

a) La adaptación del marco jurídico vigente y posterior para fortalecer 

las herramientas e instrumentos técnicos para la aplicación de 

CICSLM. 

b) La vigilancia y control, por parte del MSP, para el cumplimiento 

obligatorio del CICSML en las instituciones públicas y privadas 

relacionadas. 

c) La ejecución por parte de los directores de las unidades de salud 

pública y de la red complementaria, en la responsabilidad del 

cumplimiento obligatorio del CICSLM en lo referente a: 

I. Eliminación de biberones y administración de soluciones 

glucosada por vía oral en el recién nacido normal. 

II. Limitación de la prescripción médica de fórmulas lácteas a 

casos que excepcionalmente lo requieren. 

III. La prohibición de distribuir muestras de fórmulas lácteas y su 

promoción como sustitutos de la lactancia materna, así 

como aceptar cualquier beneficio de la industria de 

sucedáneos de la leche materna. 

d) La regulación y control de la publicidad de sucedáneos de la leche 

materna en medio de comunicación masiva y espacios públicos y 

privados por parte del Ministerio de Salud Pública y otras 

instituciones de control relacionadas. 

Fundamentación teórica 

Leche materna 

La leche materna es el alimento que recibe el neonato o el lactante y que 

procede de su madre. La lactancia natural se basa en administrar al bebe 

la leche de una mujer que no es su madre; en la actualidad, esta forma de 

alimentación esta poco difundida, a pesar de que se está empezando a 

recoger  leche humana en los bancos de leche. Hasta el momento, y en lo 
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que se respecta a su composición, la leche materna no ha podido ser 

igualada por ninguna leche modificada; la leche humana es un compuesto 

variable y adaptable al niño. El inicio de la lactancia materna tendría que 

ser para la madre uno de los mejores momentos tras el nacimiento de su 

hijo.13 

La lactancia natural es una forma de proporcionar un alimento ideal para 

el crecimiento y desarrollo de los lactantes; también es parte integral del 

proceso reproductivo con repercusiones importantes en la salud de las 

madres. Como recomendación pública mundial, durante los seis primeros 

meses de vida los lactantes deberían ser amamantados exclusivamente 

con leche materna para lograr un crecimiento, un desarrollo  y una salud 

óptimos. A partir de ese momento, a fin de satisfacer sus requisitos 

nutricionales en evolución, los lactantes deberían recibir alimentos 

complementarios adecuados e inocuos desde el punto de vista nutricional, 

sin abandonar la lactancia natural hasta los dos años de edad, o más 

tarde. La lactancia natural exclusiva puede practicarse desde el 

nacimiento, salvo el caso de algunas afecciones médicas, y si se practica 

sin limitaciones, propicia una abundante producción de leche.14 

Según la OMS (2003), expresa que: “Aunque es un acto natural, la 

lactancia natural también es un comportamiento aprendido. Prácticamente 

todas las mujeres pueden amamantar siempre y cuando dispongan de 

información exacta, así como de apoyo dentro de sus familias y 

comunidades y del sistema de atención sanitaria.” Por esto es muy 

importante la educación por parte del personal de salud en todas las 

etapas de atención a la mujer embarazada de manera constante, debido a 

que de ellos dependerá, en conjunto con el medio externo del éxito que 

las madres obtengan a futuro en la lactancia materna exclusiva, así como 

también deberían tener acceso a la asistencia práctica especializada, por 

ejemplo de agente de salud calificados, de asesores especializados y no 

                                                           
13

 Aguilar, M. (2005). Lactancia Materna. 3 ed. España: Elsevier.   
14

 Organización Mundial de la Salud. (2003). Estrategia mundial para la alimentación del 
lactante y del niño pequeño. Singapur: OMS, disponible en: 
http://www.unicef.org/ecuador/estrategia_mundial_para_la_alimentacion_del_lactante.pdf
(Apertura 30 de enero de 2014) 

http://www.unicef.org/ecuador/estrategia_mundial_para_la_alimentacion_del_lactante.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/estrategia_mundial_para_la_alimentacion_del_lactante.pdf
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especializados y de consultores en lactancia acreditados, que aumente la 

confianza de las madres, mejoren las técnicas de alimentación y 

prevengan o solucionen los problemas de amamantamiento. Además la 

OMS recomienda el calostro (la leche amarillenta y espesa que se 

produce al final del embarazo) como el alimento perfecto para el recién 

nacido, y su administración debe comenzar en la primera hora de vida. Se 

recomienda la lactancia exclusivamente materna durante los primeros 6 

meses de vida. Después debe complementarse con otros alimentos hasta 

los dos años. 15 

Fisiología de la lactancia.16 

Regulación de la síntesis, secreción y expulsión de leche 

La leche se produce de forma continua en los alveolos. La producción 

láctea varía en función de la rapidez de síntesis de las células alveolares 

(que depende de la madre) y la eficacia y frecuencia del vaciado (que 

depende del niño). Entre toma y toma, la leche producida va rellenando 

alveolos, conductos y senos galactóforos. La eyección láctea se produce 

por la contracción de la capa miocelular perialveolar, inducida por la 

oxitocina que empuja la leche a través del sistema de ductos galactóforos 

a los senos lactíferos, de donde la vacía el lactante por medio del masaje 

y la presión negativa que ejerce al mamar. 

Sobre estos dos procesos (producción y eyección) actúan varios sistemas 

de regulación. Los centrales, estimuladores de la producción y la eyección 

láctea, tienen el objetivo de conseguir la mejor diferenciación y 

funcionamiento de la glándula. Los locales, de acción inhibitoria, ajustan 

la producción de leche a la demanda específica del o los lactantes. Y  

todos ellos están fuertemente influidos por succión del niño y otros 

estímulos sobre el pezón.  

                                                           
15

 Organización Mundial de la Salud. (s.f). Lactancia materna , disponible en: 
http://www.who.int/topics/breastfeeding/es/  (Apertura 05 de marzo de 2014)  
16

 Asociación Española de Pediatría. (2008). Manual de Lactancia Materna de la teoría a 
la práctica. Argentina: Médica Panamericana. 
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La regulación central de la producción de leche se produce a través de la 

acción de diversas hormonas: prolactina, oxitocina, hormonas tiroideas, 

hormonas de crecimiento, insulina y suprarrenales.  

Prolactina  

Tras el parto a las pocas horas, desaparece el lactógeno placentario y 

unos días después disminuye la progesterona, lo que deja vía libre a la 

acción de la prolactina y permite la actividad secretora sin restricciones. A 

partir de entonces cambia la afinidad de los receptores a favor de la 

prolactina y la administración posterior de progesterona no es capaz de 

inhibir totalmente su acción sobre los receptores celulares ni la producción 

de leche (aunque puede frenarlo parcialmente). La concentración de 

prolactina aumenta progresivamente durante el embarazo hasta 200 

ng/ml, disminuye una hora antes del parto y aumenta de nuevo hasta 150 

ng/ml después del nacimiento. Tras el parto, la liberación de prolactina se 

produce en pulsos tras diversos estímulos, siendo el más eficaz la succión 

del pezón (la succión simultánea de los dos pezones y el aumento de la 

intensidad de la succión puede duplicar la liberación de prolactina).  

La secreción de prolactina tiene un ritmo circadiano que se incrementa 

durante el sueño. La liberación en forma de pulsos, en respuesta a la 

succión del pezón y, por tanto, variable en duración y a lo largo del día, 

produce picos más altos durante la noche y niveles basales más 

elevados, aunque haya más tomas diurnas. La concentración plasmática 

de prolactina varía en función del estrés psicosocial. 

Oxitocina 

La oxitocina se libera en respuesta al estímulo del pezón, por succión o 

manipulación y en respuesta a estímulos físicos, visuales, sonoros o 

emocionales agradables, generalmente, relacionados con él bebe. 

Estos estímulos alcanzan por diferentes vías los núcleos supraópticos y 

paraventriculares del hipotálamo que libera oxitocina. Este llega a la 

mama por vía sanguínea y estimula los receptores específicos de las 

células mioepiteliales, cuya concentración provoca la salida de la leche 
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del alveolo, facilitando su desplazamiento por los conductos hacia el 

pezón. 

El estrés, la ansiedad y otros estímulos físicos repentinos desagradables 

pueden bloquear el reflejo de eyección de la oxitocina; el estrés crónico 

no lo inhibe, aunque puede retrasarlo. 

Por otra parte, se ha comprobado una disminución en las respuestas 

hormonales ante el estrés en las mujeres que amamantan (ACTH, cortisol 

y adrenalina), en las que estaría implicada la oxitocina. También se ha 

demostrado una influencia positiva sobre el comportamiento maternal y el 

establecimiento del vínculo madre-hijo/hija con posibles efectos a largo 

plazo. 

Progesterona. Insulina. Corticoides. 

La progesterona necesaria para el desarrollo de la mama durante la 

gestación, desencadena la producción abundante de leche al disminuir 

bruscamente sus niveles después del parto. La retención de fragmentos 

placentarios mantiene elevados los niveles de progesterona y retrasa el 

inicio de la lactogénesis II. 

La presencia de niveles adecuados de insulina, corticoides, hormonas 

tiroideas y factores de crecimiento es también necesaria para el correcto 

funcionamiento de la mama.  

Diversos mecanismos locales existen en la mama y que dependen de la 

cantidad de leche extraída por el lactante son responsables de la 

regulación diaria del volumen de leche. La succión del pezón estimula la 

liberación de prolactina por parte de la adenohipófisis y de oxitocina por 

parte de la adenohipófisis y de oxitocina por parte de la neurohipófisis. 

Estas hormonas estimulan la síntesis de leche y la producción de 

hormonas metabólicas implicadas en la eyección de la leche, que también 

son necesarias para el proceso de su síntesis. Por lo tanto, la succión del 

pezón, el vaciamiento de la mama y el consumo de los nutrientes 
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precusores adecuados son elementos esenciales para una lactancia 

eficaz.17 

LACTOGÉNESIS 17 

La terminología actual clasifica la lactogénesis en tres estadios:  

Lactogénesis I 

El estadio uno tiene lugar durante el embarazo, cuando la glándula 

alcanza su desarrollo suficiente como para producir realmente leche. Se 

inicia aproximadamente hacia la mitad del embarazo (alrededor de la 16 

semana). Se puede identificar mediante la determinación de las 

concentraciones de lactosa y de alfa-lactoalbúmina. Si la mujer diera a luz 

en este momento, podría producir leche. Algunas mujeres pueden 

excretar calostro en esta época. A medida que evoluciona la gestación, la 

producción de leche queda inhibida por las concentraciones elevadas de 

progesterona y estrógenos circulantes en la mayor parte de los mamíferos 

y también en la mujer. 

Lactogénesis II 

La Lactogénesis se inicia durante el periodo postparto con la disminución 

de las concentraciones plasmáticas de progesterona al tiempo que las 

concentraciones de prolactina se mantienen elevadas. El inicio del 

proceso no depende de la succión que realiza el lactante hasta el tercer o 

cuarto días, cuando la secreción disminuye si no se extrae la leche de la 

mama.  

El estadio II de la Lactogénesis se inicia con la producción de cantidades 

abundantes de leche a partir del parto. En todos los mamíferos, esta fase 

se asocia a la disminución en las concentraciones de progesterona, que 

anuncia el parto en algunas especies, facilitando así la abundancia de 

leche en el momento del nacimiento del recién nacido. En la mujer, estas 

concentraciones se reducen a lo largo de los 4 días siguientes al parto y 

                                                           
17

 Lawrence, R. y Lawrence, R. (2007). LACTANCIA MATERNA: Una guía para la 
profesión médica. 6 ed. España: Elsevier. 
17

 Ibíd. 
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se refleja en la bajada de la leche en este momento. La disminución de 

las concentraciones de progesterona se acompaña de la transformación 

del epitelio mamario a lo largo de varios días, lo que finalmente permite la 

producción de volúmenes importantes de leche hacia el quinto día. Esta 

modificación incluye un cambio en la permeabilidad de la vía paracelular, 

cambios en la secreción de factores protectores y un incremento en todos 

los componentes de la leche. 

A lo largo de los 10 días siguientes, la composición de la leche se 

modifica lentamente hasta convertirse en leche madura. Después, esta 

composición cambia lentamente a lo largo de los meses de lactancia 

materna exclusiva.  

La etapa II de la lactogénesis con lleva un incremento del flujo sanguíneo 

y de la captación de oxígeno y glucosa, así como un aumento notable en 

la concentración de citrato que se considera un marcador fiable de la 

etapa II de la lactogénesis. El inicio clínico de la etapa II tiene lugar a los 

2-3 días del parto, cuando la secreción de leche se hace abundante; el 

inicio bioquímico se produce cuando las concentraciones plasmáticas de 

alfa-lactoalbúmina alcanzan su nivel máximo (el periodo de bajada de 

leche). 

Es un proceso independiente de la succión del recién nacido,  que es 

imprescindible, sin embargo, para el mantenimiento y el aumento de la 

producción  de leche una vez instaurada la lactopoyesis. Existen 

marcadores bioquímicos de la lactogénesis II, pero la percepción de las 

madres es suficiente fiable, para identificar los signos de “subida de 

leche”: aumento de tamaño de las mamas, sensación de inflamación 

(tensión, calor, dolor variable). A veces es preciso preguntar 

específicamente a las madres por estos síntomas para ayudar a 

reconocerlos. No existe una relación directa entre la intensidad de los 

síntomas y la cantidad de la leche que producirá.   

La sensación de subida de leche se percibe entre 40 y 73 horas postparto 

(tercer día), pero en un 25% de las madres aparece después de las 73 

horas (cuarto día). Es más precoz cuando han existido lactancias previas 
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y tiende a ser más tardía en primíparas, mujeres con diabetes 

insulinodependientes, obesidad materna y en presencia de estrés 

postparto.  

Galactopoyesis o Lactogénesis III 

También denominada lactopoyesis es el proceso de mantenimiento de la 

secreción láctea. Este último estadio se establece por el reflejo de 

succión, mecanismo que se inicia con la estimulación de los receptores 

sensitivos del pezón lo que desencadena una respuesta de la hipófisis 

para la secreción de prolactina. Esta hormona favorece la síntesis de la 

proteína láctea y de lactosa componentes fundamentales de la leche 

materna. La succión del bebe provoca una liberación de oxitocina por la 

neurohipófisis como respuesta de los impulsos nerviosos que proceden 

de los núcleos paraventriculares del hipotálamo. La oxitocina llega a la 

mama por la vía sanguínea para dar lugar a las contracciones de las 

células mioepiteliales que cubren los alveolos y producen el vaciamiento 

de la leche hacia el conducto y finalmente al pezón. La instauración de la 

secreción de leche madura se denomina a este proceso.13 

Factores que favorecen el inicio y duración de la lactancia materna 

Apego precoz 

Se debe favorecer el contacto precoz de los padres con su hijo, 

permitiendo el amamantamiento inmediato y evitando las separaciones 

que interfieran este proceso natural. 

Los beneficios del contacto piel a piel del niño y la madre están 

ampliamente respaldados, la lactancia materna ejerce un papel 

importante para el desarrollo de un vínculo de apego saludable y duradero 

entre la madre y el hijo. Velar  porque las prácticas y procedimientos 

habituales de los hospitales sigan siendo propicios a la iniciación y 

establecimiento satisfactorio de la lactancia natural mediante la aplicación 

de la iniciativa Hospitales amigos del niño, reevaluar y vigilar las 

                                                           
13

 Aguilar, M. (2005). Lactancia Materna. 3 ed. España: Elsevier.   
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instalaciones que ya han sido designadas , y ampliar la iniciativa para que 

abarque los dispensarios, los centro de salud y los hospitales pediátricos; 

aumentar el acceso a la asistencia prenatal  y a la educación sobre la 

lactancia natural; así como  las practicas obstétricas que favorezcan la 

lactancia natural y a un seguimiento de la atención que contribuya a la 

continuación de la lactancia natural.14  

La alimentación debe comenzar tan pronto como sea posible tras el parto, 

lo que depende de la capacidad del neonato de tolerar la nutrición enteral. 

Esto no solo mantiene un metabolismo normal durante la transmisión de 

la vida fetal a la extrauterina, sino que también contribuye a crear  un 

vínculo  afectivo entre la madre y el lactante. La mayoría de los niños 

comienzan a mamar muy pronto tras el parto casi siempre a las 4-6 horas. 

De ahí que se deba colaborar desde la misma sala de parto con las 

madres con las madres que desean comenzar la lactancia materna y 

mantenerla a demanda, sin embargo, cuando surge algún problema con 

respecto a la tolerancia del lactante, el amamantamiento deberá esperar a 

que él bebe sea minuciosamente evaluado. Si se tiene que suspender la 

lactancia durante algunas horas, se procederá a administrar líquidos 

parenterales.18  

Alojamiento conjunto.  

Es la permanencia de la madre junto a su bebé en la misma habitación 

durante los días que permanezcan en el establecimiento de salud no hay 

razón para separar a la madre y su bebé después del nacimiento, si 

ambos están sanos. La cercanía entre madre y bebé facilita el 

amamantamiento frecuente del recién nacido y el éxito de la lactancia 

materna estableciendo y fortaleciendo el lazo de unión y confianza, 

sabiendo que el equipo de salud esta para atenderlos y guiarlos pero que 

esta madre pueda atender y entender a su bebé. El alojamiento conjunto 

facilita que se establezca la lactancia, pues la madre rápidamente podrá 
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satisfacer la necesidad de alimento en el momento mismo que él lo 

solicite sin necesidad del llanto como señal. Permitir que las madres 

permanezcan con sus hijos hospitalizados, para asegurar la continuidad 

de la lactancia natural y que se les propicie una alimentación 

complementaria adecuada, y, de ser posible, permitir que los niños que 

lactan se queden con los niños hospitalizados.14  

El estímulo más satisfactorio para la secreción de leche es el vaciamiento 

regular y completo de las mamas. Por tanto, los esfuerzos deben dirigirse 

al establecimiento precoz de una lactancia normal y vigorosa, incluso 

durante los primeros días posparto, cuando apenas se produce leche. 

Durante la internación en la maternidad, es importante fomentar la pronta 

respuesta de los padres a las manifestaciones del recién nacido en 

demanda de apego; esto genera sensación de seguridad en relación a la 

satisfacción de sus necesidades. Fomentar en los padres la observación y 

el contacto visual en los momentos de vigilia durante el contacto físico en 

brazos, incluyendo progresivamente estímulos auditivos con el arrullo y el 

habla, es una de las acciones prioritarias del personal de salud para el 

cuidado del vínculo.19 

Apoyo familiar 14 

Las familias que se encuentren en situaciones difíciles requieren una 

atención especial y un apoyo practico para poder alimentar 

adecuadamente a sus hijos. En esos casos aumenta la probabilidad de 

que no sean amamantados, al igual que aumentan los peligros de la 

alimentación artificial y de la alimentación complementaria inadecuada. 

Siempre que sea posible, las madres y sus hijos deberían estar juntos y 

recibir el apoyo que necesitan para ejercer la opción de alimentación más 

adecuada según las circunstancias. En lo que se refiere a los padres,  las 
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investigaciones muestran que la lactancia natural se ve favorecida  por el 

apoyo y la compañía que proporcionan como sostén de la familia y 

dispensadores de atención. 

Información y apoyo para la lactancia  por parte de los profesionales 

de la salud. 14 

Las prácticas en los servicios de salud son fundamentales para la 

protección, promoción y el apoyo a la lactancia materna. 

Según las estrategias Estrategia mundial para la alimentación del lactante 

y del niño pequeño (2003) las madres deberían tener acceso a un apoyo 

especializado que les ayude a iniciar y mantener prácticas apropiadas de 

alimentación, así como a prevenir dificultades y a superarlas cuando se 

presentan. Los agentes de salud informados están bien situados para 

proporcionar ese apoyo, que debería formar parte integrante no solo de la 

atención prenatal, obstétrica y posnatal ordinaria, sino también de los 

servicios que se presentan a los lactantes sanos y los niños enfermos. 

Pero es, sobre todo, después del parto, todavía en el hospital  y después 

del alta, cuando los servicios de salud juegan un papel importantísimo. 

Apoyar a la madre a continuar con la lactancia exclusiva, ayudar a 

resolver los problemas que se puedan encontrar, no poner obstáculos 

para ello y no prescribirla leche artificial de manera superficial. 

La iniciativa hospital amigo del niño (IHAN) incluye también, en el tercer 

paso, recomendaciones sobre la promoción de la lactancia materna 

durante el embarazo, no solamente para informar a la  embarazada sobre 

porque es bueno amamantar ,sino, en particular, como amamantar de 

manera que la mujer sepa con antelación lo que debe  hacer después del 

parto: contacto inmediato, primera mamada después de que la parturienta 

y el recién nacido estén listos, no aceptar la separación entre madre e 
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hijo, dar el pecho a demanda y sin horarios, evitar los suplementos de 

cualquier tipo y evitar el uso de biberones y chupetes. 

Adecuadas técnicas de amamantamiento 20 

El comienzo del amamantamiento es el periodo de mayor importancia en 

todo el proceso de la lactancia natural. En el análisis de la técnica del 

amamantamiento hay que tener en cuenta el tiempo en que se inicie, la 

frecuencia con que se continúe, la eficacia del niño para pedir el pecho, 

su posición al pegarse, succionar y retirarse del pecho, y el tiempo total 

que succiona.  

Como ocurre en cualquier proceso fisiológico, hay muchas formas de 

normalidad (adaptación) y gran número de técnicas que parecen dar buen 

resultado; a veces, la lactancia materna es imposible, simplemente 

porque el médico no reconoce que el problema es cuestión de técnica. De 

ahí que sea importante revisar con la madre los aspectos técnicos, 

especialmente si no ha dado el pecho con anterioridad. En general, la 

mayoría de madres requieren al principio una capacitación en lo referente 

a la técnica adecuada de amamantamiento; esta capacitación debe 

hacerla el personal de salud de la institución en la que se atendió el parto, 

por medio del intercambio de saberes. Cuando se establezca la técnica 

cada binomio madre-hijo adopta la forma y frecuencia que mejor responda 

a sus necesidades. 

La primera mamada debe hacerse inmediatamente después del 

nacimiento: la siguiente debe ser por libre demanda, según la necesidad 

del recién nacido. 

Antes de empezar a dar pecho, la madre debe lavarse las manos, la 

posición correcta es la que resulte cómoda para ambos, el niño y la 

madre; inicialmente es aconsejable utilizar una almohada, en la que 

descanse el niño; en la posición sentada, los pies de la madre deben 
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estar apoyados en el suelo o sobre un objeto que del de seguridad y 

apoyo. 

El niño debe estar en posición decúbito lateral (de lado), con su abdomen 

contra el de la madre, de tal forma que quede mirando al seno materno, 

no paralelamente al techo como se hace con un biberón. La madre puede 

coger la mama con su mano en forma de C, con el dedo pulgar encima de 

la  aréola y los otros cuatro dedos por debajo para sostener el pecho. 

Para lograr que el niño abra la boca se debe tocar con el pezón en la 

mitad de su labio inferir. En el momento que el niño abra la boca, la madre 

lo acerca rápidamente hacia su pecho introduciéndolo en su cavidad oral 

toda o casi toda la aréola, con lo cual se logra que los movimientos de la 

lengua hagan un barrido en los senos lactíferos, sitio en el que se 

almacena la leche. Si la madre no introduce en forma suficiente la aréola, 

el niño succionara del pezón y no obtendrá leche, debido a que allí no hay 

reservorios. 

Para retirarlo del pecho, la madre debe introducir su dedo entre las encías 

del niño para disminuir la presión del interior de la cavidad; por ningún 

motivo se debe retirar al niño permitiendo que estire el pezón.  

Al dar de alta a la madre con su hijo, el personal de salud debe 

cerciorarse de que la técnica de amamantamiento aprendida por la madre 

y el niño sea la correcta y responder los interrogantes que la madre y su 

familia puedan tener. 

Reflejos o patrones conductuales que favorecen la lactancia materna 

18 

Existen varios reflejos o patrones conductuales que favorecen la lactancia 

materna en el momento del nacimiento. Incluyen los reflejos de Hociqueo, 

succión, deglución y saciedad. El reflejo de hociqueo es el primero que 

entra en juego. Cuando el niño huele a leche, mueve su cabeza 

intentando encontrar el origen del olor. Si la mejilla toca un objeto blando 
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(p.ej. la mama de la madre), el niño girara ola cabeza abriendo la boca 

para atrapar el pezón (es decir, busca el pezón con la boca). 

El reflejo de hociqueo consigue que la boca del niño abarque toda la 

aréola mamaria, que entre en contacto el pezón y el paladar del lactante y 

que la porción posterior de la lengua desencadene la succión, mientras 

los cojinetes grasos de la boca favorecen a que se mantenga la posición 

del pezón. Este reflejo de succión es más un proceso de contrición de los 

senos areolares que de la simple succión del pezón, como si sucede con 

el biberón. Finalmente la presencia de la leche en la boca del niño 

disparara el reflejo de deglución.  

La succión del lactante manda impulsos aferente al hipotálamo de la 

madre y, desde ahí, tanto a la porción anterior como a la posterior de la 

hipófisis. La liberación de prolactina desde la adenohipófisis estimula la 

secreción de leche por parte de las células cubicas de los acinos o 

alveolos mamarios, mientras la secreción de oxitocina desde la 

neurohipófisis provoca la contracción de las células mioepiteliales que 

rodean los alveolos profundos, lo que exprime la leche hacia conductos 

más grandes, más fáciles de alcanzar por parte del lactante. Cuando este 

reflejo de eyección de leche funciona correctamente, desde la mama 

contra lateral fluye leche en el momento en que el niño empieza a mamar. 

A menudo, el reflejo está ausente o es errático durante periodos de dolor, 

cansancio o trastornos emocionales; se considera que es una causa 

frecuente de retención de leche en mujeres que no pueden dar el pecho 

con éxito.  

Retraso en el inicio de la Lactogénesis 16 

Clínicamente, se ha observado el retraso de la Lactogénesis en mujeres 

diabéticas, en mujeres que sufren de estrés durante el parto y, 

ocasionalmente, en situaciones de retención de placenta. Cuando no se 

detecta signos de Lactogénesis durante las primeras 72 horas es 

necesario determinar la causa. En las mujeres diabéticas se debe realizar 
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una comprobación detallada de que el proceso está funcionando 

adecuadamente y de que  se mantiene una hidratación, un consumo 

nutricional y un control de la insulina adecuados, con atención a los 

detalles. Tras un parto con dificultades, puede ser necesario el bombeo 

de la leche si el lactante no puede realizar la estimulación adecuada de la 

mama. De nuevo, es esencial una monitorización estrecha antes del alta 

de la paciente. La anticipación de los problemas y la identificación de los 

signos tempranos de dificultad en la lactogénesis son clave para mejorar 

finalmente esta función.  

El retraso en la subida de la leche supone una disminución del volumen 

de ingesta del recién nacido y puede producir una pérdida de peso 

excesiva durante los primeros días. El control de peso diario, el 

comportamiento del recién nacido, su exploración física (temperatura y 

grado de hidratación), la frecuencia de micciones y deposiciones y el 

intercambio de información con la madre (comportamiento del recién 

nacido durante las tomas, signos de “subida” de leche) serán los 

elementos básicos de vigilancia a partir del tercer día postparto y los que 

nos ayudara a decidir si existe necesidad o no de administrar un 

suplemento. 

Una pérdida de peso superior al 7% exige una valoración cuidadosa de la 

situación, si la perdida llega al 10% y existe uno o más de los siguientes 

signos o síntomas: que la madre no note signos de subida de leche, que 

existan dificultades de agarre o de vaciado de pecho o que el recién 

nacido presente alguna anomalía en su exploración (poco hidratado, 

irritable), deberá pautarse un suplemento, a la vez que se presta apoyo a 

la madre, para tranquilizarla y para resolver los problemas que puedan 

existir con el inicio de la lactancia. 

El objetivo del abordaje de los problemas de lactancia es conseguir una 

lactancia prolongada satisfactoria para el lactante y su madre, así como 

prevenir los problemas para ambos derivados de una lactancia 

prolongada satisfactoria para el lactante y su madre, así como prevenir los 

problemas para ambos derivados de una lactancia ineficaz. La necesidad 
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de retrasar el alta puede estar en función, en primer lugar, de cuál sea la 

estancia habitual en cada centro, y esta puede ser variable. La estancia 

hospitalaria estándar cuando el recién nacido está sano es motivo de 

controversia tanto en el parto normal a término, prematuro (34 a 36 

semanas de gestación) o por cesárea. 

Factores que influyen en el retraso de la Lactogénesis II 

Estrés materno 

Desde que se comprobó que el retraso en la lactogénesis aumentaba el 

riesgo de abandono de la lactancia, se han llevado a cabo bastantes 

estudios para conocer los factores que condicionan ese retraso.  La causa 

más frecuente de retraso es el estrés de la madre y del niño durante el 

parto y postparto. El nivel de estrés ha sido confirmado tanto por 

determinaciones de cortisol en saliva de la madre antes, durante y 

después del parto, como por niveles de glucemia en sangre de cordón o 

cuestionarios para valorar ansiedad durante el parto.  Los grupos de 

mayor riesgo de estrés son: las madres primerizas sobre todo si tienen 

hijos grandes, los partos prolongados, extenuantes o con maniobras 

dolorosas, las madres que llevan muchas horas sin dormir antes del parto, 

y las que necesitan cesárea urgente por sufrimiento fetal.  En la madre el 

estrés actúa bloqueando el reflejo oxitócico que limita el vaciado alveolar, 

en el niño por la adaptación al pecho de su madre y una succión débil. 

Pero el estrés también afecta al niño tanto por el sufrimiento cerebral 

como por las medicaciones administradas a la madre, alterando sus 

reacciones de alerta, la adaptación al pecho de su madre y provocando 

una succión débil. En ocasiones, la falta de succión del niño se convierte 

también en motivo de estrés para la madre.21 

La alimentación del bebe durante los primeros días de vida debe 

realizarse a demanda (siempre que haya transcurrido más de una hora y 

media desde la última toma). Durante la misma, el lactante debe estar 
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tranquilo y limpio y la madre relajada, pues el estrés materno es una de 

las principales causas de abandono de la lactancia materna.  

Uso de fórmula complementaria 

Existe evidencia de que la introducción de suplementos de sucedáneos 

de la leche materna tiene un efecto negativo para el éxito de la misma, 

pero cuando se administra por criterio médico por pérdida de peso 

excesiva, son una necesidad, queque debe ir siempre acompañada de un 

análisis de los problemas de la lactancia en cuestión y de la puesta en 

práctica de una estrategia para solucionarlos. 16 

Percepción de leche materna  

En la actualidad es un hecho aceptado que toda mujer sana es capaz de 

amamantar a su hijo satisfactoriamente y sin presentar problemas 

mayores. No obstante, la causa más frecuente citada por las madres en 

las diversas encuestas como fracaso en la lactancia es la falta de leche, 

ya sea esta, real o percibida, dicho fenómeno se ha transformado en una 

constante en las sociedades industrializadas y sectores privilegiados de 

los países en desarrollo. 

Este es un término con frecuencia mal comprendido por las madres que 

empiezan con la lactancia materna, aplicado al bebé que parece no 

quedar satisfecho con la cantidad de leche administrada por la madre. En 

la mayoría de los casos tal percepción es errónea siendo sin embargo 

motivo frecuente e injustificado de ayudas con leches artificiales. Esto 

marca el inicio del fracaso de la lactancia materna en etapas tempranas 

de este proceso, por ello es ideal ofrecer a la madre una buena asesoría y 

consejería el lactancia materna, durante el control prenatal y puerperio 

inmediato, acerca de la fisiología de la lactancia. En vista de los 

beneficios ampliamente aceptados y la evidencia científica en favor de 

ésta, los profesionales sanitarios al cuidado de la infancia vemos cada vez 
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con mayor interés la posibilidad de prevención y manejo de la 

hipogalactia.  

Debe excluirse tres posibilidades antes de suponer que una madre no es 

capaz de producir una cantidad suficiente de leche: 1) errores en la 

técnica de lactancia; 2) factores remediables, relacionados con la dieta, el 

descanso o trastornos emocionales; y 3) trastornos físicos del niño que 

pueden interferir en la lactancia o la ganancia de peso.17  

Paridad  

Uno de los problemas que afecta a la Lactancia materna, son las madres  

primerizas, que por la falta de inexperiencia no conocen bien acerca de 

este procedimiento, y por ende realiza acciones incorrectas que 

perjudican a la madre y al recién nacido. Está comprobado que el 

principal factor que retrasa la lactancia materna, es la primiparidad, 

madres especialmente adolescentes que  por  la  falta  de experiencia  no  

conocen bien  acerca de este procedimiento, y realizan  acciones 

incorrectas que perjudican a la madre y al recién nacido. 17 

El período posparto es una etapa de gran ansiedad e inseguridad, 

especialmente para las mujeres primíparas, quienes a menudo se 

encuentran abrumadas por la responsabilidad de la maternidad. Por eso 

es importante que el médico este el tiempo necesario al lado de las 

madres sin experiencia o inseguras poco después del parto, para dar 

respuesta a sus preguntas e inquietudes de manera oportuna. Lo ideal es 

que estas sesiones incluyan al padre y otros miembros del hogar. El 

conocimiento de la personalidad y la expectativa de ambos progenitores 

son de un valor incalculable para corregir los problemas físicos o 

psicológicos relacionados con la alimentación. Además, debido a que, con 

frecuencia, la confusión o la falta de conocimiento respecto a las 

necesidades de la alimentación y la saciedad por parte del niño es la base 

                                                           
17

 Lawrence, R. y Lawrence, R. (2007). LACTANCIA MATERNA: Una guía para la 
profesión médica. 6 ed. España: Elsevier. 
17

 Ibíd. 



31 
 

de las relaciones anormales entre padres e hijos, un consejo adecuado 

puede ayudar a prevenir o reducir tales problemas.  

Obesidad y diabetes materna en la lactancia 

Las madres que tienen sobrepeso o son obesas antes de quedar 

embarazadas tienen más dificultades para iniciar una lactancia exitosa y 

la suspenden antes que las mujeres con peso corporal normal. En un 

estudio se observó que las madres con sobrepeso u obesas tienen una 

respuesta menor de la prolactina a la succión y se cree que este 

compromete la producción de leche y lleva a una interrupción prematura 

de la lactancia. El sobrepeso y la obesidad materna pueden ser indicación 

para alimentación suplementaria con el fin de iniciar y mantener la 

lactancia materna. Los profesionales de la salud debemos proveer esta 

necesidad y ofrecer este tipo de apoyo al comenzar la lactancia.22 

Se hace necesario considerar, además, que la gestación  en la mujer 

diabética es un fenómeno existencial cargado  de significados, por la 

ansiedad y temores propios de la  maternidad, a lo cual se le suma la 

incertidumbre por los  riesgos de la Diabetes Mellitus  (DM) durante su 

embarazo y para el hijo que  está por nacer; a esto se suman las 

preocupaciones por el  desempeño de su nuevo rol, en lo que respecta a 

la forma  de alimentación más adecuada para su hijo. En un estudio 

realizado por Vargas, y. et al. (2012). Se encontró  que las actitudes sobre 

la DM  no influyen en el acto de  amamantar en el grupo de puérperas 

estudiadas. Además,  se demostró que las actitudes positivas 

relacionadas con  la DM y su tratamiento favorecen la lactancia materna 

en  forma exclusiva en puérperas.23 

Los problemas médicos también podrían  hacer que la madre y el hijo 

estén separados durante los primeros días tras el parto. Sugieren que 

promover y  respaldar la lactancia materna para todas las madres y bebés 
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podría tener un  impacto importante tanto sobre la diabetes madres sin 

diabetes podrían ver reducido su riesgo con el paso de los años; las 

madres con la afección pueden reducir sus necesidades insulínicas y 

mejorar el control glucémico. En el caso de los bebés, la lactancia 

materna parece reducir el riesgo tanto de diabetes tipo 1 como de  tipo 2, 

previniendo en potencia toda una  vida de problemas médicos.24 

También entre las madres con Diabetes Mellitus insulinodependiente es 

habitual un retraso entre 15 y 28 horas respecto a las madres normales. 

En ellas, el retraso puede deberse a la dificultad para utilizar la glucosa en 

la síntesis de lactosa, que posiblemente influye también en el retraso que 

tienen las madres obesas (IMC >29 kg/m2) o con sobrepeso (IMC= 26-29 

kg/m2). Entre las madres con diabetes gestacional, sólo hay retraso si 

asocian obesidad. En todos estos casos el retraso no afecta la producción 

de leche a partir del séptimo día. Aunque es inhabitual, la persistencia de 

niveles elevados de progesterona es el motivo del retraso cuando hay 

retención de fragmentos placentarios o quistes productores de 

progesterona. 21 

Factores del recién nacido 

Recién nacido pretérmino 

Las características del recién nacido influyen también en el inicio de la 

producción de leche, en la eyección y en el volumen total producido. Las 

madres con recién nacido pretérmino también pueden tener retraso en su 

producción láctea, quizá por la menor fuerza de la succión. Parece que 

los bebes que nacen antes, en las primeras horas están menos 

despiertos, su reflejo de succión es menor y se produce menos leche.13  

                                                           
24

 Stuebe, A. (2007). Lactancia y diabetes: beneficios y necesidades especiales, 
disponible en: https://www.idf.org/sites/default/files/attachments/article_489_es.pdf 
(Apertura 12 de marzo de 2014). 
21

 Calama, J.M. (2004). En Lactogénesis. Lactancia Materna: guía para profesionales. 
Barcelona: Arboleda disponible en: 
http://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/lactancia/CNLM_guia_de_lactanci
a_materna_AEP.pdf (Apertura 18 de febrero de 2014).  
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La capacidad de succionar y deglutir un alimento de una manera 

coordinada y luego procesar eso nutrientes para la utilización por el 

organismo puede ser una de las tareas del desarrollo más complejas que 

enfrenta el recién nacido. El éxito depende del grado de maduración 

neurológica, digestiva, de absorción y metabólica. El neonato de término 

es bastante maduro en estos aspectos. No obstante, el recién nacido de 

pretérmino es progresivamente más inmaduro sobre la base del grado de 

prematurez. El recién nacido de término, integro desde el punto de vista 

neurológico, puede succionar y deglutir de un modo coordinado a los 

pocos minutos de nacer. En las madres de recién nacidos pretérmino la 

producción más baja de leche puede deberse en parte al uso de 

corticoides antes del parto. Se supone que los corticoides compiten con la 

progesterona por los mismos receptores en la  mama y que el tratamiento 

con corticoides desplazaría la progesterona induciendo su inicio.18  

Factores demográficos  

En todos los estudios efectuados al respecto se han confirmado la 

relación existente entre lactancia materna por un lado y educación, nivel 

social, matrimonio de los padres y otros factores demográficos. Los 

grupos de nivel educativo superior pertenecientes a todas las razas 

alimentaron a los niños recién nacidos mediante lactancia materna.17  

Muchos factores pueden contribuir a este hecho, tales como un estilo de 

vida a velocidad de vértigo, condiciones adversas por partos con 

intervención excesiva, mensajes mediáticos subliminales que incitan a la 

inseguridad  individual en favor de productos con pretendida solución para 

todo, pérdida de la cultura de la lactancia como patrón de alimentación, 

profesionales sanitarios que desconocen las bases del comportamiento 

de la lactancia, influencia de la industria a través de técnicas de mercadeo 

agresivas para introducir alimentos infantiles, y un largo etcétera que mina 

                                                           
18

 Richard, E; Robert, M. y Hal, B. (2004) Tratado de pediatría, 17 ed. España: Elsevier. 
17

 Lawrence, R. y Lawrence, R. (2007). LACTANCIA MATERNA: Una guía para la 
profesión médica. 6 ed. España: Elsevier. 
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la capacidad de la mujer para asumir su papel de “actora principal” en el 

proceso de alimentación y protección de su hijo. 14 

Otros factores asociados a este retraso en la subida de leche son la 

succión defectuosa del niño durante las primeras 24 horas, la 

administración de líquidos suplementarios o leche artificial el segundo día 

de vida y el uso de  chupones. La mayor utilidad que ofrece conocer esta 

relación, es poder prevenir a la madre de que va a ocurrir un retraso en la 

subida de leche, para evitar una dosis añadida de estrés por el retraso. 

Además, la identificación de estos riesgos permite establecer ayuda extra 

a estas madres hasta que la lactancia se complete con éxito.  

Beneficios de la lactancia materna 

La lactancia es uno de los aspectos vitales e incomparables para el 

desarrollo de un niño sano; alimentar es dar amor y vida. Significa un 

momento íntimo, de comunicación y unión entre la madre y su hijo el cual, 

esta adaptándose paulatinamente a la vida extrauterina. A través de la 

lactancia el bebe puede percibir la voz, el olor, el latido cardiaco de su 

madre; vuelve a sentir aquellos momentos en los que se encontraba en el 

vientre  materno. Estas sensaciones lo reconfortaran y lo harán sentirse 

tranquilo.  

Beneficios para el neonato 

La leche es el elemento más nutritivo para un bebe, contiene calostro, el 

cual es un alimento que contiene alto valor nutritivo y le proporciona 

anticuerpos necesarios para que él bebe este protegido de ciertas 

infecciones y enfermedades futuras, los niños alimentados a pecho 

presentan menos casos de diarrea, otitis, afecciones gastrointestinales e 

infecciones de las vías respiratorias, favorece el desarrollo cerebral y del 

sistema nervioso, mejorando la capacidad intelectual y la agudeza visual, 

la succión contribuye a un mejor desarrollo de la estructura bucal, 

                                                           
14

 Organización Mundial de la Salud. (2003). Estrategia mundial para la alimentación del 
lactante y del niño pequeño. Singapur: OMS, disponible en: 
http://www.unicef.org/ecuador/estrategia_mundial_para_la_alimentacion_del_lactante.pdf
(Apertura 30 enero 2014). 
 

http://www.unicef.org/ecuador/estrategia_mundial_para_la_alimentacion_del_lactante.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/estrategia_mundial_para_la_alimentacion_del_lactante.pdf
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ayudando al crecimiento de dietes sanos,  el contacto de la piel del bebe 

con la de su madre le va apartar muchos beneficios ya que el tacto es el 

sistema sensorial que está más maduro en los primeros meses de vida.25 

La leche de la madre es el único alimento que nutre al niño o niña 

completamente durante los primeros 6 meses de vida y el único alimento 

que le da protección sostenida y completa durante los primeros 2 años 

por lo tanto la leche de la madre es la mejor protección para el niño o niña 

contra: las diarreas y la deshidratación, las infecciones respiratorias, tales 

como la bronquitis y la neumonía, el estreñimiento, los cólicos, las 

alergias,  las enfermedades de la piel, como los granos y el salpullido o 

sarpullido, el sarampión, el cólera, desnutrición, la diabetes juvenil y 

deficiencia de micronutrientes.26 

Beneficios en la madre. 

La placenta sale con más facilidad y rápidamente, la hemorragia es 

menor, disminuye el riesgo de anemia, la matriz recupera rápidamente su 

tamaño normal, la madre tendrá pechos menos congestionados cuando 

baje la leche, la leche baja más rápido dentro de los primeros días cuando 

el niño o niña mama desde que nace, la madre no tendrá fiebre con la 

bajada de la leche, las mujeres que amamantan a sus hijos o hijas tienen 

menos riesgo de cáncer en el seno o en los ovarios, durante los primeros 

6 meses después del parto, las madres tienen menos riesgo de otro 

embarazo si no les ha vuelto la regla y si el niño no recibe con frecuencia 

otra cosa que la leche de la madre durante el día y la noche, la lactancia 

facilita e incrementa el amor de la madre a su hijo o hija, se reduce la 

depresión posparto, se facilita la recuperación física del parto, la madre 

aprende a interpretar más rápidamente y mejor las necesidades del bebe 

en cada momento. 25 

Beneficios para la familia. 

                                                           
25

 Ayela, M.T. (2009). Lactancia materna. Alicante: Club universitario. 
26

 Aguilar, M. (2002). Tratado de Enfermería Infantil Cuidados Pediátricos. España: 
Elsevier. 
25

 Ibíd. 
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Dar de mamar ayuda a que la familia sea más feliz y unida porque: hay 

menos preocupaciones debido a que los niños o niñas se enferman 

menos, al no comprar otras leches, biberones, mamaderas y  combustible 

el dinero de la familia se utiliza mejor, el marido aprecia la contribución 

que hace la mujer cuando amamanta a su hijo o hija, los otros niños o 

niñas de la familia aprenden lo importante que es amamantar a un bebé, 

protege la inteligencia y el crecimiento normal de su hijo o hija.27 

Contraindicaciones de la lactancia materna 

La gran mayoría de madres pueden y debería  amamantar a sus hijos, del 

mismo modo que los lactantes pueden y deberían ser amamantados. Solo 

en circunstancias excepcionales puede considerarse inadecuada para un 

lactante la leche de su madre. En esas escasas circunstancias sanitarias 

en que los lactantes no pueden, o no deben, ser amamantados, la 

elección de la mejor alternativa es la leche materna extraída de la propia 

madre del lactante, leche de una nodriza sana o de un banco de leche 

humana, o un sucedáneo de la leche materna ofrecido en una taza, que 

es un método más seguro que un biberón o una tetina dependiendo de 

cada circunstancia. 

 Enfermedades infecciosas como SIDA, tuberculosis activa y 

lesiones sifilíticas o herpéticas en el pecho materno. 

 Madres que recibieron quimioterapia o antimetabolitos. 

 Galactosemia (deficiencia de galactosa I-fosfato uridiltransferasa) 

 Madres con problemas de drogadicción. 

La Academia Americana de Pediatría hace la aclaración de que si bien, 

las madres portadoras del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)  no 

deben lactar a sus hijos, los riesgos de la desnutrición por la no lactancia 

deben ser balanceados frente al riego de adquirir VIH, en países 

subdesarrollados.28 

                                                           
27

 De Ponte, L. (2009). Nutrición Pediátrica. Venezuela: Médica Panamericana. 
28

 Ucros, S. (2009). Guías de pediatría práctica basadas en la evidencia. 2 ed. Colombia: 
Médica Panamericana. 
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CAPÍTULO III 

 

HIPÓTESIS 

La adecuada preparación para el amamantamiento durante el control 

prenatal reduciría significativamente el retraso de la lactogénesis II en 

madres adolescentes primíparas de la sala de Maternidad del Hospital 

General Luis Gabriel Dávila. 
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IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Variables dependientes: 

 Retraso de la lactogénesis II.   

Variables Independientes: 

 Paridad 

 Tipo de parto. 

 Preparación para la lactancia materna durante el control prenatal 

 Información y apoyo para la lactancia materna por parte de los 

profesionales de la salud durante el puerperio inmediato 

 Apego precoz de la madre con el niño 

 Alojamiento conjunto 

 Suplementación con leche de fórmula al niño en las primeras 24 

horas de vida. 

 Reflejo de succión. 

 Apoyo familiar 

 Edad 

Variables intervinientes: 

 Ocupación 

 Estado civil 

 Nivel de estudio 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable dependiente 

VARIABLE DEFINICIÓN ESCALA INDICADORES 

Retraso de la 

lactogénesis II 

La lactogénesis II 

es el proceso por 

el cual la glándula 

mamaria 

comienza a 

secretar leche, 

esta tiene lugar  

ante el descenso 

de la progesterona 

y los altos niveles 

de prolactina. 

Alteración en 

el proceso 

fisiológico de 

la 

lactogénesis 

II. 

 Si – No 
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Variables independientes 

VARIABLE  DEFINICIÓN  ESCALA INDICADORES 

Paridad Número de embarazos 

con un alumbramiento 

más allá de la semana 

20 o con un infante de 

peso mayor a 500 g. 

Número de 

niños nacidos 

vivos y de 

nacidos 

muertos. 

 Primípara 

 Multípara 

Tipo de parto Culminación del 

embarazo, es el 

periodo de salida del 

recién nacido del 

útero. 

Aspecto que 

refleja la 

clasificación 

del parto. 

 Cefalo- 
vaginal 

 Quirúrgico. 

Preparación 

para la 

lactancia 

materna 

durante el 

control 

prenatal 

Realizar un examen 

físico y averiguar 

sobre los deseos de la 

madre con respecto a  

esta práctica, además 

de resolverle 

inquietudes que pueda 

tener acerca de dicho 

proceso. 

Preparación de 

la mama para 

realizar un 

procedimiento. 

 

 Si – No 

 

Información y 

apoyo para la 

lactancia 

materna por 

parte de los 

profesionales de 

la salud durante 

el puerperio 

inmediato. 

Información entregada 

a una persona para 

mejorar la lactancia 

materna. 

Apoyo por 

parte del 

personal de 

salud. 

 Si – No 
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Apego precoz 

de la madre 

con el niño 

Contacto de niño piel 

a piel inmediatamente 

después del 

nacimiento. 

Precoz 

Tardío 

 Si – No 

Alojamiento 

conjunto 

Consiste en brindar 

atención a la Madre y 

al Recién Nacido de 

manera tal que se 

favorezca el contacto 

precoz (desde la 

primera media hora de 

posparto o apego 

inmediato) y durante el 

tiempo que 

permanezcan en la 

unidad por motivo del 

parto, esto con el fin 

de contribuir a mejorar 

la salud de la madre y 

del niño. 

El recién nacido 

permanece 

junto a la madre 

inmediatamente 

al parto hasta el 

alta. 

 Si – No 

Suplementación 

con leche de 

fórmula al niño 

en las primeras 

24 horas de 

vida. 

Número de veces que 

el RN recibió fórmula 

complementaria en las 

primeras 24 horas. 

Lactancia 

materna 

exclusiva. 

 Si- No 

 

Reflejo de 

succión del 

recién nacido 

Fuerza que ejerce el 

niño al momento de 

lactar. 

Reflejo 

primitivo del 

recién nacido. 

 Bueno 

 Malo 
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Apoyo familiar En el proceso de 

socialización, la familia 

tiene un papel 

fundamental en el 

cuidado y la 

crianza de los hijos y, 

principalmente, en la 

transmisión de 

conocimientos, valores 

y costumbres que les 

permita adaptarse a la 

sociedad como 

personas activas y 

productivas. 

Ambiente 

familiar 

 Si – No 

Edad Tiempo transcurrido a 

partir del nacimiento 

de un individuo. 

Adolescencia 

media 

Adolescencia 

tardía 

 14 a 16 

años 

 17 a 19 

años 
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Variables intervinientes 

VARIABLES DEFINICIÓN ESCALA INDICADORES 

Ocupación Actividad que 

realizan las 

personas para 

obtener 

recursos 

económicos 

Empleo  Ama de casa 

 Jornalera 

 Empleada 

domestica 

 Empleada 

pública 

Estado Civil Situación de 

las personas 

físicas 

determinada 

por sus 

relaciones de 

familia, 

provenientes 

del matrimonio. 

Soltera 

Unión libre 

Casada 

Divorciada 

 Si- No 

 Si-No 

 Si- No 

 Si- No 

Nivel de 

estudio 

Periodo de 

tiempo que 

dura la 

estancia de un 

niño o joven en 

una escuela 

para estudiar y 

recibir la 

enseñanza 

adecuada 

Escolaridad  Ninguna 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

La presente investigación es documental, retrospectiva y descriptiva 

realizada en la sala de Maternidad del Hospital Luis Gabriel Dávila de la 

ciudad de Tulcán, con el propósito de determinar los factores que influyen 

en el retraso de la lactogénesis II en madres adolescentes. Mediante la 

revisión de las historias clínicas que se encuentran en el servicio de 

estadística en el período enero - mayo del 2013, a fin de obtener los datos 

de las características socioeconómicas y personales como la edad, 

paridad, nivel de instrucción, y ocupación; y los principales factores de 

riesgo asociados a la patología a estudiarse. 

Población y muestra 

Del total de 160 madres adolescentes atendidas en el Hospital General 

Luis Gabriel Dávila por parto eutócico o cesárea durante el periodo Enero 

– Mayo del 2013; 91 madres adolescentes retrasaron la  Lactogénesis II 

confirmado con datos de la historia clínica. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

 Pacientes adolescentes que presentaron un retraso en la 

lactogénesis II confirmado con datos de la historia  clínica. 
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 Pacientes adolescentes que cursen con un puerperio mediato de 

una gestación a término. 

 Pacientes que no tengan ninguna contraindicación para dar de 

lactar 

Criterios de exclusión 

 Pacientes adolescentes que no presentaron un retraso en la 

lactogénesis II confirmado con datos de la historia  clínica. 

 Pacientes adolescentes que cursen con un puerperio mediato de 

una gestación pretérmino. 

 Pacientes que tengan contraindicación para dar de lactar. 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Técnicas: Análisis documental. 

Instrumentos: Historias clínicas y cuadros estadísticos. 
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CAPÍTULO V 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Recursos: 

Recursos humanos: 

 Usuarias que acudieron al Hospital “Luis Gabriel Dávila” para la 

atención de su parto y que permanecieron en la sala de postparto. 

 Servicio de Enfermería del Hospital Luis Gabriel Dávila 

 Internas Rotativas de Obstetricia. 

Recursos materiales: 

 Computadores e internet 

 Calculadora 

 Libreta de recolección de datos 

 Lápiz y esferos 

 Hojas para impresión 

 Impresora 

 Libros de consulta 

 Artículos referentes al tema 
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CAPÍTULO VI 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 1. Madres que retrasaron la lactogénesis II 

Madres que retrasaron la 

lactogénesis II 

Frecuencia Porcentaje 

Madres que retrasaron la 

lactogénesis II 

91 57% 

Madres que no retrasaron 

la lactogénesis II 

69 43% 

Total 160 100% 

Gráfico 1. Madres que retrasaron la lactogénesis II 

57%

43%

Madres que retrasaron la lactogénesis II

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Elaborado por: Autoras. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se encuentra que 91 madres 

adolescentes que representan 57% presentaron un retraso de la 

lactogénesis II mientras el 69 adolescentes que representan el 43% 

instauró la lactancia dentro de período establecido. 
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Tabla 2.  Paridad 

Paridad Frecuencia Porcentaje 

Primípara 80 88% 

Multípara 11 12% 

Total 91 100% 

 

Gráfico 2. Paridad 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Elaborado por: Autoras. 

 

Un 88% de las madres adolescentes son primíparas y un 12% son 

multíparas, es decir madres adolescentes que a su edad cursa por la 

segunda gestación. 
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Tabla 3. Tipo de parto 

 

 

Gráfico 3. Tipo de parto 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Elaborado por: Autoras. 

 

El 75% de las madres adolescentes presentaron un parto cefalovaginal y 

un 25% un parto distócico tomando en cuenta que este término abarca 

presentaciones anómalas del recién nacido, anomalías de la 

contractibilidad uterina y compromiso del bienestar fetal razones por la 

que se decidió terminar el embarazo por cesárea.  

 

 

Tipo de 

parto 

Frecuencia   

Porcentaje 

Distócico 68 75% 

Eutócico 23 25% 

Total 91 100% 
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Tabla 4. Preparación para la lactancia materna durante el control 

prenatal 

Preparación para la 

lactancia materna 

durante el control 

prenatal 

Frecuencia Porcentaje 

Si 40 44% 

No 51 56% 

Total 91 100% 

 

Gráfico 4. Preparación para la lactancia materna durante el control 

prenatal 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Elaborado por: Autoras. 

 

El 56% de las madres adolescentes no tienen preparación para el 

amamantamiento, porcentaje que muestra el resultado de un inadecuado 

control prenatal en estas madres y un 44% tienen preparación para el 

amamantamiento. 
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Tabla 5. Información y apoyo para la lactancia materna por parte de 

los profesionales de la salud durante el puerperio inmediato 

Información y apoyo para la 

lactancia materna por parte de 

los profesionales de la salud 

durante el puerperio inmediato 

 

 

Frecuencia  

 

 

Porcentaje 

 

Si 83 91% 

No 8 9% 

Total 91 100% 

 

Gráfico 5. Información y apoyo para la lactancia materna por parte de 

los profesionales de la salud durante el puerperio inmediato 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Elaborado por: Autoras. 

 

El 91% de las madres adolescentes recibieron apoyo para la lactancia por 

parte de profesionales de salud durante el puerperio inmediato y el 9% no 

recibieron apoyo para la lactancia por parte de los profesionales de la 

salud durante el puerperio inmediato causado principalmente por la falta 

de colaboración de la madre en dicho proceso y en un gran porcentaje 

este control posparto inmediato se realizaba por parte del Interno 

Rotativo. 
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Tabla 6. Apego precoz de la madre con el niño 

Apego precoz de 

la madre con el 

niño 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 75 82% 

No 16 18% 

Total 91 100% 

 

Gráfico 6. Apego precoz de la madre con el niño 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Elaborado por: Autoras. 

 

En el 82% se realizo apego precoz el momento del nacimiento de la 

madre hacia el recien nacido y en un 18% no se realizó este 

procedimiento debido a que los récien nacidos requerian cuidados 

neonatales en ese momento razón por la cual se suspendia este 

procedimiento en algunos de los nacimientos. 
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Tabla 7. Alojamiento conjunto 

Alojamiento 

conjunto 

Frecuencia Porcentaje 

Si 80 88% 

No 11 12% 

Total 91 100% 

 

Gráfico 7.Alojamiento conjunto 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Elaborado por: Autoras. 

 

 

El 88% de las madres adolescentes permaneció en alojamiento conjunto 

con su hijo y al 12%  de estas mujeres se le suspendía este 

procedimiento debido a que el recién nacido era trasladado al servicio de 

Neonatología por presentar algún tipo de complicación al nacimiento. 
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Tabla 8.Suplementación con leche de fórmula al niño en las primeras 

24 horas de vida 

Suplementación con leche 

de fórmula al niño en las 

primeras 24 horas de vida 

 

 

Frecuencia 

 

 

Porcentaje 

Si 59 65% 

No 32 35% 

Total 91 100% 

 

Gráfico 8. Suplementación con leche de fórmula al niño en las 

primeras 24 horas de vida 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Elaborado por: Autoras. 

 

El 65% de los recién nacidos recibieron suplementación con leche de 

fórmula en las primeras 24 horas de vida como consecuencia del retraso 

de la lactogénesis II en sus madres y  el 35% de los recién nacidos 

recibieron exclusivamente leche  materna en sus primeras horas de vida. 
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Tabla 9. Reflejo de succión del RN 

Reflejo de 

succión del 

RN 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Bueno 72 79% 

Malo 19 21% 

Total 91 100% 

 

Gráfico 9. Reflejo de succión del RN 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Elaborado por: Autoras. 

 

El 79% de los recién nacidos tienen un buen reflejo de succión y el 21% 

de los recién nacidos tienen mal reflejo de succión, proceso que se ve 

alterado el momento que las mujeres puérperas desconocen la forma 

correcta de amamantar a su hijo, información proporcionada por el 

servicio de Enfermería, quien es el responsable de permanecer durante el 

periodo de estadía con la madre puérpera y valorar la eficacia del 

amamantamiento. 
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Tabla 10. Apoyo familiar 

Apoyo 

familiar 

Frecuencia  Porcentaje 

Si 47 52% 

No 44 48% 

Total 91 100% 

 

 

Gráfico 10. Apoyo familiar 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Elaborado por: Autoras. 

 

El 52% de las madres  adolescentes tiene apoyo familiar ya sea su pareja, 

padres, mientras que un 48% de las mujeres en estudio no tiene apoyo de 

ningún familiar, pero amigos, profesores o personas cercanas a ellas 

están pendientes de las mismas. 
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CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

Tabla 11 . Edad 

 

 

Gráfico 11. Edad 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Elaborado por: Autoras. 

 

De la muestra tomada el 69% de las usuarias que retrasaron la 

lactogénesis II tienen una edad entre 17 a 19 años es decir se encuentra 

en la adolescencia tardía y el 31% tienen entre 14 y 16 años. 

 

 

Edad Frecuencia  Porcentaje  

14 – 16 28 31% 

17 – 19 63 69% 

Total 91 100% 
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Tabla 12. Ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Ocupación 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Elaborado por: Autoras. 

El 40% de las madres adolescentes son amas de casa, el 29% son 

jornaleras, actividad muy frecuente en esta ciudad, el 27% son 

estudiantes y únicamente el 4% son empleadas públicas. 

OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ama de Casa 36 40% 

Jornalera 26 29% 

Estudiante 25 27% 

Empleada 

Pública 

4 4% 

Total 91 100% 
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Tabla 13. Estado civil 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Casada 12 13% 

Soltera 41 45% 

Unión de 

Hecho 

38 42% 

Total 91 100% 

 

Gráfico 13. Estado civil 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Elaborado por: Autoras. 

 

El 45%  de las madres adolescentes son solteras, cifra que evidencia la 

falta de apoyo por parte de su pareja tanto en el embarazo como en el 

parto, un 42% permanecen en union libre y un 13% casadas. 
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Tabla 14. Escolaridad 

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Analfabeta 2 2% 

Primaria 41 45% 

Secundaria 42 46% 

Superior 6 7% 

Total 91 100% 

 

Gráfico 14. Escolaridad 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Elaborado por: Autoras. 

 

El nivel de escolaridad que presentan las madres adolescentes es de un 

45% nivel primario, 46% nivel secudario; un 7% esta cursando el nivel 

superior y un 2% anafabeta. 
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ANÁLISIS DE DATOS Y CONCLUSIONES 

En la presente investigación se obtuvo los siguientes resultados:  

En la tabla 1: Retraso de la lactogénesis II. Se indica que 91 pacientes 

(57%) atendidas en la sala de maternidad del Hospital Luis Gabriel Dávila 

presentaron un retraso de la lactogénesis II. 

En la tabla 2: Paridad. Demuestra que 80 madres adolescentes (88%) 

que son primíparas y un 28% son multíparas. 

En la tabla 3: Tipo de parto. Se encontró que 68 pacientes (75%), 

tuvieron un parto cefalovaginal mientras que el 25% terminaron en 

cesárea causada por alteraciones maternas y compromiso de bienestar 

fetal. 

En la tabla 4: Con respecto a la preparación para la lactancia materna 

durante el control prenatal. Se obtuvo que 51 adolescentes (56%) no 

recibieron preparación para el amamantamiento y 40 madres (44%) si 

recibió educación. 

En la tabla 5: Información y apoyo para la lactancia materna por parte de 

los profesionales. Considera que 83 (91%) recibieron apoyo para la 

lactancia y un 9% no recibió apoyo. 

En la tabla 6: Apego precoz de la madre con el niño. Indica que a 75 

recién nacidos (82%) se realizó apego precoz al momento del nacimiento 

y un 18% no se realizó este procedimiento debido a que los récien 

nacidos requerian cuidados neonatales. 

En la tabla 7: Alojamiento conjunto. Se encontro que 80 pacientes (88%) 

permanecieron en alojamiento conjunto y 11 pacientes (12%) no 

permanecieron en alojamiento conjunto, por causas expuestas 

anteriormente en la tabla 6. 

En la tabla 8: Suplementación con leche de fórmula al recién nacido en 

las primeras 24 horas de vida. Muestra que 59 recién nacidos (65%) 

recibieron suplementación con fórmulas maternizadas durante las 
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primeras 24 horas de vida, mientras que 32 recién nacidos (35%) no 

recibieron fórmula. 

En la tabla 9: Reflejo de succión. Al evaluar el reflejo de succión del 

recién nacido se obtuvo que 72 recién nacidos (79%) tienen un buen 

reflejo de succión y 19 recién nacidos (21 %)  presentaron un mal reflejo 

de succión.  

En la tabla 10: Apoyo familiar. Analizando el apoyo familiar encontramos 

que 47 madres (52%) tienen apoyo ya sea por parte de su pareja o sus 

padres, mientras que 44 pacientes (48%) no tienen apoyo familiar pero si 

reciben apoyo por parte personas cercanas a las madres. 

Como características socioeconómicas encontramos que: 

En la tabla 11: Edad. Se indica que 63 adolescentes (69%)  se 

encuentran en edades comprendidas entre 17-19 años, y 28 pacientes 

(31%) oscilaban entre edades de 14 a 16 años es decir la adolescencia 

media. 

En la tabla 12: Ocupación. Se encontró que el 40% de adolescentes son 

amas de casa, el 29% son jornaleras, 27% son estudiantes y un 4% son 

empleadas públicas. 

En la tabla 13: Estado civil. Se evidencia que 41 madres (45%) son 

solteras, 38 pacientes (42%) se encuentra en unión libre y 12 

adolescentes (13%) están casadas. 

En la tabla 14: Escolaridad. Se encuentra que  41 adolescentes (45%) 

han cursado la  primaria, 42 pacientes (46%)  han cursado la secundaria, 

mientras 2 madres (2%) son analfabetas y 6 pacientes (7%)tienen 

estudios superiores.  

En conclusión tenemos que, a pesar que las madres adolescentes no 

recibieron preparación para la lactancia materna durante el control 

prenatal, fueron compensadas durante el puerperio inmediato recibiendo 

información para la lactancia materna pese a esto retrasaron la 

lactogénesis II, demostrando que los factores que influyen en este retraso 
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no concuerdan con la bibliografía revisada, por lo tanto es importante 

realizar un enfoque hacia la importancia de la lactancia materna. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 Realizar una oportuna y correcta atención prenatal a la madre 

adolescente enfatizando en la psicoprofilaxis del parto mediante la 

promoción por parte del personal de salud, facilitando el curso 

normal del embarazo, parto y la instauración correcta del proceso 

de la lactancia, lo que a su vez evitará complicaciones en el recién 

nacido y sobretodo el abandono precoz de la lactancia tema 

frecuente en la actualidad. 

 Implementar un sistema de monitoreo y evaluación que permita 

conocer oportunamente los avances y dificultades encontradas en 

la aplicación de las normas y protocolos que promocionan la 

lactancia materna. 

 Diseñar acciones educativas que permitan elevar el nivel de 

conocimientos de las madres adolescentes con respecto a la 

lactancia materna sus beneficios, importancia, ventajas, 

desventajas  y técnicas de amamantamiento para así evitar el 

retraso del proceso fisiológico de la lactogénesis II. 

 Consecutivamente al mejorar el nivel de información de las madres, 

se puede evitar el retraso del proceso de la Lactogénesis II y con 

esto disminuir el uso de fórmulas maternizadas durante las 

primeras horas de vida del neonato y lograr el consumo directo de 

todos los nutrientes presentes en el calostro. 

 El área de Obstetricia del Hospital General Luis Gabriel Dávila 

debería para brindar una mejor capacitación a las madres 

adolescentes y con esto realizar un trabajo equitativo para el 

beneficio tanto del personal de salud como para la madre y el 

recién nacido. 
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Anexo 1. Cronograma de Actividades 

 

 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

Abr May Jun Jul Ago Sep 

 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

Selección del tema X             

Revisión bibliográfica  X            

Elaboración y aprobación   X X          

Recolección de datos     X X X       

Procesamiento y análisis de 

datos 

       X      

Redacción del borrador         X X    

Revisión y corrección           X X  

Presentación de la tesis             X 
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TEMA: FACTORES QUE INFLUYEN EN  EL RETRASO DE LA  
LACTOGÉNESIS II EN MADRES ADOLESCENTES DE LA SALA DE 
MATERNIDAD DEL HOSPITAL GENERAL LUIS GABRIEL DÁVILA, 
CIUDAD DE TULCÁN  DURANTE ENERO- MAYO  DEL 2013 
 

Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LAS  

HISTORIAS CLÍNICAS DEL HOSPITAL LUIS GABRIEL DÁVILA 

Variables Escala Respuesta 

Retraso de la lactogénesis II 
Si   

No   

Paridad 
Primípara   

Multípara   

Preparación para la lactancia materna 

durante el control prenatal 

Si   

No   

Información y apoyo para la lactancia 

por parte de los profesionales de la 

salud durante el puerperio inmediato 

Si   

No   

Apego precoz de la madre con el niño 
Si   

No   

Alojamiento conjunto 
Si   

No   

Suplementación con leche de  fórmula 

al niño en las primeras 24 horas de 

vida. 

Si   

No   

Reflejo de succión del recién nacido 
Bueno   

Malo   

Apoyo familiar 
Si   

No   
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Edad 14-16 años   

17-19 años   

Nivel de escolaridad 

Analfabeta   

Primaria   

Secundaria   

Superior   

Tipo de parto  
Eutócico   

Distócico   

Ocupación 

Ama de Casa   

Jornalera   

Estudiante   

Empleada Pública   

Estado civil 

Casada   

Soltera   

Unión de Hecho   
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Anexo 3. Hoja de Autorización del Hospital Luis Gabriel Dávila 


