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Duración de la lactancia materna 
a los 3 meses postparto

DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA RIBERA

RESUMEN
Objetivo: Evaluar el porcentaje de madres con la lactancia materna 
exclusiva a los 3 meses tras el parto.
Material y Método: Se trata de un estudio observacional, multicén-
trico y retrospectivo, realizado mediante encuesta telefónica en el 
Departamento de Salud de la Ribera en el año 2012.
Resultados: Se obtuvo un total de 259 entrevistas. Observamos que 
en la distribución de los distintos tipos de lactancia a los 3 meses de 

vida, el 46,3% correspondió a la tasa de lactancia materna, el 47,1% 
artificial y el 6,6% mixta. La duración de lactancia materna bruta, 
no exclusiva, fue de 51 días y la duración media de las madres que 
iniciaron la lactancia materna y pasaron a artificial fue de 10,89±1,8 
días, y con lactancia mixta 66,39±7,2 días.
Conclusiones: La principal causa de abandono de la lactancia 
materna exclusiva fue la hipogalactia. 

INTRODUCCIÓN
Si analizamos brevemente la evolución de 
las tasas de la lactancia materna (LM)  en 
último siglo se puede observar que a nivel 
mundial pasaron por diferentes etapas 
relacionadas con los cambios socio-cul-
turales. Estos cambios han influido de 
forma considerable en la alimentación de 
nuestros pequeños, pasando de tasas de 

LM de alrededor del 90% a inicios del siglo 
XX  al 25% en los años 70. Dicha variación 
busca su explicación en el conocimiento 
de la lactancia materna como uno de los 
hechos naturales más influenciados por 
la cultura; alrededor de los años 20 las 
puérperas encontraban el apoyo necesario 
y la solución a sus problemas relacionados 
con la lactancia materna en personas de 

su entorno más cercano, esta cultura en 
lactancia materna ha ido involucionando 
a lo largo del pasado siglo a expensas de 
los cambios surgidos en la sociedad como: 
incorporación de la mujer al mundo laboral, 
traslado de los partos a centros hospitala-
rios con pautas rígidas y el crecimiento de 
la industria de las leches artificiales1. En 
respuesta a esta situación de descenso 
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de la LM, en 1974 se produjo una llamada 
de alerta desde la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en la 27ª Asamblea 
Mundial de la Salud (AMS), en ella se 
advirtió del problema de Salud Pública que 
conllevaban las bajos porcentajes de LM a 
nivel mundial, que se relacionaron con la 
promoción indiscriminada de sucedáneos 
industriales, recomendando a todos sus 
estados miembros adoptar políticas de 
acción para corregir la situación2.
Desde entonces  hasta hoy en día, diversos 
organismos y asociaciones internacionales 
en materia de salud  siguen trabajando en 
la promoción y el fomento de la lactan-
cia materna como objetivo prioritario, 
mediante  la publicación de  recomendacio-
nes y elaboración de planes de actuación3. 
Entre los  documentos esenciales para el 
apoyo y promoción de la LM  podemos 
destacar la Declaración de Innocenti4, 
donde  se  establecen los objetivos de 
promoción y fomento de la LM, al mismo 
tiempo que  se insta a los gobiernos en 
la puesta en marcha de estas metas y así 
conseguir unos mejores indicadores de 
salud.  Aproximadamente  una década 
mas tarde, se aprueba en la 55ª AMS de la 
OMS la Estrategia Mundial de Alimentación 
del Lactante y Niño Pequeño, en esta 
se recomienda la LM de forma exclusiva 
durante los 6 primeros meses de vida y 
con alimentación complementaria hasta 
los 2 años de edad o más5. A raíz de la 
publicación de esta estrategia, las interven-
ciones para reducir el abandono precoz 
de la LM se han definido como una priori-
dad de  Salud Pública en toda Europa6.  
Sin embargo, a  pesar de las recomen-
daciones internacionales vigentes, diver-
sos estudios demuestran que las tasas y 
duración de lactancia materna actuales 
en los países desarrollados siguen siendo 
bajas, y variables según la zona de Europa 
estudiada. Una revisión en la Biblioteca 
Cochrane señala que los países Europeos 
con mayores tasas de inicio de LM son la 
península escandinava y el Este de Europa 
(91-99%), en contraste con países como 
Gran Bretaña o Francia, que presentan 
porcentajes mucho más bajos (34 -62%)7. 
A nivel nacional, no disponemos de datos 
que reflejen una adecuada monitoriza-
ción de la situación actual de la lactancia 
materna, gran parte de los datos que 
disponemos se han obtenido de estudios 
locales o de comunidades autónomas reali-

zados con diferentes metodologías. Entre 
los estudios nacionales realizados encon-
tramos la Encuesta Nacional de Salud reali-
zada en 2006, donde se muestra que  a las 
6 semanas el 68% de los niños son alimen-
tados con Lactancia Materna Exclusiva 
(LME), a los 3 meses el 52% y a los 6 meses 
este porcentaje disminuye al 24%8;  Estos 
resultados reflejados son discretamente 
mejores que los hallados en estudios 
anteriores españoles,9,10 demostrándose  
que los esfuerzos de todos los organismos 
implicados en esta labor van haciendo 
poco a poco su efecto, aunque todavía 
estamos lejos de cumplir las expectativas 
marcadas en materia de lactancia materna. 
Actualmente dentro del ámbito español, 
contamos con   manuales de actuación 
y guías clínicas basadas en la evidencia 
científica para el manejo de la lactancia 
materna elaboradas por diversas asocia-
ciones profesionales11, 12, para así conse-
guir mejores indicadores de 
inicio de lactancia materna y 
mantenimiento de la misma 
en nuestro medio. La provi-
sión de recursos orientados 
al apoyo a las madres que 
lactan mejora los indicado-
res poblacionales de LM13, 
y conocer los momentos 
de mayor abandono precoz 
puede ser útil para compa-
rar poblaciones y diseñar o 
evaluar intervenciones dirigi-
das a grupos con mayor 
necesidad de ayuda profe-
sional14. 
Considerando la evidencia 
científica reciente, un estudio 
realizado en Sevilla, muestra 
que el apoyo educativo a 
las madres en relación con la LM, tanto si 
se realiza antes como después del parto, 
mejora la proporción de madres que 
mantiene la LME a los seis meses de vida 
del recién nacido. Una educación postnatal 
de dos sesiones podría ser más efectiva 
que una única sesión prenatal para conse-
guir esta mejoría15. En esta dirección, se 

llevó a cabo en Tarragona un proyecto 
de investigación donde se concluye, que 
la creación de una política de apoyo a la 
lactancia materna en los centros sanitarios 
de atención primaria, es fundamental en 
el mantenimiento de la lactancia materna 
y en el bienestar de la madre y el lactante, 
la responsabilidad de los profesionales 
sanitarios en esta materia es fundamental 
para el fomento de la LM16. En nuestro 
Departamento de Salud, las cifras de 
lactancia materna exclusiva, en el año 2011 
se situaron en el 60,5% (Tabla 1) al alta del 
servicio de maternidad, algo por debajo 
del resto de la Comunidad Valenciana17. 
Esta cifra difiere de las obtenidas por el 
Servicio de Maternidad del Hospital de la 
Ribera dónde el resultado de LME al alta 
fue del 64,79%. La fuente primaria de la 
que se obtuvieron los datos publicados por 
la Dirección de Salud Pública de nuestra 
comunidad autónoma, fue la hoja que se 

rellena al realizar las pruebas metabólicas 
en la maternidad y en el servicio de neona-
tos, indicando en ella la lactancia al alta o 
en el momento de realizar la prueba, que 
en la mayoría de casos coincide con el 
alta hospitalaria del recién nacido, corres-
pondiendo al año 2011 un total de 2249 
partos. 

La principal causa de abandono 
de la lactancia materna exclusiva 
fue la hipogalactia. 
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Con el objetivo de mejorar los indicadores 
de lactancia materna  y con ello la salud de 
madres y lactantes, se creó el pasado año 
2010 el Comité de Lactancia Materna del 
Hospital Universitario de La Ribera (HULR). 
Este Comité está formado por un equipo 
multidisciplinar de personal sanitario y 
no sanitario, dónde todos los miembros 
comparten su interés por la lactancia 
materna. Desde su puesta en marcha, 
uno de sus objetivos fundamentales es el 
establecimiento de las directrices marca-
das  en la  Iniciativa Hospital Amigo de 
Niños, formulada por la OMS-UNICEF18, lo 
que conlleva la creación de una cultura  de 
humanización de la asistencia al nacimiento 
y de  apoyo a la lactancia materna  en 
nuestro departamento de salud.  En el 
HULR se están llevando, a cabo desde el 
2010 actuaciones que la evidencia científica 
reciente muestra como favorecedoras en 
el inicio y duración de la lactancia materna, 
entre las que se encuentran: Inicio precoz 
de la lactancia materna, el contacto conti-
nuado piel con piel (madre – hijo), la instau-
ración de la lactancia materna a  demanda y 
el apoyo por parte del profesional sanitario 
en el aprendizaje del amamantamiento19,20. 
La evidencia científica acumulada en los 
últimos años, avala la superioridad nutri-
cional de la leche materna, organismos 
como la Asociación Española de Pediatría2, 
la Organización Mundial de la salud4, 5 
o la Academia Americana de Pediatría3 
recomiendan la lactancia materna exclu-
siva (LME) durante los seis primeros 
meses de vida. Sin embargo, el cumpli-
miento de estas recomendaciones es 

escaso, a la vista de los resultados aporta-
dos por la Conselleria de Sanitat. 
Ya conocemos que el nacimiento por 
cesárea, la mayor edad materna, el 
tabaquismo, la situación de actividad 
laboral y los estudios primarios constituyen 
factores de riesgo en la duración de la 
lactancia. La situación laboral de la madre 
modifica el efecto sobre la duración de la 
LM, y a medida que se prolonga la baja 
maternal, se prolonga la LM en las mujeres 
trabajadoras21.  

OBJETIVOS
Dentro de este proceso de fomento de la 
lactancia materna, nos hemos planteado la 
realización de este estudio, con el propó-
sito de conocer la tasas de LME y causas 
de abandono a los tres meses en nuestra 
población, para así poder elaborar guías de 
actuación que favorezcan esta gran labor 
de apoyo a la lactancia materna.

METODOLOGÍA
Se trata de un estudio observacional y 
retrospectivo, realizado mediante entre-
vista telefónica. El tiempo de recogida de 
los datos fue de 6 meses, desde abril de 
2012 a septiembre de 2012. Las gestantes 
seleccionadas eran residentes en las pobla-
ciones de Alberic, L´Alcudia, Guadassuar, 
Sueca, Cullera, y Carlet, todas pertenecien-
tes al Departamento de Salud de la Ribera 
de la Agència Valenciana de Salut (AVS). 
Se incluyeron en el estudio a todas las 
mujeres atendidas en las consultas de las 
matronas con parto anterior de 3 meses, 
tanto de partos públicos como privados y la 

aceptación del consentimiento informado 
previa encuesta telefónica.
Las variables estudiadas fueron: Edad 
materna, país de origen, estado civil, nivel 
de instrucción, ocupación gestante, tipo 
de actividad, edad gestacional al parto, 
paridad: inicio de parto, finalización del 
parto, instrumentación, sexo del recién 
nacido, peso al nacer, tipo de asistencia del 
parto, tipo de lactancia (se codificó como 
materna exclusiva entendida como: lactan-
cia materna, incluyendo leche extraída o 
de nodriza. Permite que el lactante reciba 
únicamente gotas o jarabes (vitaminas, 
medicinas o minerales), según la definición 
de la OMS23, artificial  o mixta), causa de 
abandono y  duración total.
Para el análisis estadístico se emplearán 
los métodos descriptivos básicos de cálculo 
de media, desviación estándar y mediana, 
así como los valores máximos y mínimos, 
para las variables cuantitativas, junto con 
los números de casos presentes en cada 
categoría y el porcentaje correspondiente 
(frecuencias absolutas y relativas) para las 
categóricas. Posteriormente se determinó 
la normalidad para las variables continuas 
con el test de Kolmogorov-Smirnov para 
determinar si una variable cuantitativa 
sigue o no la distribución normal. Los inter-
valos de confianza (IC) se calcularán para 
un nivel de confianza del 95%. Se realizará 
un análisis bivariante donde se observarán 
las correlaciones entre la variable depen-
diente (tipo de lactancia a los 3 meses) y las 
independientes recogidas.

RESULTADOS
La muestra total obtenida fue de 259 gestan-
tes. En cuanto a las variables socio-demo-
gráficas observamos que la edad  media 
de la gestante fue de 30,68±5,5 años, el 
78,1% eran españolas y el 97,3% estaban 
casadas. Observamos que  los estudios 
secundarios fue la categoría más repetida, 
seguida de los primarios y universitarios, 
con 41%, 34,4% y 16,6% respectivamente. 
La mayoría de las gestantes trabajadoras 
lo hacían en comercios (10,8%), seguido de 
ocupaciones administrativas (7,8%), siendo 
la tasa de paro del 27,4%. 
Respecto a las variables obstétricas 
podemos observar que el 39,8% (103) 
de las gestantes fueron nulíparas y el 
60,2% (156) multíparas. La edad gesta-
cional media al parto fue de 39 semanas, 

Centro 
Nacimiento

Artificial
n (%)

Materna
n (%)

Mixta
n (%)

Desconocida
n (%)

TOTAL 
COMUNITAT 
VALENCIANA

9.424
(19)

30.838
(62,2)

6.423
(13)

2.853
(5,8)

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE 
LA RIBERA

654
(29,1)

1.362
(60,5)

110
(4,9)

123
(5,5)

Tabla 1. TIPO DE LACTANCIA AL ALTA DE LA MATERNIDAD. 

Fuente: Unitat de Salut Perinatal. Servici de Salut Infantil i de la Dona. 
Direcció General Investigació i Salut Pública. Año 2011.
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iniciándose el parto de forma espontánea 
en el 67,3% (174) y de forma inducida en el 
32,7% (85) de los casos. Se finalizó el parto 
por vía vaginal en el 73,1% (189) y mediante 
cesárea en el 26,9% (70). En el 88,5% (229) 
de los partos se prestó asistencia pública 
y en el 11,5% (30) privada. El 20% (14) de 
las cesáreas se produjeron en la asistencia 
privada y el 80% (56) en la pública. No se 
instrumentó el parto en el 80% (207) de los 
casos y sí en el 20% (52) restante.
En cuanto al sexo del recién nacido el 
54,4% (141) fueron varones y el 45,6% (118) 
mujeres. En cuanto a los partos gemelares, 
el sexo del primer gemelo fue varón en el 
28,6% (2) y mujer en el 71,4% (5); el sexo 
del segundo gemelo fue varón en el 42,9% 
(3) y mujer en el 57,1% (4).
Con respecto al peso al nacer la media fue 
de 3297,72±435,7 g. El peso al nacer del 
primer gemelo fue de 2772,82±449,39 g. y 
el del segundo 2480,0±421,66 g.
Observamos la distribución de los tipos de 
lactancia a los 3 meses de vida del lactante  
en la siguiente Tabla 2:

Tabla 2. DISTRIBUCIÓN DEL TIPO 
DE LACTANCIA A LOS 3 MESES.

Frecuencia Porcentaje

MATERNA 
EXCLUSIVA

120 46,3

ARTIFICIAL 122 47,1

MIXTA 17   6,6

Total 259 100,0

La duración de lactancia materna bruta, no 
exclusiva, fue de 51 días.
La duración media de las madres que 
iniciaron la alimentación del recién nacido 
con lactancia materna y pasaron a artificial 
fue de 10,89±1,8 días, y con lactancia mixta 
66,39±7,2 días.
Las distintas causas de abandono se descri-
ben en la siguiente Tabla 3. Se hace constar 
que no se contabilizaron las madres con 
lactancia materna exclusiva a los 3 meses, 
ni las que decidieron ofrecer una lactancia 
artificial antes del parto.

Tabla 3.  CAUSAS DE ABANDONO DE LACTANCIA MATERNA.

Tipo de 
lactancia

Frecuencia Porcentaje

ARTIFICIAL ADOPCIÓN 1 2,0

 CANSADA 1 2,0

 FALLO DE ESTIMULACIÓN 3 5,9

 GESTACIÓN GEMELAR 3 5,9

 HIPOGALACTIA 18 35,3

 HOSPITALIZACIÓN MATERNA 2 3,9

 IMPACIENCIA 3 5,9

 CARGA FAMILIAR 1 2,0

 INCORPORACIÓN LABORAL 3 5,9

 INFECCIÓN MATERNA 1 2,0

 INGURGITACIÓN MAMARIA 1 2,0

 LLORA POR LA NOCHE, APOYO 1 2,0

 MALA SUCCIÓN 1 2,0

 MASTITIS 1 2,0

 EXCESO DE TRABAJO 1 2,0

 NO AUMENTO DE PESO 4 7,8

 PÉRDIDA DE PESO 3 5,9

 PROLACTINA A ESTUDIO 1 2,0

 RECIÉN NACIDO HOSPITALIZADO 1 2,0

 SÓLO SACALECHES, HIPOGALACTIA 1 2,0

 Total 51 100,0

MIXTA GESTACION GEMELAR 1 5,6

 GRIETAS 1 5,6

 HIPOGALACTIA 4 22,2

 CARGA FAMILIAR 1 5,6

 LLORA POR LA NOCHE, APOYO 3 16,7

 EXCESO DE TRABAJO 1 5,6

 NO AUMENTO DE PESO 7 38,9

 Total 18 100,0
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Podemos destacar que la causa más 
repetida, en cuanto al abandono de la 
lactancia materna exclusiva y pasar a la 
lactancia artificial, fue la hipogalactia con 
el 35,3% (18) de los casos. En cambio, 
podemos observar que la causa que propi-
ció el abandono de la lactancia materna 
exclusiva para pasar a combinar con leche 
artificial (mixta) fue la falta de  aumento de 
peso del neonato en un 38,9% (7).

DISCUSIÓN
En relación a las variables socio-demográfi-
cas de las madres que han participado en 
nuestro estudio, la edad media de estas 
fue de 31 años coincidiendo con la edad 
media de maternidad de la Comunidad 
Valenciana según  los datos publicados 
recientemente por el Observatorio de 
Salud Infantil y Perinatal de la Conselleria 
de Sanitat (OSIP)24. Del mismo modo en 
cuanto al país de origen tras  España, 
encontramos que entre las mujeres perte-
necientes al resto de  países de la Unión 
Europea las de Rumania fue el grupo más 
numeroso, coincidiendo con el perfil del 
conjunto de la Comunidad Valenciana 
(CV). En nuestro estudio los resultados 
de LME al alta hospitalaria (68,8%) fueron 
discretamente inferiores a los obtenidos 
en estudios realizados en nuestro país, 
como Gomis25, Soto26 y Barriuso27 siendo 
70%, 76% y 82%, respectivamente. La 
Dirección General de Salud Pública de la 
CV en 201117, publicó que la tasa de LME 
al alta en nuestro Departamento de Salud 
era del 60,6 %.  Actualmente la labor de 
fomento de la lactancia materna en el 
HULR, gracias a las políticas de humaniza-
ción al nacimiento y apoyo a la lactancia 
materna que se están llevando a cabo han 
favorecido dicho incremento (8,2%). Sin 

embargo, las cifras de LME a los 3 meses 
en nuestro estudio (46%) son ligeramente 
mayores que las reflejadas en estudios 
recientes21, 27 y algo inferiores a las halladas 
en el global de la Comunidad Valenciana en 
201024 (52,48%). Se desconoce si incluyen 
a los neonatos, pues reducirían la cifra de 
lactancia al alta. En relación a la duración 
de la lactancia materna bruta, es decir la 
suma de las madres con LME y Mixta, la 

media de nuestro estudio se situó en  51 
días, duración menor que la observada en 
estudios previos Ortega y Oliver21, 28; para 
conseguir mejorar este indicador es impor-
tante conocer el periodo de tiempo donde 
se concentran la mayoría de abandonos 
de lactancia materna. El periodo crítico de 
abandono de la lactancia materna se situó 
en 10,89 días, coincidiendo con las investi-
gaciones de Oliver et al. 28, que lo definen 
entre los 10 y 12 días tras el nacimiento; 
así pues el apoyo a las madres lactantes 
y a su entorno es crucial para garantizar 
el mantenimiento de la LME en dicho 
periodo.  
Tal y como describen en los estudios de 
Jovani16, Soto26 y Barriuso27 et al., la princi-
pal causa de abandono fue la hipoga-
lactia, seguida de la falta de aumento de 
peso ponderal y/o pérdida de peso del 
lactante; ésta última es el principal motivo 
que exponen las madres para combinar 
la LME con leche artificial. Si analizamos 
estas causas, podemos observar que están 
relacionadas entre sí y quizás actuando 
sobre la hipogalactia, corregiríamos los 
problemas de aumento de peso de los 
lactantes. Al mismo tiempo es importante 
considerar que la mayor parte de los 
motivos que las madres expresan como 
“hipogalactia”  se basan en percepciones 

subjetivas de éstas.  Las causas de  hipoga-
lactia verdadera en la población general 
son  menos frecuentes, como aportan 
los investigadores Hernández et al.12 y 
la Asociación Española de Pediatría11 en 
cambio, en la hipogalactia  subjetiva influ-
yen una gran variedad de factores externos  
ajenos a la capacidad propia de la madre 
para amamantar y al deseo de ésta, los 
cuales ponen de manifiesto la gran influen-
cia cultural existente en relación a  la lactan-
cia materna. Por tanto nuestra actuación 
sobre los diferentes motivos de hipoga-
lactia es necesaria para conseguir unos 
mejores indicadores de LME en nuestro 
medio. En cuanto al porcentaje de madres 
que alimentaban a sus hijos con leche de 
fórmula a los tres meses (47%) un 27% 
deseaba lactancia artificial en el momento 
del nacimiento. Por tanto, podemos inferir 
que  el 20%, ha pasado a esta opción por 
fracaso de la LM.  En cuanto al tipo de 
lactancia deseada en nuestro estudio un 
73% de las madres  deseaba la LM, por 
lo que en general las madres tienen una 
idea positiva de la lactancia materna, sin 
embargo aproximadamente la mitad de 
éstas no cumplen sus expectativas a los 
tres meses. Así pues consideramos que 
es  aquí dónde apreciamos la complejidad 
del problema y de la necesidad de actua-
ción.  Respecto a los resultados relacio-
nados con las variables obstétricas y la 
duración de la LME a los tres meses, no 
observamos resultados estadísticamente 
significativos (p<0,05) entre las distintas 
variables, aún así, merece la pena destacar 
los siguientes aspectos. Encontramos una 
mayor tendencia al mantenimiento de la 
LME en las mujeres nulíparas, dato que 
no coincide con estudios consultados27, 
pensamos que este hecho puede deberse 
al trabajo que conlleva la crianza de varios 
hijos. Recientes investigaciones21, 27  conclu-
yen que la finalización de la gestación 
mediante cesárea es un factor negativo 
para el inicio y consiguiente mantenimiento 
de la LME, coincidiendo con nuestros resul-
tados. Se observa claramente que el parto 
vaginal frente a la cesárea favorece el 
mantenimiento a los 3 meses de la lactan-
cia materna exclusiva (50% vs. 35%) y se 
reduce en parto por cesárea. Debido a la 
naturaleza del estudio, podemos pensar 
que las rutinas hospitalarias, tales como, 
el contacto piel con piel del recién nacido 

En respuesta al objetivo principal del 
estudio sobre el porcentaje de madres 
con la lactancia materna exclusiva 
a los tres meses corresponde al 46,3%.
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con la madre y el inicio precoz de lactancia 
materna han favorecido en la duración de 
la LME.
Con  respecto a la duración de la LME en 
relación al nivel de estudios y ocupación 
materna,  recientes trabajos25, 29 indican 
que las madres que mantienen la lactancia 
materna exclusiva durante más tiempo son 
las que tienen un mayor nivel de estudios 
y un trabajo remunerado. En referencia a 
estos datos, en nuestro estudio no encon-
tramos diferencias estadísticamente signi-
ficativas, quizás por las distintas carac-
terísticas de las poblaciones estudiadas, 
coincidiendo con Sacristán et al.30 Así pues, 
a la vista de todos los datos expuestos 
observamos la variedad de factores que 
influyen en el mantenimiento de la lactan-
cia materna, entre los que se encuentra 
nuestro trabajo como profesionales sanita-
rios, este hecho nos lleva a plantearnos la 
importancia de los patrones de interven-
ción sanitaria y educativa.. El rol del Equipo 
de Atención Primaria y dentro de éste el de 
la  Matrona, como promotores de salud, 
es fundamental para conseguir una mejor 
calidad y duración de la LME. Podemos 
trabajar activamente para conseguir una 
recuperación de la lactancia materna como 
norma de alimentación entre nuestros 
lactantes. En primer lugar favoreciendo la 
implantación de medidas que apoyen el 
inicio de la LME en la maternidad, mediante 
la iniciativa IHAN, la cual señala la eviden-
cia científica reciente como una de las 
medidas más eficaces. Y en segundo lugar, 
trabajando en la continuidad  y fomento de 
la LME  en Atención Primaria. Los índices 
de lactancia materna exclusiva (LME) 
obtenidas en nuestro estudio, tanto en el 
momento del alta hospitalaria como a los 
tres meses de vida del lactante, continúan 
alejados de los estándares propuestos a 
nivel mundial. A pesar de la idea positiva de 
la LM en nuestro medio, aproximadamente 
una cuarta parte de las mujeres estudia-
das se decantan por la lactancia artificial 
antes del nacimiento. En este sentido, el 
papel de la matrona es prioritario en la 
promoción de la LM  mediante los progra-
mas de Educación para la Salud en el 
embarazo y seguimiento de la gestación, 
al igual de necesario en el mantenimiento 
de la misma, mediante los programas de 
atención durante el  puerperio donde se 
encuentran los talleres de LM.

Sería recomendable  favorecer la puesta en 
marcha de medidas de promoción y apoyo 
a la lactancia materna en nuestro departa-
mento, al mismo tiempo que la elaboración 
de nuevos estudios para valorar la efecti-
vidad de las medidas y la evolución de las 
tasas de lactancia materna entre nuestros 
lactantes.

CONCLUSIONES
Como conclusiones de nuestro estudio 
podemos señalar:
En respuesta al objetivo principal del 
estudio sobre el porcentaje de madres con 
la lactancia materna exclusiva a los tres 
meses corresponde al 46,3%.
El porcentaje de madres con Lactancia 
Materna al alta hospitalaria correspondió 
al 68,8%.
El perfil de la madre que con lactancia 
materna es una mujer española, con 
una edad media de 30 años, casada, con 
estudios primarios y asalariadas.
La hipogalactia sigue siendo el principal 
caballo de batalla en el abandono de la LME.
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