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INTRODUCCIÓN

La lactancia materna siendo un acto natural y fisiológico se ha

practicado desde los principios de nuestros días.

Con las civilizaciones aparecen también los misterios y tabúes

sobre esta práctica, muchos pueblos primitivos creían que el

calostro era negativo y por eso esperaban varios días para

poner el pecho al niño, se establecían horarios y una serie de

rituales que variaban de tribu en tribu, se comienza a ofrecer

otros líquidos en forma de infusión : unos muy potentes y otros

con escaso valor nutritivo.

Las madres de cada generación siempre han buscado un sustituto

u otras que amamantaran por ellas.

El código de Hammurabi alrededor de 1800 años antes de Cristo,

contenía regulaciones sobre la nodrizas que amamantaban al hijo

de otra mujer. En los pueblos europeos que se remontan a 2000

años antes de Cristo, se han encontrado recipientes con

boquillas en las tumbas de los niños.

Pero también es cierto que sus beneficios se han evidenciado

siempre. En la antigua Esparta una mujer aunque fuera la esposa

de un rey estaba obligada a amamantar a su hijo mayor y las

plebeyas se encargaban de la alimentación de los otros.
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Plutarco explica que el segundo hijo del Rey Temistes heredó el

reino de Esparta sólo por que su madre le había dado el pecho,

el hijo mayor había sido amamantado por una extraña y por tanto

fue rechazado. Se dice que Hipócrates escribió sobre el tema de

la lactancia “la propia leche es beneficiosa , la de otros es

perjudicial”.

No se conoce literatura  hasta antes del renacimiento, sobre

temas de lactancia materna. La literatura mundial existente,

excepto la de EEUU, siempre han rendido tributo  a la lactancia

natural. Los textos del siglo XIX y XX ya señalaban el riesgo

grave de infecciones en los niños a causa de los biberones.

Con el desarrollo de las sociedades , se ha desarrollado una

cultura  de la pro lactancia artificial, y como dijera el

doctor Leif Hambraeus, al cambiar la leche de la madre  se ha

hecho “el mas grande experimento, sin control ni seguimiento”.

Sin embargo la tecnología de este desarrollo ha permitido

acumular datos sobre la leche materna. Indiscutiblemente la

leche humana, es para los bebes humanos.

Cuanto mas detalles se descifran sobre los macro y micro

nutrientes específicos contenidos en la leche humana, más

evidente resulta que la leche materna está precisamente

diseñada para el niño.

Las numerosas investigaciones, demuestran que los beneficios de

la leche materna son a corto y largo plazo indiscutibles. Al
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respecto los organismos internacionales que promueven la salud

mundial, se han pronunciado para la  “protección, promoción y

apoyo de la lactancia natural”.

La lactancia materna exclusiva, es decir la alimentación del

niño sólo con leche materna, sin añadir ningún otro alimento

sólido o líquido, es el alimento perfecto e ideal que todo niño

debe recibir durante los primeros  6 meses de vida. Según la

última asamblea celebrada en mayo del 2001 por la OMS. (1)

La leche materna tiene todo los componentes nutritivos que

necesitan los niños para crecer y conservar la salud. Es una

vía  natural en la que se encuentran ácidos grasos

poliinsaturados, que intervienen en el desarrollo del sistema

nervioso y visual. (2-3)

La alimentación con lactancia materna exclusiva, disminuye las

tasas de mortalidad infantil principalmente en los países en

desarrollo. (3)

Protege de enfermedades comunes como diarreas, infecciones de

las vías  aéreas superiores y otitis media aguda, además de

infecciones en general. (3)

Estimula en el niño, su sistema de inmunidad y su respuesta a

las vacunas, contiene centenares de enzimas y anticuerpos que

refuerzan la salud. (4)

Mejora  la salud materna, porque reduce  el riesgo de contraer

cáncer de mama y ovario, la beneficia psicológicamente por el
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vínculo afectivo madre-hijo, favorece el espaciamiento de los

nacimientos y reduce la tasa de fecundidad (5)

Los beneficios de la lactancia materna se evidencian a corto,

mediano y largo plazo.

Hay suficientes datos que sugieren que la dieta temprana

postnatal tienen efectos profundos en el crecimiento físico, el

desarrollo y función de diversos órganos, en la morbilidad,

mortalidad y velocidad de envejecimiento de los organismos (3).

Por lo expuesto, los beneficios de la lactancia materna

exclusiva involucran mas que beneficios individuales, los

beneficios de una familia, los beneficios  y futuro de una

nación.

A través de la historia, hemos visto que  la práctica de la

lactancia materna exclusiva ha estado en declive. Por esto, en

1992 la OMS y la UNICEF promueven la iniciativa de la creación

de los hospitales “Amigos del niño”. En éstos, se brinda apoyo

a todas las madres lactantes para el logro de la lactancia

materna exclusiva.

Aproximadamente 15000 hospitales en 128 países de todo el mundo

han alcanzado tal categoría.

Reportes de los cinco últimos años, refieren que entre los 10

países con mayores  tasas de lactancia materna exclusiva hasta
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los 4 meses, destacan Chile con 77%, Cuba con 76% y Eritrea con

66%. (4)

El Ministerio de Salud, en el Perú  ha acogido también  esta

iniciativa. Según ENDES 2000, las tasas de lactancia materna

exclusiva han aumentado entre 1991 y el 2000, del 52 al 79% en

los niños  de 0-1 mes, y de 32 a 67% en los niños de 2-3 meses,

debido a la promoción intensa del sector salud. (6)

Publicaciones recientes refieren que las tasas de

amamantamiento exclusivo, son muy bajas en América Latina y el

Caribe, como en casi todo el mundo (1). Esto pone en duda sobre

que tan efectivo resulta la promoción de un régimen alimenticio

que en la práctica se sigue con muy poca frecuencia.

Sin embargo, existen evidencias de estudios experimentales y

cuasi experimentales, donde se demuestra los efectos positivos

de la consejería y el apoyo permanente a través de visitas

domiciliarias, en el logro de la lactancia materna exclusiva.

Esto quiere decir que se puede aumentar  las tasas de lactancia

materna exclusiva, ello depende de la capacitación

personalizada y del apoyo permanente, para conocer la

problemática de cada mujer. Depende también de un trabajo

conjunto y  muy interesado de todo el personal de salud

involucrado directa o indirectamente con la atención de la

madre y del niño.
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En este aspecto los pediatras desempeñan un papel muy

importante (8), al igual que los ginecólogos y obstetras. La

promoción de la  lactancia materna exclusiva involucra también

la educación de la población sobre el tema, el apoyo de los

medios de comunicación, un marco legal que apoye a todas las

madres trabajadoras-lactantes (9).

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO:

Demostrar que la capacitación personalizada (para conocer los

problemas de cada mujer respecto a la lactancia materna

exclusiva) y el apoyo permanente, aumentan los porcentajes de

niños alimentados exclusivamente en los 3 primeros meses de

vida.

La OMS y la UNICEF, apoya  cualquier estrategia que promueva la

lactancia materna exclusiva, al respecto debemos explorar todas

las alternativas posibles que mejoren esta causa.

OBJETIVOS GENERALES:

 Determinar la influencia de la capacitación personalizada y

del apoyo permanente, en el aumento de los porcentajes de niños

alimentados exclusivamente durante los primeros 3 meses de

vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Determinar, si la ocupación materna influye en el logro

de la lactancia materna exclusiva.
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2. Precisar, si el apoyo de la pareja influye en el

desarrollo de la lactancia materna exclusiva.

3. Indicar, si el contacto precoz influye en el desarrollo

de lactancia materna exclusiva.

4. Confirmar, si la consejería previa en lactancia del

control prenatal y la psicoprofilaxis, influyen en el

desarrollo de la lactancia exclusiva.

5. Determinar, si el grado de instrucción influye en el

logro de la lactancia materna exclusiva.

6. Saber, si la edad materna  influye en el logro de la

lactancia materna exclusiva.

7. Determinar, si la paridad influye en el desarrollo de la

lactancia materna exclusiva.

HIPÓTESIS GENERAL

La capacitación personalizada y el apoyo permanente, sí

aumentan los porcentajes de niños alimentados exclusivamente,

durante los primeros 3 meses de vida .

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

Establecen que, la ocupación materna, el apoyo de la pareja, la

consejería previa, la edad, el grado de instrucción, el

contacto precoz y la paridad, influyen en el logro de la

lactancia exclusiva durante los primeros 3 meses de vida.


