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Inmediatamente después de nacer el niño debe ser entregado a su madre 

quien lo tomará en sus brazos, lo acariciará, le hablará y le dará de mamar. 

La interacción entre el recién nacido y  sus padres comienza muy pre-

cozmente después del nacimiento y es de primordial importancia para la 

creación del lazo efectivo. 

Este acto ayudará también a que la placenta se desprenda más rápidamente 

acortándose el período del alumbramiento. 
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La ataitman.te dJ4m.Lnaa.6n de La Lactancia Mwtetna cii £04 pa.Z6 e.4 de 

e4ca4o4 ke.c.wL4o4, en e4pecLai, en £a.s 	ea.6 w&tna4 de JtápLdo 	ec.Lmen- 

.to 4gnLct una p&LdÁ.da ptogxuíva en una de £a4 pnc.Lpc2e4 LeJvte4 

deJun.nwvte4 del e.4tctdo nu-tLc.Lorui2. El c.o4.to e.4 4u6anca y 4e -tkD-

duce, tanto en £a4 aLta4 .ta4cu de mottUda.d y mo.tbLUdad, como en £a4 

p&LcUda4 dec.-tamen-te econ6m.Lca4. (1) 

En La a.c.taaL&La.d 4e. e4.t1rL '.ec.onoc-Lendo ampliamente £a2 ptincípa-

le,s uevtaja.6 de La La.e..tcjwJjt Matexna. La. Lac,tww,& tiene 4u pnc.Lpo2 

impacto bene6c_Lo4o 4ob/.e £D4 d04 j1ageloz ce a.13e.c..tLtn a. £04 VLLVLO4 de 

£04 pa-Z4e.4 en deócvuwUo: man t4a6n, injeccíonu. 

Una gltan tAagedia de La actualidad e. La dec.UnacL6n de La Lac..ta.n-

cia ma..tvLna., que ha. ¿ido un jen6meno de £a4 década¿ M.cLeJl-te6 en fo4 pal 

4e4 en de4ctvwUo en todo el. mundo. La aLmerz.tac-6n po.t medio del bLbe-

it6n pwcuvmente, en £a4 &.ea wLba.na4 e.tá a.dqaLendo La dimenóíón 

de una epidemia. 

Sí bien La 4ec.Ci6n de La comunidad Lnfayente y edw.ada que uLue 

bajo condícionu de una buena hgLene, puede cLúnen-ta/r. a. 4u.6 bebU con 

un bbeiión en 3o/una .'uz.zonctbeinente 4egu/ul, La ma.yo& de £a4 mad,.eó en  

¿04 paZ6eó en deócoUo tO po4een ni e2 wnocün.Levto, ni et dí.ww, ni 

e2 tiempo, condicíonu zanitaAíaa o 3aciJJdctde4 b&au paMí. cJím en-tan. 

a. un bebe con b.Lbvu5n en o)wia. 4e.gwta.. La salta de h4Lene y educ.a..c.L6n 

hacen que La lactancia con b.bejwn 4e wnuLe/t.t.ci en una pIuctLc.a aLtamen 

te contaminada con ba.c,te&4, que hacen que el nÁío -tenga 1,tecuentez epL 
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4ocLLos de cUcwLet. AdenuLs, el coso czpkecLctbIe de Ca. leche on..za. a. 

£as madkes a. dL&&Üt La mezcla de. Le.c.he. con Lo cual 4e. ctL-teiut 4u c.ompo-

4cL-6n, piwvoca.ndo que e. nnio 4e. aLme.n-e Lntidecu..ctdame.nte y muet len 

tanie.ne. La. £ec.he. axtíjícíal en e. 5be/L6n e,6 una. mezcla letal de. £e-

cite dílwZda con un c.orttendo c.onc.e.n.tctdo de. ba.cten&<s (25). Adenís 4 e. 

p.e'tde el contenido en a.nue'Lpol mate'Lno4, que aumentan La pkoec.c.-6n 

y 	ó-te.ne.& del níío c.on..t)tz la4 e.niS.,'uneckIde,.s que. .Su ma.ci'te ha pa.decdo. 

Sn einbwtgo, como mencíonamo4 civte,Lo'unertte .se ha ob4eLva.do  que. da 

Jtane £a4 íWma4 décadcu e,s-tz pnktíciz ha dmínwdo de.bLdo a. mLpIes 

Ça.ctokeS. Ent..'te 	to4 puede me.ncLonwt6e el papel del peona2 de .sa.&Ld. 

El papel de apoyo y pkomocíán de £Lz La.c.&zne.& Ma.tvLvla que de,6e-mpe- 

ffa 	peona1 de. 4a.&Ld depende: mucho del -Le,ame.rvto ke.c.Lbdo, a. 

tAavU de. 4u o'u-na.cí6n bsLct en 	Se consídexa que es-te pez- 

zonal debe J.iio'wiwL y koeve'L pkob!ema2 que. con6,tonten £a4 mades Lac 

tines, asZ corno bnLnda'ries el apoyo ne.c.esco dwuz.n..te. £os peZodo4 ci-Z 

.tcc.ol (21), en La ma.te'riudad. 

CorvLde.'tamo4 que £.a pomoc.-L6n de la La.cttnc..Lct Matena .se Ue.va a. 

cabo pot dí.,stíntoz mectLo4, ent'Le. e.Uo.s La aptitud del peorio1 maLtL-

dcpL<.naLo de. .saIud, con el jín de contxwrte,6tw% La a.cac1. tande.n-

cLa. Ve.pende. pok £o tanto, no 46La de £s c.onocmíari.to4 que cL-LCJLO 

onaL. idqwLe'uz, &&zo twnbímn de .Su4 acttudes y de. £as p/rAct.Lc.a4 

"adcu pok a-te en £os ho4p.tta2e6 y mae ¿dzde. Lo4 ho4pLce6 

4on c.onde'tctdo4 como wttuwt..Los de £a4 Ldea,.s m6s avanzada 4obke 

£4 cz-tenc6n ínjantíl, de modo que 4u ejemplo llega Ánc.LLL6O huta 

El 4ub/uiycdo e nuez-tito. 



mÁLeÁ de mc4n.e4 qte jani6 a.wid.Le,wn a eUo4. 

La c.o4-ti.imbke del pe6oncJ. de. 4aud en macha2 mwtvLnLdade4, de. 4e.pz 

hax a. las mc4'te4 de. 6u4 hLjo4 dude el mJmo d.& de u nacimíento y de. 

komenda.X La Lacta.nc,& con bZbVLón dude el pnme'L d.Za, ha 4do o.tjw 

de. £04 6actoxe,6 de c.on deir..ac.6n en el deie.yto de. La La.c..tancLa. Mcvte,t-

na en muc.ha4 Judade,ó del mundo en de4wvLoIJ.o (38). 

VaLo4 eitwLL04 gLee.n qte el peodo ínmedíatamente dupub del 

pato e4 6ptnio pwr.a el deatoVo del Lazo a.e.ctvo de. La ma..d'te. hacía 

4u. ín6ante (19) y e.to ¿e p'wmue.ve a. t'rixv 	de. La óuccí6n de. £04 4e.no4 

en el p'oc.e4o de. La La.ctctncíct Mctte,'Lna.. 

E4tad.Lo4 e.e.c,t.uado4 en Londn.e. (18), &.ta.do4 Uyií4o (23), Az'tz 

(32), Mge.n.tna (16), han demottado que el pexor2 

de. ¿alud, u uno de e,6os 6actoxe,6 b6&o4, qLLe ín6luyen po6Lt-va o negl 

tLvame.n.te. en La de.ciL6n qu.e adopten £a.z madxes con n..eipe.c.to  a. La Lactan 

cía Mcvtetna. 

Un axgame.n..to qu.e. emp.eeDJLOn £o m&Uc.o4 y pe/4or2 pwamdc.o pwta 

dLa.dL't a. £a.z mje.'tes qu.e desean alojamiento c.onjwtto c.on 4u. ke.cÁn na 

c.Ldo, €4 qLLe eL&z4 e4i.a)un caa.n6a.da4, qu.e/rJL5J1 do~ y  p.'te.e'tL'un no .te.-

nVL congo a. 4u fl4.no en €404 mome.rLo4. &n embwto, e4.tud.Lo4 )z.eaL..Lza.-

do4 en Gua..temaei, en La mwtvLnLda.d del H04p-UO2 Roo4 e.veLt, mo4tJtOJwn 

que. de. 50 ma.d'€4 ert.xe.vtada4 dwLa.ne el pexZodo po4t pairto, al 92% de 

ótaó ma.de4 £€4 hu.bZeM ga4tado .tejLe)L a. 4u bebe c.onLo Lnmedatasne.nte 

de,6puéz del pvro (19). 



J4 

La6 	tLvÜft1de4 que de a,oIJ.e e!. 'EquLpo de Salud en £a.s mate ri'dc- 

de.4s, coutituyen de e4tc1 6wuna .&t bc e p.'ríino/L.cUO2 pata el buen éxíto,  de 

toda campaña o pJwg'cama., que poi»tule el teacate del hábLto de £aeta& al. 

pecho (29). 



PRIMER CAPITULO 

VESCRIPCION DEL ÁREA PROSLEMATICA 



El fga/% de. e4tLLdÁ.o Lo contJJy6 el peona2 mudLpLnco 

de. 4 aLud de. ¿z Mc.,texnLdad MaáUCanteAa de. Rem6n del ffo píJo2 Saivto Te 

m& y £ti MateiritLdctd del Complejo f10 pLtalwi_Lo Met'topolLta.rio de. La. Caja 

de. Se.gww Soc,&zJL. 

ESe. total del peuonal de. 4alud que c.wnpe.e con e.4ta Juncíón en La. 

p»me/w Instítucí6n ez de 152, en £z cual 4e atcíe.ndeii ap'toxíinadame.rite. 

1,020 pai..to4 pot mea. Eta lntLac6n bnda 4e,'w-LcL0 de. asístencía 

4ocíaJL y p'rJ...vc4a a toda La pob!.ctcJ.6n de mujvte4 en edad 	(i'e/z. 

Anexo 1). 

La Ma.teirij.Ldad de'e. Complejo Hozpitalaxío Me topoVtano incluye el 

6o. pÁo de. Atto Pe4go, el lo. po Sala de. Pue/tpeLo, Ne.onato!...og.&t, 

Sanco de. Leche. Ma.teiz.na, el So. p2o Sala de. Pato y el 'lo. po Gne.co 

£ogcz Ge.nea2. 

El pe'rono de. ¿alud u de. un total de. 127; e4.te. 4e,'tvcLo bLndct 

ae.neón ct todas £a4 muje/te4 ;tJia.bajadoJi.a.s en edad &í2, que etn 

asewta4a4 0 son benelív:axíu de. £04 c5nyuqe.4 a4e.gww.do4. ,&t.e.nde.n 

apox..&na4ame.n..te. 345 pato po' mei (vVt Anexo I). 

Estas do4 Me,'nJ.dade ¿en £as qae atienden má4 pWL-o4 pO/L me.4, 

en todo el país. 

E. g.'w.po mu dcLpUnao de. 4aLud Lo conitLtay6: 

£04 M&Uco4 ln.te/trLo4 
£04 Md,co4 RLde.nte2 
£04 McUco4 E4pe.cÁJ7JJtc6 en: 

Ob4tcÁa y G.Lne.coLog.& 
y Pe.d-&Wt-Ca 

16 
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A. SURGIMIENTO DEL ESTUDIO. 

El Depaxtamento Mwteno Ina.rttc'2 del M 	teiLo de. Salud, ct pa/z.tijt 

del año 1972 Út&L6 La p&óctLaa del c1ojani4Qfl-° C.oYLjLLfltJ3 en lu 4a. 

La4 de pLwLpe./zo de. La matexnJdc4 Ma& cctvi-teia de. Rem6n y en ee. 

año 1979 en el 7o. pJ..4o de ob4te..titLcLct deJ. complejo Ho4pLta1a'i.Lo 

MetJwpoUtaiw de. £Lt Ca.ja. de. SegwLo SocaJL, como .una e4t'tateg-La. pa. 

)uz piLomove/L ¿a. La.c.ta.nc& Matvz.na., excluziva d4de el vLcJJ7ue.ro 

,del bebe ha4ta £04 4 meses de. edad 

En uizt mue,st../ra Ue.vctdz a. cabo en 1978 4e e.YLC.Ofl.t'6 que. de. 300 YlííiO4 

ntcJdo4 en ee. Ho4pLtai Santo Tomás en un 6 e.gwúiu.e.n-to de un año, que 

al óvz. c.ctp.tizdO4 de. £04 14 a. 20 d..&u de. edad 4o0 un 37% estaban aLL 

me.n..t4ndo4e con pecho en áwana exclusíva. En-t)Le ano y do4 me4e2 un 

20.5%; ervtite. ee. .tvz.c.ex y aaaito me6 464O un 13.4°  4e aLme.vz-taba.rt 

con pecho ex 	ame..nte. (.34). 

En un ido dec'rptívo xealizado po't MaxwW-, de aguno acto-

)Le-s deejznu.nante4 de. La. Lacia,ncia Ma.texna en el gpo de. 100 ma.cke4 

en. e2 Ce.rvb'to de. Salud de. Nuevo Ve,'uiyiLUo, xealízado e.rt 1931 mt'ux 

que. "en ano de ów tesultado,6 e2 pome.do  de. La.c.Ça.ncÁ-a es c.on&Ld'ta 

beme.n-te bajo, ya. que. 46to e2 20% e&tcLba dando pecho a. £04 6 meses". 

(1) 

(1) MczxweU J. de. - Estd.Lo de 	Lpt&vo de a9unO4JctCtOM4 detvz.- 
mLncn-te4 de. La zuz e.yL6;t de. .& La.c,tartc& Mate,.- 
nct. Tesis. 	a. o e. En, ine/ca. Paiuzma. 9. 

18 
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E4to4 da..to4 demuutAan que a. me.cUdct que. .tan4 cwvi..e.n £oó dZa.6, dLn 

naye. .& lactancia mateina exc&L&&a, po,6íblemente de.bdo a. .& Jalta. 

o poco conocLmí.e.rvto dei manejo y 40! cLón de. £04 p'wbZernaÁ que. 4e 

p'te,snta.n dwuzrvte la alímentacíón al pecho (12).. 

En 1984, e4.tacUo4 ea.Uzctdo4 poA VL1a..veo2 y Mon/wy 4obe la ace.p-

tacon de- las nae.va.4 noJzma del e.cLn nacido en un g'uipo de mc4e4 

eg)re4ada4 de la 6ala de pueipe'to del 'Complejo ff04 pLtc1wro Metopo 

£Ltimo de. la Caja. de. Seww Soc.&i2, e.ncorvtkwwn que.: "Un g)w.po 

de. 101 madke4 de. jam-a& 75.2% de. £04 be.b 	que 

e.cb..Le..wn pecho dwuuvte. ¿,u e,ótad.Zz en el ho4píta2, 

al momento de la e.n &e.vLtc. 46eo el 13.9% cont.nwt-

ban 4e.ndo arnamantado4. El g'w.po mcs a.6e.c.tado po 

el abandono de. la !ctctncJ.a nawute 6ue el conjun-

to de vWio4 de. 4 me4eó cumplido,6 que de una popo 

cL6n £YzLcLte de. 53.4% óe. MdujO al 10.9%. En e 

e.x.ttemo opue.4-to, e.nc.orLtkamo4 que el ruZmeiw de rlJíio4 

a¿¿mentado,6 con .eei.he. de. 65mw&u awne.rvtá de. 9.9% a. 

29.7". 	(2) 

El avL 	de. £o4 asuLtado4 p'e6 e.ntado4 eó mo-Uvo de gn p)Le.ocu 

pac6n, poque el hecho de que cWmúiaya la, ptevalencía de la aU- 

(2) 	VíJ1crte.c2 G. de. y Morvwy M. - Ace.p.tccLán de. £a4 nae.va4 nofuna4  
de alimentací6n dei ecí1n nacLdo en un g'açpo de  
ege6a.do4 de. £ c& cte puei.p 	o dei CornpIe.jo  
fío4pLtaLv&o Me-tJ.opoV.tavzo de. La. C.S.S. Unw. 
de. Pmá. Te,ó.Ls. 	j9g4• 
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me.n..tac,16n del pecho, aumeiita. ese. xiago de. motbmota.Udad £nn.t2 

en nu4.t7uz Re.pabLci, Lo cwtl únpcait&z unettoceo hacía e. Lo-

g.'w de. La me.-ta, "Sal.ud IgwzIL paxa. Todo4 en el año 2,000". 

EtLt 	 e.ne. guzndei £mp!cic,one4 pata el Eqw4po ma/t 

di ¿pl wtLo de. Salud, que. .tíe.ne. £ui 'rjori.&zbLUdad de ve2ax pok 

£LZ 4alud de. £cz ma.de y e..e. yz..üío (12). 

Lo qu.e hemo4 pe4efl-tado con ateoirLdad patecíeAa ke.ve.Cwr. qu.e. £04 

e ue,'tzo4 humanos y e.con6nULco4 pcz p'zomove1't La Lzc-tctnc,& Maie,'tnix a. 

vtLve2 no,.conoJ. hcj't tenido a/guna4 LÚ1í..taC.Jone4 hwtti el momento pww.. 

£ogJz.wL que un ma.yok poce.nje de madeó cumpla £i YW)W1'LZ atablecída 

de. £ ctwt en joúna e. wvz hata £o4 CLWfJL0 me4e4, .&tYtto en p)tú7vL-

g ea como en mdtZpww2 (12). 

En art etudo hecho pok el lnstJt.wto de tsJwt,c,L6n de. Ce.n,t,to Am&tci 

y Pa.nam (1NCAP), teáíxíéndoze a. la,¿ ~p~ 4e. 4uiaLL1. que: 

"Laó px¿mípaAaz óon epecÁa.me.nte. 4ace.p-tLb!eó 

a. La ítoitnuzc6n y come.kvtwto4 que ke.cbe del 

peJL4orw2 de. 4cJisd y muchøs veces Zo4 conjo4 

y etZmweo4 poiÁUvo4 de. anLz En6mmeAa pae4e. 

6avoke.ce,'t La de.cL6n de. LLflLZ mad'Le ke.4pe.c..to a. 

£z La.c..tciwi.a. Matexna y a. La de.eL6n de. La mLs 

ma." (20). 

Ve.bído a. e.6to4 p.tob.eenaó fl04 hmo4 ,Lri-te'teÁado4 en 4a.bex aLuQÁ 4on 

Lo4 conoCin.<e.n..to4, a.c..tLtude4 y pactLc.a4s que tíe.ne el peona2 mt 
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diócpUnco de. 4c&Ld en £a merudade4, C.OYL /Le4pec.to a La Lac.-

tancía ma.texna. pa'ta qae. con La. Ltvteiwenc6n y oxíentaci6n del EqwL 

po de. Salud a lu ma.d&e4, La alímentacíón al pecho exc&i6Lvametvte 

4 e. mantenga poiL £.o neiw4 ha4& £04 CLUWW me4 eó. 
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B. 	JUSTIFICATIVAS. 

Vcvuai expetiencías han bwcado tcpaes.ta en &t mujejt en el p)Le y 

poi.t pwtto i.obe. Loz motvoi. de. &t de.cL<ína.c,Mn de. &t La.c.tanc& Ma. 

Wu'uz. Siendo e.n,toncc, el po'taL rna dÁcpLnco &t clave 

que todea x ea ma.d'te paAa bn.Lndce. 	tente Upos de sexvícíoz, 

en el momento pitóxnio a. &t ínícíací6n de. La. Lactancia Ma.te.&na., e4 

£ndudabLe. La impoxtancía de. e.va.&iwL . 	conocnue.rvtos, actitud" y 

p/uctcai. -i.obe ete hecho, ya que de ello dependeAd en iSoluna. -<.a_ 

n-catva que una mad'ie pueda o no p/actcw. La. Lactancia via-twutf. 

con su hijo. 

In-teitc..óa.doz como ctainoz en nuctjto país, pox ma.n;te.ne/L  u.na canipafia 

de ptomoc6n coni.tart.te pwLa utimulwL el dewvwUo de eta a.c-tv-.-

dad y con,6cíente,6 de ello, se fu t4.ca  que uno de Loi. mot<ívo.6 6ea 

el íntex¿á po'l. .Ue.vcJL a. cabo ttvt e,tacLo de uta, na-twwJ.e.za. tan sía-

ni6ícatívo como La a¿únentací6n del niño en .tt ct.4avLoUo 6utwLo y 

en su dee.nvoLvÚne.nto poeLox como a.doLa.óc.e.n;te y adulto, que. Lo 

convVL.tÜuí e.vt £os cíudadanos de La salud de!. año 2,000. 

Es pu.e, el equipo de salud como g.'wpo y po'l. La. .6 urna. de Lu condac 

ta4 ncLüdLw1c..ó de. .6w componentez muL dLcpLLnwo.6, un ehme.n 

to de.cvo de. LLdeitazgo pcut el buen Ixito de toda campaña que 

poituee. el tucate de La. lactancia natuxal e.'t La comunidad. 

M.Lngún o-tjto wLgwne.n.to  que i.e cLte como jut4Lcctc6n pcvict no p'r..czc.-

tícaw. La. Lactancia Mwte/Lna. .tLe.ne el Su6ícíente contenido e. mpot-

.tctncÁ4 pa/ta oponex3e a. ete objetivo.  Co jt 6tecuencía .6 e citan .6-(J2ua. 
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c,Lovtes ;taee4 como La 6alta de ejecución del hábito de. La LactaneÁix pm 

pcvi.te. de. La rnadn.e., c1ano4 hbto4 y o.t'uu eoncLLcone4 que no tienen 

gnLeado pwLa ob,6taculízaA el pJtoc.e40. 

C-Le.n,WLeainente eó;td eompitobado qae. La Lac-tctnca Matena u La 1 aen-te 

de alímentací6n Mtpeio't pwta. a-6e.9wuvi. La má,6 adecuada salud del niño, 

dwuinte. 4w6 pÚne'Lo4 rne4e, de vida; pok cuanto adein6 de 6u eompo-&-

c6n, ya qae. e /ic.a en p'oe.Zna y £04 demds nwt'te.n-te.s qae el nJiío 

Jz.e.qwLvLe a vta edad, a t.'tavs de. La Le.ehe. matena La madn.e. tkaamíte  

a 6u hijo £04 avt.eaeJ.po4 qae eL&a ha ptodacdo con motivo de. las e.n- 

'une.dade4 qae. ha 4ajÇ/i..Ldo, y así awne.n-ta. eL. 9'ictdo dekezistencia del 

niño. Ademc, 4eícian £04 p eóLo9o4 y pqwia..tJtcs qae en el acto de 

amaman-twt a ML hijo va envuelto un 6actok pLeoL69-4c.o; La rnLLje't 6íen- 

te 	vtá c.wnpUe.ndo a cabalidad Mt 6anc6n de ma4ite y pito ye.cta con 

Lc.ac& 6u ainoit y ptoe.c.c6n hacia su hijo, qae succiona pcv-te. de. La 

aúne.n.tac,c6n de. ML 4e.'L. Toqo4 eito4 he.eho4 hacen qae. La £e.ehe. mwteJL- 

na 6ea 4.r4u6tÁ.twLbLe., aun poiz. La Le.ehe. axU6ícial ni 	cata qLLe. 4e en 

c.u.e.n,t'te en cUpon4bLdctd en el ,nexeado. 

Como consecuencia de e4.to, u {andane.ntcme.nte. -nipo't.taivte caonocaeJL con 

pi eJ ¿5n £04 eovlocnu.íei'i-to4, ac.tLtade,s y pir..áaUca.4 de. £o4 ni.Lembito4 del 

Equipo de. &t&Ld, qae en en contacto con La rnad-'te y paXtcpan en 

a educación, con el 6ín de. eonoee.n. 6í 4e etá cumpliendo de.bdwne.nte 

con e..6-ta tcvLe.a, cuya -niponta'w.Áix es &ícil de deta.c.cvt, ta.l corno se ile 

dwae del aná íóis de eta jaWÇLc.ac.L6n.  EL cleanee. de. Lo qae e.nvaeL 

ve el ei-tacUo u Lo qae no motiv6 a 4c.e.c.covItvt eite tema como el t'uiba 
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jo de gtaduacíón, el cual a. píine.'ut ví,6ta pacUe'ua pccet de Jinpo/L-

tztnc&i ¿ÚnLtczda., peo anaL&ctdo a. 6ondo tepmenta La 6a4e. 406)t€. La 

aULLE. 4€. a4e.gwui La 4cJud d€. La nüie.z, lo,6 6utuAo,6 cíadctdctno4 del ma-

ñana 4ob'te cayo4 hoinb'to4 tecacAd La te,6pon6abílídad del dewLoP10 

y del p'tog'te6o del país. 



SEGUNDO CAPITULO 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 



A. FISIOLOGIA VE LA LACTANCIA MATERNA. 

Lo4 !lamado4 "pechos" 6emeninoz, o mania2, zon g!imndu2a6 4ecietoJuu de. 

Leche comunez a. .todo4 £04 anímale majnZJw4. 

Cada mama -tiene aL'Lededofr. de 20 4e.gme.nto4 de .tejido g&indu&VL, del ewil 

pate un conducto gcJaci6o'w hacía el exte,Lo'r. a t'avs del pezón. Un 

4e.gmento 4e. .meja macho a un dxbol con tjwnco, JLamc y hoja..<s. Lo4 con 

dac.to gcJactóoJto4 on.man el "tJtonco"; ,6e / nuí(can hacía ctde.nt'to en dí 

Ji.eccón a los pequeños aLvéioo4, ut&uetuAu en 6o,,una de. 4aco qae. p'toda-

ce.n &i teche y qae. conóttayen £a "hoja2". Po'r. debajo de La wie.oLa (&i 

peL qae. 'todea ínmedíatamente al pezón), lo.,6 condaciLo4 gCctOOJLO4 4on 

ancho4 y 6e !Jjinian 6 enO4 ga1ítciLójo)Lo4. E4.to4 4 eno6 4on ímpoAtantu, poJr. 

qae eii. e1104 4e. JtecoLe.cta La leche. (veA FgwLa 1). 

En la punta del pezón utdn lo.,6 ne)wo4 4e8Ltvo4. (En conka4.te. Ivxy 

muy pocO4 ne)wo4 a lo.,6 Lado4 del pezón y en &i wie.oLix). 

Sín inbwtgo, aljiededo'r. de. los condacio4 ga ciLooJLo4, a lo £a'tgo de .toda 

4a extertón, Ivxy otMt 'ted de t~nacionu nevo4U p'tobabLine.nte 4on 

ne.kvo4 sen8itivoz que llevan La 4ekv8ac6n de maniwL pofr. via del ne.'wLo 

vago al hLpo.tó2cuno, ab-cado en el ceeb'i.o. 

Hacia el Çnal del einbwLazo, £a4 cLu1a.s aLve.o!jVte4 4e.gftegan un !íqwLdo 

amwuJJo llamado caLoitto. EL caLo4tJw coste pwtc4íaLn1ente de ecJte- 

con,ó líquidu y de cuLas aLve.o!a 	en". E4ta c.&LLa gLiinda- 

£.WLe.4 y ct&Jano4 Leucocí-to4 p'wdacen antLcaepo4 que ayudan a pJo.tee de 
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FIGURANo.]: AJATOMlA VE LA MAJfA 

Te ji.d o rnw CLL4WL 
C é.&L&t6 mu4 c.wewLe.4 

e6tniw&zda4 po/i oytoc,übz 

Áevoeo4 

piio dae-to'ies de leche 

Covidac,to " c..tZ73eiw 

Capa de cUu1as ga&tc6g ena.s 
e4mu&da.ó po/i pfio!ac.tna 



DuAante eL. ernbaiazo laz ho.'ww ncu e'tetctdcu po'% el o wLo y La pla-

centa ínhíben La podaccón de leche. Inmedíatamente dupuéA del 

naeniÁto, e6ta4 homnonaó "nhbítoíai" cU.ómnayn pídamente Lo 

que, jato con el e&Uinweo que da el 'cmn viacdo al mama, ínícían 

La p'wduccón de leche rnadwui. Con 6,tecuencía La mujex 	que  

'us pcho4 eI2án ¿fno4 y que puede 	Leche. En -&un-Lno4 

coLoqwaó e díce que "le ha bajado La Leche!'. 

La p'wducc6n completa de LcIt e ac.an-za entAe Lo4 do4 y Lo4 doce 

cLas y a veces 4e ncesi.,ta mdó tmpo. DuAante e6.tO4 pflhine/L04 d&s 

no hay aún un qtLbio en-t& La demanda dei bebe y La p'wdaccó'i. 

Puede hab ex o muy poca leche o dernaada, pues La demanda aúin no )-

gu,ea La can;Udad. Tamb.Ln duAante Lo4 p/tÁJnexo4 cL-a6 hay md-s 4angte  

y mcLs Çeiwdo tJsutvi en Lo4 .tjdo4 de 4o4.tn, Lo que -tambin hace  

que Lo4 pcho4 4C 4Jn-tan £.f2n04. Poe'. Lo ;tato, La congesUó?l dolo-

'toa de Lo4 pcho4 e,6 algo rnct6 bi.n común, upecíalmente cuando 4C 

le da al bebé con un howJio áíjo. La congeit.ón e4 macho rnno4 co 

mán cuando Lo4 bbs rnaina..n poe'. libiLe demanda. 

La antacó?l & pecho 6uncíona poiL vwLía6 teLjo4 (o iLeaccíoneA  

automdUcaz dei cuexpo), uno4 poe% pa,~te de La madne y oJLo4 dei nLño. 

E4.to4 ieLjo4 40n Lo 4gt.te: 

EN LA MADRE: 

-ReLjo de La p'wLawUna. (o iLe6le jo poducto'. de leche). (vex Fga 

a 2). 
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FIGURA No.2: LIBERACION Y EFECTO VE LA PROLACTINA 

29 
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- Re.e.jo de e'te.cc,Lón di pezón. 

- Re.e.jo de. la oxJtoeiLna. (o /e.e.jo de 	ejr..e.e6n o eyeccíón de. leche). 

(Ve't Fgaz 3). 

EN EL SEBE: 

- Re.e.jo de. bci4qae.ckl. 

- Re.ee.jo  de. 4acc.L6n. 

- Re.9e.jo  de. deiLci6n. 

Eto4 /e.e.jo4 óon &tó 'Jed'uz4 cznguLaJe4" de. £z £Lwt0J1c&. E4 6/e.ciL2.n-

-te encon~ en £Lz 1ÇaL&t de alguno de. ello, £Lz .'uzz6n de algunoó de. £04 

p'wb!.emc qu.e se. pewi.tan. Po.t cortgwLe.rvte., eó e4e.ncÁcl qu.e. el -butbtz 

jadot de. ¿a 4afi.id (no ne.ce&v_&une.vtte. la  ma.dn.e.) 4e.pa. algo 4ob&e. e.U.o4. 

Lo4 pe.c.ho4 no ptodacn zímplemente rne.d.ío £Ltko de. £.e.c.he al dLa e.a.dtz uno, 

haya o vio quÁe.n £Lz qw<eiuz, 6Zno qu.e. p'wdu.ce.n £e.che pwxa el bebé en e4pe. 

cLa, 4egiZn ci ne.ceií4ade4 y demanda j en /e.4pu..e4ta a. qu..e. mame.. EI. ..e 

e.jo pwdactoit de. £.e.che e4 e2 qu..e. le¿ pvuníte. ha.ce't .todo eto. 
/ 

Cuando el bebe mama se. stnuL&u'l &ts teAminacíones de. £o6 ne&v-tLo4 4eJt4-

.tÁJO4 qu..e estdn en el pezón. Ve ett mtzne'zct, £04 JJ71pU24O4 v.&ja.n z Lo 

£wgo de. £a4 Lb.ka4 nVtvo4a4 4e.rL6tVa4 del vaso í  del hpoWamo qu..e 

esta en ¿a ba4e del cvte.b'w. ato oc i.ona qae. £t pLtiiJtwríct 	eLo/. 

Iii'i. ganduLa qu.e e6t1 conectada a.. hpot6&xnio) LZbete. ¿a honmorta p'toLa..c-

Una en La 4Lzng/e.. Uta Ue.va. £z p.'wfzct&ta. a. £Lz mama en donde es poba.b..e 

qu.e a.ctáe. d.L'r..e.c.tame.kvte. 4ob.ke. £a4 c&iLa4 p.&odac.to.'w.4 de. leche. Po. Lo tan - 

.to, antLe m62 mame w'i níio m64 pofctc.tLna 4 e. ¿bet y m& L.e.ciie. 4 e. 4 e.ce.- 
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FIGURA No.3: LIERACION Y EFECTO VE LA OXITOCINA  
EN LA EXPULION O AJÁDÁVE LA LECHE 
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ta. La mane/La. má6 4Jmp, mds an.Ugua y rnc56 rza-twtaL de wmwj'ztaji La can 

tdad de leche de avia madAe eó djaJt. que el viííto mame con 6,tecuencía. 

Un bebé con hambte mama com m£6 6,tecuencía, má ugox y má.s tiempo que 

un bb 4ctÁ6cho. En conicunca, el hambte al £guaL que La. ¿d del 

bebe 4on £o4 mcanhrno4 teguladotez de La pn.oducc6n de leche. Pon. e4- 

to, ¿e o b4tcLcuL&a La. £canca 4 	. £e dan ot'w4 alímentoz avz.te..ó del 

pecho. 

E6 cxeencía popu!Jv1. que "e' bbéi 4ucconct La. leche de La. mad&]'. Sí e 

niño dpncUe,ut 46o d 4ucconwt, no obtndnía m&. que una poca de £.-

cha. Lo que pcta eó que La madxe mJma, 4-en 4abe/o, .4.mpwf.4a hacía ajSu 

ira. La. leche pwLa €..e niño pot otjw n.14o llamado €..e "n.!jo de ey.cc6n 

dp. La. leche". 

Lo4 ímpuizoz de £04 nVW4.04 4n4-ít-UO4 quP. ¿e o)tgLnctn cte chupwL el nulo 

€e pezón, hacen que La pwtte potteMion. de La g!ndw&z pÁ..tuLtwu.cL UbeM 

en La. 4ang/1P. ot'ta hon.monct, La. oxLtocitnct. La oxí.í.tociLna hace. quP. ¿e cOntJLC 

gan la6 cLu.a4 mioepitelialez que están cJitdedon. de £04 aiuo.o4 y con-

ducto4 y que expulsen &z leche .tanto de los aJvoIo4 como de £04 cOndLLC.tO4 

y 4 PnO4 hacia el pezón. La madAe puede 4 PJL.U'l. cuando etL 4ucPcUPndO to-

do e..ó-to a manejut de una ten6í6n o 4n6ac6n de peJLzco4 detA£6 de £04 pP. 

zone. Auna4 v.ceó eó tal La pn.e66n que. La. leche 402e en cho/vio,¿ 

n04. EL bebé ejVic. pon. Lo tanto, poca 4ucC-6n y 46&' e&t-inw&L el pezón 

pw'ut despus concx~e a bbvr. La. leche que. 6luye. Hay u.ceó en que 

e n.3Ljo eó tan potente que. zale demcuada leche y el bb "4e aiJtagan 

ta". 
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1L nombte popwt paitct el kLjo de eyección es el d "4ottwt La leche". 

Sí el /LLjo de eyección vio 6unciona vio sale £Lz leche. La madte podnÁ 

CJLWL equívocadamente que vio tiene leche, que se L "ha ido". Tan soo 

con peAdeA La coviaviza en su capac.dad pwLa pnodwJit leche, ctmcíviu.y 

La secAecí6n Lcea. Sí se 'tcobka La coviLaviza se puede "de,b!oqu.e.v" 

el kej. 

Uno de los aópc.to4 más ímpoAtantu que hay que entendeAac&ca del /LL 

jo de eyecci6n u que se le puede nhbJJt o bLoqu.ecv. con mucha áacílídad. 

E4 muy publable que se íithLba cactvido La madxe estct deinc&do anga&Uada, 

upecíaimente sí le poeitpa su xendimíento de leche, sí píeAde £Lz con- 

aviza o sí teme no podeA .tne.'r. Lo. cantdad 4n-t. 

El iLjo de eyecci6n &tá íntimaniente ligado o. los kLjo4 4exacZh4. 

La utímulaci6n sexual puede haceA que se secAeteoxLtocna de La pLtwL-

.twa po teon. y de uta mavie'uz haceA áluít La leche. La con6vi tam-

bíen 6unciona en sentído opu.ei-to y muchas mu.j&ei Unn sensaciones 4-

xaa6 inn.tka4 amainaritavi. Esto £Lts haca sentíA culpables o Le4 causa 

avigws-t.& en vez de que "npleinente acepten La 4rt6ac6n como Lo que 6: 

una de £a4 man.&a4 de que 	4L'wQ La na-twLaza pa.&ct haca pLacv1tvLo 

el dwL de mamwL y áavoteceA La 4obwvica de La upecíe. La mayo& 

de las mujeAu Lo aceptan cactvido se enteAan de que u algo común y vion. 

mal. 

Poco de4ps del paitto, La oxLtocívia haca que se con.tkaLga La inu4c.w&1twut 

deL (tito y que 	xpu£,<s La placenta; síue tambiívi pcva cont'io!wt La hezno 



JUu1g&i y cori.tibuye a. que el cí.teto vuc.va. a. 4u tamaño no'unaL Eta.4 

con accone son aLgwuv.s vecu dooto4a4, eipeeJa&nen.te en laz mwe-

tZpaka4. 

El /eejo de eyeccí..ón de leche cic-tiíci 4obe £04 d04 pec.h04 4Ájnu!t4neLt 

mente y puede cau,a't, aunque no síempLe una. 4en4ctc6n de peLUzco4. 

El estado pco!ógco de Lt ma.ct'Le 'i.epe1'tawte 4obte .su te(ejo de eyec-

cón. Ert/Le otXa.4 causa, La a.nwUa puede bÁoquevo. P'wbahle-

men..te los 6acWLu pco16gco4 tainbLin a.ecictn el JLe(ejo p/wducto/L, 

pelLo 4u eec.to4 ;'io son obvo4 nmecUa,tamevite y 4e sabe muy poco a.ce1'tca 

de e.Uo4. No .óoo .óe puede ínhíbíx el /Leejo de eyecc6n poiL un ata-

do mental davo'tabe, síno que -tajnbn un e&do 6avonable puede e,6tí  

muejto o 'eoJLzcvrio. La teche de La mact'Le puede einpezcvrie a. IluíA .óm 

pemente con oJt habfvL 4ob)Le La a jnentacon al pecho o con pen4aJ. con 

J.cLda.d y ca,'tnío en 4u bebé. 

Sucede tambíen que cuando una mact'Le oye LeolLaiL a 4u lujo 4ente una 

teriíón y pei&zco4 en 4w6 pezol'1u y le empíeza a. e4cWL)i.ÜL leche, mue 

-t'ta. de 4u condojnLen.;to. Cuando alimenta a. ¿u bebi a. ho'ta, 6íjas 

dwuin.te c. día, .su 	ejo de eyecc6n £e a.vía cuando ya a ho'a de 

amamanta'2o. 

La. nhbc6n -Uene un origen pnc.LpcJinente p4co6gco. Puede 6 e 

muy aguda, poiL ejeinpo pot un choque n.ten4o, un ataque de L'uz, un con 

bLCt(íeJflpO o un gta.n 4uJíJnento, y cau,6cVt lo que £a4 mcidke6 !Jojnctn 
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"-&se1e,s La. leche". E4 poíbLe que La ad'tenaLna que se ¿be,t como 

/Le6pue4-ta a. tales e&tJjnuLo4 hctgct que 4e contJLagan £04 va2o4 4angw-

neo4 aJJdedo/L de £o4 avoLo4 y no dejen pa2aJt La oxJtoc,na a. £a4 

c,&LJa4 míoepLteLü1ei, £a6 ca.e4 no se co n-t'i.a.en. En vez de eó.to, 

£o4 avoLo4 e /Le&tja.n y no expuLóa.n La. Leche ha.ci.ía. a.Çwvuz. EL be-

b! de(tau.da.do  4aeLta. el pezón y 4e ec.ha. a. PJLo.wt. 

Cuando -tene £ugaL una ínhíbícíón aguda, Lo mejot que una ma.ct'e puede 

haccyi.. es e<speaJt, t'a-ta,i. de que La 4taa.c6n mejo'te, e íntentax voLver. 

a. dcv. el pecho despu& de unos 30 a. 60 nunwto4, cuando el eec.to  haya 

paó a.do. 

La ínhibíción puede 4C/L m62 cJL6nc.a.. La anga.tct y p/Leocupa.cón con-

tínuaz ínhíben tanto el 'teLejo de 4otta.k La. leche como el de pkoduciJL 

La. Esto, aunado a. La jÇaLta de conanza y apoyo, es poba.bLmebvte 

cawa. de La ma.yoa. d. £a6 queja2 d. tenc'L "muy poca. leche". No .¿e 

c.onavLeJtct dÁcndoLe a. La ma.cL'e que deje de pocupae o peAdeAd  

La leche. 

.Sí el 'tec.Ln nacido ¿en-te que algo toca. 4a4 Labo4, a.b'Le .&t boca y 

.t'utta de bu4cajr. un pezón de donde manuvL. E4te es el 'teLejo de b&que 

da.. 

Algo tc& el te6lejo d. 4uc.cÁJ5n, geneiut&nen.te el pezón ci tocc..& el 

pct&zdcv. del bebe muy atAd6 en La boca. Pww que. el pezón .toqa. el 

pctLctdcvt Lo 4u 	vtenianí atk&, tanto el pezón como gJun paii.t. d. La 

aitoLa deben p.ne'uvL en La boquítaL. La. 4uc.cÁ6n del bebe no e,6 el 

co meca.nimo a. txavU del cual 	obt.ene Leche. Tanto £a.6 encíaz co- 

1 
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mo el pafjida'r.. y La. lengua hacen pie6ri 4obJieeL pezón j La. aAáola, y 

poiL c.on.s-Lgui.e.nte. tambíén 4ob/Le. £o 4eJ1o4 ga2act6ow4 de det'uLs de. La. 

aJtoLix. E4to p'Leona. La. £e.c.he hacía aaexa. Peiw £o má4 ímpoxtante 

de. todo 4oni £o4 ímpul,6o,6 de. £04 riQJwo4 4e.n,6o)LC2e4 ognado4 poJL e! 

mamwL. E4to4 ÚnpuLo4 -nLc,&ri £o4 ie.e.jo4 de. 4e.c)Le.cÁ6ri y de. e.ye.c.cL6n. 

Sí La e.ye.c.c6ri es muy 6ueAte La. £e.c.he 6luye en La boca del be.b c.a4-

4-nl que. L chupe, epe.ca1me.n.te al ín.¿cío de. La. tetada. 

Lo4 t'LctbajadolLe4 de. La. 4aLud deben coriocex este .'te.e.jo de. 4uccÁ6ri. 

Cuando el pezón no es £o 6u6ícíentemente p'Lo-tJuctíi, o 6í el be.bi  no 

£o /Le.cÁbe. en La. boca £o 4uce.n-te pa.'w. estimulat el .'te.{e.jo de. 4uc-

ct6ri, 4Wtge.ni £o4 p'LobfeJna4. A.Pgunio4 de. £04 mcts comunes 4onl: La. -riLa. 

mac,5ri, el doLoi. de. £o4 pezonu y £aó dí4ícuLtctde4 pa)La mwncvt. 

La can,tdad de. £e.che que una mctc&e p'wduce de.pe.nde de cuanto mame el 

be.b. E4to 6e de.be a que. La. 4e.CJLe.c,L5n1 de p.'totxct&ia, a txavU del. 

/Le.(e.jo de p.'todaccÁóri de. £e.che. uti. 4ujeto al et!jnuo dee. mama't. Sí 

el bebe no mama 4egwCdo, el pecho p'wdace poca leche. P0JL el c.on.t'La-- 

4-c el bebe e,&tá áueAte, con vLgoJL y hanb/Le, y mcnct 6itecuentemente, 

,6e  piwduce rná4 pJLo1actúia y co ecue.n.teinen.te. hay m teche. Pot el 

covvtnívt..to, aunque. £04 pe.cho4 4e 	en-tari te.n6o4 y £2e.nio4 poit no habeirle 

dado al bebé, La e..ctn.Udad total de. leche que p.'wdazcani ¿,e'u me.niolL y 

m¿U baja aun al d.& 4-cguÁe.nte.. 

Cada mujex .ti..e.nie una cakbtidad máxima que puede. e.cetax. En uviiZó e4 

mct6; en otJuX4, me.io4. Ve ígual mane.'ui, La c.antdad que pue.de. p.'toducLt 
6usceptíble de carnb-wL con el núrnÁo de hjo4 que ha. te.nÁ.do, 4u es-

tado nutn.LcoriaJ y 4u edad (17). 



B. ANTECEDENTES 1-IISTORICOS. 

Una de. £a4 caace 6-Ucas qae d«eAencían a £o4 ma n.Z,SeLo4 de. £a»6 

otLa2) c.Las e,.s zooeóg.&ai es La e.te.nca del 6.'igano ó e.c.ke-toJi. de. La 

leche, La mama; con La. caal. La tapon,sabilídad mtvte.'tna de. La nu,tL 

c6n 6ctal, ha4.ta e.Concei. 'tea.&zada a tAavU del co'tdón wnb'Lca-t, 

4e p'wConga de,6puU del ncnvLe.Co (&). 

pwLa La. 4obfte.u.Lue.ncLa. de. £04 epe.ce,, ei>a capctcÁldctd e6 tan ím 

pa'utcuvte. pcvuz La Jte.pJwdaccón, qae uaeue. a La c&z de.pe.nde.Ce. de. 

4a mcid'ie dude el £cLo de. La vda. 

La Lac.ttncúz Ma..te,'na e.s anci 6uncí6n bo6gLca na.twtaL, La qae se ha 

p'tctctí&tdo a tAavU de. La. hLóto,tta. ExJte.n dLuejóai ueivtaja,! de. La. 

Lac,tancÁla, ta1.ei> corno: £a4 ntLcÁ1ona2e,, .L nman 6g.Lcas, enocÁ.ona1e6, 

e.con6nuca4, exceLe.Ce áacílídad de dge,tL6n, el e.e.c-to anUconce.p;U-

va y un buen dewvto1Lo de. La. mandíbula. 

A pewr. de. 4e/i omn.Zvoito, el honibite cuando nace. ae.ne. 4a ajne.'v&w.L6n 

depncLe.nte. de. 4a mad&e., convíUe.ndo4e. La leche ma..te.'tna en La ,ae.n-

te más apkop-1a.da pc)La 4wnfl tkWL £04 elementos nwtWvo4 en £04 

pJuJne)w4 meses de. vida (5). 

La &tc-tctncÁa natwute Qs un p'Loce6o an..tiqwtiino qae da-ta de mcLs de. 

200 míllones de años y qae ex.Átie aún antes de. La 94tacLón placen-

.ta/Lía en lo,s rnam6eJLo4 ovZpww4. 

El hombite apc.&e.co en La jÇaz de. La Ue,vui. 500,000 años a,tx&s, comen- 

zó a wtLLzwi La leche de los avLniaLe domUco4 hace. 4o!ame.te. 

11,000 ctio4 (35). 
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A .btw<s de. La IvítoLa, e.x.te.n Lnnume/ulbLe4 te6exencíLu que. dan .te4 

-t-Únono ace.'tca de. La ímpotanc.& que. Ue.ne. La. Le.che mate.'uut paka La 

4obe.vLve.nccL humana, en las euale4 se detctea La 6íguxa de. £c.4 nodL 

zas. Cuando La p'top-Úz mad&e no podía alimenta. a 6u hÁLjo, La únLea 

aLte.'tna-t.Lva viabLe. eAa La Le.che de otita tnuje)L. 

En La BLb!cL (3), La IvítoLa de. MoL 	w'z buen ejemplo, pue4 éi 

ue cado poit una ama de ca poit ode.n de. La hjci. del 6a/ut6n. 

Lffia de. £a4 con tLbucone4 del Ko'un a La a Úne.ntac6n ín6antíl €4 La 

'Le.eomendcLeL6n de. que. La Lactctnca ma,teiu'a se p'toLorigue. dwuzn.;te. £04 

pAímexo3 dos años de. vida. 

En La Irzcka, el va2o'L de. La Le.cdze hwnana. pa/ut  La al me.ntctcL6n nan-

u-e u xeconocída d€4de mJJ2one.5 de años, como Lo £ncUcavi £04 e4cJL- 

to 	v&Uco. Ve aeue.&do a JeLU,S e. (23) en La me.cUc.Lna hLndú, cuan- 

do se Le da pecho poit pitmeiui vez a-1 e.cumn nctcdo, el m&i&o que 

a.4te. a. €40. p't.-Úneiia a jne.vtac6n ponwzc.& un e.ncJino, d€4Wado a 

avo'Le.cejt. la lactancia na»twut, 'Le.cLtando £a4 3íguíentu €4tJLoo2: 

"Que euwbw oeéano4, llenos de. leche, pe/unaze.z 

can constantemente en tús dos pechos, muje.& 

be.ndJtLz, pa/La el a.wne.vi.to  de. La 6uetza del ruJio. 

Que ta hijo, be.be.ndo La leche, cuya savía, €4 

La 4av.& de. La vida, como hacen lo3 cUo4€4 al 

toma,'. La be.1i.da. de. La 	mo'z,ta&dad". 
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En £04 zígloz XVII y XVIII, en Ewtopa comenzó a exWt cWa -tenden-

ea de abandono a la Lac.tanc,Lct Ma..tena, apeca&nen-te en laz c.€a4e 

pucL<ente, dÁnu.nuyndo4e la pJttktca de u Lzac.L6n de £a4 nocLt.Lza.ó 

(23). 

En el zíglo XIX, con el dectvLo.P10 de ndu.t'a4 y con el 4uj7u.en.to  

de Lo4 bLbe.'wne, e íitt&odujeon pAogAuívamente en la aVmentac,L6n 

del 'i.ec,cin nac,í.do, 4attwto4 de la Leche rna..tena (23, 4, 24). Eto 

4nca que el pe.iiíodo del bLbe6n es 4oLarnevte de 'i.ecen-te apaMí-

c.Lón y que ocupa un &tp4o de tÁiempo muy co'to en la h-to& de £04 

rnam.o4 y del hoinb'i.e (35). Lcu mad&e.4 que dejvton de cJnamcuvtcJL a 

.ws hjoz pwvton a adoptaJt ¡a'uc-tíca4 que no comp'i.endLan completamen-

te o no -tenían concUc,.one.4 de 4egw)La con JL-gO)L. 

Pob&tc-one.4 ent'uts comenzcvton a 4u6it.Jt e6ectc4 deLa-t&Leo4 de e3-ttz 

tJLan4 oninac,Lón de MbLo, con d'utda como equivalente a cv-íJCza-

c,tón, ejemplos de Uto .ou: el de-ta-te p'i..ecoz y la adopcL.6n del 

bLbv,..6n (22). EL de-tate p'i.eintwto, ademCis de £cs conecuenc&6 rl" 

tAícíonalu que acwvia, puede cawa.k un tkawna p4icoL6co en el 

vuío (41). 

La ,LeJ.ilc,Lon evi'te el pcuo a 4wótLtwto4 de la Leche matvui. y £ 

envunedad, íuz 4do eta.bLec,L.da po'i.. ínvezUgacíonu detallad" en 

Jainaca (15), en Jo',..davuia (28), en IncUct (26) y £a,6 pobJLací.one 

ííAabu de I&taeL (14), donde rncUco4 epecLaV4ta4 4e pJLeocLLpan poiL 

ella vívamen.te. 
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Rn..teó JwetgczcLone4 (.23) han demo4.t'zado que. La aLta taa de. mo'r-

.taV.dad £nÇa.rLtU de. £o4 £actaii,te& chilenos, a&men.tado4 con bbv.6n, 

e/ta. ..e4 veces md e.e.vadc qu..e. entiLe. £o4 níJto4 c1ime.vi.ado4 aovi pecho. 

Eó.te hecho 	 ajtxojcz una luz viva. 4ob,'e. £.o p'wbZem4 de. La 

mc2nwtxcí6vi qu..e. 4on Ugc4o4 a. menudo, de.bÁ4o al dete.te. pe.aoz. 

Puex g SeJrJLano en un e t.acUo 4ob'e. La. mo/t..ta.Vdad £na.rit2 e.ri Lati-

no Ainxez, demo4á que: "Exte una 6uexte telací6n e.n.t'r..e el dee.-

te p'ie.coz y La moaLí4ad di me.viot de un año". (3) 

La inpota.nc& de. La. Lacta.nc.& na.twuwí exe,&Lva., hwtz .&)4 4€4.4 me-

4e,6 pwux £xi m b.'.e.vLve.nc,& £nai'ttL, u un hecho conocido; 6.Út einbaAgo, 

4e. 4a.be. La de.cLLnac6ri de e4-tz ptLc.ct en todo el mundo 122, .13, 40). 

En 'taLe, etLicUo4 tealízados en La década deJ. 60 en as )Lone4 

Noi.dee. y Sadete., 're.vLWLori que. La p c,t..Lc.a de. La. lactancía natu-

Ml e,'uz dí6undida con duxací6n de. 4 a. 12 rnee (.1, 2, 7). Süt mba-

go, en La d&ad,i di 70, etud.Lo4 de. La. 4LtuLZCÁ6r1 en d-¿vex¿aá Va.6 

del paJs e. vLe.ne  mo4'wJLdo una 4e.LbZe dec1inací,6n en La pctLc.z 

j dww..cÁAn de. La. LLZC..tLUiCÁa. maieJtnt [30). 

Le.one. S CoLs ve4LcwLon que: "En un £e.vzn,tajn.Lan.to epdenvLoLógLco 

'rea..Uzado, qu.e. el 50% de. £04 desteta ocLw&t a.n.te4 de. £04 2 meóeó 

de. vLda" (4) TadLóco g  Sgwee.n, a1 £we&gaJ. una muet'ut de. La 

pobLac6vi de. baja. .'eit.ta en San Pablo, &'ta4Le veAí6ícaAon que.: "La 

me.cUana. de. La. La.c.tatcLa. Maexut exc&Lva eka de. 18 cLZa.4". (5) 

13) Pu.ex g  Se'rJtazo - Pcvtte 	og mon..taUty Ln c.híldhood. Wh.ngton. 
12. C. Pa.najne)1ica.n xganization. 

(4) Le.one. C. VetaL - ALeÁtame.vta ma..teno no muncpo de. Sao Paulo: 
Le.vaivame.nto epdenLoogc.o no,¿ anos: 1968,   
69, 70. M.Lmeog4a.do. 	'uz2, 1973. 

(5) Tudjao E. g  Sgeen D. - A2e,ttame,n..to nal e.ri dexe.nte4s a.&z44e4 
de. 'e.rtdct no mucpo de. Sao Paulo. Anh. Lwt.  
Am. Nwtt,a. 30: 400 - 17. &'ta4Le, 1980. 
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En Panamá, etjicUo6 tealízado,6 en 1984 en -todo el €.'r./tLtoo nw1ono2 

pwt. Max. RarnJtez y Cot4, tevelaxon que: "EL uzo de ot'.a Lechei -tainb-in 

.e etabLece -temp'uznamert.te a. juzgwt pot La edad en ho'uu a que .e ínicí6, 

un 61.9% Lo ínícía ante de Lo4 4 me!,e!, y un 72.2% de £04 vWio pa..nanieño 

etán tecíbíendo &tc,tarica m-&tLt an-te de lo,6 6 me4e4 y 4egtmn e4-to4 /te4U-. 

tctdo, &t dwuicLón medía de &t &tc-tancLa mix.,ta e de JI mee en &t RepCi- 

blíca de Pa.ncwV'. 	(6) 

Como 4Qiia&t Ha.eda.n Mahec,'t: "La expevenc.ia de Lo4 paLei en de 

wLoLeo £ndÁíca. que Lo nÁíío que han v-&to 	etunip-1. 

do &t &tcarica rnz-te.'rnct al exto ine,6 de vLda o que han 

cwtecí4o de ella totalmente, tegíztxan un índíce de mo 

-taLLda.d de 5 a. 10 vece,6 niayo/t en tu,) 6 mee po'toJtei 

de v1da., que aqJJo4 niño al nervtixdo con Leche ma-tc'tria 

dwutn,te un .s ern e&te corno rnZ ruino" (37). 

VÁc)Len..te4 4on las cau4a del notable deicen4o en .&t .&tc.-tancÁía. matC)LYl€t. 

ULvetsa4 fu 	cgcLone4 6e encuen-t&an en Lo que' e te6íeAe al- de'-te-te 

pecoz, la ma.yo'iJc. de Lo -tJtabajo 	e(íJten como moivo la 6altao ín~ 

4erIcM4 de La Leche ma.-tc,'Lna, La idwt..a..&zac.J6n o modcnzacL6n. OtJto4 

ob4e'wadoM4 han (irL6vlaado que La índijeAencia que nlLte4-t'Lan £04 to1 eo-

nal-ei de .a1ud e en pcvte &t cctwsa de La dL6mnucÁ16n de La &tc,tancía. ma.-

-tc)Lruz (6, 38, 29, 9, 30). 

(6) RamL'tez, Max, et a. Sí..taa.c6n de. &t Lac-tancía Matc'tna. y ALünen.ta  
c,on lna.n,ta, .egúvt encuesta de 4CILLd. Vep-to, Matc,'t. 
no Inja.vtLe. 'vkn. de Salud,- Panamá. 1984. 	- 

* VL'Lec,to/L Genc'ta.e. de &t O.M.S. (en &t Xxxii ManibLea de £ct O'tgaru.-
zacÁión). 1981. 
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En-t)te. £a.s vaa 	potei,tó £vavitzda4 pok dí6eAentez awtoMó, LLYWL 

de. £v.s cau4a4 de. La tendencia a. La dmyiucon de. La lactancía ma 

teJLna y que apa)te.c.e e.nt/Le ellas como ínteA6eAencia e: el p'tapo  

mwPt41cUi4 cp!nwo de. 4a&td. 

En estudio,6 n.ea.&zado4 pon. MaxwJ2 en un cVtect de. Panamá, muei-tjui que: 

"El pe/iona2 de óa&td 6ue me.nc,oriado en guxdo 4-g.&aUvo (98%) co 

mo La 6uente inoninatLva de ín6txuccíonez y conejo 4obn.e aLnienta- 

c6n del kv(O". 	(1) 

Al kevi,6aA La £Lteita-twLa 4obn.e eite ángulo, en nue,5tAo med..Lo 6e en-

cue.nt/Lan eica4o4 t'ctbajo4. 

En Guatemala, vaLo4 e,tado4 4-eiie.n qu.e el peodo Lnm&Uata,ne.nte 

deipus del pato ez óptimo pwia el dej,wijo1Lo del Lazo ae.ctLvo de. 

La mad/Le hacía 6u ín6ante. La íinpoJitancLa de. La úvteiLacc,.ón dwutnte 

eie peiodo ha do ¿butyado en un e,twLo (K1aws, e,t al. 1972) en 

el que compcvtaxon el compottamíento,  na.;tejtno de mujeiiei que tLw-QJLon 

contacto con su. £nave. en las pmvw ho.'w.4 deipus del paJo y ma- 

cL&es que AecíbíeAon a. su. hijo 6 a. 12 hon.a4 	tajLde.. Un mei de,spa, 

£a p'n1exa4 c.on6oLaban m¿U a. 	hÁ.jo  £nai'vte cuando Ute £Lwuxba y 

ci alíme~o mantenían mctó contacto vua2 con éi. Al año, e,tas 

mad.xe,5 .wnb(uji e,!taban mds p'toxÚna4 ci niño dwLan-te una vsta medí-

ca 

&L&

ca (Ke.nnei e,t al. 1984). A&C nuórno, ze encon.tjuvion cUeJLe.nc-La4 en 

el £e.riactje. qae. £aó mad'ei empleaban con óa 'u.ño de. 2 ciio4 (ieii, 

El 4abuxyado es nuestAo. 

(1) Ma.xwLL J. de. - Etudo decp.Uvo de cuno4 áactoke,5 de,teiun-Lna.n- 
- 

	

	 te6 de. La 4pe.n&t6n de. La Lactiznea Mate,ina. Teós. 
Fac. de. En1 eJuneJLZa. Panamá, 1981. 
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e,t al. 1975). Pot o-tjux pwtte, "los e6ectos positivos del contacto -teni-

plu.zno ent'te rnact'te e. ín6ante y £ct dwLac6n de. £ct £t1tctana ha. 4-Ldo deino4-

-t/tado en vaJio4 utudíos (.Sou.a, 1974; Sosa, et al. 1976; Kennel 9CLau4, 

1979 11 .) (7) 

Lo conocm4e.n..to4 4obte. £t £tctcznct no .óe. heite.dan, 4e. adqwe'Le.n. Sí a 

una rnacVte. £ct tode.ari mujetez con e.xpLe.nc , d vt.ame.n.te. te.cb-ÜLa do46 

pe.qae.Lv de. .óa sabío conjo y a me.ckdct qae. 4wLjan ne.cciidadci. Cuando 

no e.xLte este siztema tAadicíonal. de apoyo, el ata&tdo tJuibajado'r. de. 

la .salud corut(,taye. £ct 6uente pncÁipa. de apoyo e. no'unac6ri co)ULe.c,ta 

pvuz qae. £ct mad.ke. e.xptee. .óws dadcu y -temoteó y dairics 4o!cone 	'uc-t-L- 

ca4 pa/La ke2oLve,'i1o4, con una actitud pottvct, hace.ndo 4eJ'i-Wt a 

qae. tíenen ÁnteJu4 y £t ppa)Lacón pa)La aax cVt&t4 en cazo ne.ce4cvtÁ..o. 

Covciponde., pae4s, a La peóona qae 	te a La niact'Le dwLavte el paii.to, 

de.'WLo o ÇaeJu de sa ho4pLtaJ, te.come.ndae a qae. Le de el pecho de. -nme 

dLato y a qae e.xja amwicuvtwi10 dcsde ee pte.co  mome.n.to. 

E4 teponabLUdad de. Lo.ó ttabajadotu de. ¿alud veJL qae el niño pueda peJL 

mctne.eet todo el .t<empo en el tnL6mo euato (aiojan-Le.vto conjunto), cte lado 

de. £t mact'e pcvta qae eUiz pueda venlo y tocivt-.o, no a £04 píez de. 4u cama, 

a £t vizta y e.ri be.ne.ico 46Lo del pvionc1 (17). 

(7) Soaa P.L.R. - The de.cLú'e o6 bte.at e.&tng ín Bn.asLL JnL Pop.  
Pe.da_t. 21:212 - 13 9  1975. 
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Pechevíz 5 CoLs aman que: "Uno da £.o4 6actotu Mi.c.o4 en La 

c&z y dzma.cLón da £t £ac..tLzne&, Lo C.On4tLtaya La poc.ón que adopte ¿. 

pex'onaL da 4ciad y £a4 ptdctícas wsa.dízó en Lo4 ho4pLta2e,6 11 . (&) 

Corno tei3uLta..do hay un doble papel a. de mpQfuvt pwt el pe'rona2 da 4t7tid: 

e da ..&i6o'unacJ6n y tarnbJn pxíncípalmente el da apoyo en Lo4 piodo4 

aLUc.o4, corno £.o e4 eJ1-ka 0t1w4: dwta.n..ta 4a e,6tanc& en &t mcvte/TJL&lad 

(po4..tpcm.to  nmad&vto), £04 ciLae4 en ea momento -&l&Lyan 40b)La La majeit 

en Za torna da dacÁ6n 6ínal 4obta &t 6oAma da aVmantwt al .Zn6a..n.ta, Lo 

que va a 'tape)tcn.tt't po4e/iLo)unan.Ca en &t c.omanLrkid. 

La íntetvencíón ctÜt.ac,ta del pe.torwt/.. da 4tiiLd en £a4 ma-eJz.ndade4, en 

donde la rnajelt 6 a anaLen-tka en una etapa cx.ttaa. con £o4 rnan4aje6 y &z mo 

tvac6n 4o6/ia el hóbí.ta da £a.c,twz. (aw1wvo), pucLLe.&an llegan con md 

acL&2,a4e,6 pwta ptopoteíonax anct lactancia rnd vavt.twLo4a. 

(8) Pac.kav M. - Founa.c6n del pe.xona2 da 401ud en ma-eJtz da Lactan 
cía, Mateiuut. In: Pe/u.a E. MaVLdL ÁLnian,ttc.L6n aZ 
pecho el rnajwt comienzo pa'rix La. v.&La.. Uníce4 ecl. 
Pax, p: 85-100, MxÁ.c.o Y't. 1983. 



C. FORMULACION VE OBJETIVOS. 

O6jeL.vo gene/tal: 

EvaLuw. £04 eonocijnLen,to4, puctc.c y ae-ttude4 en ie1ac6n a La La 

tane.& NCLtWLCI que t<e.ne el pe/rona1 pJw4Lona1 y aaxLivt, que. pn 

ta zeAvícío,6 en la,6 Ma ndadei Mwa Can.tect de. Rin6n y Ho4pLtcl Ge 

nmal de. La Caja de. SeBww Social. 

Objetvo4 epe.cZLc.o4: 

1. IdentiSíj.a,'i. £04 eonocíjn-Le.n.to4 que. 4obJe. LacJa.n.ca  Natwute t<e.ne 

el peonal p.'wei-Lona1 y auxVwL de. £tv.s mateAnídadeó de. £o.s 

Ho4pítcJ.6 Santo Tomás y Caja de. SeBww SocÁ.ai. 

2. IdnÁ.ewL y caaJvt44ea/L £04 6actoFtez que. e4tán ín6luencíakdo, 

po4tLva o ne.gcttvame.nte. La p'tomoc.L5n de. La La iznca NatWLCLe e.n. 

el Se.c,tirn. Salud. 

3. Ide.nUÁc.a./L &u pttct&a4 y actítudeó que. 4obJLe. Lactana& !'Ja.-tL.-

Jw -tJLa.4mLte el peonc1 de. 401ud en el pZodo penataL 

4. Re.c.ome.ndwL mecUda4 ezpecí6ícaz tendientez a me.joiz.wt La 4tuac6vl 

ete.n.e., con base. a £o4 JLe4uLtado4 ob.te.flÁ.do4. 
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D. VEFINICION VE CONCEPTOS EMPLEADOS. 

J. Ac.tcl,tud: 	 Po&twLa del cuvLpo humano, eópecaLmen..te 

cuando es dt€,'uivíi'tctdo pot Los mov-in-en-tos 

del á.nijno o expct algo con ecaccíct. 

2. ALo jwn.Lento conjunto: Etancct del niño junto a su mctd'.e dwtan 

.te La hopíazacÁó!1. 

3. Aptitud: 	 Su6icíencía o ídoneídad pa./ut ob.tevle,'L y eje)(. 

cJt un empleo o cwtgo. 

4. CcJjtjto: 	 Es La pmeJtct Leche de colo wnciUo-vejtdo 

o, 	sernívíscosa, muy Juíca en potZna4 y Civi 

tLcueJtpos, e,specct&nen-te La IvzmunogLobwUna 

(I.G.AJ, Lactovotna, vLtaiiu.nct E j zinc. 

5.  Conocmevtoz: AccÁón j eec-to de conoc.e/t entend-úiu.en-tos, 

jencÁ.ct, iuzzán natwtaL. 

6.  Vetete pkeaoz: Sa4pen6n de La Lac,tavica ma.te,'Lna an-teó de 

Los cuwtjto me,¿. 

7.  Eztudíoz de campo: E.6tos e,6tud¿os 4on mnv 	t'gctcone4 cíentí6í 

caz ex po&t ?Sctcto,  endete4 a de4cub0. 

£as iteiacíone,6 e 	e/tctacone4 e.nt'ie las 

vaAíable,6 de aw4c.-tex socíolJgíco, piao..fLo 

gco y pedag6gco en £LL6 etuJLa5 
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4oc1e,! 	ErWt.e .todo4 £04 .t<p04 de 

etud-o4 40n £04 que mejoiL i.eÇLejan la v.<-

da '.ea2. 

S. Fóiunula: 	 P/z.epcvLacÁión de la Leche de vaca, admnst'ux 

da en. bb€/i5n. 

9. Hoitmona Po&tc.t.na: 	E4 &t Hofunona p/.odacto/ia de &t Leche ma,te&- 

na; .óa podaccón eÁs contante de4pas del 

pcJto, aunque aumenta con. .&t 4accÁ6n.. 

JO. 	h'oiunona Oxí.tocna: 	Se piwdace ancwnen-te cuando 4 e £ndace el 

i.eeejo de 4eeJLec5n o eyeccón. de Leche, 

b.en .óet po/L 4acc46n o en 6o"a condc.Lona-

da; como puede .óe& &t p'e4en.c4 del nÁJío o 

e. llanto de Ute. 

11. ln.veUgac6n Ex po&t acto: E4 una bí4qaeda 3íAterndUca mp'- 

ca, en la cual el c.Lentí(co no .t4e.ne con.-

tJLOJL cWLecto 4ob/Le £aó vc&bLe4 Lndepen-

díen-te4, po/Lqae ya aconteeÁe/Lon 45 man4- 

e4tacÁ.oneJ o po/L 4 QÁ &vtkZn4 ecamerL.te no 

marupaabLv. Se hacen ínáeAencía,6 4ob/Le 

£a4 	&Lcone6 de QL&t6 4.n .nte)LvencL6n 

cWLecta, a pwWJt. de la vaac6n concom-

tan.te de £as vaxíablu £ndepend.LenteÁs y 

dependente. 
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12. Lactancia aj 	,'cjaJ: E4 La alimentací6n del niño con cuLeqwLe/L 

n cuaLqwLv. e&do qu.e d6íe,'uz  de 

La. leche rnct,te/Lna. 

13. Leche ma,eJna: Leche hwnctrza qu.e con6tLtJiyeL el alimento 

ideal pwta La mayon...&t de £04 )LeLc{ín nací-

do4, que con6íeAe cvLta mu.nídctd poii e 

tJLa4pa4o de ctntÁ.cu.e)Lpo4 ma.te)LnO4 y que fcZ 

votece el 	abLecÁjn,ieji.to  de £04 Lazo4 

nocionae,ó entAe La tnac&te y el iuíio. Eó 

t04 nÚio4 tienen n1n04 	ndejicía..ó a. 4a6'a 

maloc£u,6íonu dn.tctu. Poii ot'a 

ute tipo de alimento 6cwoee La nvoLa-

c-6n wteii-&uz y e-tL.a,ócz La tutauxacíón de 

Los cic1o4 nnuale, cor ttu.yeiido así 

un weLc1-ío de cuvUconcepc6n. 

.14. Lactancia ma-teitna eLxiLwva: AjneLyitac.L6n con tLtwdct 40LWfleLflteL 

de La leche que 4eL9)LeL9cz el pecho mateitrio y 

el agua cuando u necevt.ío dwLctn.teL £04 cua 

tJLo p)Úne/to4 

15. Lactancia natwute: 	Anantczc6n del niño del pecho de Mt max&teL. 

16. Mate,trudad: 	 EtibLeLcÁJnÁJvto donde 4eL atLeLnde a. las pax-

-tuvzta6 (ap!ccveL a. la mttje/L que e-ó- 
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en e-1 momento del pt-Q o )ea&i pa) 

da.. 

17.  Pe,tíata2: PeJtCodo que comte.nde a.vl.te.4 del ncúne.n 

.to del n,üio hasta £04 28 da<s. 

18.  PJ4cUca.: Eje/tcco de cuaiquÁJt wc-te. o 6a.cwacid, 

con6o.'une a. suó JLe.g.&vs, deót.eza adquiJL 

da con ate jeAcícío. 

19.  Pue/tpeitLo: Tiempo que. ¿nme.cUa-tame.n-te. 6ígue al pC)L- 

.to y dwtante el cual 6 e. !Je.va a. cabo La. 

¿nvo!ucón de. £oó 6Aga.no4 de. La tepxoduc 

cón humana. 



TERCER CAPITULO 

METO VOLOG ZA 



A. TIPO VE 1NVEST1GAC1ON. 

Se tAata de una ínvutígacíón Ex Post Facto del tpo E'tacUo de Cam-

po, de cacteJL decp-Uvo, que -t-iende a. evclwvt £04 n,¿velu en que 

4e mani6íutan aJuna4 vwabc, de caiucteJL pLco-4oc&. E4pec) 

casnen,te 4e .t'uLta de un utudio de cvctvt expo/ia.toio, cuyo objet_. 

yo bco u de4cubit aLgu.nas va&b.ee4 4gn 	ctUva4 en una 4LtUa 

c6n de campo utablecída. En £-te tipo de Lnve tigac6n no hxij ma.-

npuIxcon de va&bc, pox pairte del invutigadox. 

B. TIPO VE DISEÑO VE 1NVEST1GAC1ON. 

La ínvutigacíón e4t6 enmwtcada en los denonurwtdo4 dL6cño4 de nvQ4-

-tgac6n Ex Po4t Facto, que 4e ca/LacteJL-Lzan 6undamentaimente, poitque 

no hxitj manÁpw&ic6n pox pcvite del investigadot 40 bite £aó vw&bc 

ndependen.t 	j £a rnÁma ja ocuJoe.iLon 1 u.vta del contexto del e4.tu 

ctLo. Se t'La.-ta 4únpemevi.te de La ob4vtvac...L6n de £Lz va itbe dependien 

te (conocnu.en..to4, actitudes 	p'.cZc..tca4) y de La de ciu.ípc..L6n de loz 

Jtc,uLtado4 obtenidos. 

C. VARIABLES. 

PoJt SeA .íLoz conoc-ÚnLevi.to4, pxdcUcas y actitudu hacía £Lz £cta.nc.& na 

va.'tíab.ee medid", £a4 mimas han 4ido dendai de.i'Wo del con 

-texto de vaAíables atAíbuUvas (KciLLnB vt, 1982) (27). Palta e ec-to4 

de este eitadLo, .&ts vwL&b.& 4on £a6 4'-.gLL4íente4: 

51 
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1. Conocnn.tos 4obn..e. Lctctanc44 NatWLaJL: Se. )Le.íeJLe.n al conjunto de 

a6pe.cto4 cogno4cLtivo4 MJJlconado4 con La Lactcznc& Na-twtaL, que. 

4 e. pM.4 e.ntLtn ope'LctcLonaJJnente d4ndo4 a tAavU de. ¿teme4 en £04 

cutonto4 A j B (cipndíce. 2 y 3), bajo el 'uib.'.o de. conoc.-íjn-e.n 

-to4 4ob)Le. lactancia na.twwL Pata el cue,6tíonaAío A 4on £04 Z,te.-

me4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

Ejemplo: ítem No. 5: ¿A £04 owfn.to4 me.4e.4 de.be pn.oducíji..óe el de.4-

-te,te completo? 

a. 	meza. 

PWLa el uetonoJio B ¿on £ot £terneÁs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

Ejemplo: ítem No. 5: ¿Es-t U4-te.d de acue/Ldo con que. La mad&e con 

pezón £nve./rido pae.de amaman..tcv. a 4u íujo? 

Ve. acie'do 	 1 n<s egwLo 	 En de4acue,'Ldo 

( 	1 

2. PnAct&a sobe LcaneÁt NwtwLai: Se. ,ee'en a.l conjunto de op.iL 

n4ione.4 M.&lcÁonada6 con a.ópe.c-to4 p)c-tc!o4 de. La lactancia natLmaL, 

que. 4e pe4e.ntLzn ope aconafre.n.te. de.{ín..Ldo4 a btav& de. £teme4 en 

£o.6 cue4t-Lona/L.o4 A j B (ctp&uiLce. 2 j 3), bajo el 'atb.'.o de. p'uc.t.-

CJLÓ 4obfl.e. £tc-tanc,a na.twtal. Pa,ka el cue,6tíonaAío A son £04 £teme4 

7, 4, 1, 3, 6, 5, 2. 

Ejemplo: ítem No.4: ¿Con qué e.cue.nc.& .6e amamanta al nulo? 

a. hoiuvo 6íjo 	( 

b. Ubn.e. mamada. 
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Pa/La el cuetonwto 8 zon los ítemez J. 2, 9, 3, 5 8 7 6, 4. 

Ejemplo: Ltem No. 6: ¿Con qui 6tecuencía debe amasna.~ a. su hijof, 

a.. hoiumo 6íjo 	1. ) 

b. 	&b'te ,nwna.da. 	( ) 

3. AcUtudez hacia. La. La.cta.ncÁji Na,twwl: Se neÇe'te.n a2 conjunto de 

opLkuionc4 itcona.das con £u a.wUtii.de, htica. La Lactancía natu- 

xal 	qu.e se p/tentan opvwonaJinente deLndo' a. tAavU de. íte- 

mez en los cieUonwzLoi A y 8 (ap&wL.&e 2 y  3), bajo el 'w.b'to de 

actLtude4 hacia La lactancia natwui2. Pcvtct el cueztíonaxío A /ion 

Loi, £teme4 1, 2. 

Ejemplo: ítem No. 2: ¿Se. dan &unwa.s Láctea4 a. £o/ 'tecL&i nacído'? 

a. s t 	 1 

b. cuando La. ,nacL&e Lo solícita. 

Pcjta. el cueztíonakío 8 el ítem 1. 

Ejemplo: ítem No. 1: ¿Le dan 6 &unuJas Lác-tea4 a. Lo' 'Le.c&L nacÁ4o? 

a. &L 

b. cuando La ,nacL&e Lo soLcícta 

V. CONTROLES. 

Loi pmncpaLe4 contxolez ejew_doi en eh-te etud-o se a.pVíwton en La 

de6ruc6n y áeleccíón de La tnu.et'La de iiajtoii que dte'uiun6 £aó 	- 

guLente4 4t/,&,c4one4: 
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1. Lo uje.to,s setían seleccíonado,s únícamente del peonal de salud 

de. £a4 mwteJLn,dadQJ) deI. Complejo Uospi&.&vto Me.t'wpoVJano de. La. 

Caja de. Se.gwLo Social ,' deI. UospJto2 Santo Tom6 (Mcva Can,te,a de. 

Reni6n). 

2. Los sujetos e.rtcue,tados de.beí1zn peAteneceA a. una de. £a4 iigwLe.n-

-te,6 ceoÁa4: En'tme'ut4s, AuxíUates de. EnÇeiunvt.Za, M&Uco lvi 

.te'tnos, M&Ucos Re, de.n.te,6, Ped4.t'La4 Ne.onat6.eogos ,' Nwtconí-

.ta4, eo cua.es 6u.'wn evaluado a -t&avs del cuUonwto A, ' 

las Gi.ine.c.6.eogo4 Obite..tw2 que. (aeon evaluados a. txavb deI. c.as-

Uoncu10 B. 

E. TÉCNICA VE MEVICION. 

La.s vakíables atbwt,cva4, cono cine.ntos, p'.ácUca4 ,' a.a.tLttde,6, 6ue-

ton evaluadas a. txavU de dos cue,tonwos A ,' 8 (vea ap&wUce. 2 ,' 3), 

que 6ueAon cone.cconados a pat_Ü. dei o'g.&ia1 sumínióttado pwt e2 1n4 

.Utwto de. NutJzci.6n de. Ce.n,tto Am&ca. ,' Pananuí (INCAP), a. ttavU dei Ve. 

patoineiito Ma.exno lnan-tÁ2 dei M 	tvro de. Salud. (velt anexo 2 ,' 3) 

El cuestíonaxio ba.e e4 un documento qae ja ha sído wtL&za.do  ,' pnobado 

-t1cnjine.n.te en agunO otAos países, ente ellas Guatemala., pwi.a e,ta- 

cUos imL&vLe4. Pata e4.& nv Ugac6n se cAewwn do 	OnaMiO4 

£de.n,tLcados como A y 8 (vea a.p&icUce. 2 y' 3), a pwiW. del cue4tona-

ro bcue. dei INCAP. (vea anexo 2 y' 3) Esto 6ue ne.cao po'tque. La 

mae,but de. Lnve,6.tLga.cí..6n 6ue d vLcUda. en dos caeqo)ia4, Lo cLLC2 cUe.-

)te.nc,6 sígní6ícaUvamente £o contenido de. cada una de. las p&ue.ba4. 
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Amboi cuutíonaxios incluían £a.,s síguientez coa de p/egun&6 

g enekcLehs, conocimientos de lactancia na-twLa, ptácticaz de lactancia 

natwLaJ a.cJtade.ó hacia La. £ c-ta.nc& nwtwtaL A pe.4wx de que La ma 

jonía. de £o' ¿teme.4 e/tan especí6ícos, cttei'icUc.ndo a. laz caJutc-teJLZ!)tLc.a4 

mLLe.4t'utee4, algunos e'ta.n comunes pa'ta ambos g/wpo. 

Cada. eueó.Uontvo £Lc.va.ba  un n ttacUvo en c.1 cual se explicaban Lo 

p'op5ttoi del rn-smo, La 6oma de fienwro y se .oUcita.ba. La cofjtbo-

iictc6n e.4pon.tánea y síncexa pata /Le.4pondJL a. ate. Se Le. ÁiicL&6 a2 

eiicue.ó-tndo que La ent'tevtLz seAía a.n6n.úna. y que La. £nve.ó.tLga.do'ict Le 

ag.'tadc.cZa. 'u col boiictc6n (ve't a.p&wUce J). Lo' cuestiona4íos 6uexon 

aplicado ente c.1 5 de mayo j c.1 28 de oc,tubit.e de 1987. 

Loi a óUonaoi 6Lwton  a.pZaa.do' a1 peona1. del Hospital Santo To-

má4 que tka.ba.ja.ba. en £a4 siguientu ,eaCA.onC4: 

1. So. piso, Sala de Recién Nacido (Hospital del Niño) y Sala de Pa't-

to. 

2. 4o. pío, Sala de CíJwg&t (e.óte pe.iit.óonc2 6ue excluido del eó.tw1.-o). 

3. 3e't. pío, Sala 23, Sala de rnadn.eó con publemaz de cí.,&ug.Za. (alto 

4. lc'jt. pJso, Sala 22 j 21, Sala de PuJtpeJo Wo'unal. 

En La. Caja de Seww Social, c.1 cuutíonwtio 6ue aplicado a2 pe.xsona2 

que t'utba.ja. en £a4 siguíentu 'eacAone.4 



56 

1. 6o. po, ma,teitnda.d de alto /L-Le6go. 

2. 7o. po, Sala de Pue/tpvu.ío Neonatología, Banco de Leche. 

3. So. pLo, Sala. de Pa.x.to6. 

4. 9o. pL4o, Gne.c.oLogZa Geneitcl. 

EL cuesÁíov1a,'o A, que iSue  ap!cado al gapo A, conta de un .to.tcte. de 

26 p'Legun..tcs, que e/Lan Lo m& ¿n.tinamen..te telacíonadaó con ainba4 mateit 

ndade. Tecn,<camente ¿e debe entendeit como p'i..eguvi.ta abe,'rta, aquella 

de ¿b'Le n..eipueta y como p/z.egurvta ceiiada, aquella que tLene vaJta4 

atetnatva4 pa)ut 4 eLecctorzwt. 

"te cuetLonwo iSue  diseñado con el objeto de ídentí6ícax £04 conocí 

mÁ.íen..t04, ac-tLtadei y p,%dctícaó 4obn..e La lactancia ma,teiuia en £04 Pedía 

t&as. Luego ¿e ada p.tá pwLa 4 et ap!Lcado a ot&o4 JaLpo4, ta2e6 como: 

£04 M&Uco4 Inte/tno4, M&Uco4 Ruídentez, Nwtconta, AuxLaxes de 

En1 jtrnejía, Pd&-t.'tai, (Neonwt6Logo4) y Ene'uneitas, £o4 cuae4 conoJuna-

'ron el gn..upo A. 

EL cuetonaxo 8 6ue apUcado al g/w.po B. E4.te cuetÁona/(o con3ta 

de 21 p'Legun.ta4 y a2 ígual que el anteon.., 6ue diseñado pa/ui evafuax 

£04 conocÁjnCento4, pxáctícaó y actitudes de. £04 Gnec6.Pogo4 Ob4e.t.'w2. 

Pwui p'tobwL tcrvLcamen..te £o4 cae tLontvuío4, ¿e 4 eLeccíonó una mue6iJuz 

de diez 4ujeiO4 de d t.n-ta4 pxo6e,6íone,6 del Ho4pLtcJ Santo Tomó y 

otJLo4 ckez de La Caja de. Segwto Social. Ve e!to4 cue onaLo4, cinco 

ue/ton ap!Lcado4 a tAavU de entAevístas cWtectt6 de pVr.4ona a pe/t4o1a 

y cinco .üwUvÁ4ua1mente a cada mLeinbn..o del Equipo de Salud en cada ma-

.teitndad, con La £n..tenc5n de ce/tc4.ofl..WLno4 4obJLe La eLcLenc& de £04 
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íuinvto4 y d.cí4JJ. 4obM. £a4 mod 	acone4 que 6ae.kon  n.ce4cVIÁa.4. 

Lo4 ínótAumento,6 6ueton totalmente 4atL6acto)u.io4 y e1. cuLíOflCJO M. 

4uLt6 ciivw y 4encíJlo pata La mavt.'ia d. comp'iobacón. 

Piiev-a a La apZ.Lcac6n de £04 cueztíonaAío,6, 4e 6olícít6 peJuní.o a ca-

da ano de £04 V.x.cton.e4 enwvLgado4 de £04 ínótítucíonez, Á.i'IcllLyendo 

al.. Ho4pidtcf. deJ. Múio, pata dwL Lnico a &z ínveAtígací6n. Una vez 

apn.o bado e1. etacUo, 6e cLLo £n(co al m.&mo, apUcándo4. £04 £n4tka-

m.no4 pa)u7. 4a po4-te)oJi a~6. 

F. POBLÁCION Y MUESTRA. 

S. decU6 decLvuvL como pobLac6n mae t)Lc. al pex6onal pJioe4ona2 y 

aaxLax de 4a)ud que Labon.aba en £a.s tnateAnídades del Ho4pLtcl Santo 

Tomás y del Complejo Ho4píta1ao de La Caja de SwLo SocaL Un 53% 

de La maest'a 6eleccíonada coAAespondíó al.. Ho4pJtcJ.. Santo Tom6 y art 

47% a La Caja de Sgwio SocaL A con;Unu.ctc6n 4e ptezenta el c.aad&o 

conjLe4po ndn: 

Maeta de pex6onaL p'ioe4oncl y aux&a)L 
4 elecco nado pa/ta La úw etgacL6n. (N=236) 

1 fl4.tLtLLCLÓn % 

Ho4pítaL Santo Tom&6 

Swio SocaI. 

125 

111 

53 

47 

Tota2 236 100 
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MeicUeido i La epec.&Ldad, el caadw ¿gwen-te p&eenta La cUi-tbu 

c6i de La mae&t'uz poii. íutítucíón. 

Maeó-ta de pmonal mu UdcpUntvu.o de 4a&td 
4eleccÁ.onado pata paMAicÁ.pwL en La vtígctc6'i. 

E4pec.tUdad C.S.S. Santo Tom¿fs Total 
it!. 

G'iupo A 88 79 97 77 185 78 

G'wpo 8 23 21 28 23 51 22 

Total 111 100 125 100 236 100 

El g'iupo A 6e oitgctnz6, íncluyendo,  6ujeto,6 de £aó 4wLente4 cspec&U 

dad es: AaJwej, de EnÇe,'uneZct,  Evune'ta4, Pda...tta4, M&Uc.o4 lnte 

no y Rc,ódeivte y Nw 	 el total de e&ta 4ab-maetÁa Çae de 

185, que oeporid6 al 78% de La to-taUdad de La maetJLce. E& g/tupo 

8 6e con4tLtuy6 p011. G1ec6!Logo4 Ob4tefJutó, con w'i total de 51 que co- 

'Le4poicU.6 a2 22%. 	(vVt. taacedw ctn,teo)t) 

ktenckendo a La íutitucíón y al g'tupo en el Ho4pítai Geiejuii de La Ca 

ja. de Segww Social, un 79% 	 al g'iupo A, nvent'uz4 que wi 

21% coepo'tdÁó al g'upo B. &i e..e cazo dei.. Ho4pLtai Santo Tomáó, 77 

coepoid.L6 al g'tupo A y 23% al gfu.tpo B. (vVt caad'to atvtí.o't) 

Se ob4eiw6 ai pxedominío del 6exo 6ejneníno 4oblte el ma4cuLúio con vii 

y con wi p'tomectLa de edad ent.e £o4 20 y  30 año de edad. 



G. 	PROCEDIMIENTOS. 

Una. vez 4cCÁionLZdo y ctpitobctdo el tena de esta te,6í,6 o -t&abctjo de g/ui 

ductc6n pon el. CooitctLnctdo't de1. Ve.patame.n-to de. Epíde o1Logíct, 12't. CAR- 

LOS BRAt4VARIS y el VJe.c..to't de. La. Escuela de. Salud PibUct, Vit. ENRIQUE 

GARCIA, el Je.e. del Ve.pctcne.nto noi cu.gn6 al Vit. VICENTE BAYARV, Pito- 

eo/t del nu,smo, como A.seo't de. deho .tJLabctjo. En nue4tJw Ln.íC4.o p/Le.pa. 

)tarno4 un plan de tjuzbctjo, el cual Çue ctpitobctdo pon el Aieo't y que. 4ÜL-

v6 de baóe pact ínícíaA nu ta..s ac-Uv-tdade. Como pa.6o p'teVin-úiax en 

vÁamo4 óe.ndxv, nota.6 al VIJLe.c,to/L M&teo del HospLta2 Ge.ne/tcJL de. La. Caja. 

de. Se.gwto Social, Vit. FELIX PITTY (vi. ctpndee. 4), qwe.n luego La ite.- 

'(Á6 al Jede.  del Ve.pwi.tame.nto de G.Lne.eoLog.& y Ob4etc.&, Vit. VIRG 1 

LIO PERALTA, al ígual que otJLa no.ta4 d g.Ldctó al Vi&e.c,to't M&Leo del 

Ho4pLta2 Santo Torn&, Vit. JOSE LEONARVO VIAZ (v. a.pnctLee. 5), ín6owndn 

doLe. 40 bite. nue-tJto ínteAU en ¿e.vax a. cabo ete e-tado en La mcvte,uiL 

da.des de ctmbaó de.pe.nde.nca.ó; y La ímpoxtancía del mamo pa'ta pode itez-

¿za/t ete etad,fo en £a4 ma,t)uqÁda.de,3 an,te,s rne.ncoruzda,s. EL Vit. VIR-

GILIO PERALTA no4 do su. a.pitoba.c6n (vi. a.pnctee. 5) y el V't. VZa..z no4 

ite.jó donde. el Vit. JAIME LOPEZ SAN, VÁJLe.c,to/L de. La. Mwte,'utLdc4 del 

ospLti1 Santo To,n&, quien tambien e,tiwo anue.yvte al m4mo (viL a.p&i-

dee. 7), a £gwte que. el Vit. JOSE RENAN ESQUIVEL, VIJLe.c,to/L del Hoópí-

tal de.1! Nuiio, Ho,6p¿tal que. a.dn Lt'ta La. 5a&t de. Re.cLn t4ctcÁdo4 de. La. 

Me..'uvda.d Maiila. Cctntvi.a de. Rejnón del HosptaJ Santo Tomc, qwe.n ta,n-

bvi do su a. itobctc..L6n (vi. a.pnctee. S). 

A e,6te nvel de e.je.euc6n del tJLaba.jO de. gaductcL6i, 'luetJLo A4eo't, 

el Vit. VICENTE BAYARV, 6ue Çcwo'te.cdo con ima be.ea. de. La. Fundación 
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¡-lOPE paz obtenex u.na. MauttCa con én6" en &os-tadí Lca. en una 

Uvesdad No' ezmejrLca.nt, po't Lo qu.e 6 e .MO en La penO4a neeidLtd 

de tene.'t que ctbzndona.x el t.abctjo de a4e2o.La que con tanto en.tw &- 

mo e ínteAéz nos había oec,.do hatct e.rL h 04 rnorne.n-to6. E40 mot&,6 

La de igna.c6n de un viaeuo Ae2ok de tus, Lo cual 'tecotj6 en La {gu 

ita. del Pko6e2ok, 17k. EVERARVO GONZALEZ GALVEZ, CookcUnadok de Adnuin.L6-

t'uzc6n de ¿a. Escuela de. Salud PbU&t, y ademcs, Jede del Vepw.tamen-

-tú de Medc.Lna. PkeuantÁuz y Soc.cJ de &z FctwLtctd de MecU.cuiw. de &z Un 

ue.dad de Panasn. EL. 17k. Gonzez GcLvez zogL6 con op.tíinJrno La 

idea y noz Iwt okecído con decU.&tcL6n y e.zmvz.o todo si kepa2do hasta 

oncLwijx e4e tJutbctjo. 

Ete etu.do  ¿e lleva 	z cabo bdsícamente po medLo de 	OriWz4.O4 

que 4elin d J..Lbudo4 evz.tke el pe)t4ona2 p'weona2 y aax-L&t que 

ittbctja en dí..ciut6 na'Lnda.de4, p'.eu& ín1wunací6n de i rnecznórno de 

mLpu1zc6n y con La adueJ..te.nc,& de que uta twt.ea. se  llevaxd a. e..cbo 

con caxdctex a.n6rtijno, ímpeuonal, hacendo .in llamado a. La objetudad 

y z La 4í.nceJt.LdL7d en La contutacíón de £ai p/Legwt.ta4 (ueX a.p&idÁe 

No. 1). 

Pnmetanen;te, ¿e keaL.z6 una p.'u2eba de e2tC4 Le4-Uonwu.o4 eri.t)ie 10 

wC%.OflWt4.O4 de etidi  na.te'tru.dctd pata ob4 eJww L no había mctyoke2 cLcí-

6ÁcLUade4 en cornpLeia)r. £06 m.L4m04. 

La cwo/ta del t'.aba.jo peona1mervte 4e enc.wg6 de d tLbwi.x los C.LLe.4-

tonato4 z £04 wue-tado4 y de ecbíir1o4 de.puí que é6t04 en crnnpLe 

tctdo4, ctdem de a.ca)LWL cualquiex pkegwt.tC. que 6e hcvr..a dwr..ctn.te el 
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momento dc. Lii p'uicbct. Ete glwpo de 10 áuncíonaxíos tenía una corit& 

twíóvt ma 	p/oje44íona1. (Mdco Redc.ntc., PcxUatka4, Ene/un'ia4, ALLXÁ 

tLa't. dc. Enje./uneZa, Nw 	c-Loníjta, etc.). 

EL e.stado se hizo en bc c. a 2 ate4-onwo, tal corno se caUca en 

ot'ta seccíón de e4tc. t&abajo. 

Po&eounn.tc, se in6 La aptLcac..L6vt dc. llenado de ambos cuutíona-

,t¿o3 en ambos gwpo3 de juncíonatío3, tal corno 3e había .t'ta.zado en La. 

metodoLog.Za.. Etc. .ttabajo se 'tc.aLz6 c.nt'tc. e2 5 de mayo al 28 de o-tu.-

bitc. dc. 1987 y cubn..&5 a 111 JuncíonciAío3 del Ho3pítal Gc.ne'tc2 dc. £i Ca- 

ja dc. Segwto SocíaJ y a 125 	ico'i.Los del Ho3pítal Santo Tom&s, dan 

do un -total dc. 236 juncíona,tío3. 

Lo tezultados eAtadístícos se p/e.scntctn cvt cuadtos e act&s-tcíco qtte 

avtaLzan cvi o.t'ta scc6n dc. e4tc. -titabajo. 

H. MODELO E.STAVLSTICO VE ANÁLISIS. 

Las tezultados seAin otganízados cvt cuadxos dezcxíptívos de Itecuencín6, 

potcentaje,s y totc1e4. EL an6LL e adLs-tcico se haxd tomando en cofl4-L 

dac6n Loes síguíentez cteíoS: 

lo. Sc anL<zwuí pnine'to lo3 'te.suLtado co 	pond,¿entes al GiLapo A 

(cUor't.Los A) y po&teo'uncii.tc., Loes /te4uLtados de! GiLapo 8 

(ctte4-Uoviwro B). 

2o. En. cada 9/Lapo 3e aiaUzwuín Loes /te4wPtado3 iteswiudos en wS covz.e6 

povtcWn-te4 cttad&os y qttc. se /aeJ'un a las vwtabLe, covtocíjnn-

tos, pAtkticaó y actLtade4 iteac.Lonadcu con La Lac,tanc.-La ntvtwwL 

3o. Fr&ncn-tc, se aviat&wtóvt las tezultados dc. los ítemez qtte Son co-

mune.s ct Loes dos cUoncJt-os. 



CUARTO CAPITULO 

ANÁLISIS E INTERPRETACION VE LOS RESULTADOS 



A. RESUMEN VE CUADROS E ITEMES (veA cutdw.s, y apndLc 2 y 3). 

Ce,tona)t.o  A: 

	

CUADRO 	 ITEMES  

A. 	InonmacÁávj Gne,tae 	1 	 1. 2 

	

2 	 1.2 

	

3 	 1.2 

B. Conocímíento sobte 	4 	 1 
Lactancia Nawute 	5 	 2 

	

6 	 3 

	

7 	 4 

	

8 	 5 

	

9 	 6 

	

10 	 7 

	

11: 8 	 8 

	

9 	 9 

	

10 	 10 

	

II 	 II 

	

12 	 12 

	

13 	 13 

	

14 	 14 

	

15 	 15 

	

16 	 16 

	

12: 8 	 8 

	

9 	 9 

	

10 	 10 

	

11 	 11 

	

12 	 12 

	

13 	 13 

	

14 	 14 

	

15 	 15 

	

16 	 16 

C. PucLca4 sobte 	13 	 7 
Lczdtartc-í.a Na-twtci 	21 	 4 

	

20: 9 	 1 

	

10 	 3 

	

11 	 6 

	

12 	 5 

	

22 	 2 

V. ActLtudes sobte 	 14 	 1 
Laeictnc,cz NatWta2 	23 	 2 
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Cae, toiaJio 8: 

CUADRO ITEMES 

A. lno'unctc6n Gteiwi 3 1.2 
2 1.2 
3 3.2 

B. Conocnunto4 4ob~Le 6 3 
Lcc,tcuw& Nc.twLaL 7 2 

15:3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 

10 10 
II 11 

16:3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 

lo 10 
11 11 

C. P)tác,tea4 4obJi. 17 1 
LctetcuieÁit Natwute 18 2 

19 9 
9 3 

lo 
11 8 
12 7 
21 6 
22 4 

O. Act-itud" 3obte 23 
Lcu'tc.-&t NcLtWLa. 

64 
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B. PRESEWTACION VE RESULTADOS. 

1. Ino'unac,L6kl Gekle,?uxL: 

Cu.ad&o  No. J: F'tecaencct y potcen;tctje2 del peJronae 
e'ic1Le.&tado ekl La. Caja de Se9ww Soca2, a-tencLLendo 
aÁ'. 4eXo y La edad. 	(N=1.1I) 

EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

% 

20 - 30 17 47 47 63 64 58 
31 	- 	40 6 17 19 25 25 23 
41 	- 	50 7 19 9 .12 16 14 
51 	- 	60 6 17 - - 6 5 
61ymá4 - - - - - - 

Total 36 100 75 100 111 100 

Cu.act'w  No. 2: F)tecaenc,a y  po'tcentajei del p6oYta 

encaetado en el Ho4pLtal Santo Tomá.16, atendíendo 
a2 ¿e,w y £LZ edad. (N=125) 

EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

20 - 	30 15 42 47 53 62 50 

31 	- 40 15 42 33 37 48 38 

41 	- 	50 3 8 7 8 10 8 
51 	- 	60 3 8 2 2 5 4 

61 y m66 - - - - - - 

Total 36 100 89 100 125 100 
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Cucd&o No. 3: F'acae.nc,cicu y potcentajes del pe)t4oflal total e.n-
ctctdo, de. La C.S.S.áte.nde.ndo al sexo y La edad. (N=236) 

EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

% 

20 	- 	30 32 44 94 57 126 53 
31 	- 	40 21 29 52 32 73 31 
41 	- 	50 10 14 16 10 26 11 
Si 	- 	60 9 13 2 1 11 5 
61 	j - - - - - - 

Total 72 100 164 100 236 100 

2. Conocjlue.ivto4 4ob/Le. Lae-tanca Na.twLaL. pata el G'tupo A: 

Cuadiio No. 4: F/Le.eue.nc,&s y po/Lee.ntxtje6 eo/te4poncUe.nte6 
a £04 eofl4e.jo4 6índado4 a £a.6 /i.e.cÁn pa v'e.n-ta2 que 
van a tJLabajax, 406/Le. La manea de afJjne.n.twi a. 6u Iujo. 
(N=185) 

CONSEJOS C.S.S. SANTO TOMÁS TOTAL 

a. 	Qtte amainan-te. 
e.xeóvame.vte. 

6 6 % % 

29 33 38 39 67 36 

6. Qte amamante y 
eompLeme.n.te. 

e. Qae. amamante 46 

56 64 52 54 108 58 

Loe.nepvzoao 
potnwte 3 3 7 7 10 5 

d. Qae no arnamante. - - - - - - 

To.tjiI. 88 100 97 100 185 100 



'o 

VA 

DIAGRAMA No.! 

VÁ..ag'uznia de bcvotctó, 	 a loz con4jo 
bWzdado a Lctó cÁi pa uvtaó que van 
a -tnxtbajwi 6obke La manea de aLmvi.ta'i a .tL 

iujo, dado po el Gitupo A en £a4 Mteiuudade4 
d1 !-(.G.C.S.S. y H.S.T. 1987 * 
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atenaL4vas a 	b 	 e. 	d 

H.G.M. C.S.S. 

H.S.T. 

abe,'t.na_tLvas: 

a= Que amamante  
b= Que amamante y complemente- 
c= Que. amama..n-te. ¿óLo en el pviZodo poi.tnctaJ. 
d= Que no amamante. 

* co.'ve4sponde. al Cu.axL'to No. 4. 



Cuad'w Ño. 5: Faca.s y poAcentaju de ai en6vunedade4 
meno 	ieatten..te4 de Los nííios, a jnerzXados con leche rnate/Lna. 

185) 

ENFERMEDADES C.S.S. SANTO TOMAS TOTAL 

% 6 

Gaomne,&tnaJ. 57 65 40 41 97 52 

Re4pLtato'ia-6 14 16 29 30 43 23 

Áe/ig-cía4 14 16 17 18 31 17 

No tezpondíeAon 3 3 11 11 14 8 

Total 88 100 97 100 185 100 

Cuact'w Ño.6: Reenccs de £a aau4a4 que deeJwinan 
La d 	oZnwidad de £t £ac.tancui. (ambos guipos, ts.I=236) 

CAUSAS C.S.S. SANTO TOMAS TOTAL 

6 

SIDA 111 125 236 

77 87 164 

Hepat¿tí,5 80 66 146 

52 71 123 

Ma&v& 56 50 106 

Có.nc.e,t 43 40 83 
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Caadiw  No. 7:  Fkeaiciicu de £04 rsitodo4 de pian fcxeón ÇainÁa)t 
con eec-to4 nega.Uvo4 4obke. La pkoduec6n de. leche. (ambos gkapo4 

METOVO C.S.S. SANTO TOMAS TOTAL 

a. An.Ueonep-Uvo4 
Oka.e 

b. ÁnUeoneptvos 
90 90 180 

Inqccbt.e26 63 75 138 
e. 	V&iS'togma 1 1 2 
d. 	EenJzacón 3 4 7 
c.. 	Ezpital 1 1 2 
.DIU 2 2 4 

9. 
	

Ritmo 1 2 3 
h.Ninguna 17 24 41 

Caadiw  No. 8:  Fkeeancw.s y pokentLtjc.6 de La edad 
en mese en que debe pitoduciue el de tetc. completo. 
(N= 18,5) 

EDAD EN MESES C.S.S. SANTO TOMAS 	TOTAL 

6 % 6 

a. 	0a4me26e.s 3 3 3 3 6 3 

b. 	5 a 6 mee 26 29 24 25 50 27 

e. 	7 y md. 59 67 70 72 129 70 

Total 88 100 97 100 185 100 
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Cujtd)w No. 9:  F cae.nc4a4 y po' ce.ntajei de. £z edad de 
amaman.tanue.nto de. un 'uño, madke bLe.n nwtn.da. (N=185) 

EDAD EN MESES C.S.S. SANTO TOMAJ TOTAL 
%. Is % 

a. 	0a4me4el 1 1 3 3 4 2 

6. 	5 a 6 me4s 24 27 26 27 50 27 

c. 	7 	j mí4 63 72 68 70 131 71 
Total 88 100 97 100 15 100 

Caadito  No. 10:  Fe.ae.ncas y po'tce.vttaje4 de. £z edad de 
ainamantam-te.nta, rnade mae. riwt'tda. 	(N= 18 5) 

EDAD EN MESES C.S.S. SANTO TOMÁS TOTAL 
6 TT 

a. 	O a 4 meses 22 25 38 39 60 32 

6. 	5 a 6 meses 40 46 39 40 79 43 

c. 	7 o má.s meise,6 26 29 20 21 46 25 

Total 88 100 97 100 185 100 



Caad'w No. 11: Fecaenca4 y po) entaje.6 pWut £a4 
)te.6pue.6a4 a &14 síguíentez pkeLLnta4 de conocÁmLen 
,tos: 	(N=88 - Caja de Segtvto Soc-ía-fl 

¿ató Usted de acae.'tdo con que: 

Ve 
aaae.'tdo 

In,e- 
gtvto 

En de- 
sacueAd 

Total  
o 

6 1:ç % 

P S 8. 	EL 6actwL 	inocón y de 	'Le.6s de 
tnacL'te £n&tye r1Qgat1vamente en SLL 
aapacdad de podwic6n £ite.a 	 75 85 3 3 10 .11 88 100 

9. La cantídad de ínmunoglubulína p'te 
en,te,6 en La leche tncvte,kna se man-

-t-<iene citando el niño tene un año 
de e,óttvt mamando 	  23 26 16 18 49 56 88 100 

10. 	La4 popedade.ó 	 de 
La leche matvtna se mant-Lenen aaari 
do el nho tiene un año de eótwi 
mamando 	  32 36 10 11 46 52 88 100 

11. 	Es Únpo'utante que e 	'tec-n nacido 
tome el caioStAo 	  87 99 88 100 

12. 	La madJte p'toducíJiá m6s Leche mei 
ttuu m64 sw1cone el ín6ante 	 86 98 1 1 88 100 

13. Los níños amamantados ganan más 
pe.60 que los n-ñoS amevi.tados 
con Lactanca axtí6ícíal 	 62 7) 5 6 2) 23 88 100 

14. La mad&e no debe aco&twLÓe pWLa 
amamantwi a su hjo, ya que La Le 
cite 6luíxá y el nJJio pod'uL aíio- 
gaJe 	  30 34 11 13 47 53 88 ioo 

15. 	La mad.e que e,¿;td amamantando debe 
p)tm)Lo dwr. los otAos alimentos y 
Luego el pecho 	  7 8 1 1 80 90 88 100 

16. 	Es p'teetLbLe que el dei&te se 
p'todazcLt bw camente 	  2 2 85 97 88 100 
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Cua.d'to  No.  .12: Feencas y po)Lc.en-taje4 pa/La £a4 )LQ4 
pLu24ta6 a £LL6 	uíente..ó p&eganta4 de aonoento: 
(N=97 - Ha6pital Santo Tomáó) 

77 

¿E4tó Uted de ac.aejtdo con q 

8. El 6cwto'L emocÁón y de 6~6 de 
£t ma.d'te &i&ye ne9atvan1ente en 
a aapacdad de pxoduccí6n £ictea... 

9. La c.anUdad de £nmano9lobuLna 
p'4 ent4 en La leche maeJtna . e 
man,tene cuando el ruño .Uene un 
año de etcvL mamando 	  

10. La popedade4 anl6eCÁOa 
de £t leche mte,'tya .e mant-enen 
cuando el n.uJío .Uejie trn año de e2-&VL 
mamando 	  

11. ES ímpottante que el tecíén nacido 
tome el caotw 	  

12. La madi.e p'wdacíJA rn62 leche mei- 
tM4 imá.s 6uceíone el £n6ate 	 

13. Lo nño amamantado  ganan mt pe 
o que lo ruíño aLmen-tado con 

!ctctnc& at/-Lc-a-e 	  

14. La mad/Le w debe aaotae palta ama 
man.ta'L a 6u hijo, ya. que £t leche 
61wÜu y el ruJio pod&ó aho9we 	 

15. La mad&e que estd amamantando debe 
pnme'to da.& lo ot'to aLúnen.toi. y 
luego el pecho 	  

16. E peeible que el dete,te .e p'w 
du.zaa baamete 	  

Ve 
aaae'tdo 

In4e- 
gww 

En de,óa 
au.e'tdo 

Total 

6 % 6% 6 % % 

70 72 10 10 17 18 97 100 

33 34 24 25 40 41 97 100 

36 37 18 19 43 44 97 100 

92 95 - - 5 5 97 100 

89 92 4 4 4 4 97 100 

76 78 5 5 16 17 97 100 

49 51 9 9 3. 40 97 100 

10 10 3 3 84 87 97 100 

1 1 R R RR 91 97 100 



6iunu.&i' cta.s: 
C.S.S. SANTO TOMÁS TOTAL 

% iS % 

3 3 11 11 14 8 

6 7 7 7 13 7 

6 7 8 8 '4 8 

8 9 16 17 24 13 

65 74 55 57 12.0 64 
88 100 97 100 185 ¡00 

Vi.4íJxw6n de. 

a. S-eIno/Le. 

b. SóLo e.'i Lntvwa1o4 
de amamantam-Le.nto. 

c. Cuando la mad&e. Lo 
4 oLcLa. 

d. No 4e. da. 

e.. Cctso4 epe.ca1Le4. 
Total 

3. Ptáctíca6 4obfte. LactancÁia Na.tWLa1 pwul el Gnapo A: 

Cuad'w No. 13: Fiunca,s y potcentaja co"e,6pondíenta 
al tipo de consjo que . le da a ltu mad&e que t.e.nn 
poca leche. (N=185) 

Tipo de eonie.jo:  

a. 	Que eoyitíiiiíe ama- 

C.S.S. SANTO TOMAS T TAL 
6 % % 

mantando. 

b. Complemente con Le 
che a)tt4c_tae. 

c. Me.díame.n.to4 pa/La 
aume.n,ta)L la p.&oduc 
c_46n láctea. 

d. &ócon,&nue el ama 
mantam-Le.nto. 

52 

32 

3 

59 

36 

4 

1 

55 

35 

6 

1 

57 

33 

6 

1 

¡07 

67 

9 

2 

58 

36 

5 

.1 
Total 88 100 97 100 185 100 

4. Actítuda ob'te. Lactanc..& NatwLal pa/La el G/tapo A: 

Caad&o No. 14: F/te.eite.nca,s y po/tee.vtctje2 
a £g d 	bacoi de. las 6&un" £tc,te.a,s a Lo46 Jte.c&i nc 
cdo4. (N=185) 

1.) 



b a. 
H.G.M.C.S.S. 

H.S.T. 

c 	 d 

loo 

yo 

Jo 

20 

'o 

DIAGRAMA No.2 

Vag'wina de ba..vz.aó, coespo ,e.n.te. al .Upo de có e.jo 
que. se Le da.. ci las mad&e,.s que. -tLe.vie.vi  poca. leche; 

dados pwL el G'tupo A, en la6 Mwtetndcide.s di 
H.G.M.C.S.S. j e.vi eL. H.S.T. 1987 * 

ci= Que covz.tniíe cjncuncintctvido. 
b= Que complemente con Leche wUÇc.€aL 
c= Med.camentos pwta. czwne.nta't LL1 p'wduccí6i láctea. 
d= V&ottnLZe el a,nanctntanue.nto. 

* coiutepo vide te Cua..cL'to No. 13. 



DIAGRAMA No.3 

VcLgitaina de bavLas, co 	poctLente a la dÁju.bucÁ.ón 
de 66,unulaz fActa4 a los 'tec(n nací4o4 en laz 

Maen-dad 	deJ. H.G.M.C.S.S. y H.S.T. 1987 * 

ao 

'o 

e- 

75 

a. 

E 	1 

aLtejtna...Uva.s: 

ar Stempke. 
b= Sólo en ínteAvalos de wnwnantanuento. 
c= Cuando la ,nadM lo solícíta. 
d= No ze da. 
e= 	En c.a. 04 £4 peca4. 

* Co"esponde al Cuad,'w No.14. 
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5. Conocmic.n.to,6 6obne La.wtctnca. NCLtWLa2 pa/ux el G/uLpo  B: 

Cwtc&to No.15: Fcac.nc1a4 y potcentaju pwLa. laz 'te-
pue4ta6 a. laz 6íguíentuptc.garztt6 dc. conocmoó. 
(N=23 - C.S.S.) 

¿Utá Utc.d de a.cae.&do con 

3. Ez bc.nco4o pone)L a2 itc.eL 
nacido no.'una2 a2 ó c.no ma.tvno, 
duiuin.tc. £zi pmva mc.cLa hoka 
dc. nacido 	  

4. La. £c.che matvna u £.a mc.jot 
aeivte de nutxíentu pcJta £o.6 
clin na.cdo4 	  

5. La ma.d'te con pezón -Lnvetdo 
pLtede amama.nta& a. sa hijo 	 

6. La nla.cL'Le debe VJnpwL con al- 
cohol sa seno, pJw-Lo a. qae 
amania.n.te a2 bebi 	  

7. La mcd'te debe ainwna.ntwt a. 
hJ.íjo de ambo lado en cada ms 
ma.da. 	  

8. Que £zi 4c.pa/ia.cÁión  dc. £.a ma.d1'te 
y el niño, en laz p'tneiuu ho 
'ut de nacido u necwt-o pa. 
'ut qac. £i mwi'te. deácaime -  

9. En £a4 .6a&ts de. ma-teJLn4da.d, 
£a ma.c&t y xecíen nacído,6 
(a.no4 y a. t&tm-Lno4) deben 
pe'una.nc.cv. junto cuando £t 
mctde utd dp-e/t.ta y óc.pa.- 
)La.do cuando ello. dae,'una. 	 

10. E ctcori4eja.bLc. que £t ma.c&te 
que amamanta tome a.ntconceJ2 
t(vO, o)La 

11. La ma.c&te que e.4tá wnainctrita.ndo 
c.xó-Lvwnc.nte a. sa bebe de 3 
mee, -tiene mc.no pubabílí-
dadu de voLveJt a queda.t emba 
ctza.da. que £zi que no amamanta 

a. 6L hJ.íjo 	 

• Oc. 
a.cae.kdo 

Inse 
gwr..o 

En dea 
ca,&do 

Total 

6 ..t % % 

20 87 1 4 2 9 23 100 

23 JOO - - - - 23 100 

19 83 1 4 3 13 23 100 

6 26 2 9 15 65 23 100 

20 87 - - 3 13 23 100 

5 22 1 4 17 74 23 100 

5 22 2 9 16 69 23 100 

1 4 1 4 21 91 23 100 

19 93 - - 4 17 23 100 
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Cuad'w No. 16: F/e.cue.nca4s y poJuLe.ntaje4 pwui.. £a4 /Le4pue4ta4 a 
ea4 síguientez pxeguntcu de. conoci-e.rvto.ó. (Ñ=28 - H.S.T.) 

¿E4tá LJ4.te.d de acueiuío con que.: 

Ve. 
ac.ueiLdo 

lrte.- 
guxo 

En de4a 
cueiLdo 

Total 

% 6 % 6 

25 89 1 4 2 7 28 JO 

28 100 - - - - 28 lOi 

22 79 4 14 2 7 28 101 

6 21 2 720 71 28 101 

27 96 - - 1 4 28 JO( 

3 10 1 4 24 86 28 IO( 

7 25 2 7 19 68 28 10 

1 4 - - 27 96 28 ¡OC 

II Z  1 4 1 t 2t OG 1/It 

3. Es bene6ícíoso ponejr. al  're 
cn nacido no'una2 al .ó e.io 
mateJLno, dwuzn.te. La 
/ua rne.cUa ho/ui de. nwtdo... 

4. La £e.c.he ma eJLno e4 La me- 
jox 	de ru1te.n.te4 
pcvia £o.ó ite.cn  ncictdos... 

5. La macL'te con pezón ínvextí 
do pue.de amamanttvi a 4u h 
jo 

6. La niade. de.be. ¿Únp-.wt con 
a2cohof. .su .seno, pe.v4io a 
que amaman.te a1 be.b 	 

7. La rnad'te de.be amamant.a,'i a. 
,su Itjjo de. ambos Lado4 en 
cada mamada 	  

8. Que. La 4e.paa.c6n de. La 
ma.d'Le y el niño, en £a4 
p/tÚne'uL6 hoiutó de nacLdo 
e4 ne.ce5cvtÁ.a ¡X1JLt qLt. £i 
mad'te. dezcanse 	  

9. En aó sa1ai de. ma QJLn4. - 
dad £P-,s mad.'te4 y /e.cén 
nacdos (.óano4 y a. .t&w 
no) deben peuna.ne.c.elr. jan 
toes cuando La madne est 
depvuta y e.pa.niido 
cuando aL&t daeune. 	 

10. Es aone.ja.bJ?e. que. La ma.-
d'Le que. amamanta .tome a.n-
tí.íLonce.ptA1vo.ó o/La2e4 9  

11. La mad'te que eó.tá amaman-
tando exclu,6ívaine.nte. a. Su 

bebé de. 3 tne5e4 Ue.ne me.-
no p'tobabLUdad de voiveir. 
a qLLe.da)L einbcviazada. que. £a 
au 	iw ivnainaittrt ti iti hi n - II' 
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6. Pic..tacz4 sobte La.c.ta.nc,& Mwtekna pata. el Gtupo 8 

Cu.a.d/Lo No. 17: FaancÁa4 y poavtctj 	ao/t)te- 
pondn.teó al swnínístto de of2e,to, sobte Laa- 
tancÁa Ma,te,'uia. 	(N=51) 

SwnnLótjuin C.S.S. Santo TomU Total 

SZ 

No 

6 T 

5 

23 

18 

82 

8 

15 

35 

65 

13 

38 

25 

75 

Total 28 100 23 100 51 100 

Cuad/w No. 18: FMaaenca4 y po.kaeYl-tajeó co"u-
pundíentez a. La deeó-íon de dcvt an te,sa a. £z 
mad/, ateiidndo a sí amcunantcLxá o no a. su hijo. 
(N= 51) 

¿Ámamanta.'tá 
a. s a 

c.s.s. Santo Tornó Total 

sí 

No 

o 
% % 

5 

23 

18 

82 

4 

19 

17 

83 

9 

42 

18 

82 

Total 28 100 23 100 51 100 



DIAGRAMA No.4 

V-&gnania de ba'u'ta, eopondíe.te a 
wnLnít'to de 6olletos sobte eac,tclncÁa 

mwtc./ina, dido4s pok los G)iee6eogo4s Ob4s-te.-
e.i £a MateAnídadu dei U.G.M.C.S.S. 

Y H.S.T. 1987* 

11 

go 

lo 

ac,'ina-t-ua 	Sí 
	

No 

	1 
U.S.T. 

* Covteipoide. al  Cwict'z.o No. 17. 
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Cttad&o No. 19: 	Fcnact y  po/cnaje..6 coxxe-6-
pl nicac6n 6amílíaA 

(N=51) 
pondíente.6 a2 m&odo de 
tcomndado a La. machte.. 

Método d 
PLarzfcací6n 

c..s..s. Santo Tomó Total 

Anco'1cptívo4 
3 2 5 

AntconcpUvo4 
1 nctab.Pei, 	 

4 8 12 

E4 p)ta1 	 8 5 13 

VIIi 	  25 20 45 

RLtmo 	  3 5 8 

MLvu ¡'Lo 	  1 
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7. Ltn4 4ob/ie p'Act-&a4 de Lac.tanca Na..twtcl aomaneó pa/ui. ambo4 

G)wpo4: 

Caad'io No. 20: FiteciLenca4 y po/Lc.eftta.j4 o)t/.e6poncUen.t4 a. aLanit6 
ptegunto.s telacíonad" con p  aUaa4 de Lactanc&t Natwial aomane4 
pa&a £.04 9JzJ.Lpo4 A y B. 

ITEMES 

9. En La £n4 	twi6n a hozpí- 

ALte't- C.S.S. 	Sub~ 
total 

Sto. 
Toma 

Sub-
total 

tal donde U&ted tj.abaja 
p/utcLcaan el aLo janu1evuo 
conjunto? 

sí 

No 

108 

3 

97 	111 

3 

124 

1 

99 

1 

125 

10. En zu in.6títucíón 4e cten 
ta con un banco de £.eahe 

sí 109 98 	111 110 88 125 

No 2 2 15 12 

11. Se pe'unLte a. peitonaó que 
dLói-.ba yen 16,vnulaz 	ái- 
tea 	en-/Lega'L mat&l 
edac.ct.tLvo y mt 	4.tka4 g'ta- 

s de leche aji 	'cja2 a sí 23 20 	Iii 29 23 125 
£aó emba'Lazada4 /LecLén pa'L 
twte.nta4 a,tencUda4 9  No 88 80 96 77 

Caadko No. 21: Ftecuencías y po/Lc.eVLtaj 	C.0)JL4 - 
pondíeii-teó ctl hoiwLo de wnamin-tanuento d2 niño 
(N=236) 

HomAío C. S. S. Santo To,n62 Total 
% 6 106 6 % 

Fijo 37 30 14 13 51 22 

Lbie 88 70 97 87 185 78 

TotcJ. 125 100 111 100 236 100 



1, 

y', 

'o 

	E 

O, 

IOD 

90 

ID 

7/' "o 

0 

/1 y 

ir 

- Hwwio 
?S{:jo 

c.,s.s. 

H.S.T. 

/± 
Howo a. 
¿b)t. demanda 

VIAGRÁMA No.5 

&ag'Lanlcz aofl e2pondÁnte. al ho/wLo de aniaman-
&znuei'i-to del tecién nctcdo, dados po.'t £o 
tAabajadote,s de 4afud de las Mancdade2 

d2 H.G.M.C.S.S. y el H.S.T. 1987 * 

* COAAuponde al Cuadiw No. 21. 
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Cttad'to No. 22: Fkee.tenc.La4 y pwLcentajez eOJO4-
pondíert.te4 al hoitwzo de eoJloeac..L6n del kec4n 
na.cdo aL zeno de La. rnad'te. 	(N=236) 

Hotatío C S. S. Santo Tonifi Total 

a. lnmecU.a.-ta- 
meri.te 	 

b. Una ho'ia 
de na.cLdo 

e. 	Entke 1-4 
ho/i.a4 de 
na.cLdo 	 

d. E'vt'e 5-12 
holta4 de 
nac,tdo 	 

e. E4pec4í- 
c.wt 	 

32 

6 

49 

22 

2 

29 

5 

44 

20 

2 

SS 

25 

10 

- 

2 

70 

20 

5 

- 

2 

120 

31 

59 

22 

4 

51 

13 

25 

9 

2 

Total 111 100 125 100 236 100 

5. Ltein 4obke ac..tttud hacía La Lactanc..La NatWLaL pata ambo.¿ G'wpo4: 

Cu.adko No. 23: Po!JLc.a ho4pLta1aa en cuanto al 
wóo de 5'u5wta 	cte.a4, a.tend4.endo al Upo de ma. 
te,'ntdad. (N=236) 

U4o de 16Amula 	C.S.S.  Santo Tom& Total 

sí 

Cuando La ma.-
dke lo 4otLeí.í 
ta 	- 

6 

62 

49 

56 

44 

55 

67 

46 

54 

120 

116 

51 

49 

TO.tCJL 11 100 125- 100 236 100 
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L-A  
En-tke. 5-12 kk4.Especíáícwt 
de. nacido 

DIAGRAMA No.6 

? 

Vaamci de baiuuv, coe4povde.ne al koMJi..Lo de co! occtc.Lóvi dei /Le.C.vI nacido 
ct seno de. La ma.d'te., dados poiL el pe.onc mw 	dcpno.x.Lo de. 4a.&Ld de. 

lu Mwte,tn-i.dade, del H.G.M.C.S.S. y H.S.T. 1987 

ro 

79 

50 

1-4 

	

tnatLvas, -&zrne.d& 	1 hIL. de. 	EntJte.  

	

tam ena 	na.c.Ldo 	hks. d 
C.S.S. 	 na.c.Jdo 

LiY S. 
 T 

co 

'o 

31 

40 

'o 

* Covteponde. ct Caad&o No.22 
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AY 0 

ja 

20 

'o 

DIAGRAMA No.? 

VctgfLania coepond-iarL-ta a La po!Jtca ho4-
p-taLvta en cuanto cte uso da 6ómnula.6 

Láctaa.s, dado4 polt £04 t'u1bajadoiie4 da 
óa1ud en £aó MateJLvu.dad4 

del H.G.M.C.S.S. y H.S.T. 1987 

85 

ate/uuz.Uva4 	L14o da F&unweas Lc-tau 
sí 	 Cuando La madka 

Lo 4ocLta 

Wmí 

1-1  
* Cwi.&c4ponda a4 Cwtd'w No. 23 



C. ANÁLISIS VE LOS RESULTADOS. 

Lo JLesuttado4 ob-tendo4 en La ínvutígací6n be.. pueden M4WnJJL en £04 

gvLte6 pw'1t04, en Loii cua 	e da can £a4 ca-'tact 	t-<1ca6 m516 

íjioJttantS de.. lo.¿ ua,,ado4 ctópe..cto4 e,ótJjdíctdo4 en La numa, tal como 

En p-únet £ugwt no.¿ pvwi.W.:ino4 . eííaJJVL CJgana4 cwctetUca pcvt- 

cweaxs de.. £04 4aje..-to4 pa 	cpan-tes en el e-tacUo. La ,naes.tJLct de 6un 

cÁonaíoJ ptoveníente de.. La Caja de.. Se..gwto Soct1 eótaba covutLtwdct 

n 4a wctyoJa poJi 6aj.t04 deJ. 4e..xo 6emeníno, en cornpwictc6n con el ma 

cu/no. En Je.&tcon a £a edad de.. La maet-'ta en dcha -ú14-tLtac-tón, un 

58% de La nusma 4e.. abc6 en el Ln-teJwco de edad de.. 20 t 30 cuio4, d- 

t/ibayndo4e.. el )te6-to en £04 o.tJto 	te)wao4 de.. edad. No 4e.. pnta. 

ton 4ajeto4 con edades ígualez o rnayoJies de.. 61 ctnío4 (Cwzdn.o No.!). 

Ei'i. )te1ac6it te H04pÁ)t% San-to Torn6i, 4e ob4ew6 qae.. La ma-txci utuvo 

conpa4.tIX en 4a mctyo't-Za p011 aje.-to4 e..n-t'Le.. £04 20 y  30 año.¿ de edad, 

d4bayndo4e.. el 'is-to en Lo' OÍJLo4 	teco de.. edad. En 11e1a- 

c6n al exo en La mina -ttLtuc6n, p'zivá el eineuno en 1ctc6n 

al niaicuLíno, de aiia maneja muy ainpf& en -toda4 £as cte..goitLa2 de.. edad 

Lvtigctda2 (Caadko No.2). 

EL n6í.<si de.. LL1 -toia&dctd de.. La inaestJtct demaes-txct con mctyolr. 4-gnÁ- 

cado £04 hecho.¿ dí,6cutído3 pcvLa £a-ó .ab-mae.s.t'tc 	de.. £a4 d04 

-icones mnconítdcu.. En telacíón a 4e..xo, un 69% co&e6ponck6 

al 6emeníno, míentAas qae.. el 31% co/iJiesponck6 al macuLno. Con4-.de..-

'ictndo La vwrabLe edad, un 53% co&e.spond4i6 al -vvte/wco 20 a. 30 ctFo4 

y un 31% . e ubicó en el -vvteiwco 31 a 40 CtñO4. EL 1ies-to de.. La maeó - 

86 
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'ta 6 e dí4tbuy6 en £.oó 1  'te,ó.tante,ó £rvtvwa..eo4 de edad (Cu.adn.o No. 3). 

A aontvivacon peóe.rt-tainoó el an6ÁóLó de £.oó ke,Ó tadoó ob-ten-doó polr. 

La b-mae,ó-tnt o g'uipo A en £a4 categox,&u de aonocinento6, pJuct&a6 

y ac,ttude,ó Óobke La Lac,tancLct Na,tWUZL 

Que amamatvte y a La vez aompeinen.te.. La alimentací6n del bebé, sae el 

c.o v14 ejo que o b-tuu o el m¿U alto po'Laev&tj . de. 6 eLeac6n, tanto en el 

Segwto Soeí.a2 como en el Ho.¿pital Santo Tomá. La ctLte.'tnat_Lua que no 

ainamante no obtuvo nvlgant 4eLeac6n (Cu.a.ct'to No. 4 y G'Aaa No. 1). 

Lo4 niiioó de. Lawtctnca Natwwi padecen con meno4 jte.aae.nca ene/tmeda 

de,ó gatoÁte,na.eeó, 	6pÁJtaton&6 y alvLgiU, keópec-tÁuame.tvte, 

que £o4 nñoó que no óon aLÚne.n.tado4 con Lac.tanca NcJwt.aL (Cuadxo 

No. 5). Un pokaervaje. £ne..'i_íoJL al 10% no keóponcU6 a n-&tgana de £a6 

ateLnat4iva,6 p'Le,ó en.tada,. 

En telací6n a £a4 aau4a pcvLa dízconti~ La £ac-t2znca, óe ob4e..'w6 

que La Tabe..'tauJLo4..s y el SÁda ob.tuu.e.ton £oó m¿U aLtoó pokaevttajeó de 

6eLc.cÁí6n, 4e9u4do4 poiL La HepatLtJ, MatUó y La Ma&vLa., 'eópect 

uamen..te (Caadito No. 6). Loó ke,ów&do4 4on uóUdoó pctc. amba,6 £vi5tLta 

coneó. 

El método de plan £aac6n amLax que (ae aovi4Á.de.uido con eeC.-to4 

máó negwUuo4 4obJLe. La pkodaac6n de. La leche, Lo (ae el anaaonc.ep-

tuo o'ux, 4e.gwdo po.'i Loó avUaonaepUuo4 £nyea.tctbLeó. EL M,ó-to de 

Loó rn&todo4 no obtuvo po.'iaen.tajeó de. 4eLe.ac6n £mpontan.teó (Caadno 

No. 7). En £a4 dos ínátítucíones anJzada se o bó e/waxo rt Loó rnJ,6mo4 

JLe4LL&ado4. 
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El dete,te completo de.be da'ie a paWt de. £04 7 mee, de acae'tdo a 

£04 JLeuLtido4 064 e'tvado4, tanto pwul La Caja de. Seww Soca2 como 

pwut el Uo4ptc..Z Santo Tom&; con me.nok pokce.ntaje. áueAon 4eLe.cc-Lona-

da4 £a4 ate)tna,Uvcu 5 a 6 muu y O a 4 mee, 'Lepe.ctvame.nte. (Caa-

cilio No. 8). 

Lo4 JLeóuLtado4 índícaxon qae. La edad £Zmte. hasta La qae. s e de.be ama-

ma~ a un n.üio, estando La madke. 6.cíe.n nu-t'tda eó La de. 7 o m& me.-

4e4, 4e.gwLdo poiL eL. Ln;te'tua2o de. 5 a 6 muu y de. O a 4 mee, /Le4pe.c 

.Uuaine.n,te.. Esto.¿ /Le4uLtado4 1 ae,'ton consiátentu, tanto pa/La el Se.ga-

ko Soccte como pa/La e. Uo4pLtai Santo Tomó.> (Caad.'Lo No. 9). 

En el cazo de aria ma.d,te. denwtJtda, los ke4a!ado4 4euia1a.ton qae no 

hay díáeAencía,6 e.nL't.e. £04 ÁJvte)tua2o4 O a 4 muu y 5 a 6 mee, como 

£ 	e.dade.ó ¿Zm-L-te.ó pa/La a.'nainan,twt aI. nio. En á!Lmo £LL9CVL qad6 eL. 

..úi;te'wa2o de. 7 o mis mee. Tanto pa/La La Caja de. Sewto Soca2 como 

palta eL. Santo Tomds, eto4 /LeJ,wPtado4 áueAon con 	te.n;te (Cu.ad&o No. 10). 

Aano4 ape.cto4 upecíalu eIj1conado4 con £04 conoc.Ún-Le.n;to4 qtLe. te.-

n.a La mae'uz del Se.gw'Lo SOC.Áa1, fÇae)ton kewnído4 en eL. Caad>io No. JI; 

a contínuacíén anaL&arno4 dLcho4 keuLtado4: 

La mayoi.Za de. £04 4aje-t04 e.ncav.tado4 (85%) utuvíeAon de acue'tdo con 

que. las emocíonU y el 4.t'te44 de. La mad'te., £n{uye.n negat-<uame.n.te. en 

ML cctpacdad de. pkoducc.Á6n láctea. Un 56% 4e mavíet6 en deacaedo 

con La ct.S e.0 eac6n de. que. La can,tdad de. LnmanogLo buLLria. p/Le e.n.te. en 

La £e.cíie. ma..teJtnct -6e  mantLe.ne cuando el niño -tLe.ne un año de etwt ma- 
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mando. En itic6n a £as ptopíedadu a 	ínecco4a..ó de La !Leche ma- 

.te,'u'ia, un 52% áe ma 	et6 en dacueJLdo con La «4 eveJt.acón de que e2 

ta4 popedadeó .e man.Uenen cuando el niño -tiene un ano de Q&tCJ ma-

mando. Un 99% de £oS encuetado4 4e man&to de acueiLdo con que £ 

iiec.-Ln riiicdo debe .tomwr. el calo4-tto, men-ta4 que un 98% 4e manAQt6 

de acuQiLdo con queLa machte p'Loducá m6 leche, míerz.t)a4 má 4uccÁone 

el n6an.te. Con iieeJLenc.&t al peo ganado poii. !Loi níio4, 71% de 2.04 

encuetado4 corLdeitwto'i que !Lo4 nüo4 amamantado.¿ ganan m6,6 peo que 

o4 aLijnen,tado4 con Lacanca WCal. En telacíón a 4.L La mad»'te 

no debe aco4-taÓe pWta wnwnantwt a 4LL kjo, en v.ta de que c.e níio 

pod'iía ahogwtse con La !Leche que 6luye, !Lo4 iieiuLtado4 índícan que e 

53% etái en deacuQJLdo con eta op.Lrwón, rn4evt'La4 que el 34% áe manL- 

et6 de acueitdo. U 90% de £04 encueado4 4e maníet6 en deacueJL 

do con que La machte que e&tá amamantando debe p'meJLo dwt !Lo4 otJLo4 

aLíJnen-to4 antes que el pecho. Un 97% 4e manet6 tamb.Ln en deacuQJL 

do con que e6 p.'eeb!Le que el dette 4e piioduzc'a b'twscameri.te. 

U Cuarljt.o No. 12 Mume loz mÁ.4rno4 a4pecto4 ancL&ado4 en el Caad&o 

No. 11, peiLo pwta La muetna del Hozpítal Santo Tom6s, £o4 cua2e pa-

4wno4 a anaLzwt a coy-tnuac.Lón. U 72% de £04 encutado4 4e marii- 

t6 de acuedo con que el 6actot ernocón y de 4.tke44 de La madke, cn 

I..aye negwtLvainente en 4u capacidad de p'Loduccón láctea. En )Le..&l-

c.L6n a La cantídad de ínmunoglobulína p'teen-te en La !Leche mateJLrla al 

ano de utak el n,LÇto mamando, 41 4 e nianíet6 en dejacuejLdo con 4.ta. 

a..seveJLacón. Un 44% de La muetka encue&da 4e maníet6 en de,.sa-

cueiLdo en !Lo iieeJLen..te a que al año de e&tw mamando el nÁ.ño, £aó p.'w 

p.Ledade annecco4a4 de La. !Leche rnct.tQitYla 4e mantienen. La .totcL 
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dad de. £o.S e.ncuebido4 (95%) estuvo de ctcueiido con que. e2 /Le.cín na-

cALdo .torne el cao.st'w y un 92% .tambJrt óe mnit6 de a.eaeiido con 

que. £z rnad/Le litoducíAd m& leche, míentAas má.s 4uccLorie. el £ncinte.. 

Lo4 ruíño4 amaina.ntado4 ganan má6 peSo que. £04 aLÚne.rttado4 con lactan 

cÁia. wLU6ícíal, de a.cueiido a. &z opni6n del 78°' de. &z mueta.. Pot 

ot'ut pate., Si % óe maní6ut6 de a.cuetdo con &z a.s e.veitacL6n /LQIaLLVa 

a. que. £Lt mad/Le no de.be a.co4.ta)t6e. pWLa amamart.ta)L a. 4u hijo, ya que e 

ri-üo pocL'tZa a.hoga4e. con &z £e.che. que. 6luye. Además, el 87% 4e. ma.ní.. 

7 est6 en dea.cuedo con que. &z ma.d'Le que etc amamantando de.be. pJtme. 

'w daiL £04 ot'w4 aLón e.nto4 y luego el pecho, mLe.n.t'ta4 que. el 9.1% e6.tá 

e.n de&ic.uexdo con que el dete;te. 4 e. p/wduzca. bwcame.n..te.. 

A corj.;WluctCÁón 4e. a.ncUza.n £04 /Le4suLtJxdo4 co' 	poncUe.n.tei a. £a4 7'Lác 

-tÁca 406/Le. 1 ctctnc& natwta2 pata el g'uipo A. EL. Cua4&o No. 13 y La. 

Gká{ccl No. 2 /Leurne.n £a4 /Lpue&ia4 bindada.s en /LeIacÁion a. £04 corte. 

J04 que. 4e. £eó da. a. £a4 madxeA que. -t.e.ne.n poca. leche. Al /Lelpe.cto, 

tanto £04 4uje;to4 ¿nve4sga.do4 en el Se.gwto Socícl como en el Santo 

ToinóLó concd-eiion en que. £tó ma.cL'tu deben con.;UnuajL amamantando a. 

4w íuj04 (59 y 57%, /Lpe.ct.4ívame.n.te.). TambJ'ht hay una a1a conc 

de.ncLa. e.rtt'Le. £04 do4 9/Lupo4 en que. 4e de.be. compL.eine.ntwt &z a-fme.rt.ta-

cÁíán con £e.che. atti6ícíal, (36 y 33%, /Le4pe.ctÁívame.n;te.); en £04 otJto4 

CJpe.c.to4 contQinp!JJ.do4, £04 po/Lce.n-taje2 de. /Le4pue.&ta4 4e pueden consí  

dQjuv. £n.tjwce.nde.vtt,6. 

Tcinbén óe a.na-UzaJLon la6 a.ctiudes 4 ob/Le. £Lz £e...ta.nca na,tWLaL pwuz 

el g/Lupo A. En £o /Le.6eJLe.nte.  a. £Lz dótt.bucL6n de. £tó 6'unwea4 £cc-

te.cJ a. £04 /Le.cÁn nacdo4 4e ob4eiw6 que. ncame.n.te. 4e cUPJLon po/Lce.n 
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-taje4 ímpoxtantu paa £xz cLte,'tnwUja ccuol especíales, con un 74% 

pa'tct £o4 4ujeto4 del Segwto Social y un 57% pa'uz £o4 del Santo To-

má4. La alteAnatíva no óe da 6ue £xz 6egunda en pon.ceviiaje.6 con 9 y 

17% n.epeetí'.'cnen.te, pcJta ambas 	tucLone (Cuadko No. 14 y  G)iáÇL- 

ca No. 3). 

Lo4 Jtesu,tado4 obtenLdo4 pon. £xz 4ub-rnae,&tJut B 4on anaUzado4 a con-

UnacL6n comenzando pon. £xz ca.tego'tía conoc nento4 4obite £Ltctctnc.La 

nwtwuii. El Caad/to No. 15 n.ecoge £o4 n.eu!ado4 de £xz maetJta del 1-104 

pLtaJ. del Segwto Social ob4ewcíndo4e en pineJtct -úL6tanca que el 87% 

de £xz muetuz 4e maní6ut6 de acae.'tdo con que es beneco4o pone)t al 

n.ec..Ln nr1c4do no'uncl aL. 6 eno mate.'tno, dvwvite la pineJtct medía hon.a 

de ncci&Lo. Pcvta el gn.apo del Santo Tomás, en £xz m-mc pn.e9untcz 4e ob 

4e,'w6 -gwt&nevite que un 89% Óe manLet6 de acue.'tdo con £xz mmc (Cua. 

d'to No.16). Toda £xz mae2.tjta del Ho4pttci del Segwto Soeuit (.100%) 6e 

maneto de acuvido con que £xz Leche ina-te,'tnt e,s £xz mejoi 6uente de' 

nwevites pa/ui £os n.ecn nic.tdo4. Aln.especto, £xz muetjta di Santo 

Tom&. tambLin llegó a £xz m6mc conc!w-Lón en 4u totaUdad (Caad'to4 15 

y 16). Un 83% del Se9wto Social utuvíeAon de acaedo con que £xz ma-

d'te con pezón -n'eUdb puede cjnwnarvta't a 4u (1-4jo (Cucd'to No. 15), 

m-Levz.t'ut6 que el 79% del Santo Tomás twnb-n e maneto de c1cue/Ldo 

aL. n.epecto (Cua.dko No. 16). Pwta £xz muwiw del SegwLo, un 65% ett 

en deacaedo con que £xz mctd'te debe ¿Únp-La't con alcohol 4u 4 eno, p'e-

v-o a wncJnan.taJL a 4u. (tejo, míentAaá que pa.'w el Santo Tom& el 71% 

tamb-Ln 	. motiw en de2acue.'Ldo (Caact'to4 15 y 16, JtepQ.c'anQ.vItQ.). 

Con n.eacon c £xz necedad de óepwiwi a £xz madM del hijo en La2 ptL 
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meAaá hon.a4 de nacido paia qae ella de.scarue., La mae.it.'ui del Se.gWLO 6 e. 

mto en deiacue'tdo en un 74%, m-e.n-tka2 qae. La del Santo Tom&6 tam 

b-Ln e mjto en e2 rnímo i,e.n.Udo en un 86% (Caad&o.s 15 y' 16, 4e4-

pe.ctvame.nte.). A La p/Le.gan&t de. 6í La mad&e de.be ama nantax a .sa h-Ljo 

de. ainbo.6 Lado.6 en cada. mamada, 87% de. £o.6 6ujeto,6 del Se.gWw 6e mavu- 

et(vLon de acatdo; me.nt'ta4 qae. un 96% M.4pond..Ló en el rnJmo ie.n.tiLdo 

en e2 Santo Torn&. (Caa.ct'w 15 y' 16). Pata La maeit'ux del Se.gwz.o, un 

69% condeto qae. £ct6 mad&ei y' £o.6 hLjo.6 deben pJtma.Yte.ct jLuvto.6 m-<íe.n-

bta eL&i e,6td deipta (Caa.do No.15), m-<e.nt'ta4 qae en e2 Santo To-

an 68°-ó con.ó-Ldeito La nma. 4eipaeta (Caad&o No. 16). Re.ete.vte. a. 

£o anticonceptivo.6 oiaÍ, 91% de. £o.6 	jetoi del Se.gwz.o 6e ma.vu6to 

en deia.cae,'tdo con qae. La macL'ie qae. ainama.,vtct £o.6 consuma (Caa.d&o No. 15), 

m-e.vzÍJtctó qae en el Santo Torn6.s un 96% de. La maet'ui co-ncÁictLó en La m.L 

ma. 4eipa.tct (Caa.d&o No. 16). F-nafre.rite., wi 83°' de. £o.6 zujeto,6 del Se.-

gww 4e. maní .taon de acuej4o con qae. La ma.d&e qae está amamantando 

cwvanicn-te. a. .sa hijo de. 3 me.4e, »tLe.ne me.no.6 p.oba.bJ2Ldadei de vol 

vt a. qaedai einbwta.zada. qae. La qae no amamanta a .sa kLjo (Ca.ad&o No. 15), 

nue.ri.bta qae. en La maetJut del Santo Tom(t4, un 61% tanibín 4e mav1-46-

tó de aciwtdo al 4e.ipe.co  (Caad&o No.16). 

Pa/La el giz.apo 8, tamb-n 6e cuwLízwton £o.6 'te.4uLtado.6 conponcke.n-tei 

a. laz pnfc..t<ícu .6ob4e. Lacia.nca ma,teitna. En 4eLac6n al 4wnmnijfJ.o de. 

noiuna.c6n .6ob4e. £acancÁia. maWtna (o!ieto4), 18% de. La maeJta del 

Se.gwto iiponcLL6 a unatvame.n-te., tne.nt'tcs qae. un 35% de. La m 6t'ut del 

Santo Tornó6 4eipond4ió en el rnÁmo e.nt.do (Caadko No. 17) y' Giiáca No. 4) 

y' un po4ce.n-taje may'o4 iieiponcUó qae no wn-n-Lt'taba o!1eto4 de. Lacta.nc..La 

mwte,'tna. a. £a4 ma.d'ies; cLj'ui qae. aca.nzaion £o.6 po'icen-1ctje.i de. 82% y' 

65%, 4e..6pe.c.t-Lva.me.n.te., 	en 	La. Caja de. Se.ga/io Soca.L y' Ho.spLta 



Santo Torná.s. 

Sobe el dwn a.ne,ó-te,&a. a. La. ,na.d&e atendiendo a. sí amaina.nta'tA o no a. 

hijo, tanto La nue,ót'uz del Se.guiw como La del Santo Tomás Mó pon-

d,e)tovi. iiegatvainente 82% y  83%, xezpectívamente (Cua.d&o No. 18). 

En 'Leac6rL a.l método de. planí6ícacíón 6amílíat tecomendado a. La ma.-

d&e. .e. obiew6 que. el VIL! 6ue el que. .e. seleccionó con ma.yo. (e.cte.n 

cía, tanto pcvut el Se.gwto como pcvLa. el Santo Tomáis  25 y  20 6uiwLona-

Juio,.S, teópe.c-Uvame.n-te. (Cua.d&o No. 1 9). Lo.s ot'w.s mtodo.s no (eiton 

.s ele.acona.doi sígní6ícatívamente. 

A9unol £tenie,ó .oLrne pkác-taa- de La lactancía na,twtaÁ 6ue,'ton aplica-

doz a £Oli doz gjiupo5. A aori-t.Lnaaci6n p'i.eóe.n-tamo.s el ai-L.s aovteó-

poncUe.n.te.: En xelacíón a La p'uíc.tíaa del alojamiento conjunto, pa/La 

wnboi g.'wpoli £a xezpuezta 6ue. 6a.vo.'utbFe., obie,'wa.ndoie. un 97% pwi.a el 

Se.gww y un 99% pcvi.a el Santo Tomd.ó (Caa4.'w No. 20). Un 98% de. £olj .su-

jetol del Se.gww y un 88% de. los del Santo Torn6Ls xupondienon que. .su 

nttua.Lóri .sé aontctba aort un banco de leche wa-titnci (Cua.cL'to No. 20). 

Un 80% de. la Caja. de. Se.gww Social y un 77% del f1oipítaJ Santo To»uí16 

eópond..te'tont ne.gatvwne.te en xelación a. sí e. pe'un-tte a. peorza2 que. 

dÁ-tLbuya.n 6'mulas Letea4, e.nJcte.gcVL matexíal. educativo y mue,ó-t.ita 

a.tíi de. £e.ake. axtí6ícíal a £a4 einbcvLctzada2 y pcJt-tWte.n-ta4 'Le.cÁ.e.nteó 

(Cua.d&o No. 20). 

El ko'twio de wnana.n»twne.n»to del n-üo -tarnbÁn 6ue  objeto de. -&tve,óU-

ga.c..L6n. Aleópe.co, pwta. i Se.gww un 30% señaló un ho'taiuo pijo, 

me.n-tJw que pata el Santo Torns un 13% .eleaa-Lont6 La mima. .e,ópue,ó- 

93 
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ta. Pot o.tjw Lado, un 70% del SWto e4eog6 un honc.io Wrn.e niLen-

t'r.a.ó que un 87% del Santo Tomói e.óeog-ó un ho'uvuio ¿be (.Cu.ad'w No.21 

j G'táea No.5). 

En telací6n al ho'uvro de eoIoectcón de,( kecn na.cÁ4o al .6 eno de La 

mad'te, £04 w,uLtctdo4 demo4bLaon al9anaJ dí6ehencíaz en'te £04 do4 

glukpo4. Meri.t'ut6 que Cinicamente un 29% de La mtei..t&a del SegWio op-úia 

ba que debía 6c.k. vnedatanien.;te; el 70% del Santo Tom6 opnabct de La 

m-rnct 6wma. Un 44% del Segwto opnabct que debía .óvi. en..t&e 1 a. 4 hwul4 

de nacido, menta que 46.o un 8% del Santo Tornói opna..ba de La m6ma 

mane.'ta. Un 20% d2 SWLO eoiLde1'6 que deb.Zc. .óe't ent-'te 5 j 12 ho'ia2 

de nacido, mevvtJut que 0% del Santo TomLs op-.in6 de £c mJ4ma mctnexa. 

(Cuad&o ¡'Jo. 22 j Gnñea ¡'Jo.6). 

La ac,t,tud 4ob/Le e2 LL40 de 6/tniwas lácteas e4wnda en el Cu.ad.'w ¡'Jo. 23 

j GJuea ¡'Jo. 7 -&dean que en ke,&tc6n al LL40 de £aó mLmas, La ac,tíjad 

Ft6m6i 6avotable pcita La mueit&a del SegwLo 156U que pa/ui La del 

Santo Tomdj (46%). A La ate'tna.tva, cuando La mad&e 10 4oUcÁa, 6ue 

de. un 54% pwut el Ho4píta2 Santo Tomdi j 44% pcvuz e2 Ho4píJta2 Gene/tal 

de La Caja de Se.wio Soccal. 



95 

V. VISCLISION VE LOS RESULTADOS. 

Lo4 /Leut&do4 de ete tJLczba.jo  rio a.pÁjta.ri cteca.rizwt ke.comenda.corie 

ce.ntZ6-ca4 pete.cJcs; no obi-twvte a.b/Le.rI el camírio qae tutee poibLe 

inpLeine.ntaii nuevos utudío.6 qae sL'wa.ri de ma. yak wWda.d pcJtct Logn.ctk 

La. pkomoc4i6n y e.je.cuc6n de. La £a.c,tanca ma,tejtnaa, a. una ma.yak e4ca&a 

basado e.ri £.a4 ínqu,¿etudu que epe'Lwnos de.jwt pIa.Óma.da4 aquí: 

1. EL a.nó.Uói.4 de. Los keuLta.do4 rioS conduce a. ke.come.ndwt que. de-

ben /LeaUzw e. m& utudío.6 de esta na-twutee.za., que a.po'i.te.ni ma- 

yotez £uce4 y ba<se ce.n 	-4f.ca<s pwta me.jokwx ca.da vez más La a.- 

te.nic,L6n de. las paAtuAíentas en £a mctteJLnídade,6 y e5tÚnu&vL La 

p/uíc.-tCca. de. La La.c,tcu'ic,cia. Matvuia pot e,C. t..Lnpo /Le.come.nlda.do  con 

n de. ob-te.rivt las ventajas que de ello deva.ni en concepto 

de. 4aLud de nue,s-ta. ncñe.z. 

2. En Lo que. 4e ke.-e'te a. conocme.n.to4 4obn.e. La.c..tanca. Ma.teÁna., La 

inayoJ.Zct de. La muet'ut eiuz de. La. opnL6n: /Le.come.nldwi. que. La ma.djie 

de.be a.inajna.ntwi y a. La vez compLeine.ntwi. (64% en ere. Ho4pJo2 Ge.nie.-

uL de. la Caja. de. Se.gwLo Soc.Lc2 y 54% en ee. HospLtaL Santo Tom&); 

concepto que utd alejado de. La vetdad, ya. que. Lo co'.,'e.cto de.be. 

4VL que. La Jna.cL)te amainan-te. e.xó-tvamne.te.. 

3. Obvaine.nte., ot'to de. £oi, niotÁvo4 pOli. Lo.e cttciie 4e. ke.come.nda La. 

La.cta.nic,& Mwte'uia e.x u-varne.tvt.e. es  pokque a. t..'uivs de e4te. pko- 

ceo La. ma.d.'te. tAumíte a. 	hijo .eo4 a.n-tÁcue)Lp04 que ella po.se.e 

y de.. las en6vmedadu que ha pa.de.c4ído, 	an 	ndoLe.. un ma.yofl. 
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gn.ctdo de tuistencía y e2 pot e6.to  que Lo.s niíuio. padecen con me-

not 6tecuencia de en1 gjunedczde,s gastxoíntutínalu, n.pÁotu 

y ae.iwci, Lo cual concde con £02 tupuutas experU&u pon. £os  

nc-4onwto'j componente2 de La mue.&t'uz. 

4. Pon.. Lo'., pVgn.o, que envolveAd La ~misíón de ce/a4 en{'uneda-

de4 de La mcidke ene'tnici hacía el niño, es n.ecomendcibLe que La ma-

dke ,wópendci La Lactancía Mateina cuando padezca en p'inei £ügalL 

de Tube cweo.,i y SIDA, ,egw.do  pon.. La Hepct-ti, Ma-títi y La 

Mavtci, 'peatvamen..te. 

5. Cuando .e pacUcci el m&odo de pLanca.cÁ6n ÇamL&at, e4 n.eco-

mendcibLe .tenex muy en cuenta el anticonceptivo ,.,e2ecconado, pon. 

Lo.s eewto.s negwtLvo'. que -t..Lenen a!guno'., '.,obn.e La pn.odaccÁ6n de 

Leche ma.tei.na, tale como: Lo., a.nLLconcepUvo, on..ae2 y los .Ln-

yectcibLe; n.e2pueta co'&eta, La cual 6ue da.da.. pon. La mciyonZc. 

de Lo., tAabajadotu pwLa La '.,alud en anba4 ín,6títucíonu de sa.&td. 

6. Lo, ttabajadotu pcita.La '.,aLud n.ecomendwLon que el dete-te compL 

-to '.,e debenZa da,'L a. pwtfJ de £o.6 7 me.e4 y m&., de cicuvLdo con 

Lo'., n.eu/-tado,  ob'.,ewa.do , en el Ho4pÁtal Santo Tomcfó y en el Hoz,-

pJtaL. GeneJLal de La Ccijci de Segwto Soca. 

Como ya. .se ha menc410 nado, el detete puede empezax hata ya be.n 

entitado el egundo 	?wt'Le de vida y puede p'toLongae dwta.nte 

m66 de. 2 asíos. 

7. 	Lo'., n.esattado'., índicaxon que una ma.d/Le bLen nu,tda., de.be amama.n..twz. 

a. '.,u niño hata. Lo'., 7 o md46 we e, Lo cual u con,fiLten,te. con La 



ke4ptte4ta que 4Wtg..6 d1 peonaY d. ¿alud d. £a4 ma.te'tru:.dade4 d1 

Ko4pLtae Santo Tom&6 y K.G.M.C.S.S. 

8. En el cazo d. La de4nu.Jc6n, 4oLamJvte w'ia mal nwt'tc6n s.ve&a 

u índ¿catívo pa'u1. 4up.nde,'t La Lac.tancct Mate..kna. Ei-to e, uno d. 

£04 asp.e...toi que no4 demuet'uz que el peuonal d. 4alud tíene LLfl 

conociiu.ejtto d ícÁtwtÁo y que k.qu4e)te se.n. m.joctdo a tAavU d. £04 

mtodo4 educatívoz que. . ui.nconan en otjui icc2íón d. ute t'uibajo. 

9. Aeguno4 apc-to4 epca-ee4, kc..&tconado4 con £04 conoc nÁLivto4 pueden 

xuum¿ue en La gn-t. do/una (g'wpo A): 

a. La mayonLa d. £o4 ,>ttje.to4 ncuetado4, tanto en La ,na-te,'tn.dad d1 

Ko4pí.taL. Santo Toníi y en el 11.G.M.C.S.S., eó-tuve,'wn de acue.'tdo 

85% y  72%, ke3 p ectívam ente, en que. las emocone4 y el 4-t&es d. La 

mad&. .inuy.n negativamente en su capacLdad d. pkoducc6n Mc.ta. 

Etc. concepto . aju4.ta comp1.etam.bvt. a La kea..Udad. 

b. La inayoíct d1 pesono1 encuutado en La mwtexru.dad d1 Ko4p1..ta2 

Santo Tom& (56%) y  La mayo'zXct d. £04 .ncue4ta.do4 en La ma.texnLdad 

deJ. K.G.M.C.S.S. (41%).¿e mart.L6e-t6 en de,sacuexdo con La aviuz-

c6n d. que. £a cant.ídad d. £nmu.nog1.obuLna pkevt.te4 en La. leche 

,na.tejuw. ¿e mantienen al año de es.twt el nulo mamando. Hubo otniv 

k4pLte4-tC2 de m.nok cuantía. 

E4- conveníente k.cokda'L que. La candad de imnunoglobulina cU..sm--

nu.ye xdpídamente de4pu.é,6 del pcVtto. 

98 
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a. En 'ieJjicón a Za4 pwpLedade.ó anneacLo4a4 de La leche ma-

tejLnLt, un 52% de £o4 enaue,tado4 del Ho4pÁ)aÍ. Santo Tomá4 4e 

manJej.s.tó en deóaaue,'tdo con eÁs-ta a4eve,'tacón, de que aS.ta4 

pwpLedade,ó ¿e mantienen cuando e,t. niño -Uene un año de 4tLVL 

amamantado. 

En La mate,'tnLdad del H.G.M.C.S.S., un 44% de La muet'ut enaue.ó 

-tada ¿e n nÁjÇe.ó.tó en de.óaauedo con e& a.eve'utcón. Lo ao-

n&ec-to eÁs que £a pito pLedadeó artLneaco4a4 de La leche ma-

-te/tna 4envLnt-Lenen dwt'vte £o4 p'tJfle)w4 aua,t)w a sea meÁseÁs de 

ac,taA. 

d. Cuí La totalidad de £o4 enaue.tado4 (99%), en La ma.tetnLdad 

del Ho4pítc1 Santo Tomá4 y (95%) en el H.G.M.C.S.S., e.tuvo de 

aaue,'tdo con que el teeí¿n nacido .tome el aaJo4bw, £o que eÁs 

ao'vi.ec,to, ya que La pkotnt que aonti..tttye L'Leddok de 1% de 

La leche ma-te,'tnct puede £Le9WL aJ. JO% en el p'I1ne't aa1osbw y 

t,xawáíeAe a La cxíatwu kec-Lin nacida ceto4 Çacto/Le4 que La 

pko-tegen aoktka ín6eceíonU pwitículatmente en £.o4 p)rine/to4 

e. C9ta4 4Á.nhílLvLe4 a La cuvtejoir. mavuíetwton estwt de aauejulo 

con que La macL'e pwduje&a m1s £eaIte m-en-t'ta4 md2s 4uccLone e 

niño. En La mwte,'tndad del Ho4pLtcl Santo Tom& áue de 98 y 

en La ma e'tndad del H.G.M.C.S.S. jue de 92; ke4puQ4.ta4 que 

4on ceJa4, pue6 nuentka4 rná4 6keaueJ'vte6 y m& vgo)Lo4a sea 

La succión del niño, dwtan.te los pnJJne/to4 días, m& pWnto 4€. 

p,toducitá La leche y mayo. 4e,'tá la pwduacL6n de Uta. 
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Íç. En La mwtvtndctd del KosoLtc1 Sctrz;to Torn6, 71% de. £04 e.ncactadoó 

condeict.'wn qae. Loó niños ainalnctn..tado4 ganan rns pco qae. £04 fl- 

iioó cJíJije.n..tado4 con £c..tctncct aILU6ícial. 	Este po1Lce.ntctje e.4 

de. 78% e.nt)te. Loó e.ncae4Jadoó de. la mceu.dctd del H.G.M.C.S.S.; 

ainbaó J.cpLte4.ta2 40n co) ke.c-tCd. 

g. En ulación a. La poscLón qae de.be. adop-ta La mctd&e al momento de 

amanwtnwt a. óa hijo hay alguna dee.ncÁa de. c,teJuto. 

Evz-t'e. £04 e.ncac-tadoó del HOzptLte. Santo Tom6.ó, 511 Után de acueA 

do en qae. La mctd/te.'de.be a.c04.ta/L4e al momento de. aLL!ne.nwL Ct ML h4.- 

jo, , pae.de hgceii10 adoptando otJLa4 pocÁ.one4. 

Mie.rtt&a qae. en La ma e.&ruda.d del H.G.M.C.S.S.htn de a.cae.&do con 

qae no de.be a.costwe y pae.de arnainantwt a. óa hijo en cuaque/i. ot)La 

poci.ón o tejne.n qae. la poscLón de a.co4sta6e. podnct hctcet qae el ni 

¡lo óe cthogae. con £t Le.che. qae. (uye.. 

La 	pauta dctda. po/L Loó e.ncaeta.doó de. La. ,nwte,tru.da.d en el 

C.S.S. de.be. óet )Levada., en uta de. qae. Lo JLe.come.ndctbLe. S qae una 

de. £a.4 posícíonu qae. a.dopte. la  ma.d&e al arnaina.n-tat a. óa hijo de.be 

óe,t acostada. 

h. Loó e.ncactadoó de ambas mwte 'da.de, 90ó en el HozptLte. Santo To-

m6 y  87% en el H.G.M.C.S.S., után en dea.cae.&do con qae óe deben 

doiL pJLme/w o-t)Loó cLijne.n.to4 y luego el pecho, ya qae el rWio qae.da.-

itá lleno y JLechazaxd la Le.che rncvte,tna y poiL o.tjw lado, La a.&ine.n-ta-

con qae se da antes de da.JL el pecho nh-Lbe el etabLe.c)n-L.nto 

de aria. £ctetac.Lón completa, ya qae uta sítuací6n cawa qae el n4uío 
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tenga nie.rio4 hainbie y que est1 nie.rlo4 deseoso de. 4ucc,Loriwt el pecho 

niate1tno. 

. La rnayon& de. ¿04 e.ricue&do4 de ambas natendade4, 97% en € 

f1o4pta2 Santo TOmd4 y 91% en el H.G.M.C.S.S. e,tárv en deacue,'Ldo 

con que el dete-te. 4e p'oduzca b'w4cwne.n,te.. Esta /ie2pue2ta €4 ¿a 

/ie.corne.ridabe., ya que el detete de.be poducÁe g'adual y 1,9kogke.-

4vanie.nte.. 

10. En cuanto a £a4 p.'ukUca4 4obke. La Lactaric,La na-twLaÁ, e.ri )te,&zcL6ri con 

¿o4 conejo4 que. 4e. ¿e4 da a ¿a rna4xe. que. -Ue.rie. poca leche, tanto ¿o4 

4uje-t04 ínvesUgados e.ri La rna-te/Lndad de'e. I-1.G.M.C.S.S., corno e.ri La del 

Ho4pt.oJ Santo To,n1s coric.LcUeori e.ri su ,nayoa e.ri que. ¿a4 rnad&e de-

ben coviUnawt amamantado a zus hjo4; como tamb-ri hay una aLta coiiic 

de.ric..ÚL en-t'te. ¿o4 2 g'utpu4 en que. 4e de.be. cornp!eme.v1..twL La a,ne.vi-tac6ri 

con ¿eche. aca. S-4vt inbakgo, las obzexvacíones e. ínv-Ugacorie 

an2íca4 /ie.aLzada4 deuet.tari que. La p'ioducc6n de. ¿e.che nafenit de.be. 

4 QJL zu6ícíentemente incheinentada y no svLd necesaAío .41n..t'toducÁJL 6iunu- 

£ct3 £c-tea4 paka no expone £rivLece4wtÁ.aJne.vl-e. a ¿o.ó nüo.ó a 	ego de. 

La a ine.ntacóri con-tajn,.nada pot bbeorie2 e.ri mal e2-tado 	g-&uco. 

11. En ¿o ,ie.eie.nte. a. £ó cw,tUjide2 .óobke. La Lac.tarica nuww2 que. .Ue.rie.n 

que hace con la d'tbucori de. laz 6&unulasLícte..a4 a ¿o4 )Le.CÁri n-

cÁido4, (en el g'utpo A,) 4e ob4e'w6 que. úncame.n,te 4e cUeiLori po/ice.niaje 

npo)t.tctn.teÁs pwLa La aLte/LnaLLva telacíonada con cctóo4 especíales, e 

cwil 6ue de. 74% pwLa ¿o4 zujetoz de. La ncz-te/Lncídad del,. I-1.G.M.C.S. y 57% 

pwLa ¿04 del,. flo4pLtaJ. Santo Tomás. 
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Lo co'e.cto de.be. .6VL qae. .6e adnflL4t/Le. al )Le.c-n nacido, £e.che matejtna 

poii medio del vacíamíento manual de pe.choi de. .a mad/Le o de leche ma-tQJt 

nt de ot.ita nlad/Le pa'i.a qae el n,ííio no de.je de. mazna/i.. 

La aLte,'tncttua no .6e. da (Çae. La. ¿e.çjanda en poce.n..taje con 9% pcZ/Ut La ma 

te,'tnLda4 del U.G.M. C..S..S. y 17% pa'i.a La ma-te,'tnLdad del Hospítal Santo 

Tomás; czc.tÁfjtd qae ez poiLtLua y qae. .6e. de.be. 'ie.o'izax pa'a qae. en La )ie.a 

¿edad £o.s caso.s especíalez 6e.an m-&ljno4 y podejt ptomoue)t una lactancia 

e.x-Uo4a. 

12. 	a. En cuanto a a2çjano,6 de. £o,6 conocjne.ntoi 6o6'ie. lactancia na-tWtaJL, 

poiL pwtte. de. £o,6 gne.co-obitatkcu: £o,6 iie,w?tiido4 .6e mae4.tJtctn en 

Lo. 4ab-mae4tJLa B. E.6to .6e p.'iee.n..ta. poii 4e.pa/Lado  con el 6ín de de4-

.taca'z. La impoxtancía de este poeíonal en el piioce4o po/i .6e)t el 

p'tine'to qae está obligado a bindax apoyo y Aespaldo a La mactte a 

momento qae ocwt'te el nacimíento del ruí'io y .6 e inicia el p)Loce4o 

de. La lactancia. 

A,6í £o.s Aezultado,6 en La ma,tejtn,Ldad dei. U.G.M.C..S..S. dejnaetJuin 

qae. e.C. 87% de. £o4 9cíne.co-ob.6te..tka4 4e. manijeót6 de actetdo con 

qae e4 be.n ÇÁíco4o ponei. al  iie.ce.n nacido no.'wiaL al 6e.no mateJtno, 

dwuui.te. La p'tinea ho/La de. nacido. Paxa eh-te m-smo g'utpo de epe.-

cata.4 del Uo4ptai Santo Toms, un 89% .6e. maní6est6 -i.guLtÍnevt€. 

de. La mÁj.sma rnane'ta. 

El conocú?u.e.n.to ce.rLtZco ¡iO4 e.vL6e.ñct qa€. £O4 rtÚio4 4ano4 deben 

4e)t pae.4to4 en el pecho mct-te)trio tan p)Lon.to .6e.a p4-bee. de4pa 
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del rae nuento; ya óea en La meza de paJt-to o en cwi1qwiJL ca 

óo dent&o de La ~eAa mecL.& ho'ta dupuU del nacÚniento. 

b. Po'r. ot'w Lado, tanto La rnttetjia de La ma JLrudad del H.G.M. 

C.S.S. un .100% como La del Ho6pta2 Santo Tomá4 un 100% 6e mct 

nÁet5 de acu.e..&do con que La Lac.tanczz ma.-te..&ria u La mejox 

6uente de nutAíentu pwi.a Loó xecíen riac-cídos. 

Es amplíamente conocido que La Leche mate..&ria u íAAemplaza-

ble. 

c. Un 83% de La muutAa del H.G.M.C.S.S. etuvo de ccwLdo con 

que la madke con pez6n LnvetÁido puede a,narnan.twt. ct ótt hijo, 

M-Len..tjtai que ee. 79% del Ho,6pítaI .Santo Tomá etuvo de ac.Le'L-

do con la mJrna xecomendacíón. Conviene hace'i. La 6c1vedad de 

que 6e puede ext&ae..& La Leche rnate..&na pwa 6umíníótAWLla a. La 

c'ta.ttvui con una taza y una cttchwLa 6í al ru.Fio óe Le hace cU-

ZCU mCJnWt. 

d. En 'Leeae-Ln a. La ne.ceLdad de óe.pwtai. a. La made del hijo en 

La p'nieJui hoa de nacido pwLa que eL& descae, La mLtetJLa 

del I-I.G.M.C..S..S. óe maní6utó en deactte.,tdo en un 74%; men-

.tka4 que en ee. Ho,6pítal .Santo Tornás op.&i5 que en un mJmo óen 

tLdo un 86%. E4 converuente óeña&vt que Lo coflkec.-to óexZa no 

,6epwLax a. La mact'te del hijo dwLante £a.s p ne'i.as hoiuv de riac.L 

do, poqtte La rna.d'te etá de eoia. de amamantwt y tene..& ce.wz a 

Stt hijo. 



104 

A La pnguntct de que si La madxe debe arnainan.twt a 4u hijo cari 

arnba manctó, 87% de Loes ¿ajto4 del H.G.M.C.S.S. sca manÁeta 

'wri de acaeii..do y un 96% de Loes d1 Ho4pLta2 Santo Tomd L6- 

poncU6 de La m-ima 1Ço'una; 	p.ta qaca e&t6n con kcacta6. 

Ç. Pa'ut La mLLebta de La ma-teiutdad d1 H.G.M.C.S.S. un 65%"ti 

can deóacue/i..do con que La mact'tca dcabca !Jinpat con aecohoL 	4 - 

nos, pLcav-<io ainainarta& a 4u hijo; m- ntuu, que £04 gicaco-ob4tca-

t'as 

 

de La mc...tvu'u.dad d1 Ho4pLa2 Santo Tom el 71% 'Le6pond-L6 

can La. mórna. 6o'una. S-úipLerncan.tca, el pcaz6n dcabca ¿Únp-&'4ca con 

a.gua. £Áinp& de p''.canca he/w-tda. 

9. Pcvuz La rnut&a de La rneu.da.d del H.G.M.C.S.S. un 69% con-

4de/L6 que las nact'te y £04 hijas deben pe.'una.ncacelt jLuVtO4, 

nu.cavWut6 eL&z iastá dep-t. Á'kcavz-t'tas que can e.e. HopLa2 

Santo Tom6 un 68% "tuvo de a.cutdo con La m-ima. obscJwacÁí6n. 

Lo coivicac,to can La pnfc-tca ias que deben peMlancace/L junto4 cuan-

to ms tiempo ¿caa poíbLca pwta. pode/i.. uriuiL vínculos ma tca-hijo. 

h. Rcaeitcan.tca a. los a.n.Uconccap-tuo4 o'LaJe2, un 91% de La muet'ia 

del H.G.M.C.S.S. se ma.níeót6 can dea.caedo con que La niaclkca 

que wncznia.rz-ta los con4wna.; nucant&aó que en. el Hoptci Santo 

Tomá<s un 96% conccUo con La rn-tsma 'LQL6puQL6-ta. CLZnÁícaJnentca 

ca sabe que el u.o de cualquíeA anticonceptivo po, La ma.dxca 

que ias.tc  Lac,tÁI'ido no dcabca seA un mcacanmo de piíine/i..a ecac-

c6n, a. ¡'io Wt que otjto método de plani6ícacíón 6amí1wt no 

pucada seA p'La.ct.ca.da y aceptable, pues el pno bLjna. de La ab- 



4o/Lc416n de £a2 ho/unona2 pox el niño aún queda v-gerite. 

t. Fnameri-te, un 83% de los pxo6e,6ionale,6 de .&t mu.e4tjut del 

H.G.M.C.S.S. .e ma.nie-tckon de ctcu.tdo con que la mctd&e que 

4-tc amamantando exclusivamente a. un hijo de 3 me4 c4 U ene me 

no4 pxobabílídade,6 de voLve,'t a. qu.edak e,nbcvta.za.da. que La que 

no ainaina.n..ta. a. 4u hijo; m.Lejit.n..&s que gneco-ob4ebta de La. ma. 

-teitn,<dad del HoptaL. Santo Tomá<s el 61% 6e ma.n-tó de 

a.cu.edo con e,6ta 	puta. Sen los 	 el .'te- 

-to.'tno de La nen6buia.c.L6n de,6puU del paJL.to, qu.eda muy c4ke-

chamente ,&i..c..Lonada con el .'teto.'tno de La 6eAtilídad que 

tí.íende a. e'taicvs e en £a4 ma.d'Le que etn lactando pox un 

p.'tom&LLo a. toxÚna.dcinente de m'rLo a.ño, compwuzdo con £a2 ma-

dAe,6 que no etn lactando. Po.'t Lo tanto, se puede dec-íjt que 

La Lac.tanc-& a.yuda. a. £nc'r..eineri..tak -úte'wc1o4 de na. nÁe'ito (4e 

gan cLta4 p'LomecUo en e,6tadí3tica de pobLctc..Lón). 

13. 	Lo .'teóutta.do co"e,6pondíentes a. £a2 pitáctLca.ó 4ob.'Le La.ctanc-& ma 

teitni puede .'twnLt e en La i-<gu-¿ente manea: 

En .'te1ac6n al unni,tJw de in6oAmacíón ob.'te Leche mateitria (6o-

£Leto4)., 18% de La mutJLa de los gneco-obitet'uu de La mae.'tn-

da.d del H.G.M.C.S.S. /t.e4poncU6 tíJuncvtvo, m-en-ttas que en el Hoz 

pttaL. &trito Tom6 .'te4poncLLe.'ton en el rnÁsmo 4ebvUdo y un po.'tcen..ta-

fe ma. yo'L .'teponcUó que no swninístAan 6olletos a. £aó ma.d'Le4 4ob.'Le 

Lac-ta.nc-La mate,'tria en £a2 mateitni4a.de . 

¡u 
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14. SobiLe dWL anestesía a. La mcta9Le a.tendendo a. sí amama~d o no a. su 

(uíjo, La mae.itna del I-1.G.M.C.S.S. como La. del Hospital. Santo Tom6 

iepoidLeitort rtegcttvwnen-te en art 82% y 83%, ispeeUvainente. Es £6-

geo pen4ak que £a4 pmeJL.aó koia4 son decsva4 pcJLCt ana. exLtoa 

£actanc& y que £Lz an te.sa  (a menos qae. sea imp' e4cLndb.e.) aec..tz 

los p)Lme/Lo6 amama.ani-e.ntos. 

15. En 'Jjtc,L6rt al mtodo de planí6ícací6n 6amilíaA 'Leeornendado a La ma-

ct'te poiL los gneeo-ob eJccu, se obiejtvó que a.e. V.l.U. 6ue al que se 

se,leceíonó con rnctyo'L 'Leeaenc&, -tanto pwtct La mae4-t&a. dei. I-1.G.M.C.S. 

como pa'Lct ei. Hospital Santo Tomáis, en 25 y 20 6uncionwtíos (grteeo-

ob'La4s), 'spectvamen-te. 

Loó otJtoó m&odoó no 6ueAon seleceíonados sígní6ícatívamente. 

Corno maetita. La iepaetii al Caa.ct'o No. 19, La ma.yo'Cct de. Loó gneeo-

obite,ta4 saben que ei. D. 1. U. es pecbe. a. La pfido'Lct ctnteonee.p-

tva. paita. La mctcte, polLqae. Uta JLedaee La p'LodaecLón de. Leehe rnateit-

na y polLqae. £Lv5 ko'unorta4 son segxegadas en La. leche mateJtna y el kui-

ño puede absokbeAtas a. tAavU de Uta. 

16. Algunos a4pec-to.ó sobte La p'aUea. de Lactctnc.&t natww2 6ueAon apL 

ea.do.ó en ambos gapo.ó (gapo.ó A y 8) de La mateAnidad del H.G.M.C.S.S. 

y del Hoptc2 Santo To,n66, como .ógue: 
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a. En e&zc,c.6n a £.a4 plLilctíca,6 de a!ojwn-Levuo conjunto pa/La La mu.e,3-

tJLa de/. I-LG.M.C.,S.,S. como pa/ui el Hospital Santo Tomc, La ie6pae6 

-ta 6ue Javotable, obseAviindose po/LceJttctje3 de 97% y 99%, /Lc4pec,-

vamente. 

E4 comendabLe que pwLa una atímulacíón y una .6acc6n mxÁma2 en 

La p/Lodacc6n de Leche rna.te.'Lna, los n.Uio4 sanos deben pe)Linanece)L 

ceca de .6w6 mad/Le.Ó día y noche pwui que puedan .6e). paeto4 en el 

pecho cada vez que tengan hajnb/Le. Sabemos que el alojamíento con-

junto es una lLegLa en todos £04 !io4pLta2es de/. pa-U. 

6. 	Un 98° de £04 4uje-to4 de/. H.G.M.C..S..S. (ambo4 gn..apo4) y
G 
 de/. Ho4p-&- 

taL Santo Tomá4 /ieponcLLeon que en .6u ín,6titucíón .&Z contaban con 

un saneo de Leche. 

EL obje.tvo pLnc,pc1 que cumplen £04 &tnco4 de Leche ma-tena e, 

p/LoinoveA La. £actctnc,a ma.te,na en,t&e el peon2 ho4pJta1axío y 

£tv.s madke,3 que a4íJ.tan a wto4 cet'Lo4. Po.'L Lo tanto, el Banco 

de Leche Matena e...s una de £a.ó e 	teg-có pa.'ul La pomoc6n de £ae 

-tctnc-& wate)Lna. 

e. Un 80°-ó de La muetct del I-(.G.M.C..S..S. (ainbo4 g'Lapo4) y 70% de/. Hos-

pítal Santo Torná4 iieponcUeiLon negaUvamerite en 'e&zc.L6n a 4-L pe-

m-iZctn a peoruu que dí,6tAíbuyen 6'unuYj14 £áctea4, en-tkega)i. mct-te-

Aial a laz einbalLazada4 y pai Wuen-ti14 /LecÁ.en-te2. 
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E4 6Le.n conocido que a ;tAavU de. La política dei hó4píJtai y 

dei M 	teLo de. Salud, "tá pitoíu.16do que pe/iJOna4 que t)ua 

bajan en £nduótnai que. venden 6unu!..a4 LLC,tea4 cWtJt..L6uyan 

en £a2 mate,tnidadei 6olleto,6 o mueótta,6 g'Latís de leche a)ttcí 

17. En lo que 6e e.eJLe al ho'wo de amwnantarnLe.nto d1 hijo, pwta 

wnbo4 gupo4, el 30% de. lo,6 tAabajadwLu pwta. La 4alud en La ma.-

teidad dei H.G.M.C.S..S. 4e.ÇjaJ6 un how..'io 6íjo, míentxa,6 que en 

el HopLtaL Santo Tomá4 un 13% 4eie.cc..Lon6 £LZ mma 	pue4tcl; m&n 

t'ta.s que. un 70°' en el H.G.M.C..S.S. y un 87% dei Ho4p.í2 Santo To-

má4 escogó un ho'uvto abe.; pueS no 4e. de.6e. .te.ne..'r. un ho'zrm..o de. 

amamantamiento, 6íno cuando el 6e.béi aZ lo e/tea ne.ce2a/o. 

18. Pata am 604 g/uipo4 (A y ), La p'uct-ca de ho'twto de co.ocacJ5n 

del ucí1n nacido al 6eno ma;tejtno Çue. de. 70% en el Ho4pítaL Santo 

Tom&; 064 Q./wwn04 que. £i poWica ho4pta1wu en e4ttl ínstítucíón 

e de coocax al ucí1n nacido en el 6eno de. La mad&e. &1me.diJLta - 

me.n-te cuando nace.; el peiiona2 de e.&ta mctte..&nídad conoce. &vs ve.n-

tajc que e,6.to unp&ca. Sn em6vtjo, en el H.G.M.C..S..S. £04 t'uzLxz 

jadoites de. La. 4aJüd un 44% (-Ca maym pctte.) a6Áiuna6an que. 4e coso-

ca a lo,6 ucíen rli1cdo4 al 4e.no  de. La madite. e.vLt'te. 1-4 hmaz de via-

cdo; lo que eó algo aceptable, peto no lo ídeal. Pm 4upue.6t0, 

en e4.te caso lo,6 .tita6ajadoites paa La 4alud no 4empke actúan como 

de.b..Lea 4c)L lo me.jo , 4no que con 	e.cue.rica Ue.ne.n que. 4egUL't 

£a2 ínstkuccíonu o poUt-1cct6 del ho4pLtal. 
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19. Corno cyCJ.yoob rnn.Coxyonioern.Ce, obboxooioob qrne to rnctttud de doe teto-  - 

Cejedo.eoet yoee da colad (oto oioboe y.oayoe( oc de dae Ldarnadioe dz4e- 

deee a £04 aeotde eaotdoe, tanto oto el d.d.d.C.d.d. (56%) y  en el 

doeyddad darlo Toade (46%), 04 40404 oayoaCadoÁ y cuando da nadae 

do eodledla,  44% ea al yy•y.y•y.y•  y 54% 04 al doeydlad darlo lo 

nda; aodo pone ea yodlyao yodoeala-d da eeo,eealye de ae Saee cual- 
 

- 

ololao de leche aolaana y una daolaeola ealtoea. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



CONCLUSIONES 

La 6í1oóo6ía y LLZ 1,9,tdc;tíca de La Lactanc-& Mate&na eá tíruíca paita un 

pa% o pata arta. comundad. Alguno.¿ . pneguntaxan el mot.vo dei poItqu 

del e.4-tjidío de £a4 actLtLLd, cono cm nto y pcUcas en La Rg6n M- 

.t'wpo!J-tana ¿e e.4coge.&on do.¿ 	uc,ione d óa2ad dí6eAenta, como Lo 

óon La mae,'t.n-<ídad del Complejo Hopí-ti.tFwto Me)copoV-tano de la Caja d 

Sgwto Social y La rnwte,n<dad del Hop-tai Santo Tomcí. 

ello . pLa.nc6 cts con el (n de e.tab!cvt otJw4 ac.toM4 

o dí6cAencíaz en el oitdn ioco-con6nuico qae ín6luyen o ac,tin el p)Lo-

ceo de La Lactancíía Ma-te&na, dado el cazo que La ptímeAa de £LL n4U,ta-

cone.4 obedece a una demanda de La cc c. medía o -t'tabajado'i..ct y La ó gunda. 

n4tac.-íón tuponde a una denanda de un gtupo de pobLac6n de nvee óocLo-

.con6m-co £neJoJt. 

SÁ.n embcvtgo, con.t'ta ata apoAente cUitncLa, podeinoó cLa.& el hecho 

qae. lo.¿ iteuL&do' de Loó an6L. 	de amba4 tnae.4-tM2 'don inL&VL4 y no 

hay nigana caJttíca 	 di6eAente entAe ambw ma- 

-t&as. Adeinís, el peonctI. que -t'tctbaja en wnba4 maebdade.4, apecíalmen- 

te 	pe't4onaJ pto6aional y aaVLvL qae con'.s-Utityá el aje..to de e,s-tjid-Lo 

tiene La. misma 6wunacíón y, polt Lo deints, no exí.6ten tequí,6ítoó 4p.cÁ4-

Le, d ¿elección del pe.vonaL d J.e.JwtcÁío. 
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Todo e.4o da £.ugwt a. qae. £a4 o_oncJuone.4 4e planteen como de/uvctda.4 

de una o&z rnae4st'.ct a.pLLwzb!z a. La pobLac6n panameña. Eo 4e íuvu rn62 V-.-

dnt o_wzkzdo se. logte La nec.L6n total de L<s 4e'w-<.co4 d ¿alud al rneiw4 

del 4ab-4e.c,to'z. pabLLc.o, tal o_orno Lo eabUo_e. La Coyutitucí6n NctcJonaJ. de La 

RpdbL..Lo_a en ia cvt.tcnLo nímexo 111. Lo que obIwu a. que 4e tAabaje bajo 

wuL 4oLz poW.ca. d ¿alud, un 4oe.o Ptog'uvna. de Salud Mceu'io Incuvtui y laz 

rnJómcu no/una4 tegíAdn en todas laó ímtítucío,nes d 4cJiid del paZ. 

Bajo e4a o_ono_pc6n pa4amo4 a. p/ehsrz-twr. £a4 o_onc4Lone6 y M.c.ornndct- 

cJ.one de ruLetko t'uzba.jo, o_ono_bí.do o_orno un .todo y que 	po.'t objeto 

p'mOkdLai, mjo'tat La ca.Uda.d de La a-tnc.L6n que 4e bnda. a. La pobLac.Lón 

panameña y € fl e4sa dteo_oL6n pomove& un mejot a.p.&ovo_hamLeivo de La lactan-

cia ma-te,tvut. 
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1. Tanto el pono1 que t'tabaja en toiiio a La ,nad,'te en el momento pite-

u1t'La y post-pato estd de acu.eitdo ei'i que .e debe amarnan-ta)L al /ecn 

nacido y a La vez compLentwL con 6/wiw&t6 £ica.s. 

2. EL peiionaI de .&t&td en £a4 dos mateAnídade,6 'Leconoce que los vWio 

Linentado con Lac.tw'ic...a Mana exc&t.va padecían menos eneiuneda- 

de 	 y 	píJtatoJt&4. 

3. La mayonJx de los t'abajadon.e pcvLcc la ct&id con dea'i que cuando 

.e paeL4ca el m&odo de panc.ac.6n 6aniUax .e debe te.ne,'. en 

cuenta el an co'ic.epUvo seleccionado, puez ete puede te'1e/L a-egan 

eeeto viegatvo sobte la p'wdu.ccLón de Leche mae/.na. 

4. Algunos de los conocúníentos en 'e,&tc..Lon a la Lacta'ic..La MateiLna (pa-

'La el g'tupo A), en ainba.6 mateAw¿dadu deben seA actualízados y iteno-

vado, a tiazvs de pJwg/wincs educatívos y enuvtwtLo que se cUcen 

pa/La el pvoncJ de salud en laz mate,tnÁxiade. 

5. EL ponc2 de salud (g'tupo A) e»tuvo de acuedo con que .6e den 6JL-

mu&t6 l -te" a Lo.s itecn nacídos ofainente en casos e2pecaI.Le46. 

E4ta ac.tLtwl debe .seA  ,'eoizada pcvtct que .6 e ctdrnní.6tJi..e Leche ma-eJLYla 

al iecn riacdo, pok rnecf,Lo del vacícuníento manual de Lo.6 pecho4 de 

a rnaJe u. ot'ta paxa que Ute no deje de -igc'c-'i-&z. 

6. Los GLnec6Logo.6 Obtt'tcu (g'tupo B) .6e inav,cs.twton de ac.ae/Ldo con 

que e kecn nac.do  debe seA colocado al .6eno de £t madxe dwtan.te 

La pnijne'tct koi.ct de ywtccido, c,s decii, en La niea de paJtto o en cualL-

qweJL Lagait dent'to de la p'mect ,ned&t (joita depas del pwt.to. 
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7. Loz a0h0cmJ.e.ni.o4 en gen~, 4Wfl.4flÁ2tflUzd04 pOJL el giupo E. (rte.a6o-

g04 Ob4te.tta4 ') aortc.oJLdwwrt a.L'zmct-t-L.'amen..te. aort £a.4 JLe4pLLe2ta2 qLLe. 4e 

dctrt al aornpa&a e. con &t £L&'uvtwuz ao r 	tadct. 

g • 	L04 G1ne.c.6!.o 904 Ob4te.td'La2 te2poncUe1ton rte.ga&vame.n..te. a. £.z de.cÁ6rt de 

dwL a.netea a. La ma4ke., atendiendo 	amamctntvtñ o no al jo; pJaa 

tc.c2t e,sta qae de.be & 	e.vLtadz y 46to dada en caso qae. 4et ÁmpM2- 

cLvzdbe., paei esto 	acta. ana. lactancía e.xo4a., ya. qae. £a p)me. 

'ta.s kwuvs s on de. J,1vc2 pC)uz esto. 

9. Ve. loz 51 anconaLo4 Gíneco-Ob,¿te~ de. £a.4 2 m 	trvúütdes, 45 'Les-

porid.Le1ton qae el método de planí6ícací6n 6amiIiaA 'e.aorne.ndctdo pol% e..Uo4 

e&iz el y. ¡ U., p'cLct esta po4i-tLva., pues no intex6íeAa con &t Lac..tLzrt 

c..& Mavz.na. 

10. Re,pe.e.-to al alojamiento,  conjunto de rna.d'z.e y i.e.cn nacido, &t tupuez- 

ta 	geJ'le)Lal sae. po4í..tva.. 

JI. El pexonaL mu Ld'cpfnwtLo de. 4alud [ambo4 g)LLLp04) eaogc6 art 1w-

Juvt..Lo ¿.b'.e de amamantamiento,.,-  p'uZcLLca esta que. de.be. 4L e2tmLL&Zda 

paALt no a. e.c.-tax e2 amamantamiento. 

12. E. alojamiento conjunto u p'utcL&'ado. Sin ernbcvLgo, el 70% del peJz4o 

naI. del Ho4pLtaZ Santo Tornd4 4gae. £t pxdctíca de c.00cwL aL. '.e.c,Lrt 

nacido inmediatamente cuando nace y no a3-Z en el H.G.M.C.S.S., e.rt don 

de. &t poWLca. de. 4cL&Ld ho4ptaw..úz es c.o!ocwL al 're.círt nacido aL. 

4e.nO de. 1-4 hoiw2 de nacido el niño (44U; Lo c.ovce.c.to  4e)L.Zt coloca.-

lo £nmedJa_&zme.n.te cuando nace.. 
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13. El 4wní/'w de 66,vtmulas .&cteiu a. £04 n.c.cn nacidas pox el pe)L40-

naL de 4ofitd (ambos gJuLpo4) se p/actí.ca en ca4o4 QJpc.c4J1e3 y cuando 

£t madkc. Lo 4oLcta.; actitud e.ta que debe seA eo'igda palta. no &t 

COfl LLk1a. Lac,ta.ncÁa. exítoza. 

14. Las pn.&L&ca.s y actitudeó de los ttabajadohe,6 pvuz £t salud (cJn604 91w. 

p04) 6ueAon en g/uzn paxte poLtÁíva., tanto pwta. La. £ac,tctnca nÜ.te/Lna 

pon. sí mLómcz, como hacÁa su pn.omoc6n, aunque e encon~on cJu.no4 

pn.jw&o4. 



RECOMENDACIONES  

1. Los métodos de. e.n4e.ñanza. 406/Le. Lactai'ica mcte,'uta e.'i £04 p'wg'w.ma4 de 

tado de. £a4 	cueLtió de me.d&Lna y e.e,'uneZa y e.n-t'te el pona2 

vio de.6eZcu'i ¿ÚnLtLVóe. a. La a4qwscÁ6vi de. c.ovioc-

mJ..e.nto4, síno -tam6i a. de.iavLoL&vL actítudes del pvona2, ez de.cL'z., 

£04 c.on4e.jo4 y £a4 pkdctícaz qae te.idkdii qae dwt pwia pode't p/wmove/L 

el anan.Le.n.to. 

2. Corno pate dei P/wgMnct de. Salud Mctejrno Ia.n-tU .e. de.be  díspovIeJL e.'i 

nue,6twz rnevu.dctde de ana ctde.eactda y 4of.da pLa 	ctcL6i de p'togJui 

ma e.dacatvo4, díJtgdo4 a. nes.bto.s 6uncionwLíos con el Çúi de povte,'t- 

£04 al eoíe.n-te. de. La eolJLe.c,tLt y ade.c.actdct 	tJui.ec,.6i 4oblte el manejo 

de. £as pac.e.n..tes qae a!LC acuden pa,'xa qae. ello "o ínteA6íeAa eort el 

.btatamie.nto qae. deben 'te.cÁbJjt e.'i los peodo4 pJLe.--&l'ua y post-pa)ito. 

3. Los métodos edac.atvo4 deben eab'tt a todo el pvona2 qae. pJLe.6.tCL 4e/L-

vco4 e.'i £a4 mae tdades, índependíentemente de. 4a edad, 4e.w y oc.u-

pac.&l. 

4. Los eoiocine.n-to4 deben 4e,'L /te.o/tzado4 po't métodos e.daccz-t4.v04 actwtU-

zado4. 

5. Lcó p'ufrtLc.a<s del peonaI de. salud en mac.ho4 co604 no e6.áJl /te&icLo- 

iadc con 	eonocinLe.n..to4; Lo qae. Únpe.diJtc una Laa-tine& e.xLto4a. 

126 
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6. La pcLLtLcix d€. 4alud del H.G.M.C.S.S. en accc.wt al t€.c.Ln nacido a 

4€.nc mwtexno d€. 1-4 hotaz dupuU de nac.&íc, d€.b€. 6e1i. mcd.LJa.do.. pa)ta 

ben€.c.4.o d€. La. 40JJ2d d€. £04 t€.c.Zn ruzcdc4. 

7. E mw&VL La. tealízací6n de ma.yck ectn-ts.dad de ínvutigacionez en La 

majrji.&jctd pcita. 4d€.ntcLzcÁí6n de Jactotez qu€. Ln&Lye.n en La p)wmc-

c.L6n de una. La.c-tai'ie..& e.xLtc4c. 

8. CMiVL ecniLncj.4 e.rt.tte el pecnaL. d€. 4alud óobte La. ín6luencía d 

,óu,s p'wp&i actLtLLde4, 4 e.ctn o no c.c ns cLe.yL.te.4 40 bjte. el c.c n6 jo qu€. -tan 

diÁn que dwr. paw pode.x pkomove.x ese. wwnamí.x?no. 

9. Que 4€. a.c&aLLc.en £04 c.0n0nu€.rz04 conzídeAadoó ob4oeto4 y que eLzrL 

kwnpLa.zado4 pok cono Ún-n04 que e6-thl mds al df.i con £t keaLdad y 

nc.e.4da.de.4 	tfltQ.4. 

10. Rc..om€.ndanio4 La. modLcctcL5n ylo a.c aUza.cL6n de maeoJeÁs ímpkuoó 

de a.yada wLcU.ovíaa2 dLLgdo4 a. c.o.oaat a2 tecíen nacido, Lnme.ct&-

ame.te dupuéA de na.cJ4o aJ.. 4no mae)tno pa.4a. evitan La c.on7 u46n en 

tJe. £04 tzba.jadote.s d€. 4alud y £az mad&e4. 

11. Se deben ha.c.ex acones a2 co'inni de .odo4 £04 pkogiwmcu de esa-

cUo (.nÇe,'wie'uz-s, utud ntu de m€.dc.Lru.t y ot'w4 pkoesono2e d€. 4ct&Ld), 

ncJyndo laz nw coní.4ta4 pcJLLz qu€. 4€. cübtan con m6s ciipVtud £04 co 

nocÁnue.nto4 en el manejo d€. La. La.ctctnc,& Mcutexna. (c..on4 €.j04). 

12. La ma.oiz,& d€. £04 tJwba.ja.dokes pwut La. 4cL&id en £ah matexnídadez deben 

k€.cLbíJt €. 	namJen.to unío'wie a2 mímo .tLmpo, de mate/ct que e ofL.ta- 

4€. me. jOke.n 4u4 p'uc-tLca4. 
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13. El Mnítvio de Salud debe 6oxtaleceA £a4 poLW.ca4 pC)ux loz díiuetL 

voz ac.e'tc.a de. £as pnActíca6 que ae.ctan £Lz £zc,tLlnca mateAna en £a4 

¿a,&ls de mte'indad, úic1uye.ndo los hoptaJe4 pnvado. 

14. Todo mate'al íinp'e4o debe te.ne.k ín6mnací6n ctctua.Uzctda cice.kcLl de La 

£ctanc& mate&na y de.be exi6Wt una ie.vJ6n connua de. £04 mate/i&-

£e4 e.dacaLvo4 y 4e. de.be. 'te,t~ aquéllos que 4e han hecho ob4ofe.to4. 

15. Ve.beii.Za e.xLWt £Lz nvma poUtíca en £Lz a níj-t,&ctc6n de. £a4 ma-te)tn.& 

dctde4 del país, ie.oizada pot el mímo Upo de no.'unctó nacíonalez, ten- 

díentez 	p/wmove)L una £zctanc& ma.te)tna co//Lec,ta. 
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APENVICE No.! 

PARA: PERSONAL MULTIVLSCIPLINARIO VE SALUD 

Re.¿p e;tuo4 am ente ha.c.emoó LfQgWL a. vae t)ut6 ma.no6 e4te cae4-
e. cual tiene como objeivo iteco!ctwt Lno'una.-

cÁón a.ce.n.cz de La La.ctcznc,i.ia. MaJejtna en £a4 Mce uda.de . 
Los kewUctdoó 4e'w'tán de. 6a.e. paitct La eJj1bo.ctcÁi6n de. La 

de. Ma.e tia en Salud PúbUca. de La Facultad de Me.ct&.L 
na. de La Uy vex.da.d de Panamá y £os niJsmo.ó e,'t(cn et'c.-ta-
mQn.te. ctnónhJllo4. 

E.ópe'tamo.ó que Sa apote y £a.S concwLone que de eJ1o4 ob-
te.namo4 4ÁJtvan pa/ui jutuAoz p)wg)LoJna4 .óobke. Lactixnc..& Ma-
-te.&na en naetjto paZ. Ve allí, qae 4olícítamo4 de U.&td, 

a m¿U &Lnce'ta y epontáneit co! bo.ctcón al keponde'L a. ca-
da. ano. de £a.s pLe.gantas. 

Agkadcemo.ó de. antemano, La ctcog-4da que le btínde a. La pkQ-
Se.n-te.. 

OBSERVACIONES: 

- E4te 	tonao caen.ta. con La ctpkobacÁíón de 4u 'Le4- 
pecUvo4 Jejez y/o DiAectotez de Sv-4.co.6 o Ve.pata-
me.rvo4. 

- Favon. con -twt A TODAS Y A CAVA UNA VE LAS PREGUNTAS 
FORMULADAS. 



APENVICE No.2 

CUESTIONARIO A 

Coiocinhe.rvto4, Ac,tLtude,ó y P'LáCtLCa4 
4obke. Lactcuw,& Nativw 

INSTRUCCIONES:  Favok 'tspo'ide. a £04 4gwe.rt-tei ke.actvo4 de. &tó 4igLM.e.fl 
t4 o)una4: 

a. Mwtcaido con 
adecuada, 

b. Completando 

A. 	INFORMACION GENERAL: 

una X La ae.nava que condee mct4 
o, 

La ín6ouiacíón que. 4e. Le. 4oLLcte.. 

1. 
2. 

Edad: (aio4) 
Sexo: 

a.  ma4cu€Áio ( ) 
b.  6emeníno ( ) 

3. E4pe.c_&Ldad: 

a.  Ne.onatóLogo ( ) 
b.  Pe.da-tka ( ) 
c.  
d.  

EiMme.a 
ALL*<1LLa. de. 

( 

e.. 
Eieiun'a 
O-tjto: 

( ) 

B. CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA NATURAL:  

1. 

 

Qué consejos Le da, a La mad&e ke.cL&i paxtuAíenta que va a t&ctbajwt 
deipus de su descanso post-natal 4obke. La ma'w..'ta de aV1ne.ntaJL a 
4u tjo? (una 4oLa 4pue2tLZ) 

a. Que wnarnan.te e.xc!,vame.rtte. 
b. Que amamante y  compLeine.n-te. 
e.. Que wnamavvte úncame.rvte dwutn.te el pe'ríodo post-natal 
d. Que. no amaman.te. 

2. Enwnei.e. del 1 al. 3, e.'i okde.'i de mayok a me.'iok únpo/.tawJix, £a4 e.'leJL 
medadu de. las cuales £04 n..Lo4 alimentados padecen menos que. £04 nt 
iO4 cUnie.ntado4 con Lactw'ic..& aca.: 

a. Eneiune.dadeó gatotia2e4 
b. En.6e/une.dade2 



. Aja 	 ( ) 

3. Ve ac.ae.'tdo ct 6u czLtexi.io, La macDte. Lac,tan;te de.6e. dioWiuwi. La 
lactancia cuando ene.: 

a. Matí-U6 
6. Ta6e'tcaoJ2 
c.. He.pa-ti.U6 
d. CárueJi 
e.. MaLwría 
. SIDA 

4. Ve. loz métodoz de planíáícacíón 6anaUcA qae. 6e £itan ct contíJlua-
c6n, caáLs corudeita Wte.d qae pueden te.ne.'t a6ecto,6 negatívoz 6o 
6e. La podaccL6r de. £e.c.he. de. £a4 mad6? 

a. A ore.pUvo o'w2e 	 ( ) 
b. An.t&onpUvoi ínyectadoz ( ) 
. V.&tamt 	 (. 

d. EeJza.rL6n 	 ( 
e.. EpÁJic2 	 ( 
ç. v.i.u. 	 1 

5. A loz efiántoz muu de.be p'wdacÁie el d te,te. competo? 

6. Haita que edad coruLdeita LLte.d qae de.be 6eA amamantado un riÁio de 
una niitdke b.Le.n nwtda? 

7. Hct&ta qai edad corudeita Ltte.d qae de.be 6 eA amamantado ar rWo de 
una niitde deyw,tda? 

Eit4 Usted de acae.'tdo con que: Ve. 	Ine. 	En de4a 
A ca eJid o 	gUAO 	cae,'tdo  

8. El 6actot- ernocLón y de 6ttm de. 
La madke ín6luye ne.gatvame.ne  en 
i capae..Ldad de. podacc.-6r L&tea. ( ) 

9. La cantLdad de ínmunoglobulína,6 
p,tuen;tu en La £e.cke ma..tevia 6e 
man.Ueyie cuando el nulo te.ne un 
año de es.tajt mamando. 	 ( ) 

10. Laz ptopíedaduay 	nÇe.cLoa2 de. 
La £e.cíte ma,tejina 6e mantienen cuan 
do el rujio .Ue.ne un año de estLvL 
mamando. 



Ve. 	Irte. 	En deza  
AcLue)Ldo 	gww 	c.uVLdo  

11. Es Únpo ta.nte. que. el JLe.cÁn nací 
do tome el cczlo4tJLO. 

12. La ma.d&e piwdueíJ mctó £e.cLhe 
mLe.ntka4 mct6 4uacÁOne. el ín6ante.  

13. Lo4 nhíío4 amama.ntczdo4 ganan mcf4 
pe2O que. £04 nhuiO4 anie.ntado4 
(LOfl !ctcncÁa ac4aL 

14. La ma.d&e no de.be a.oVt.e pafaz 
arnama.ntwt a. 4u Iuíjo, ya. que. &i 
£e.cLhe. 6luÚLd y el n4f7io pod/Lá a.ho 
gat6 e.. 

15. La ma.dke que e4.tá ajnajna.rzta'ido d 
be pnme/Lo dwt £04 OtJLO4 aLÚne.n-
tO4 y luego el pecho. 

16. E4 p&e.6e,'tLbe que eL. detete. 6e 
poduzaa bscLame.nte.. 	 ( ) 	( 

C. PRACTICAS SOBRE LACTANCIA NATURAL: 

1. En &i íwtítucí6n u hozpital donde. U4.ted tta.ba.ja., pa.ctciin el alo 
janue.nto conjunto (pena.ne.nca. del Wio en La mÁsma ha.bíta.cón de—
la 

T
La ma.d'te.)? 

a.. s 
b. No 

2. En La ínáZítucí6n donde. Us.tad t&a.ba.ja., 4e pone el ke.cJn nctcdo al 
ino de. 4u ma.d'te.? (una. 4oLa e2puwta.) 

a.. inme.dJ,a.tanie.n.te. 	 ( ). 
b. Me.no4 de. 1 hoa de nac,cído el £n6a.nte. 
(L. 	Entiz.e. 1-4 hoiuu de nac,do el £n6a.nte. 
d. 	Entite. 5-12 hoiuu de nctc,cdo el ín6ante 
e.. Mctó de. 12 hoiuu, de. nacido el Ln6a.nte. 

(e4pe.c i.cax: 

3. En 4u - ttuc,L6n 4e cuenta con un banco o Labo'uto'to de. £e.cLhe 
mateitna? 

a.. Sí 
b. No 

4. Con qué (e.cue.net  4e amaina.n.ta al niño? 

a.. Uo'two 6íjo 
b. A LLbe. dema.n.da.. 



5. S. pe nuít. a pe'i.ona qae dítibayn 46nanulaz 1ctea4 ntJLga/. ma-
t~ educatívo y ma4t&a2 9'La-tL6 d. leche wtti6ícíal a £a4 embaiui 
zadcu y it.cn  pc iunta a,tnd.Lda? 

a. s 
b. No 	 ( ) 

6. L. p't.ganta LUtd a La mad&e qae eitá amamantando que modo de pLa 
6Lcac,6n 6amílíaA eitcí sgaJndo? 

a. Sí 
	

( ) 
b. No 	 ( ) 

1. Que aco'uja LMted a £a4 mad&eó que £ncUcan que .Unn poca leche? 
(ano. 4O!z e.ópae.ó.ta) 

a. Q.ae conjiiíe amamantando exclusívamente  
b. Q.a. comp..emeivt. La lactancía ma.tetna con !c,tctnca 

(. 	) 
e. L. pnucAíbe meEUcaninto4 pvta awnevtwt a pitodacci.6n 

Idetea () 
d. Qae dcontnúe e2 amamantani-nto 

8. Q.ae debe dduelu a £as mad&e,s mue t..'ta g/ia.tL d. o'unuLacLone.ó £c 
teaz aún cuando Utaz no qwen ammari-twi. a 6u4 hjo4 	- 

a. V. acavLdo 
b. In4eBww 
e. En de.4acae&do 

D. ACTITUDES SOBRE LACTANCIA NATURAL:  

1. Cundo ¿e dan £cs 6&miulas lácteas a £04 Jt.cn nacLdo.0 

a. Semp'L. 	 ( 
b. Sólo entAe Ájzte)wc2o4 de arnamantanui'vto 
e. Cuando La. mad&. lozolícite 1. 
d. Wo4da. 
.. En ea2o4 ep.cíc2e4 	 (_ 

(ep.cLewt: 

2. S. dan 66'uiwea Láctea6-a £o4 Jt.c.Ln nacdo4? 

a. S 	 () 
b. Cuando La mad&. 

Lo 4OLÁC.4t. 	( 



APENVICE No.] 

PARA: 	PERSONAL MULT1VTSC1PLTNAR1O VE SALUD 

Re4petuo4ame.n-te haceino4 VegcJt a va4t'La4 tnano4 "te cae4-
ionao, el cual tiene como objeLvo / coec.ta)t Lno)una-
c6n acc.'tca de La Latanc.& Ma;tetna en £a2 Ma.tejtrudade4. 
Lo4 /e4uLtado4 4e'w.Ú.dn de bae pata la e abwuxcL6n de La. 
Te 	de Mae4tZa en Salad PíbLca de La. Facultad de MecU- 
cÁ.na  de La. Unve,6dad de Panamá y lo.¿ mJ6mo4 4e/ut e4t)-Lc-
-tamvte avi6níjno4. 

E4pvtamo4 que a ctpo'e £aó covieLwLovie4 que de eUo4 ob-
tnamo4 4.Üwai't palta 6utuxo.6 p)wgJLama6 4 ob/Le Lac anca Ma 
-te.kni en nue4.t'Lo país. Ve ala, que 4o!cJJtamo4 de U4ted, 
4a má4 4-Lnc)ta y epon.táiea cof,iboiuxc6n al xe,6pondeA a ca 
da ana. de £a4 pLegant4u. 

Agfutdecenlo4 de ctnteinctvio £ t ctcog-Lda que Le bnnde a £t p.ke-
4ente. 

OBSERVACIONES: 

- E4te a tonao cuenta con La ctp'wbac6n de 4U4 /LeÁ-
pec.t4.v04 JeÇeó y/o Veo'tes de Sev4co4 o VepwL-tLl-
meno4. 

- Favm con e4-tCVL A TODAS Y A CAVA UNA VE LAS PREGUNTAS 
FORMULADAS. 



APEHV10E Ho.3 

CUESTIONARIO  

Conocíjni.e.v1to4, Ac-tLtude4 y P'uctaa.ó 
4 ob/Le. Lctctctncj. Natwute 

INSTRUCCIONES:  Favon. 'Leponde.& z £04 zíguíentes 'Leactvo4, utJ.L&ctndo al- 
guno de. £o4 4LgUe.rL.te4 p/Loae.dÁJne.nto4: 

z. Ma/Lcixndo con una X La at&&nwUvz qae aoniLde.&e má4s ctde 
cuzdz, o,- 

b. 
,

b. Completando La Lno/wwtcÁí6n 4oUcÁ.ta..da. 

A. 1NFVRMAC1ON GENERAL:  

1. Edad del M&Lao: 

:z. 

2. Sexo: 

z. rna4cwano 
b. 	Çemei'ino 

3. E4pe.ca..Udctd: 

:z. 

B. CONOCIMIENTOS  SOBRE LACTANCIA: 

1. Ve ctaLvLdo z 4u cto, La mzd&e. Lac-tante de.be. dL6aonUnuaJr. £Ii 
Lac.tanc-La cuando .t1e.ne.: 

z. Matt4 
b. Tabe,'i..cwPo4i 
a. He.paató 
d. CnaeL 	(1 
e.. Ma&v& 	() 
. SIDA 	 1 

2. ve. £o4 m&todo4 de. plan Áactc6n qae. 4e. £LtLln z aontüzwtc6n, awí-
£e4 aon44de)Lct U4.te.d qae pueden teneA e.6e.c,to4  negatvo4 Sobte La 
p&odaac.Lón de. £e.ahe. de. £a.6 mzd&e4? 

z. Antaonae.p.Uuo4 o'wJe.zs 
b. AntLaonae.p-tLvo4 ínyectables 
a. víJz/La.grnct 
d. E4teJLUzae6n 	 1 ) 
e.. EipíJwl 
. viu 

9. Rítmo  
h. Núigano 

(a.ño4) 



E6t Usted  de acuQÁdo  con que:  Ve 	ln4e 	En de4a 
Acu..e,do 	gUA70 -  

         

              

3. E bene(co.o ponet al necn nacido 
no"al af. , eno mcueno dwLante La p 
mect medía ho'ut de nacido. 

4. Latche ma.te,na eS La mejok 6uente de 
nwn.te pa/ui. £04 'tecn ncdos. 

5. La mad&e con pezón £nve,'i-Udo puede a-
mamantcj. a su hijo. 

6. La mad&e debe ¿Lmp-Lan con alcohol 
4u. 4eno pevLo a que amamante af. bebé. 

1. 	La mad&e debe amaman,&vt a 6u hijo de 
ambo4 Lado., en onda mamada. 	 ( ) 

S. 	Que La .epaAacón de La mad&e y e 
nio en lu pimVtcJ hokci de nacido e4 
necei.aa pa'uz que La madn.e descane. 

9. En. La 6" de ma-teJLru.dad, £a.-6 ma&te 
y kecín nacídos ('ano4 y a t&unino) de 
ben peAmaneceA juntos cuando La madne 
utá depeta y 6epaAado,6 cuando eL&t 
duvune. 

10. Es acoruejabLe que La mad&e que La ma-
clke que amamanta tome anticonceptivos 
oaC6? 

11. La mad&e que utá amamantando excu4-
vamente a 4i bebé de 3 me4e4 -t-ene me-
no4 pobabLUdadu de voLvc.& a quedaA 
enibwtazadc. que La que no amamanta a su. 
¡Jo. 	 ( ) 	( ) 	( ) 

C. 	PRACTICAS SOBRE LACTANCIA NATURAL: 

1. 	Le pJioponcona 6o£ieto,6 y/o .e £rid.Lca donde adqwü[iJiio4 pcJLa que 4e 
en.tQJLeVL 4ob)te £a4 ventajas 'de La. Lac..tanc.& natwutL y téenícas de a-
maman.ta,n.Len,to? 

a. Sí 
	

( ) 
b. No 	 ( ) 

2. Aritez de decícWL el tipo de ane4te4-41a que 4e Le dwu a La mactte du-
kan.te el pa/rio, 4e avegtta 6í amamanta)iá a 4u hijo? 

a. Sí 
b. No 



3. En el hozpital o £ugwL donde ttctbaja, p'tctcLc.an el alojamiento con-
junto (peiunanenca deL. 'uño en La msma habÁtac..L6n de. La mad&e.) 

a. s 	 fi 
b. No 
	

(1 

4. En e!. £ugwl donde. U4.te.d tJuzbaja, 4e pone. a2 'e.c.-ímn nctcdo a2 4e.no  de. 
La. mar&e.? 

a. InmerLíi2tarne.nte. 
b. Me.no4 de ana ho'ta de. nacido 	 (. 
c. En.t&e. 1-4 hoiu de nacido 
d. 	EntJLe. 5-12 ho&c., de. nctcdo 	 (_ 1 
e.. M4de.J2hoLaJ 
J. E4pe.cLcaJL: 

5. 	En .¿u in Jiacón 4e cuenta con un banco o La.cta'io de. £e.che mcvte,'Lna? 

a. s: 
b. No 

6. Con qué je.cae.nc-iz 4e de.be amman;twi a2 nio? 

a. Ho/LcJ10 ÇLjo 
b. LCb'e. demanda 

7. Se pe'unLte a peona qae. cli,.s-tbaye.n 6Junw&x4 £c-teLu e.n.tite.gaJi ma-
eia e.daca,t4.vo y maetia gtatíz de. £e.che. a &u embwutzada<s y he.- 

cn pw ve.n;tc 	te. icUdu? 

a. S 
	

(1 
b. No 
	

(1 

8. 	Le. pte.ganta U4te.d a La mad..'te qae e<stá amamantando qaé método de. pLa. 
níjícación 4amílíaA e.ó-t& 4gu4e.ndo? 

a. Sí 
	

fi 
b. No 
	

fi 

9. Qué rn&todo de pi 	icac.Lón jamílíat 'e.com.e.nda a La mad..'te qae ama 
manta y qae que/e e2pac1vL iujo4? 

a. Atconce.ptvo4 o)LC2Q2  
b. An-Uconce.pt .vo4 -.nye.c-tab.ee4 	 (_ 1 
e. &auzgma 
ci. E4pÁÁa2 
e.. V.LU. 
6. Rtino 
g. Nngano 	 f. 1 

D. ACTITUDES SOBRE LACTANCIA NATURAL:  

1. 	Le. dan £aó 6'una&z4 lácteas a £04 e.cmn nctc.Ldo4? 

a. S 	 fi 
b. Ca2doa mar1&e. lo 
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APENVICE ,No. 4 

Panamá, 28 de abril de 1997 

Doctor 

Félix Pitty 
Director del Complejo Hospitalario 
de la Caja de Seguro Social 
E. 	S. 	14. 

Estimado Doctor: 

Para su conocimiento y fines consic,uientes, me permito informarle 
que la Lic. Faride Rodríguez es alumna del tercer semestre de la Escue-
la de s3lud Pública de esta facultad y esta trabajando actualmente en 
su Tésis la cual versa: sobre la "EVALUACION DE LOS CONOCIMIENTO PRAC-
TICAS Y ACTITUDES DEL PERSONAL MULTIDICIPLINARIO DE SALUD CON RESPECTO 
A LA LACTANCIA MATERNA". 

El cumplimiento de los objetivo de este trabajo requiere de una 
serie de actividade5 que ella debe llevar acabo con el personal que 
presta servicio en la marternidad de ese hospital. Es por ese motivo 
que acudimos a usted solicitando su valiosa colaboración , en el senti-
do de que se le brinde a la Lic. Rodríguez todas las facilidades del 
caso, que le permitan cumplir con las nietas del trabajo que se a trasa-
do. 

Al finalizar el mismo la Lic. Rodríguez le ofrecerá un informe 
completo de sus hallazgos y recomendaciones sobre el tema aludido. 

Deseo aprovechar para agradecerinticipdamente la atención a 
esta solicitud y expresarle mis saludo con toda consideración. 

Atentamente, 

/»c2 - 	- 
Doctor Enrique García García. 

Director de la Escuela de Salud 
Pública Facultad de Médicina 
Universidad de Panamá. 

.v. 

(/1 



DE 

íN1iL 	NO.b 

Panamá, 28 de abril de 1987 

Doctor 
Jos6 Leonardo Díaz 
Director Médico del 
Uosrital Santo Tomas

E. 	S. 	M. 

Estimado Doctor: 

Para su conocimiento y cines consiguientes, me permito informarle 
que la Lic. Faride Rodríguez es alumna dei tercer semestre de la Escue— 
la 	salud Púb1ca ce esta facultad y esta trabajando actualmente en 
su Tésis la cual versa: sobre la "EVALUACION DE LOS CONOCIMIENTO PRAC-
TICAS Y ACTITUCES DEL PERSONAL MULTIDICIPLINARIO DE SALUD CON RESPECTO 
A LA LACTANCIA MATERNA1 . 

El cumplimiento de los objetivo de este trabajo requiere de una 
serie de actividades que ella debe llevar acabo con el personal que 
presta servicio en la marternidad de ese hospital. Es por ese motivo 
que acudimos a usted solicitando su valiosa colaboración , en el senti-
do de que se le brinde a la Lic. Rodríguez todas las facilidades del 
caso, que le permitan cumplir con las netas del trabajo que se a trasa-
(lo. 

Al finalizar el mismo la Lic. Rodríguez le ofrecerun informe 
completo de sus halazgos y recomendaciones sobre el tema aludido. 

Deseo aprovechar para agradecerinticipadamente la atención a 
esta solicitud y expresarte mis saludo con tcd consideración. 

Atentamente, 

Doctor Enrique García García. 
Director de la Escuela de Salud 
P'b1ica Facultad de Mdicina 
Universidad de Panamá. 



PANAMÁ.  
le 

DE 

/..PENVICE No.6

EN A QJI CONCIEflNA 

AVA APARTADO 1393 	PANAMA 1. PAN 

SEGURO 

Z-t5~ 111 

No 

1 987 septi ernbr 

Por medio de la presente informo que, la Lic. Faride 

Rodríguez está autorizada para proporcionales un cues-

tionario relacionado al aspecto de Lactancia Materna, 

desde el 31 de agosto al 30 de septiembre de 1987. 

Sin otro particular me suscribo de Ud. atentamente, 

Virg4lio 	a----a 
efe del Depto. c 
Cinecologa y ObLetricia 



02-032-02 

CAJA DE SEGURO SOCIAL 
HOJA DE TRAMITE 

Para: 

Dr. 	Yira.1  jo 
Per!a 

Dreccf6n o Depto. Facha: 

5-5-87 Gineco—Obstetricia 

n P'áceme atender 
su petición. De acuerdo Agradecido 

S!RVASE , 	o 
o Dar su np'6bación 	o 

Firmar 
Resover 

O 	Investigar 
Cl 	Revisar 

Dar spnón 	 El 1 normarse E: 	Dv,  verlo 
O DaAstrucciones 	 o Informar íj 	Preparar res 
9 	cutro conmigo 	o 
T,,/Proceder 

Archivar 'esta pare 
firma 

 

DE: 

 

 

Imp. CASESO 



\ 	bO 

ÁPE;qVIC 140.7 

Panamá, 4 de mayo de 1987 
Nota No. 530 C. D.M. 

Doctor 
JAIME LOPEZ SAM 
Jefe del Depto. de 
Gineco-Obstetricia 
E. 	S. 	D. 

Estimado Dr. López Sam: 

La Licda. Fáride Rodríguez, alumna del tercer semes-
tre de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medi 
cina de la Universidad de Panamá, está confeccionando su 
Tesis sobre 'EVALUACI'JN DE LOS CONOCIMIENTOS PRACTICOS Y 
ACTITUDES DEL PERSONAL MULTIDCPLINARIO DE SALUD CON RES-
PECTO A LA LACTANCIA 1ATERNAtt. 

El cumplimiento d2 los objetivo de este trabajo re-
quiere de una serie de actividades que ella debe llevar 
acabo con el personi que presta servicio en la Materni-
dad de este Hospital; 

Solicitamos a usted muy respetuosamente, le brinde 
a la Licda. Rodrguez, toda la cooperación posible a fin 
de que pueda 	.orar su objetivo. 

tentamen te, 

/ 

DR. CARLOS E.(_,_-IMENEZ - 
Coordinador de Docencia e 
Investioación H. S.T. 

/gdev. - 



JTR 

A QUIEN CONCIERNE 

Por medio de la presente informo que la 

Srta., FARIDE RODRIGUEZ está autorizada para 

proporcionarles un cuestionario relacionado 

al aspecto de. Lactancia Materna hasta el raes 

de Julo: (oía 15 d' Julio de 1987.a,i 30 de 
aosto del rnismo. 

entament, 

De., J' ricr- 6j 	S 
jeLe 	Departamento de 
Obstetricia y Ginecoioía 
Hospital Santo Tomás. 

-Panamá, 8 de mayo de 1987.- 
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1. 

1. QUIEN CONCIERNA 

Por medio de la presente informo que, la Srta., 
Faricle Rodríguez está autorizada para proporcio-
narles un custionrio relacionado al ascecto ce 
Lactancia !trna desde el JO da Julio al 30 de  
Agosto de 137. 

1 

Sin otro particular, me suscribo de usted. 

Atentamente,  
DR. J4'iME LOPEZ MM 
JE F.L DEPAflTAMENTO 

DE OE!STET:c:A Y G?NECCLOGIA 

¡-,F.E.T. 

L p e 
Jefe c1 Departarrunto de 
Obtetrcta y GinDcologia del 
1-lospital Santo Tomás 

Dado en 1i ciud de panamá, a los 30 días del mes 
de Julio de 1937. 



"JC' 
ÁPENVZCE ?4o.8 

28 de 1bri 1 de 1087 

Doctor 

.JOSE 11NAÑ I3SQU IL 
Director Me'dico del Hoita ce' Nifio 

E. 

I:tirnjdo Doctor: 

Para su su conocimiento y fines consiguientes, me permito informarle 
que la Lic. Faride Rodríguez es alumna del tercer semestre de la Escue-

la de salud pública de esta facultad y esta trabajando actualmente en 
su Tsis la cual versa: sobre la "EVALUACION DE LOS CONOCIMIENTO PRAC-
1!CAS Y ACTITUDES DL PERSCNAL MULTIDICIPLINARJO DE SALUD CON RESPECTO 
A LA LACTANCIA MATERNA". 

El cumplimiento de los objetivo de este trabajo requiere de una 
serie de actividades que ella  debe llevar acabo con el personal que 
presta servicio en la marternidad de ese hospital. Es por ese motivo 
que acudimos a usted sohcita'ndo su valiosa coiboraci6n , en el senti-
'jo de que se le brinde a a Lic. Rodroiez tcds las facilidades del 

quc le permi tan cumplir con las metas ccl trabajo que se a trasa- 

Al finalizar el mismo la Lic. Rodríguez le ofrecerá un informe 
de sus hal zgos y recomendaciones sobre el tema aludido. 

Deseo aprovechar para agradecer!nticipadarnente la atención a 
ti solicitud y expresarle mis saludo con toda consideración. 

Atentamente, 

Doctor E!r1que García García. 
Director de la Escuela de Salud 

Pública Facultad de Médicina 
Universidad de Panamá. 



ANEXOS 



 

M115TEíUÜ DE t•.fl'U() 
ÍEG ION METROru i FANI\ 

NACIMIENEIS SEGUN SEXO, LU(\F DE OCURRENCIA Y 
RESIDENCIA HABTFIJAL DE U\ MADRF 

AÑO: 	1987 

 

ANEXO No.! 

 

       

             

             

SEXO LUG\R DE OCURRENCIA 

O N Total Masc. Fem. 
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() 	
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11 
6 
- 

16  
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- 
- 
- 
2 
- 
2 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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- 
- 
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1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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iza 	 
ir... 

íaz) 	. 

268 
684 
546 
495 
568 
539 
662 
605 
650 

1,417 
1,049 
1,374 
3,967 

627 
502 
343 
290 

1,121 
588 
219 

23 
426 
637 
409 

1 

128 
327 
289 
264 
286 
280 
334 
289 
325 
755 
525 
649 

2,010 
304 
258 
158 
154 
597 
295 
109 

10 
229 
332 
188 
1-J 

140 
357 
257 
231 
282 
259 
328 
316 
325 
662 
524 
725 

1,957 
323 
244 
185 
136 
524 
293 
110 

13 
197 
305 
221 

199 
492 
437 
341 
488 
317 
351 
400 
282 
873 
779 

1 1 113 
3,141 

45! 
264 
218 
222 
891 
512 
181 

16 
34 

246 
74 

i 

60 
150 
105 
97 
75 
95 

127 
137 
111 
362 
251 
242 
772 
144 
100 
103 

55 
188 

68 
31 

6 
11 

121 
33 
- 

3 
- 

15 
3 

44 
60 
18 

141 
32 

2 
4 
4 
2 

38 
4 
5 

11 
4 
1 
- 

31 
87 

163 
- 

9 
2 
4 
- 

38 
46 
19 
5.0 
45 

8 
6 
9 
8 

31 
9 
5 

12 
2 
1 
- 

13 
52 
¿8 
- 

23 
2 

32 
- 

39 
70 
26 
46 
93 

8 
3 

31 
15 
60 

9 
2 

19 
2 
4 
- 

12 
85 
48 
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2 

4 
- 
5 
4 
4 

1 
1 
- 
3 
2 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

318 
31 
36 

STITuCI 

g. Metropolita 
ipe 	  
Ana 	  
110 	  
nia....  
Iú 	  

Nuevo 	 
Le fev re 	 

)ajo 	  
:ancisc 	 
.íaz 	  

in 	  
ario Porras.. 
a Denis de Ic 
Domingo Espine 
Iturralde. 

riano Lorenzo,  
rnbies (Alcalde O 
bre 	  
ruz 	  
a 	  

nia 	  
Vista 	 

ie 	  
G- Hosp. Santa Fé 	J- En casa 
U-. Cl Méd. Bella Vista K- fltros 
1- CI. Dr °uerta. 

p. Sto. Tomas 	D- Cl. San Fernando 
quro Social 	E- Ci. Nacional 
•4. Pait'l 	F- Hosp. Gorgas 

rE 	Departamet.o rie Reqistros Médicos y Estadísticas de Salid. 



Para uso de la 
computadora. 
Favor no escribir 
en esta columna. 

1 
4 

8 

878 

9 10 11 12 13 14 

15 16 

17 

18 19 

20 

Formulario: A L N 
128 

1J%JEXQ NQ .2 

V. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS SOBRE 
LACTANCIA NATURAL 

Favor marcar con una "X» la respuesta que usted considere más Indicada: 

Registro: 

A. 	Información General: 

1. 	País: Costa Rica 	 EJ i 
El Salvador 	 EJ 2 
Guatemala 	 EJ3 
Honduras 	 EJ 4 

Nicaragua 	 0 6 
Panamá 	 Ley 6 

República Dominicana 	E] 

4. 	Lugar y fecha en que se llenó el formulario: 

de 	 del9_............. 

E. Edad 

	años 

6. Sexo: 

Masculino 	[1 i 
Femenino 	El  

7. Número de hijos vivos: 

S. Especialidad: 

Noonatólogo 	[11 
Pediatra 	 []2 

Eirneiti.. 

fkuiífr de En'rrüz.. 

OTrc5. 
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9. 	Universidad donde estudió la especialidad: 

10. Tiempo de ejercer: 

años 

11. Trabajo actual: (En caso que trabaje en más de un lugar, sus respuestas 
deben relacionarse con el trabajo donde ocupa más de! 600/o de su tiem-
po) 

Clínica privada 

Hospital público 	El  

Sgurr. Social 

Hospital privado 	n4 
Universidad (docencia) 	[J 5 

Otro: 	 [Js 
Especificar: 	  

12. Qué fuentes de Información recibe actualmente en relación a lactancia 
natural? 

Libros de texto de Medicina 	 ni 

Revistas técnicas 	 [] 2 
Boletines o revistas de asociaciones profesionales 	n3 

Boletines o revistas de compañías farmacéuticas 	[] 4 
Prensa 
	

Lis 
Otros 
	

L16 
(Especificar: 	  

13. Ha prticlpado o asistido a actividades sobre promoción de lactancia nab.i. 
ial durante los últimos cinco años? 

sí Di 
No 

En caso afirmativo, llene el siguiente cuadro: 

Evento Año en que 
se realizó 

Lugar 
(Ciudad/País) 

Duración 
(días/meses) 

institución 
organizadora 

Total de Eventos: 	  

21 22 

23 

27 

28 

29 

30 

31 32 



1 

2 

33 

34 

35 36 

37 

38 

39 

- 

41 
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14. Han sido amamantados sus hijos? 

sí 	 [Ji 
No 	 [12 
Algunos de ellos 	Li 
No tiene hijos 	 [14 

15. Fue amamantado su último hijo: 

sí Lii 
No [:]2 

Cuántos meses? 	  

B. 	Conocimientos, Actitudes y Práctico. 

1. En la Institución u hospital donde usted trabaja, practican el alojamiento 
conjunto (permanencia del niño en la misma habitación de la madre)? 

Sí [Ji 
No []2 

2. En la institución donde usted trabaja, se pone al recién nacido al seno de 
la madre? (Una sola respuesta) 

Inmediatamente 	 [Ji 
Menos de 1 hora de nacido el infante 	[12 
Entre 1-4 horas de nacido el infante 	[13 
Entre 5.12 horas de nacido el Infante 	L14 
Más de 12 horas de nacido el Infante 	115 
(Especificar; 	  

B. 	En su institución, se cuenta con un banco o lactario de leche materna? 

s 	[Ji 
No []2 

4, 	Cuándo se dan las fórmulas lácteas a los recién nacidos? 

Siempre 	 [:] 
Sólo entre Intervalos de amamantamIento 	[12 
Cuando la madre lo solicite 	 [Js 
Noseda 	 L]4 
En casos especiales 

(Especificar 	  

5. 	Se dan fórmulas lácteas a los recién nacidos? 

sí 

Cuando la madre lo solicite 
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6. Con qué frecuencia se amamanta al niño? 

Horario fijo 

A libre demanda 

7. Se permite a personas que distribuyen fórmulas lácteas entregar material 
educativo y muestras gratis de leche artificial a Las embarazadas y recién 
parturientas atendidas? 

sí 
No 

8. Qué consejos le da a la madre recién parturienta que va a trabajar después 
de su descanso post-nata] sobre la manera de alimentar a su hijo? (Una 
sola respuesta) 

Que amamante exclusivamente 

Que amamante y complemente 

Que amamante únicamente durante el período postnatai 

Que no amamante 

Eli 

El 3 

04 

9, 	Qué cosejos le da a la madre trabajadora sobre la forma de alimentar a su 
hijo cuando tiene tres meses de vida? (Una sola respuesta) 

Que amainant.e por la noche y dé al infante la leche que 
se extraio el día antes 	 [J 1 

Que amamante por la noche y sustituya las mamadas del 
día por fórmulas lácteas 	 E] 2 

Que amamante por la noche y durante el día complemen. 
te la alimentación del Infante con papillas o purés 	 U 3 

Que amamante por la noche y durante el día alimente 
al infante con f6rmulaz lácteas y papillas o purés 	 []4 

Que descontInúe la lactancia 

10. En su concepto, qué considera usted que tiene mayor importancia para 
que la madre pueda producir suficiente leche? 

Madre que Ingiere abundantes líquidos 
	nl 

Estado nutricional de la madre 

Preparación de senos durante el embarazo 

Madre relajada y deseosa de amamantar 

Niño amamantado frecuentemente 
	 05 

Dieta adecuada de la madre 

11. Enumere del 1 a! 3, en orden de mayor a menor importancia, las enfer. 
medades de Las cuales los niños alimentados padecen menos que los niños 
alimentados con lactancia artificial; 

Enfermedades gastrointestinales 

Enfermedades respiratorias 

Alergias 

o 
o 
El 

42 

43 

45 

46 

47 



52 

61 

63 

64 

85 

67 

89 

70 

12. 1)e acuerdo a su criterio, la madre lactante debe descontinuar la lactancia 
cuando tiene: 

'Mastitis 	[Ji 
Tuberculosis 

Hepatitis 

Cáncer 	[] 4 
Malaria 	 [:J 

18. 	Cuáles de los medicamentos que se iistan,.a continuación, considera que no 
deben prescribirse ala madre que arnamanta? 

Bectrín 	 EJ 1 

indocid 	 EJ 2 

Librax 	 EJ 3 

Metronidazol 	EJ 
Cloranfenicol 	EJ 
Aspirina 	 [J 6 

Estreptomicina 	[] 7 
USIX 	 []8 

14. Le pregunta usted a la madre que está amamantando qué método de plani. 
ficación familiar est.á siguiendo? 

sí 	EII 
No EJ2 

15. De los métodos de pianlficacion familiar que se listan a continuación, 
cuáles considera usted que pueden tener efectos negativos sobre la produc-
ción de leche de las madres? 

Anticonceptivos orales 	[J i 
Anticonceptivos Inyectados 	[J 2 

Diafragma 	 [) 3 
Esterilización 	 EJ 4 

Espiral 	 [] 
DIU 	 [J6 
Ritmo 	 El i 
Ninguna 	 El 8 

16. a) 	Moncja usted e la madre lactante que evite el conimo de ciertos 
alimentos? 

sf 	Ji 
No, EJ2 

b) 	En caso afirmativo, indique estos alimentos: 

20 



71 

72 

73 

74 	
2 

Registro 2 
5.8 = Registro 1 

13 1 

15 16 

T18 

-- r 
21 22 

21 

17. Qué aconseja usted a las madres que indican que tienen poca leche? 
(Una sola respuesta) 

Que continúe amamantando exclusivamente 

Que complemente la lactancia materna con 
lactancia artificial 

Le pres.cribe medicamentos para aumentar 
su producción láctea 

Que descontinúe el amamantamiento 	 [] 4 

18, 	Qué le recomienda a las madres cuyos hijos no estén aumentando de peso 
de acuerdo a los estándares? (Una sola respuesta) 

Que continúe amamantando exclusivamente 

Que alterne las mamadas con otras leches 

Que alterne las mamadas con papillas o pura 

Que alterne las mamadas con otra leche y papillas o puré 

Prescribe vitaminas y medicamentos 

Que resc'ontlnúe la lactancia materna 

01 
02 
03 
04  
Os 
06 

19, 	Qué les recomienda a las madres que usted atiende, sobre la forma de ali- 
mentar k su hijo durante los 4-6 meses de edad? 

Que amamante exclusrvsrnente a su hijo 
	

Di 
Que dé lactancia artificial 

	
02 

Que amamante y complemente con lactancia artificIal 
	

03  
No da Indicaciones 
	

04  
Que amamante y complemente con papillas y/o purés 

	
05 

20. En caso que aconseje lactancia artificial, recomienda un producto en par-
ticular. 

SíLii 
No E12 

21. Qué entiende usted por destete? 

22, 	/t qué edad aconseje usted a la madre que Introduzca los siguientes sIl. 
mentos en la dieta de sus hijos? 

Agua: 	 alas 	 días 

Jugos de frutas: 	a las 	semanas 

Verduras: 	 a los 	meses 

Leguminosas: 	a los-meses 

Cereales: 	 e los 	meses 

Huevo: 	 abs 	 -  meses 

Carnes: 	 abs 	meses 
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23. A los cuántos meses debe producirse el destete completo' 

Aloe 	meses 

24. a) 	Recomienda usted a la madre que amamante a su hijo que le dé 
vitaminas y mineral-s? 

sí 	Lii 
No LJ 2  

b) Cuáles? 	 -  

25. Cuando el niño está con diarrea aguada de 2-3 días de evolución y con más 
de 8 evacuaciones diarias, considera usted que la madre debe: (Una sola 
respuesta) 

Continuar amamantando al infante 

Descontinuar esta práctica durante unas horas 

Descontinuar definitivamente esta práctica si el niño 
está con diarrea y vómitos 

26. Receta usted medicamentos para que le madre produzca más leche? 

sí L1 
No D2  

Oráies? 	  

27. Qué recomienda usted a la madre cuando le pregunte si es conveniente 
continuar amamantando a su hijo después de un susto o una cólera? 

28. a) 	Hasta qué edad considera usted que debe ser amamantado un niño 
de una madre bien nutrida? 

Hasta 	meses 

b) 	Hasta qué edad considera que debe ser am*m.antado un rtino de una 
madre desnutrida? 

Hasta 	meses 

23 24 

26 

26 

27 

28 29 

30 31 
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INSE- ENDESA-
CURO CUERDO 
(2) 	(8) 

DE 
ACUERDO 

(1) 

DO O 

DO O 

0  U 

32 

33 

34 

36 

35 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

46 

.ESTA USTED DE ACUERDO CON QUE: 

29. El factor emoción y de stress de la madre 
influye negswamenta en su capacidad de 
producción láctea. 

80. La cantidad de inmuiogiobulinas presentes 
en la leche materna se mantiene cuando el 
niño tiene un año de atar mamando. 

81. Las propiedades antinfecciosas de la lche 
materna se mantienen cuando el niño tiene 
un año de estar mamando. 

32. Es importante que el recién nacido tome el 
calostro. 

83. Que la leche materna ecigual o más nutrita 
que las otras leches. 

84. Que el niño con labio leporino y/o paladar 
hendido puede ser amamantado. 

85. Que la madre producid más leche mientras 
más succione el infante. 

86. Que los niños amamantados ganan más peso 
que los niños alimentados con lactancia arti. 
ficial. 

37. Que debe dárseles a las madres muestras gra-
tis de fórrnulaclones lácteas, aun cuando 
éstas no quieren amamantar a sus hijos. 

38. Que.Ia madre no debe acostarse para amaS 
mantar a su hijo, ya que la leche fluirá y el 
niño podrá ahogarse. 

89. El número de pañales que moja el Infante 
amamantado exclusivamente puede ser un 
criterio Útil y práctico para asegurar a la 
madre que tiene suficiente leche. 

40. Le lactancIa materna puede prolongar el 
período de amenorrea. 

41. La madre que está amamantando debe pri. 
mero dar los otros alimentos y luego el 
pecho. 

42. Es preferible que el destete se produzca 
bruscamente. 
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123 

    

W. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS SOBRE LACTANCIA NATURAL 
Para Obstetras y Ginecólogos 

Favor marcar con una "X" la respuesta que usted considere más indicada. 

A. 	información General: 

1. 	País: 
	

Costa Rica 	 i 

El Salvador 	 [] 2 
Guatemala 	 3 

Honduras 	 [=1 4 

Nicaragua 	 [1 5 

Panamá 	 6 

República Dominicana 	 7 

2. Nombres 	  

8. 	Lugar y fecha en que Be llenó el formularlo: 

	 de 	 de l9____ 

4. 	Edad del Módico: 	 años. 

5. Sexo: 	Masculino ni 
Femenino 	LJ2 

6. 	Número de hijos vivos - 

7. Dirección 

8. Especialidad 	  

9. Universidad donde estudió la especialidad 	  

10. Tiempo de ejercer 	años 

11. Lugar de trabajo actual: 
(En caso que trabaje en más de un lugar, sus respuestas deben relacionarse 
con el trabajo donde ocupa más dei 600/o de su tiempo) 

Clínica Privada 	 1 

Hospital Público. 	 [J 2 

Seguro Social 	 [] 3 
Hospital Privado 	 E] 4 

Universidad (Docencia) 	 5 

Otros: 	 [] 6 
(Especificar: 	  

	  ) 

Para uso de la 
computadora. 
Favor no escribir 
en esta columna. 

2 

3 48679 

9 10 

11 

12 13 

14 

15 16 

17 



Sí 
No 

Di 
02 

sí 
No 

Di 
02 

10 

12. Qué fuentes de información recibe actualmente en relación a lactancia 
natural? 

Libros de texto de Medicina 	ni 
Revistas técnicas 	 0 2 

Compañías farmacéuticas 	0 
Asociaciones profesionales 	0 4 

Prensa 	 0 5 

Otros 	 06 
(Especificar: 	  

	 ) 

18. 	Ha participado o asistido a actividades sobre promoción de lactancia na- 
tural durante los últimos cinco años? 

En caso afirmativo, favor llenar el siguiente cuadro: 

Evento Año en que 
se realizó 

Lugar 
(Ciudad/País) 

Duración 
(días/meses) 

Institución 
organi;adora 

Total do Eventos o que ha asistido: 	  

14. Han sido amamantados sus hijos: 

Sí 

No 

Algunos de ellos 

No tiene hijos 

15. Fue amamantado su último hijo? 

Durante cuántos meses? 

23 

24 

25 26 

28 

29 30 
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B. 	Conocimientos, Actitudes y Prácticas: 

1. Se le pregunta rutinariamente a las embarazadas si amamantarán a sus 
hijos? 

Sf 

No 

2. Si la respuesta es negativa, tratan de convencerla para que amamante? 

Sí 

No 	[:]2 

8. 	Le conversa a las señoras durante el embarazo sobre la importancia de 
amamantar a su hijo? 

Sí 

No LJ2 

4. Platica con el padre de familia sobre las ventajas de amamantamiento? 

SI.  

Nó E2 

5. Le enseña a las señoras durante el embarazo, a prepararse los pezones? 

sí 	Ii 
No []2 

6. Durante el embarazo, se le da pláticas a las embarazadas? 

Sí 	[:11 
No [12  

a) Quién Imparte estas sesiones educativas? 

b) Cuál es el contenido de estas pláticas? 

c) Qué Importancia tiene para usted? 

31 

32 

33 

34 

36 

30 
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7. Le proporciona folletos y/o le indica dónde adquirirlos para que se en-
teren sobre las ventajas de la lactancia natural y técnicas de amaman-
tamiento? 

sí 
No LJ2 

8. Dentro de las recomendaciones que da a la embarazada con respecto a 
i alimentación, usted le recomienda? 

Que siga comiendo lo mismo 
	 U' 

Que aumente su ingesta 	 [J 2 
Que Ja alimentación no os importante 

	
E3 

Que duplique su lngest.a de alimentos 	[]4 
Que le den vitaminas y hierro 

	
UJ5 

9. Si una embarazada desea alimenta con fórmulas lácteas a su hijo, usted 
generalmente: 

La motiva para que amamante 

No interviene 

Le afirma que está haciendo lo correcto 

Nunca ha estado en esta situación 

E' 

E2 

E3 

UJ4 

10. Antes de decidir el tipo de anestesia que se le dará a la madre durante el 
parto, se averigua si amamantará a su hijo? 

sí E' 
No 	J2 

11. En el hospital o lugar donde usted trabaja, practican ci alojamiento 
conjunto (permanencia del niño en la misma habitación de la madre)? 

sí E' 

No E2 

12. En el lugar donde usted trabaja, se pone al recién nacido al seno de la 
madre? 

Inn'Oiat amen te 

Menos de una hora de nacido 

Entre 1.4 horas de nacido 

Entre 5.12 horas de nacido 

Más de 12 horas 

Especificar: 	  

u' 

 

2 

3 

UJ4 
n5- 

  

18. 	En su institución, se cuenta con un Banco o Lactarlo de leche materna? 

sí 

No UJ2 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 



44 

45 

46 47 

48 

02 
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14. Le dan las fórmulas lácteas a los recién nacidos? 

sí 	 [Ji 
Cuando la madre lo solicita 	[J2  

15. Con qué frecuencia se debe amamantar al niño? 

Horado fijo 

A libre demanda 

[Ji 
D2 

	

16. 	Generalmente cuando a la madre se le hace cesárea, a las cuántas horas de 
operada se le lleva el recién nacido? 

- horas 

	

17. 	Se permite a personas que distribuyen fórmulas lácteas entregar material 
educativo y muestras gratis de leche a las embarazadas y recién parturien-
tas atendidas? 

Sí 	[Ji 
No 1J2 

De acuerdo a su criterio, la madre lactante debe descontinuar la lactancia 
cuando tiene: 

Mastitis []i 
Tuberculosis []2 

Hepatitis []3 
Cáncer []4  
Malaria 

19. Cuáles de los siguientes medicamentos considera usted que no deben pres-
criblrse a la madre que amamante? 

Bactr(n 	 Ji 
Indocld 	 EJ2 
Librax 	 03 
Matronidazol 	L1 
Ooranfenlcol 	05 
Aspirina 	[] 6 
Estreptomicina 	07 
Lasix 	 08 

20. Le pregunta usted ala madre que está amamantando qué método de plani-
ficación familiar está siguiendo? 

sí Di 
No 1J2 

18. 



DE 	INSE. ENI)ESA. 
ACUERDO GURO CUERDO 
(1) 	(2) 	(3) 

-w 

w 
89 

70 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 
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21. De los métodos de planificación familiar que se listan a continuación, cug. 
les considera usted que pueden tener efectos negativos sobre la producción 
de leche de las madres? 

Anticonceptivos orales 	 1 

Anticonceptivos Inyectados 	2 

Diafragma 	 [] 3 

Esterilización 	 U 4 

Espiral 	 05 
D.J.U. 	 D6 
Ritmo 	 LI 
Ninguno 	 LI 8 

22. Qué método de planificación familiar recomienda a la madre que amaman-
ta y que quiere espaciar hijos? 

Anticonceptivos orales 	[] 1 
Anticonceptivos Inyectados 	LI 2 
Diafragma 	 3 

Espiral 	 LI ' 
D.LU. 	 LI 
Ritmo 	 LI 
Ninguno 	 LI 7 

ESTA USTED DE ACUERDO CON QUE: 

23. Es beneficioso poner al recién nacido normal 
al seno materno durante la primera media 
hora de nacido. 

24. La leche materna es la mejor fuente de nu-
trientes para los recién nacidos. 

25. La madre con pezón invertido puede ama. 
mantar a su hijo. 

26 	La madre debe limpiar con alcohol su seno 
previo a que amamante al bebé. 

27. La madre debe amamantar a su hijo de am-
bos lados en cada mamada. 

28. Que la separación de la madre y el niño en 
las primeras horas de nacido es necesaria 
para que la madre descanse. 

29. En las salas de maternidad las madres y re. 
cién nacidos (sanos y a término) deben 
permanecer juntos cuando la madre esta 
despierta y separados cuando ella duerme. 
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ESTA USTED DE ACUERDO CON QUE: 

30. Es aconsejable que la madre que amamanta 
tome anticonceptivos orales? 

31. La madre que está amamantando exclusiva-
mente a su bebé de 3 meses tiene menos 
probabiblidades de volver a quedar emba-
razada que la que no amamanta a su hijo. 

DE 	INSE. EN DESA- 
ACUERDO GURO CUERDO 

(1) 	(2) 	(8) 

O D 

O O O 

86 

88 


