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PALABRAS CLAVE: Lactancia materna / Prácticas hospitala-
rias / Revisión crítica

PREGUNTA: ¿Las rutinas hospitalarias de las enfermeras
dificultan el inicio y mantenimiento de la lactancia mater-
na en los hospitales?

ARTÍCULO SELECCIONADO: Romero, Manuel Enrique; Algaba,
Silvia; Albar, María Jesús; Núñez, Esperanza; Calero, Car-
men; Pérez, Isabel María: Influencia de la prácticas hospi-
talarias en el inicio y mantenimiento de la lactancia mater-
na. Enfermería Clínica 2004. 14(4)194-202

DISEÑO:  Descriptivo, observacional, prospectivo.

LUGAR DE REALIZACIÓN: Hospitales Virgen Macarena, Virgen
de Valme y Virgen del Rocío de Sevilla. España.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO: Este estudio pretende determinar
la asociación existente entre las rutinas hospitalarias re-

lacionadas con la lactancia materna (LM) y el tipo de ali-
mentación de los Recién nacidos (RN) al alta, a los 1,3 y 6
meses.

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo, obser vacional y
prospectivo desarrollado en los tres hospitales de Sevilla
(Virgen Macarena, Virgen de Valme y Virgen del Rocío.
Participaron 584 mujeres que dieron a luz entre marzo y
junio del 2001. En el proceso de selección se estratificó
por hospitales y, posteriormente, se utilizó un procedi-
miento de muestreo aleatorio sistemático. El único criterio
de exclusión fue la ausencia de teléfono. Se utilizó un cues-
tionario de elaboración propia basado en la bibliografía
consultada, que las madres cumplimentaban al alta hos-
pitalaria. Posteriormente la información se recogió
telefónicamente. La variable dependiente fue tipo de ali-
mentación del RN y la influencia sobre ella de variables
sociodemográficas (edad, nº hijos, situación laboral,...) va-
riables clínicas (tipo de par to, anestésia, ingreso en
neonatos,...) y variables relacionadas con las prácticas
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CALIDAD DE LA EVIDENCIA
Evidencia A o ALTA: Existe una adecuada evidencia, basada en metanálisis o ensayos clínicos aleatorios para recomendar o desestimar su  utilización.
Evidencia B o MEDIA: Existe evidencia para recomendar o desestimar su utilización, basada en ensayos clínicos no aleatorios o estudios cohorte o casos-control.
Evidencia C o BAJA: Existe evidencia, aunque insuficiente para recomendar o desestimar su utilización, basada en estudios descriptivos, consensos, recomendaciones de
expertos, casos clínicos, estudios cualitativos, etc.

RESUMEN

Pregunta: ¿Las rutinas hospitalarias de las enfermeras dificultan el inicio y mantenimiento de la lactancia materna
en los hospitales? El arr tículo Seleccionado fue: Romero, Manuel Enrique; Algaba, Silvia; Albar, María Jesús; Núñez,
Esperanza; Calero, Carmen; Pérez, Isabel María: Influencia de la prácticas hospitalarias en el inicio y mantenimiento
de la lactancia materna. Enfermería Clínica 2004. 14(4)194-202 . Estudio Descriptivo, observacional, prospectivo
Los principales resultados conclusiones: La prevalencia de la lactancia materna fue similar a la de otros estudios
españoles con representatividad nacional. Las rutinas hospitalarias ejercen una influencia notable en el inicio de la
lactancia materna pero, a medida que transcurren los meses, van perdiendo relevancia.
El artículo metodológicamente hablando es aceptable con buen control de las posibles variables confundentes.
Respecto a la validez externa, la población es fundamentalmente urbana, presumiblemente bien informada por lo
que la influencia de las rutinas hospitalarias sobre otro tipo de población menos informada puede ser incluso mayor.
Con los datos aportados tenemos evidencia (Certeza C) para recomendar la formación de los profesionales de
enfermería como potenciadores de la lactancia materna, recomendando la colocación inmediata tras el parto, e
instruyendo a la madres en las primeras tomas. Tenemos evidencia (Certeza C) para rechazar el dar suero o leche
en el hospital, dejar un biberón a la madre o facilitar bolsas de regalo con productos, o chupetes.
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hospitlarias (tipo alimentación en el hospital, colocación
inmediata tras el parto, tiempo transcurrido desde naci-
miento hasta la primera toma, haber recibido instruccio-
nes enfermería, presencia durante la toma enfermería,
duración y frecuencia tomas, dar suero o leche en el hos-
pital, dejar biberón, recibir información sobre LM, existen-
cia grupos apoyo LM, recibir bolsa regalo con productos,
uso chupete) Se realizó un análisis descriptivo de los da-
tos y se aplicó el test de la chi2 para p < 0,05.

PRINCIPALES RESULTADOS: La prevalencia de la lactancia
materna al alta fue del 93%, al mes era del 81%, a los 3
meses 57% y a los 6 descendía al 31%. Los anteceden-
tes relacionados con la madre, el tipo de parto y el ingre-
so en neonatología influyen en la LM. Todas las rutinas
hospitalarias tienen influencia en el inicio y mantenimien-
to de la LM salvo la duración de las tomas, el recibir infor-
mación y los grupos de apoyo.

CONCLUSIONES:  La prevalencia de la lactancia materna fue
similar a la de otros estudios españoles con
representatividad nacional. Las rutinas hospitalarias ejer-
cen una influencia notable en el inicio de la lactancia ma-
terna pero, a medida que transcurren los meses, van per-
diendo relevancia.

COMENTARIO: La lactancia materna  (LM) constituye el ali-
mento más completo y equilibrado que pueden recibir los
recién nacidos, fundamentalmente en los seis primeros
meses de vida, aporta múltiples ventajas para la salud /
desarrollo de los niños y previene enfermedades (1-3).
Son múltiples los factores que influyen en su inicio y man-
tenimiento, desde factores socioculturales hasta aspectos
medicosanitarios, de entre los cuales conviene destacar
aquellos que concurren con el inicio y establecimiento de
la misma y que se relacionan, entre otras cuestiones, con
la actuación de los profesionales en el parto y puerperio
inmediato, así como con las costumbres y rutinas hospita-
larias que se llevan a cabo durante el ingreso.

Algunos aspectos a tener en cuenta en el fortalecimiento
de los vínculos madre / hijo y que sin duda van a influir en
un inicio precoz de la LM, es colocar al bebe sobre el
cuerpo de la madre inmediatamente después del nacimien-

to, así como animar y dar la oportunidad a los padres de
coger al recién nacido permitiéndoles, cuando sea posible
y conveniente, que permanezca con ellos en un ambiente
de intimidad familiar para que se favorezca una adecuada
interacción entre los padres y el bebé. Estos momentos
iniciales serán de gran importancia en el inicio de la lac-
tancia materna de tal forma que la OMS recomienda que
se inicie en la primera media hora después del parto, (1,4)

El estudio es un observacional prospectivo, que aporta
una evidencia baja, pero que no deja de ser evidencia.
Por lo que respecta a la validez interna, el ar tículo
metodológicamente hablando es aceptable con buen con-
trol de las posibles variables confundentes. Respecto a la
validez externa, la población es fundamentalmente urba-
na, presumiblemente bien informada por lo que la influen-
cia de las rutinas hospitalarias sobre otro tipo de pobla-
ción menos informada puede ser incluso mayor.

El estudio demuestra que la intervención de las enferme-
ras y del personal sanitario en su conjunto, favorece ma-
yores niveles de LM y menor número de abandonos, sien-
do importante la presencia de las enfermeras en los pri-
meras tomas, así como la información que se ofrece en el
hospital. La dificultad estribaría en cómo evaluar de ma-
nera objetiva que tanto la intervención de los profesiona-
les como la adherencia a la LM están siendo efectivas. Las
enfermeras disponemos de herramientas (Criterios de
Resultado NOC y sus indicadores) con las que medir el
grado de comprensión que la mujer tiene con respecto a
la información ofrecida sobre la LM, así como lo adecuado
o inadecuado de la unión y succión del lactante al pecho
de la madre, de manera que se puede evaluar temprana-
mente y con conceptos tangibles si el proceso de estable-
cimiento de la LM está siendo adecuado y satisfactorio
tanto para la madre como para el bebé, permitiéndonos
intervenir en aquellos aspectos que no estén funcionando
correctamente y que pueden por tanto ser corregidos
precozmente (5).

La importancia de la incorporación precoz al pecho viene
a confirmarse por este artículo ya que cuando los lactantes
se amamantaron después de 12 horas del nacimiento pre-
sentaron porcentajes inferiores de LM y cuando por otras
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prácticas hospitalarias a un aumento del número de ma-
dres que inician y que luego mantienen a sus hijos al pecho.
En este sentido son muchas las intervenciones que las en-
fermeras pueden ofrecer a las mujeres y sus hijos, aseso-
rando y ofreciendo conocimientos, preparando y ayudando
a las madres para que den el pecho a sus bebés, estando
presentes en las primeras tomas para orientar en la correc-
ta colocación del bebé al pecho, facilitando y fomentando el
acercamiento desde los primeros momentos de los padres
con el bebé, así como un sinfín de acciones concretas que
resuelven contratiempos puntuales que de no ser así, pue-
den constituir limitaciones o pueden llevar a otras rutinas
menos favorecedoras de la LM (4,5). Y el adecuado sopor-
te prenatal, postnatal y puerperal de los profesionales sani-
tarios puede tener una influencia positiva en el éxito de la
LM incluso en partos gemelares (6).

En definitiva,  tenemos evidencia,(Certeza C) para reco-
mendar la formación de los profesionales de enfermería
como potenciadores de la lactancia materna, recomen-
dando la colocación inmediata tras el parto, e instruyendo
a las madres en las primeras tomas.

Tenemos así mismo evidencia, (Certeza C) para rechazar
el dar suero o leche en el hospital, dejar un biberón a la
madre o facilitar bolsas de regalo con productos o
chupetes.

razones (ingreso del bebe en neonatología) existe una
separación maternofilial, ésto también repercute en con-
tra de la LM.

El uso de chupetes y tetinas artificiales constituye todavía
una práctica habitual dentro de los hospitales, habiéndo-
se podido demostrar que tienen una influencia clara so-
bre la LM, en este sentido las recomendaciones de orga-
nizaciones internacionales (OMS, UNICEF...) es clara: no
ofrecer tetinas artificiales o chupetes a los niños ama-
mantados; hechos corroborados una vez más en el estu-
dio analizado, pues existieron índices inferiores de LM en
niños a los que se les dejó un biberón en la cuna sin
necesitarlo, los que tomaron biberones de suero o leche
durante la estancia hospitalaria, así como los que utiliza-
ron chupetes (1-3) .

El estudio demuestra un hecho relevante con respecto al
mantenimiento de la lactancia materna; concretamente al
mes de su inicio se observó un mayor porcentaje de LM
en aquellos casos en los que las mujeres recibieron infor-
mación sobre LM en el hospital y aquellas cuyos niños
tomaron LM en el hospital. Es de importancia que los pro-
fesionales y enfermeras de las Unidades de Partos y Ma-
ternidad estén concienciados y formados sobre el proce-
so de lactar y sus beneficios. Esta formación y estímulo de
los profesionales sobre la LM, se asocia, junto con otras


