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Conocimiento de la importancia de la lactancia 
materna exclusiva que tienen las embarazadas 

del Hospital Británico de Buenos Aires
Knowledge of the benefits of exclusive breastfeeding 

that pregnant women at the British Hospital of Buenos 
Aires have
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RESUMEN

Introducción. El conocimiento de la lactancia materna exclusiva (LME) impac
ta directamente en la tasa de lactancia materna. En los primeros meses de 
vida extrauterina la LM cubre las necesidades inmunológicas y psicoafectiva del 
niño/a, por lo cual se plantean estrategias mundiales para el aumento de esta 
práctica.
Objetivo. Determinar el grado de conocimiento que tienen las embarazadas 
del último trimestre acerca de la importancia de la LME a través de una en
cuesta cerrada que será entregada a las pacientes embarazadas de un Hospital 
Británico de CABA.
Materiales y métodos. Estudio transversal, descriptivo, cuantitativo. Se tomó una 
muestra de 100 pacientes que se encontraban cursando el tercer trimestre de 
embarazo de un total de 1144 nacimientos entre enero y diciembre 2018. Se 
utilizó como herramienta el cuestionario cerrado con 12 preguntas. 
Resultados. Se analizó una muestra de 100 embarazadas del tercer trimestre, 
se encontraban con un embarazo de 28 a 42 semanas. Es una población joven, 
con una edad media de 32 años, mínima de 19 y máxima de 47 años. con una 
prevalencia del nivel académico universitario de 57%, terciario de 21% y secun
dario de 22%. En cuanto al antecedente, el 27% amamantó previamente, sien
do un porcentaje mayor las que no habían amamantado (73%). De la pobla
ción, el 30% asistió previamente a charlas de LM mientras que el 70% no lo 
hizo. Según la encuesta realizada, el 40% de la población total tiene conocimien
to acerca de la LM.
Conclusiones. En esta población hay un desconocimiento acerca de los bene
ficios de la LM. Luego del análisis de los resultados se observa que no influyen 
el nivel académico ni el antecedente de haber amamantado previamente, sino 
que el impacto de no haber asistido a charlas de LM incide directamente de 
forma significativa en la tasa de conocimiento de LM.
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ABSTRACT

Introduction. The knowledge of Exclusive Maternal Breastfeeding (EMB) has a 
direct impact on the rate of Breastfeeding in the first months of extrauterine 
life the EMB covers the immunological and psychoaffective needs of the child, 
for this reason global strategies are proposed for the increase of this practice. 
Objective. To determine the degree of knowledge that pregnant women have 
in the last trimester have about the importance of Exclusive Breastfeeding 
through a closed survey that will be delivered to pregnant patients at a British 
Hospital in Buenos Aires.
Materials and methods. Crosssectional, descriptive, quantitative study. A sample 
of 100 patients who were in the third trimester of pregnancy were taken from 
a total of 1144 births between January and December 2018. The closed ques
tionnaire with 12 questions was used as a tool.
Results. A sample of 100 pregnant women from the third trimester was analy
zed, they were pregnant for 28 to 42 weeks. It is a young population with an 
average age of 32 years, being the minimum age of 19 and 47 of maximum 
age, with a prevalence of university academic level being 57%, tertiary of 21% 
and secondary of 22%. As for the antecedent, 27% previously breastfed, with 
a higher percentage being those who did not breastfeed previously (73%), of 
the population 30% previously attended breastfeeding talks while 70% did not 
attend. According to the survey, 40% of the total population has knowledge 
about breastfeeding. 
Conclusions. In this population there is a lack of knowledge concerning the be
nefits of Breastfeeding, is not influenced by the academic level nor by the an
tecedent of having previously breastfed, but that the impact of having atten
ded talks breastfeeding directly impacts significantly the rate of knowledge of 
breastfeeding. 
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INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) recomiendan que el niño/a reciba lactan-
cia materna exclusiva (LME) desde el nacimiento hasta 
los 6 meses de vida, continuando con esta hasta los dos 
años de vida en forma complementaria a la incorpora-
ción de alimentos adecuados1.
La lactancia materna (LM) tiene múltiples benefi-
cios tanto para la madre como para el niño/a, e inclu-
so para la sociedad. El niño que se alimenta de LM reci-
be inmunoglobulinas que lo protegen contra numero-
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sas enfermedades y además reduce el riesgo de sobrepe-
so y obesidad infantil. Las mujeres que no amamantan 
presentan un riesgo 4% más alto de padecer cáncer de 
mama y 27% mayor de cáncer de ovario. Se ha postula-
do que la LM presenta beneficios para el sistema de sa-
lud, para el medioambiente y para la economía ya que, 
según investigaciones realizadas, los niños que no han 
sido amamantados requerirán consultas médicas y hos-
pitalizaciones adicionales. La LM es un alimento na-
tural y renovable que no necesita envase, transporte ni 
combustible para prepararse. Por cada millón de bebés 
alimentados con leche de fórmula, se utilizan 150 mi-
llones de envases, muchos de los cuales acaban en ver-
tederos. Más aún, según informes de la OMS, cerca del 
30% de la población mundial de menores de 5 años su-
fre retraso de crecimiento a consecuencia de la mala ali-
mentación y de infecciones a repetición. La estrategia 
mundial para la alimentación del lactante y del niño pe-
queño tiene por objetivo revitalizar las medidas para 
fomentar, proteger y apoyar la LM como una alimenta-
ción adecuada del lactante y del niño pequeño2.
La OMS y el UNICEF con el objetivo de proteger, 
promover y apoyar la LM lanzaron en 1991, ante la 
Declaración de Innocenti sobre la protección, pro-
moción y apoyo a la lactancia materna, la iniciativa de 
Hospital amigo del niño y la madre (IHAN), con el fin 
de fortalecer las prácticas de las maternidades en apoyo 
de la lactancia a nivel mundial3.
La LM forma parte de los derechos fundamentales de la 
persona. Por esta razón existen marcos legales que pro-
tegen tanto al niño/a como a la mujer que amamanta. 
Este derecho está reglamentado por el artículo 24 de 
la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño, donde se explica la necesidad de que los padres 
sean informados de los beneficios de la lactancia. En 
nuestro país existe la Ley de “Lactancia materna: pro-
moción y concientización pública” (Ley 26.873), orien-
tada a la promoción y concientización pública de la im-

portancia de la LM y las prácticas óptimas para la nutri-
ción segura del niño. También contempla la estrategia 
de “Hospital amigo de la madre y el niño”4.
El objetivo de este estudio fue cuantificar a través de una 
encuesta el nivel de conocimiento de la LM que tienen 
las embarazadas del Hospital Británico de Buenos Aires.

MATERIALES Y M ÉTODOS

Diseño. Estudio transversal, descriptivo y cuantitativo.
Población de estudio. Este estudio fue realizado a em-
barazadas del tercer trimestre que se realizan contro-
les prenatales periódicos en el Hospital Británico de 
Buenos Aires. El estudio fue autorizado por el Comité 
de Revisión Institucional de Hospital Británico. 
Todas las participantes firmaron un consentimiento 
informado.
El estudio fue realizado entre el mes de noviembre y di-
ciembre del 2018 en el Hospital Británico. El tamaño 
de muestra se calculó con un total de 1144 nacimientos 
del 2018, un promedio de 95 nacimientos mensuales.
Encuesta: para la recolección de datos se utilizó una encuesta 
cerrada de 12 preguntas, en la que 5 ítems se referían a datos 
personales y 7 al nivel de conocimiento sobre LM.

Encuesta
Lea atentamente y luego responda; en caso de ser una pre-
gunta de múltiple respuesta, señale con una X la opción 
correcta:
• Edad (años)
• Escolaridad: Primaria/Secundaria/Terciaria/Univer-
 sitaria.
• Ocupación: Estudiante/Ama de casa/Trabajadora
• Responda solo si usted no es madre primeriza: ¿Has 

amamantado previamente?: Sí/No. Si tu respuesta es 
afirmativa, cuántos meses amamantaste:…….

• (Marque la opción que considera correcta). El 
calostro:

Figura 2. Promedio de la encuesta según antecedentes previos de lactancia.Figura 1. Distribución del puntaje total de la encuesta según grupo de nivel académico.
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 - No es importante para la alimentación del niño.
 - Tiene los mismos nutrientes que la leche de fórmula.
 - Es un alimento que aporta defensas al niño.
 - No sé qué es el calostro.
• (Marque la opción que considera correcta). ¿Cuál es el 

momento óptimo para prender al bebé al pecho?
 - En la sala de parto.
 - En la habitación.
 - En caso de requerir una cesárea, en el quirófano.
 - En cualquier momento.
• (Marque la opción que considera correcta).¿Cómo 

debe alimentarse la madre durante la lactancia?
 - De manera natural con los alimentos propios de su 

hogar.
 - Solo con frutas y sopa de verduras.
 - Se deben evitar los alimentos que produzcan gases.
 - Aumentar la ingesta de lácteos.
• (Marque la opción que considera correcta). Ante la no 

bajada de leche, ¿qué acción tomaría usted para esti-
mular la bajada de leche?

 - Debo tomar infusiones caseras (p. ej.: aguamiel con 
leche, hinojo).

 - Es natural que al inicio solo salga calostro.
 - Cambio al bebé a una leche de fórmula en mamade-

ra inmediatamente.
 - Debo consultar al médico para que me recomiende 

algún medicamento.
• (Marque la opción que considera correcta). ¿Qué ha-

ría si el bebé rechaza el pecho?
 - Automáticamente le doy leche de fórmula.
 - Buscaría consejos de alguien con conocimiento.
 - Alimentaria mi bebé con té o caldos.
 - Iría al pediatra porque el problema es del niño.
• (Marque la opción que considera correcta). ¿Hasta 

que edad el bebé debe recibir solo pecho?
 - Hasta los 6 meses.
 - No sabe.

• (Marque la opción que considera correcta). ¿Hasta 
qué edad debe amamantar como máximo la madre?

 - Hasta 1 año de vida.
 - Hasta los 2 años de vida.
 - No sabe.
• ¿Alguna vez participó en charlas de lactancia mater-

na?: Sí/No

Análisis estadístico. Las variables continuas se expresa-
ron como media y desvío estándar o como mediana e 
intervalo intercuartílico según su distribución. Las va-
riables cualitativas se expresaron como porcentaje. 
Cuando se compararon los grupos se utilizaron test no 
paramétricos. Se consideró p<0.05 como estadística-
mente significativo. Los resultados son graficados utili-
zando por el software GraphPad Prism 7.04. 

RESULTADOS

Durante los meses noviembre y diciembre de 2018 se 
realizaron 100 encuestas a mujeres embarazadas mayo-
res de 18 años que se encontraban cursando el último 
trimestre del embarazo, que abarca desde la semana 28 
a 42 de gestación, y que se encontraban en consultorios 
realizando los controles prenatales.
El rango etario de las encuestadas presentó un mínimo 
de 19 años y máximo de 47 años, considerando que la 
edad media es de 32 años. Se observó que la población 
de estudio tuvo preparación universitaria en el 57%, 
terciaria en el 21% y secundaria 22%; además, el 87% se 
encuentra trabajando fuera de su casa, el 8% son amas 
de casa y solo el 5% son estudiantes (Figura 1).
Nuestros hallazgos mostraron que solo el 26% había 
amamantado previamente, mientras que el 73 % refi-
rió no haber amamantado previamente. A pesar de esto, 
del total de la población solamente el 30% asistió a la 
charla de LM (Figuras 2 y 3).
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Figura 4. Distribución de respuestas correctas de las preguntas acerca del conoci-
miento de la lactancia materna

Figura 3. Distribución de la población agrupada de acuerdo a la asistencia a char-
las acerca de la lactancia materna.
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Se analizaron las respuestas acerca de conocimiento que 
tienen las embarazadas acerca de la LM, en donde el pro-
medio de respuestas es 4.9±1.5 (intervalo de confianza 
[IC95%]: 4.6-5.2). Por lo que sabemos, solo el 40% de 
las embarazadas tiene conocimiento acerca de la LME.
En cuanto al conocimiento, se observó que las embara-
zadas contestaron correcto al porcentaje esperado en la 
pregunta (Pta) 1 con un 84%, Pta. 4 con un 80% y Pta. 
6 con un 82%, en las demás preguntas no han llegado al 
porcentaje esperado siendo las respuestas correctas de 
las Pta. 2 solo un 30%, la Pta. 3 con un 69%, Pta. 5 con 
un 79% y la Pta. 7 con 67% (Figura 4).

DISCUSIÓN

El objetivo del estudio fue cuantificar el conocimiento 
de las embarazadas que se encontraban cursando el últi-
mo trimestre de embarazo con respecto a la LM.
La OMS sostiene que la LME es el alimento por excelen-
cia para el recién nacido sano, necesario para su crecimien-
to y desarrollo. Según investigaciones, la LME proporcio-
na nutrientes necesarios para el niño, aportando múltiples 
beneficios tanto para el niño, la madre, la economía y el 
medioambiente. Por consiguiente, los organismos como la 
OMS, UNICEF, OPS (Organización Panamericana de la 
Salud) y MSAL (Ministerio de Salud) trabajan constan-
temente implementando programas que apoyen y aumen-
ten la tasa de LME y llegar a los dos años complementan-
do con los alimentos adecuados. Esos programas tienden 
a disminuir la tasa de malnutrición infantil (emaciación y 
sobrepeso en recién nacidos y niños), al igual que la morbi-
mortalidad del niño y la madre5-7.
Distintos estudios realizados en otros países señalan 
que la implementación de una estrategia de educación 
aumenta la tasa de LM, y que el abandono de la LM se 
debe a factores modificables8-16.
Los participantes de este estudio son las mujeres que 
acuden a controles prenatales en el hospital. Sería nece-
sario ampliar los resultados en poblaciones de diferen-
tes sectores sociales, ya que los más vulnerables son los 
de escaso recursos económicos, a fin de obtener datos 
más representativos.
En nuestro país, las tasas globales de iniciación a la LM 
son relativamente altas en el egreso de las maternidades 
(superiores al 90%), pero luego disminuyen a un 37% a 
los 6 meses de vida.
El resultado obtenido en esta población fue que el 40% 

de las encuestadas tienen conocimiento de LM, por lo 
que se infiere que hay un desconocimiento acerca de la 
importancia de la misma. Por consiguiente, se afirma la 
hipótesis planteada.
En Arabia Saudita, con el objetivo de evaluar en las 
embarazadas del tercer trimestre el impacto del cono-
cimiento, la actitud y las creencias de ellas hacia la in-
tención de amamantar exclusivamente, se utilizó una 
herramienta educativa de salud móvil que ofrece una 
plataforma de fácil acceso en donde se promueve la 
LME. El estudio fue realizado en clínicas prenatales 
utilizando una encuesta antes y después de mostrar un 
video educativo, en el que se pregunta sobre la inten-
ción de amamantar exclusivamente. Si bien cerca de la 
mitad de las embarazadas tenía la intención de ama-
mantar, luego de la intervención la mayoría conclu-
yó de manera positiva en amamantar exclusivamen-
te (80.8%). También se obtuvo información sobre las 
causas que influyen en no amamantar, y la mayoría de 
las embarazadas se quejó de la falta de apoyo del lugar 
de trabajo para amamantar, que se sentían incómodas 
amamantando frente a otros; además, encontraron 
que las enfermeras y los medios de comunicación eran 
recursos de información deficiente, y que encontraron 
más útiles las redes sociales e internet. El estudio con-
cluyó que las mujeres sauditas tienen un conocimien-
to limitado sobre la LME y su iniciación temprana, se 
sienten desprevenidas, sin apoyo, sin recursos, sumán-
dose a esto los desafíos sociales y que un material edu-
cativo que utiliza mHealth puede alterar las intencio-
nes de amamantar exclusivamente17.
En concordancia con este estudio se observa que la im-
plementación de estrategias educativas impacta directa-
mente en el aumento de la LM.
Para concluir, el conocimiento de la importancia de la 
LME es la herramienta más importante para aumentar 
la tasa de LME y a su vez disminuir la morbimortalidad 
materna y del niño/a.
Se recomienda a los profesionales de enfermaría que 
tiene el rol de promoción, prevención y recuperación 
de la salud, que se capaciten y brinden educación, aseso-
ramiento y acompañamiento a las embarazadas y puér-
peras, ya que esto aumenta la tasa de niños sanos y redu-
ce la tasa de morbimortalidad de madres e hijos, al igual 
que impacta en la economía tal como hace mención la 
bibliografía, reduciendo los factores de internación tan-
to del niño como de la madre.
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