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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El sobrepeso materno se ha considerado un factor de riesgo de obesidad infantil. 

La lactancia materna podría disminuir este riesgo, pero la práctica de la lactancia en 

mujeres con sobrepeso/obesidad es baja. Se realizó un ensayo aleatorizado 

controlado en 90 gestantes con exceso de peso, para evaluar los efectos de la 

consejería en lactancia materna exclusiva (LME) basada en la teoría de Carl Rogers 

sobre la duración de LME, crecimiento infantil y pérdida de peso hasta 4 meses post 

parto (resultados primarios); y la concentración de prolactina sérica y en leche 

materna, energía, macronutrientes y volumen de leche materna 1 y 4 meses post 

parto (resultados secundarios). Las mujeres fueron asignadas aleatoriamente a la 

consejería en LME (GI) o al apoyo estándar (GC). El seguimiento se realizó durante 

4 meses post parto. El GI tuvo una probabilidad casi 3 veces mayor de lactar 

exclusivamente a los 4 meses, comparados con el GC (RP=2.7; 95% CI 1.6, 4.5; 

p=0.0002). No hubo efecto en la velocidad de crecimiento, pérdida de peso materno 

o los resultados secundarios. El volumen de leche materna que fue mayor en el GI 

al mes y 4 meses (p = 0,001 y p = 0,04 respectivamente). La intervención, que 

podría implementarse atención primaria, fue altamente efectiva para aumentar la 

prevalencia de LME en madres con sobrepeso u obesidad a los 4 meses post parto. 

La falta de asociación con los resultados secundarios podría deberse al corto 

seguimiento y al pequeño tamaño de muestra. Se requiere una evaluación adicional 

de la intervención en una muestra más grande y a largo plazo. 
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ABSTRACT 

 
 

Maternal overweight is with a risk factor for child obesity. Breastfeeding may 

decrease this risk but breastfeeding prevalence is low in overweight or obese 

mothers. We conducted a randomized trial in 90 overweight/obese pregnant 

Colombian women, to evaluate the effects of a new exclusive breastfeeding (EBF) 

counselling intervention in overweight/obese mothers based on Carl Rogers’ client-

centered theory on EBF duration, infant growth and maternal weight loss up to 4 

months post-partum (primary outcomes); and serum and breast milk prolactin 

concentration, breast milk energy and macronutrient content, maternal nutrient 

intake and estimated breast milk volume at 1 and 4 months (secondary outcomes). 

Mothers were randomised in late pregnancy to intervention (new breastfeeding 

counselling; IG) or control group (standard breastfeeding support; CG). Counselling 

visits took place during late pregnancy, 24 hours, 1 and 3 months post-partum. The 

IG had a 3 times higher probability to EBF at 4 months when compared with CG 

(RP=2.7; 95% CI 1.6, 4.5; p=0.0002). There were no intervention effects on infant 

growth velocity, maternal weight loss or secondary outcomes, apart from estimated 

breast milk intake which was higher in the IG at 1 and 4 months (p=0.001 and p=0.04 

respectively). The intervention, which could be implemented in primary care settings, 

was highly effective for increasing the prevalence of EBF in overweight/obese 

mothers at 4 months post-partum. Lack of association with secondary outcomes 

could be due to the short follow up and the small sample size. Further evaluation of 

the intervention is required in a larger sample including longer-term infant follow-up. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La obesidad durante la infancia y la niñez ha aumentado a nivel mundial del 4.2% 

en 1990 al 5.9% en 2016 1,2, y se ha relacionado con el sobrepeso y obesidad de la 

mujer durante la gestación 3-5 y el periodo de lactancia 6; mientras que la lactancia 

materna (LM) parece tener un efecto protector contra la obesidad en la infancia 7-13. 

La lactancia materna exclusiva (LME, definida como la alimentación exclusiva con 

leche materna sin adición de otros alimentos incluyendo agua) ha mostrado efectos 

positivos en la reducción del riesgo de enfermedades infecciosas 14-19, diabetes tipo 

2 20-23, hipertensión 19,24-26 y obesidad 7,8,10,11,27-29 durante la niñez, adolescencia y 

en la vida adulta; sin embargo, algunos estudios no han mostrado asociación entre 

la duración de la LM y el índice de masa corporal (IMC) o el pliegue cutáneo del 

tríceps a los 2 años y 6,5 años de vida del niño 19, así como tampoco asociación 

entre la duración de la LM de 9 semanas a 3 meses y el riesgo de sobrepeso a los 

4 años 30 u 11 años de vida del niño 31. A pesar de esto, la alimentación durante la 

primera infancia es considerada como una ventana de oportunidad para alcanzar la 

velocidad de crecimiento óptima y prevenir enfermedades infecciosas en los 

primeros años de vida y enfermedades crónicas no transmisibles posteriormente en 

la vida 32-34.  

Por otra parte, el tiempo y la frecuencia de LM han mostrado una relación positiva 

con la pérdida de peso de la mujer después del parto cuando esta práctica se realiza 

al menos durante tres a seis meses 35-38. Sin embargo, las mujeres con sobrepeso 

u obesidad tienen una menor duración de la LM y LME debido a diversos factores 

dentro de los cuales se han descrito factores biológicos, sicosociales y dificultades 

mecánicas 39-44. A nivel mundial se ha implementado la consejería en LM y su efecto 

se ha evaluado en mujeres con peso normal 45,46 y en recién nacidos con bajo peso 

al nacer 47,48, la cual ha mostrado un aumento de la práctica de la LM y LME; sin 

embargo, el escaso número de estudios reportados en la literatura que evalúan la 

eficacia de la consejería en LM en mujeres con sobrepeso u obesidad, muestran 
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resultados contradictorios y no concluyentes sobre el efecto de esta estrategia en la 

duración de la LM y LME en hijos de estas mujeres 49-51.  

En Colombia, durante los últimos años, el exceso de peso ha aumentado tanto en 

mujeres gestantes de 18 a 49 años (36.4% en 2005 a 40% en 2015) 52 como en 

niños menores de 5 años (4,9% en el indicador P/T por encima de 1 desviación 

estándar (DE) en 2005 a 6,4% en el indicador IMC/edad en 2015) 52,53; en Bogotá, 

la Secretaría Distrital de Salud reportó en 2015 una cifra de exceso de peso en niños 

menores de cinco años, de acuerdo al indicador P/T > 1 DE de 9,9% y en gestantes 

un exceso de peso del 35,2%, muy cercano al 35,6% reportado en ENSIN 2010 54. 

Mis estudios relacionados y análisis preliminares mostraron que en Colombia, las 

mujeres con un elevado IMC tienen hijos con mayor peso al evaluar esta relación 

en menores de dos años (Anexo 1) 6. A su vez, he encontrado que las mujeres con 

sobrepeso u obesidad en la localidad de Suba tienen mayor edad, son multíparas y 

tienen mayores problemas relacionados con los senos y los pezones, cuando se 

comparan con las mujeres de peso normal, lo cual representaría un mayor riesgo 

de abandono de la lactancia en este grupo poblacional (Anexo 2). 

Por otra parte, la práctica de la LME en Colombia se ha reducido (prevalencia de 

46.9% en 2005, 42.8% en 2010 y 36.1% en 2015) 52,53,55, a pesar de la 

implementación de programas y estrategias que promueven la LME durante los 

primeros seis meses de vida 56. Aunque el apoyo en LM y LME ha tenido un efecto 

positivo a nivel mundial en gestantes con bajo peso 57,  peso normal 45,46 y en recién 

nacidos con bajo peso al nacer 47,48, en Colombia no se cuenta con un programa de 

consejería en apoyo a la LME diseñado específicamente para mujeres con 

sobrepeso u obesidad, basado en un marco conceptual adecuado que empodere a 

la mujer en la toma de decisión y que favorezca la práctica de la LM y la LME 58. Por 

lo tanto, existe la necesidad de diseñar, implementar y evaluar un nuevo enfoque 

de consejería en LME (NE-CLME) que busque aumentar la duración en tiempo de 

esta práctica en las mujeres con sobrepeso u obesidad, que contribuya al 

crecimiento y desarrollo óptimo del niño lactante y favorezca la pérdida de peso 
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adecuado en la mujer después del parto. Este nuevo enfoque es necesario y podría 

ser considerado como un insumo importante para el diseño de programas dentro de 

la política pública enfocada a la reducción del riesgo de obesidad durante la primera 

infancia y la reducción de peso en mujeres con sobrepeso u obesidad. El presente 

estudio pretende responder la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el 

efecto de un NE-CLME en la duración de la LME, la velocidad de crecimiento del 

lactante en los primeros cuatro meses de vida y en la pérdida de peso de la mujer 

con sobrepeso u obesidad? 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Programación temprana de obesidad 

2.1.1 Situación de obesidad en el mundo y en Colombia.  

La OMS reportó un incremento a nivel mundial en la prevalencia de exceso de peso 

(sobrepeso o IMC³25 kg/m2 y obesidad o IMC³30 kg/m2) en mujeres mayores de 

18 años del 40% de sobrepeso y del 15% de obesidad en 2018, cifras que han 

duplicado la prevalencia de exceso de peso a nivel mundial desde 1980 59. 

Igualmente, en niños menores de 5 años se ha observado un incremento del 20% 

en la cifra de sobrepeso entre los años 2000 y 2018, estimando una proyección de 

70 millones de niños con sobrepeso en 2025 59. En Colombia, la prevalencia de 

exceso de peso en mujeres mayores de 18 años aumentó de 49,7% en 2005 53 a 

59.6% en 2015, y en niños menores de 5 años pasó del 5.2% en 2010 al 6.4% en 

2015 52, lo cual podría perpetuar la transmisión intergeneracional de obesidad. 

2.1.2 Programación de obesidad durante los primeros mil días de vida 

Los primeros mil días, definidos como el tiempo transcurrido desde la gestación 

hasta los dos años de vida del niño, se han considerado como un periodo de 

vulnerabilidad para el desarrollo de salud o enfermedad. Durante la gestación, la 

nutrición de la mujer y la ganancia de peso podrían influir tanto en el peso al nacer 

como en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como diabetes, 

hipertensión y obesidad posteriormente en la vida. Campbell y col 60, con base en 

observaciones de los registros de natalidad y mortalidad en Inglaterra y Gales 

durante la primera mitad del siglo XX, encontraron que había una relación entre el 

bajo peso al nacer, el pobre cuidado en salud de la mujer y la malnutrición materna, 

con un incremento en la mortalidad neonatal. Durante los años 70´s, Dörner 

describió la Teratogénesis Funcional (el riesgo de enfermedad y las funciones en el 

cuerpo de los adultos humanos están programados durante periodos críticos del 
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desarrollo mediante concentraciones anormales de hormonas y metabolitos) y fue 

el primero en usar el término "programación" 61,62. Después de estas observaciones, 

Barker describió la hipótesis que llamó "programación fetal de la enfermedad en el 

adulto (DoHAD)" en la cual propuso que un ambiente intrauterino restrictivo puede 

producir cambios metabólicos debido a la hipoplasia en órganos como el riñón, 

hígado y páncreas. De esta manera, la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina y 

la enfermedad cardiovascular podrían aparecer tardíamente en la adultez, 

sugiriendo el periodo fetal como un momento importante de vulnerabilidad a la 

enfermedad 63-65. Posteriormente, surgieron otras hipótesis como el Fenotipo 

Ahorrador 66, la teoría del "Match-mismatch" 67, la proteína temprana 68, 

teratogénesis mediada por nutrientes y combustible 69, plasticidad en el desarrollo 
70, entre otras, las cuales han descrito los mecanismos en la programación de salud 

y enfermedad durante los primeros mil días de vida. 

2.1.3 Factores prenatales relacionados con el peso aumentado al nacer 

Se han identificado diversos factores que podrían determinar un peso al nacer 

elevado (definido como un peso al nacer mayor a 4,000 g) y el riesgo de obesidad 

posteriormente en la vida como son la obesidad materna 32,71, el exceso de peso 

pre-gestacional 72,73 y la excesiva ganancia de peso durante la gestación 74-78. 

Estudios experimentales desarrollados en modelos de animales alimentados con 

una dieta rica en carbohidratos durante la gestación, han mostrado relación con el 

exceso de peso, hiperinsulinemia, hiperleptinemia, hiperfagia e incremento en 

marcadores proinflamatorios en las crías al nacer 79,80; mientras que una 

alimentación baja en proteína durante la gestación se asocia a una mayor 

preferencia de las crías por los alimentos ricos en grasa, como resultado de 

alteraciones en los centros hipotalámicos reguladores del apetito 81; una 

alimentación rica en grasa se ha asociado con un incremento en los niveles de 

insulina y leptina de las crías 82.  

En estudios realizados en humanos, la relación entre la alimentación de la mujer 

durante la gestación y el peso al nacer ha sido más compleja de determinar y los 
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resultados obtenidos no han sido del todo concluyentes. Estudios observacionales 

han mostrado que la exposición intrauterina a un exceso en la ingesta de nutrientes, 

particularmente de glucosa y triacilgliceroles, se relaciona con un posible aumento 

en la resistencia a la insulina y en la formación de tejido adiposo en el feto 83,84.  

En estudios aleatorizados controlados realizados en humanos se ha demostrado 

que dietas con un bajo índice glicémico durante la gestación podrían disminuir 

significativamente el exceso de ganancia de peso (diferencia de medias -1.3 kg; IC 

95%= -2.4 kg a -0.2 kg) y de intolerancia a la glucosa (21% vs 28%; p=0.02) en el 

grupo intervención (GI) comparado con en el grupo control (GC) durante la 

gestación 85; sin embargo, el efecto de la asesoría nutricional sobre una 

alimentación balanceada y la restricción de energía y proteína durante el periodo de 

gestación parecen no tener relación en el peso al nacer (diferencia de medias 

205,75 g; IC 95%= -242,54 g a 654,03 g y -194.05 g; IC 95% -514.61 g a 126.51 g, 

respectivamente) 86.  

Uno de los predictores del estado nutricional del niño al nacer es la ganancia de 

peso de la mujer durante la gestación, especialmente durante el tercer trimestre 87; 

así, la relación entre la ganancia de peso gestacional por encima de la 

recomendación del Instituto de Medicina de los Estados Unidos (IOM) y el riesgo de 

macrosomía (peso al nacer >4,000 g) parece ser significativa 88-91. El peso del niño 

al nacer es reflejo de dos aspectos importantes: i) la influencia del ambiente 

intrauterino en el crecimiento fetal; y ii) es punto de partida para determinar y vigilar 

la velocidad de crecimiento durante las primeras etapas de su vida. 

2.2 Estado nutricional de la gestante 

2.2.1 Ganancia de peso durante la gestación 

La ganancia de peso durante la gestación está dada por varios componentes, como 

el aumento en el agua corporal total, la masa grasa y la masa magra en la mujer, el 

tamaño de la placenta, aumento en el tamaño de la glándula mamaria, aumento en 

el volumen plasmático, aumento en hidratación de la masa libre de grasa y el 
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tamaño del feto; esto representa un aumento de peso aproximado entre 10 y 16.7 

kg en mujeres adultas con peso normal y embarazo único 92. La expansión en el 

agua corporal total representa un aumento en el líquido intra y extracelular que es 

progresivo durante la gestación y que puede verse agravado por la mayor 

ocurrencia de edema en mujeres gestantes con exceso de peso 93. El incremento 

en la masa magra se ha calculado entre 686 gr a 1 kg 92,94. Por otra parte, el aumento 

en la masa grasa durante la gestación presenta dificultades en su medición; sin 

embargo, se ha observado que el 42% del peso ganado durante la gestación podría 

estar representado por masa grasa 92 y en mujeres con exceso de peso 

pregestacional parece haber un menor aumento de masa grasa (2.8 kg) durante la 

gestación al compararlas con mujeres de peso normal (3.8 kg) 92. En niños con peso 

adecuado y grandes para la edad gestacional, la relación entre el aumento de peso 

de la mujer y el peso de la placenta podrían estar directamente relacionados con el 

peso al nacer; este peso placentario podría ir de 51 g a las 10-12 semanas de 

gestación a 141 g a las 18-20 semanas 92. Finalmente, el volumen de líquido 

amniótico varía según el tiempo de gestación y puede considerarse como 

responsable de un incremento de peso en la mujer de 1 kg al final de la gestación 
92. 

El IOM, con base en la revisión de la mejor evidencia disponible, recomienda una 

ganancia de peso durante la gestación según el IMC pre-gestacional y determina 

un rango de ganancia de peso esperado entre 0,22 y 0,51 kg/semana en el segundo 

y tercer trimestre 92, mientras que la recomendación en estudios realizados en 

Latinoamérica es de 10-13 kg durante toda la gestación en mujeres con peso 

pregestacional normal 95 (Tabla 1). 
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Tabla 1. Clasificación antropométrica por IMC pre-gestacional en la mujer 

embarazada según Atalah e IOM 

 Atalah 95 IOM 92 
Clasificación por IMC 

pregestacional 
IMC pre-

gestacional 
Ganancia de 

peso esperada 
IMC pre-

gestacional 
Ganancia de 

peso esperada 
Bajo peso <20 12-18 kg <18,5 12,5-18 kg 
Normal 20-24,9 10-13 kg 18,5-24,9 11,5-16 kg 
Sobrepeso 25-29,9 7-10 kg 25-29,9 7-11,5 kg 
Obesidad >30 6-7 kg >30 5-9 kg 

Modificado de: Atalah, 1997 95 y Rasmussen, 2009 92 

 

2.2.2 Valoración del estado nutricional por antropometría 

La valoración del estado nutricional por antropometría de la gestante incluye la toma 

de datos de peso y talla, con los cuales se construye el indicador IMC según la edad 

gestacional. Otras medidas, como los pliegues cutáneos son imprecisas en mujeres 

embarazadas, incluso cuando se usan los modelos de composición corporal de dos 

compartimientos 92.   

En 1997, Atalah diseñó un nuevo estándar antropométrico para valorar mujeres 

embarazadas latinoamericanas, con base en el IMC y de acuerdo a la edad 

gestacional 95. El estándar desarrollado por Atalah y la recomendación de aumento 

de peso del IOM, utilizan el estado nutricional por antropometría en la mujer 

gestante para identificar el riesgo de obesidad; a pesar de esto, la recomendación 

de ganancia de peso en la mujer con sobrepeso u obesidad durante la gestación no 

está definida de acuerdo a la severidad del exceso de peso. En Colombia, la cohorte 

de Atalah no es representativa para la población de mujeres gestantes 

latinoamericanas o colombianas pero ha mostrado la mejor sensibilidad predictora 

de bajo peso al nacer en niños colombianos al comparlo con la recomendación de 

ganancia de peso de Fescina, Rosso Mardones e IOM 96; el gobierno colombiano 

mediante la resolución 2465 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

adoptó el estándar descrito por Atalah para clasificar el estado nutricional utilizando 

medidas antropométricas en la población de gestantes colombianas.  
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2.2.3 Pérdida de peso post parto 

Uno de los efectos positivos de la LME para la mujer es la pérdida de peso posterior 

al parto. Estudios observacionales han mostrado una asociación significativa entre 

la práctica de la LME durante los tres primeros meses de vida y la pérdida de peso 

de la mujer, cuando se comparan con mujeres que no lactaron o que no lactaron 

exclusivamente 35,36. Las mujeres que lactaron exclusivamente durante al menos 

tres meses tuvieron una pérdida de peso mayor a los seis meses post parto 

(diferencia de medias 1.3 lb; IC 95% 0.2-2.2 lb; p<0.05) que aquellas que no lactaron 

o no lactaron exclusivamente 35. A pesar de tener un peso similar un mes después 

del parto, las mujeres que lactaron tuvieron una pérdida de peso significativamente 

mayor que las mujeres que alimentaron a sus bebés con fórmula (4.4 kg vs 2.4 kg; 

p=0.0002) en una relación aparentemente tiempo-dependiente (diferencia en la 

pérdida de peso de 2,8 kg a los seis meses y 3,2 kg a los 12 meses entre los dos 

grupos) 37. 

Resultados similares han sido observados al comparar el cambio de peso, 

circunferencia del brazo y pliegue del tríceps durante los primeros seis meses 

después del parto, en un grupo de mujeres quienes ofrecieron o no ofrecieron LME, 

con una reducción significativa en estas medidas en las mujeres que practicaron 

LME (p<0.05 en todas las mediciones); aunque no hubo diferencia en el cambio de 

IMC después del parto, el grupo de mujeres que no lactó exclusivamente no reportó 

diferencia en el cambio de medidas antropométricas durante los primeros seis 

meses después del parto, mientras que las mujeres que lactaron exclusivamente 

tuvieron una mayor reducción de peso (4.13 kg vs 1.06 kg) de los tres a los seis 

meses postparto de tal manera que la duración de la LME podría ser un factor 

relacionado con la pérdida óptima y deseable de peso de la mujer 97. En contraste, 

la práctica de la LM predominante o mixta durante 6 a 8 meses podría no influir en 

la pérdida de peso de la mujer en el post parto 98. 
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2.3 Velocidad de crecimiento del niño lactante. 

La velocidad de crecimiento se define como el cambio o diferencia en el peso, 

longitud, perímetro cefálico y circunferencia media del brazo, durante un periodo de 

tiempo que puede ser definido en términos de días, semanas o meses 99;  de esta 

manera, el gobierno colombiano mediante la Resolución 2465 de 2016 adopta la 

recomendación de OMS para determinar la variación en las medidas crudas o en la 

puntuación Z de los indicadores peso para la longitud (P/L), peso para la edad (P/E), 

longitud para la edad (L/E), perímetro cefálico para la edad (PC/E) y circunferencia 

media del brazo para la edad (CMB/E) desde el momento del nacimiento y luego 

mensualmente hasta los seis meses de vida del niño, sustrayendo la medida final 

de la inicial 100. 

La velocidad de crecimiento durante los primeros meses de vida podría permitir la 

identificación, entre otros, de niños lactantes en riesgo de obesidad. En estudios 

observacionales, la velocidad de crecimiento en peso durante los primeros dos años 

de vida se ha relacionado positivamente con el riesgo de obesidad en la vida escolar 

(OR=5.7; IC 95%= 4.5 a 7.1) y podría ser el mejor predictor de sobrepeso a esta 

edad, más que otras medidas antropométricas 101. La velocidad de crecimiento 

acelerada (definida como un incremento ³ 1 DE 102 en la puntuación Z de los 

indicadores P/E o L/E) podría estar relacionada no solo con un mayor IMC, talla, 

obesidad, masa grasa y circunferencia de cintura a los cinco años 103,104 sino 

también con dislipidemia, marcadores de resistencia a la insulina, disfución 

endotelial y enfermedad coronaria 105,106. Sin embargo, el riesgo de sobrepeso a los 

siete años es 29% mayor por cada 100 g de incremento en peso durante un periodo 

de tiempo tan corto como los primeros cuatro meses de vida 107 y además, la 

ganancia de peso acelerada durante las primeras dos semanas de vida en niños 

pretérmino podría estar asociada con resistencia a la insulina a los 13 a 16 años de 

vida 108. 
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2.4 Modo de alimentación y velocidad de crecimiento durante la primera 

infancia 

La OMS recomienda la práctica de la LME durante los primeros seis meses de vida, 

con una duración total de LM de dos o más años, acompañada de una introducción 

adecuada de alimentos complementarios 109. La alimentación del niño durante la 

etapa postnatal podría influir en la velocidad de crecimiento del niño lactante, de tal 

manera que una velocidad de crecimiento acelerada durante los primeros meses de 

vida podría incrementar el riesgo de obesidad posteriormente en la vida 101, 

probablemente debido a que el perido postnatal es un momento crítico para el 

desarrollo de mecanismos regulatorios del balance energético 108. Se han descrito 

algunos factores relacionados con la alimentación durante los primeros meses de 

vida que podrían influir en la ganancia de peso excesiva durante la primera infancia 

como son la menor duración de la LME 110,111 y la alimentación con fórmula 3,112,113, 

principalmente debido a su mayor contenido de proteína 114-118. En estudios 

animales en los cuales se somete a las crías a dietas hipercalóricas en la vida 

postnatal temprana, se ha observado una excesiva ganancia de peso, reducción en 

la longevidad y alteración en la cascada de señalización insulina/factor de 

crecimiento relacionado con insulina, los cuales predisponen a un mayor riesgo de 

obesidad durante el periodo de lactancia y el destete 119. 

Según análisis secundarios de la ENSIN 2010, el modo de alimentación en niños 

colombianos podría estar relacionado con el estado nutricional por antropometría 

según el indicador P/L y L/E; en un análisis secundario realizado a esta encuesta, 

las madres de niños con sobrepeso tuvieron un mayor IMC (diferencia de medias = 

1.47 kg/m2; 95% CI=2.1, 0.8) que aquellas con niños menores de dos años con peso 

normal, con otras variables significativas como la educación materna y el peso al 

nacer 6. 
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2.4.1 La alimentación con fórmula y la velocidad de crecimiento acelerada del 

niño lactante 

La fórmula infantil difiere de la leche humana en el contenido de energía y proteína 
68, entre otros componentes, lo cual ha sido hipotetizado como una posible 

explicación del incremento en el riesgo del exceso de peso como consecuencia de 

una velocidad de crecimiento acelerada en los niños lactantes alimentados con 

fórmula 120,121. Algunos estudios han mostrado que los niños alimentados con 

fórmula ó con fórmula más leche materna durante los primeros seis meses de vida, 

tienen mayor predisposición a tener sobrepeso (OR 1.29; IC 95% 1.04-1.60) u 

obesidad (OR 1.35; IC 95% 1.09-1.69) cuando se comparan con niños lactados 

exclusivamente; los niños alimentados con fórmula tuvieron mayor predisposición a 

ser obesos (OR 1.57; IC 95% 1.10-2.25) y los niños  alimentados con fórmula más 

leche materna tuvieron mayor predisposición a tener sobrepeso (OR 1.29; IC 95% 

1.01-1.66) 27. Cuando el niño alimentado con fórmula era hijo de una mujer con 

obesidad, la puntuación Z del indicador P/L (diferencia de medias=0.26; IC 95%= 

0.01-0.52), el peso ganado (diferencia de medias=0.04; IC 95%= 0.0-0.07) y la 

velocidad de crecimiento (diferencia de medias=2.48; IC 95%= 1.31-4.71) fueron 

significativamente mayores al compararlos con niños lactados exclusivamente 122. 

Por otra parte, parece que el volumen de leche consumido es mayor en niños 

alimentados con fórmula que en niños alimentados con leche materna. Algunos 

estudios han mostrado un promedio de consumo de leche materna de 768±127 g/d 

y 732±165 g/d durante el tercero y sexto mes de vida respectivamente, mientras 

que el promedio de consumo de fórmula durante el mismo periodo de tiempo fue de 

905±162 g/d y 941±238 g/d, con una densidad energética a los tres meses de 85.9 

kcal/kg de peso ± 11.3 en los niños alimentados con leche materna y de 98.7 kcal/kg 

de peso ±14.4 en los niños alimentados con fórmula (p<0.05) 123.  
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2.4.2 Lactancia materna y prevención de obesidad en niños lactantes 

A pesar de la recomendación de la OMS sobre la alimentación exclusiva con leche 

materna hasta los seis meses, esta práctica no es tan frecuente; sin embargo, 

cuando el inicio de la alimentación complementaria se realiza después de los seis 

meses y con los alimentos indicados y adecuados, esta podría favorecer una 

adecuada velocidad de crecimiento en el niño entre los 6 y 12 meses de edad 124-

126. Por otra parte, el sobrepeso de la mujer antes de la gestación y la ganancia de 

peso excesiva durante la gestación han mostrado una relación con la introducción 

de los alimentos sólidos y otros líquidos en la dieta del niño a las 17 semanas de 

edad, lo cual podría tener también un efecto en la velocidad de crecimiento 

acelerada del niño y un incremento en el riesgo de obesidad 127. 

La asociación entre un menor riesgo de obesidad en niños lactantes y la práctica de 

LM ha sido descrita en estudios observacionales y experimentales. Es así como, los 

niños lactados exclusivamente tienen un riesgo 4.3% menor  de obesidad, por cada 

mes de lactancia materna, en una aparente relación de efecto dosis-dependiente 
111. Al comparar hermanos que han sido lactados o no, se ha mostrado que los niños 

lactados tuvieron  una probabilidad 41% menor de ser obesos o tener sobrepeso 

que sus hermanos no lactados 7. Adicionalmente, la LME durante los primeros seis 

meses de vida podría tener un efecto protector contra el riesgo de obesidad 

posteriormente en la vida debido al menor contenido de proteína y energía en la 

leche materna, lo cual mantendría una velocidad de crecimiento adecuada 11.  

Los mecanismos biológicos por los cuales la leche materna podría proteger contra 

el sobrepeso y la obesidad no están del todo dilucidados. Algunos factores 

hormonales y endocrinos podrían estar involucrados en la regulación del peso, 

metabolismo energético, regulación del apetito, madurez intestinal y el desarrollo de 

circuitos neuronales en el sistema nervioso central que controlan el metabolismo e 

influyen en la ganancia de peso del niño lactante 129,130. Dentro de los factores 

hormonales involucrados se incluye el efecto de la prolactina, cuya baja respuesta 

a la succión podría retrasar la lactogénesis II en la mujer con sobrepeso u obesidad 
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y así aumentar el riesgo de destete temprano; las mujeres con sobrepeso y 

obesidad han mostrado menores concentraciones de prolactina sérica después de 

la succión en los primeros días posparto 40,131 influyendo en el tiempo de duración 

de la LME en estas mujeres. Adicionalmente, la concentración de prolactina sérica 

en la mujer podría programar la ganancia de peso de las crías, como se ha mostrado 

en estudios en modelos animales 132. La sobrevida y proliferación celular mediadas 

por prolactina podrían estar relacionadas con la concentración sérica de prolactina 

en la mujer con exceso de peso, la concentración de prolactina en la leche materna 

y la velocidad de crecimiento del niño lactante 133.  

2.4.3 Composición de macronutrientes de la leche materna en la mujer con 

sobrepeso u obesidad 

Aunque se conoce la composición de la leche materna de mujeres con peso normal 
134,135, la composición de macronutrientes de la leche materna de la mujer con 

sobrepeso u obesidad podría tener un efecto en el metabolismo del niño lactante. 

Algunos modelos experimentales en animales obesos han mostrado que las ratas 

alimentadas con dietas altas en grasa muestran una mayor concentración de grasa 

y densidad calórica en la leche materna que las ratas alimentadas con dietas 

estándar, con una concentración de proteína y lactosa menor que las ratas con peso 

normal 136. Otros estudios muestran una asociación positiva entre el consumo total 

de energía de la mujer lactante  y la adiposidad del niño 137;  sin embargo,  el efecto 

de la ingesta de nutrientes de la mujer con exceso de peso en  el crecimiento del 

niño lactante no está bien descrita aún. Por otra parte, existe un vacío de 

conocimiento con respecto al contenido de macronutrientes de la leche materna de 

la mujer con exceso de peso. La composición de la leche materna varía entre 

mujeres y poblaciones 138,139,140 y algunos estudios muestran una posible relación 

positiva entre el contenido de glucosa de la leche materna y el aumento en la masa 

grasa de niños al mes de nacidos 128,141-143. El calostro de la mujer lactante con 

exceso de peso muestra una mayor concentración de glucosa (F=5.94; p=0.002), 
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grasa (F=7.27; p=0.008) y densidad calórica (F=6.9; p=0.003) cuando se compara 

con el calostro de mujeres con peso normal 144. 

2.4.4 Factores que afectan la duración de la LM en la mujer con exceso de 

peso 

El peso pregestacional y el peso durante la gestación podrían ser factores 

determinantes en el éxito de la práctica de la LME. En mujeres con exceso de peso 

antes de la gestación se ha observado un menor inicio (68% vs 92%) y prevalencia 

de la LME (34% vs 70% un mes post parto) y una menor intención de lactar (78% 

vs 91%) cuando se comparan con mujeres que han iniciado la gestación con un 

peso adecuado 145-147. La reducción en la práctica de la LM y LME en las mujeres 

con exceso de peso, podría estar relacionada con problemas mecánicos en el 

momento del establecimiento de la lactancia (glándulas mamarias congestionadas, 

areolas aplanadas, edema); retraso en la lactogénesis II (inadecuada succión del 

bebé); cambios hormonales (niveles de levotiroxina, liotironina,  prolactina, Insulina 

y andrógenos); e hipoplasia de la glándula mamaria (aumento en el tejido adiposo 

y conectivo con una disminución del tejido estromal y por lo tanto una menor 

producción de leche materna) 39. El retraso en el contacto temprano de la mujer y 

su hijo como consecuencia del parto por cesárea, el cual es practicado en el 45.9% 

del total de gestantes en Colombia 148, podría incrementar los problemas para 

realizar una LME exitosa 149. La escasa adherencia de la mujer con exceso de peso 

a la práctica de la LM podría estar relacionada también con aspectos psicosociales 

como la incomodidad de la mujer a lactar en público, una pobre auto imagen 

(media= 1.31±1.01 en obesidad vs 0.32±0.30 en peso normal; p=0.0001), hábitos 

compulsivos (media= 0.7±0.68 en obesidad vs 0.36±0.27 en peso normal; p<0.01) 

y sentimientos de desapego (media= 0.72±0.5 en obesidad vs 0.15±0.17 en peso 

normal; p=0.002) 42. Otros factores sicológicos asociados a la práctica de la 

lactancia materna en mujeres con IMC≥30 kg/m2  son la intención de lactar, 

percepción de la mujer del adecuado valor nutricional y volumen de leche materna, 
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otras preferencias en alimentación, la imagen corporal y el conocimiento social 

sobre la lactancia 150. 

2.4.5 Intervenciones para mejorar la práctica de la lactancia materna en 

mujeres con sobrepeso u obesidad 

Hasta el momento, la mayoría de las intervenciones han sido diseñadas para 

aumentar la duración de la práctica de la LME en mujeres con peso adecuado, en 

donde el apoyo en educación perinatal a los padres con respecto a hábitos de 

alimentación saludables han demostrado ser una estrategia efectiva que prolonga 

la LME 151. El apoyo por profesionales o pares consejeros, personales o grupales, 

intervenciones telefónicas con diferente intensidad y duración, han mostrado ser 

efectivas en el inicio y duración de la LME 152.  

Tres estudios experimentales han sido conducidos para prolongar la duración de la 

LME en mujeres obesas.  En Dinamarca, Carlssen et al (2013) 49 realizaron un 

estudio que evaluaba el efecto de la consejería mediante apoyo telefónico, orientado 

a resolver los problemas relacionados con la práctica de la LME en mujeres obesas. 

La intervención fue dirigida por un profesional certificado como consejero en LM, se 

incluyeron 226 díadas mujer-hijo y consistió en nueve consejerías telefónicas 

durante los primeros seis meses posparto; además, se realizaron entrevistas semi-

estructuradas después del nacimiento en donde se identificaron los problemas 

relacionados con la LM. La información de la valoración antropométrica del recién 

nacido fue obtenida del registro clínico en el momento del nacimiento y en la 

institución de control posnatal a los seis meses de edad. El GC recibió el apoyo 

estándar en LM ofrecido por instituciones que apoyan y promueven la LM. El GI 

mostró una mediana de duración de LME más prolongada comparado con la 

mediana de duración del GC (120 días vs 41 días; p=0,003); la mediana del tiempo 

total de LM también fue significativamente mayor en el GI comparado con el GC 

(184 días vs 102 días; p=0,002). Sin embargo, no hubo una diferencia significativa 

en el peso del niño lactante (puntuación Z 0.59±0.87 para el GI vs puntuación Z 

0.64±0.88 para el GC), longitud (puntuación Z 0.83±0.83 para el GI vs puntuación Z 
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0.84±0.84 para el GC) y el indicador P/E (puntuación Z 0.28±1.01 para el GI vs 

puntuación Z 0.33±1.01 para el GC) a los seis meses posparto; el número de días 

de LME estuvo inversamente relacionado al peso (β=-24.39 g/d; IC 95%: -20.66, -

28.11; p=0.021) y la longitud del niño a los seis meses (β=-0.012 cm/d; IC 95%: -

0.004, -0.02; p=0.004) después de ajustar por variables confusoras. 

Chapman et al (2013) 50 realizaron un estudio experimental con el propósito de 

evaluar el efecto de la consejería especializada en la duración de la LM en 206 

mujeres de origen hispano, residentes en Estados Unidos con sobrepeso y bajo 

nivel socioeconómico. En el GI, se promovía la práctica de la LME a través de una 

estrategia que incluía la consejería por pares, educación en LM perinatal y 

distribución de material educativo, la cual fue realizada por enfermeras de la 

institución y consultores en lactancia; las mujeres tuvieron acceso a apoyo telefónico 

después del parto y asistencia adicional según las necesidades de cada mujer. El 

GC recibió las recomendaciones estándar que promueven la lactancia en 

instituciones amigas del niño. Las mujeres del GI, adicionalmente al cuidado 

estándar, recibieron tres visitas prenatales, visitas diarias en el hospital después del 

parto, más de 11 visitas domiciliarias realizadaspor el equipo de consultores en LM 

durante los seis primeros meses posparto y tuvieron acceso a una bomba de 

extracción manual de leche materna como estrategia para mejorar la duración de la 

LME. Los resultados no mostraron diferencia en la duración de la LME desde el 

nacimiento hasta los seis meses entre los dos grupos. La única diferencia 

significativa estuvo relacionada con la autoeficacia en LM (la percepción de la mujer 

sobre su capacidad de lactar, lo cual predice la intención, esfuerzo, habilidad para 

mejorar y la respuesta emocional de la mujer antee los desafíos de la lactancia); las 

mujeres obesas que recibieron la intervención tuvieron mayor confianza para lactar 

con respecto a aquellas que recibieron el apoyo estándar (aOR=3.76; IC 95%=1.07-

13.22; p=0,007). 

Rasmussen et al (2011) 51 evaluaron 40 mujeres con IMC>29 kg/mt2 (Basset 

Improving Breastfeeding Study) para determinar la efectividad de una intervención 



 
 

20 

en la cual se intensificaba del apoyo para lactar y se suministraba una bomba de 

extracción de leche materna como estrategias para aumentar el tiempo de duración 

de LM. La intervención intensiva de apoyo en LM consistió en el apoyo estándar del 

hospital y llamadas telefónicas durante los primeros siete días posparto. El 

seguimiento se realizó a los siete, 30 y 90 días posparto. Las pérdidas en el 

seguimiento y la no adherencia de las mujeres al protocolo fueron del 25%. 

Sorpresivamente, la duración de la LME fue significativamente mayor en el GC 

cuando se comparó con el grupo de apoyo telefónico (8,1 semanas vs. 3,4 semanas 

respectivamente; p<0,04). La duración de cualquier tipo de LM fue 

significativamente mayor en el GC comparado con el grupo de bomba de extracción 

de leche materna (4 semanas vs. 26,6 semanas respectivamente; p< 0,04). Las 

debilidades de este estudio estuvieron relacionadas principalmente con las pérdidas 

en el seguimiento y el pequeño tamaño de muestra. En la Tabla 2 se resumen las 

características de estas intervenciones. 

Tabla 2. Características de las intervenciones en los estudios desarrollados para 

prolongar la LME o total en la mujer con sobrepeso u obesidad 

Característica de la intervención Carlsen 49  Chapman 50  Rasmussen 51  

Apoyo preparto en motivación e identificación de 
posibles problemas 

- + + 

Consejero en lactancia certificado + + + 

Soluciones consensuadas + - - 

Primer contacto antes de las 24 horas post parto - - + 

Valoración de la lactogénesis - - + 

Hospital amigo del niño + + + 

Implementación efectiva de la estrategia y seguimiento + + - 

+: actividad incluida en la intervención; -: actividad no incluida en la intervención 
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2.5 Consejería en LM 

La consejería en LM surgió a mediados del siglo XX como una estrategia para 

empoderar a las mujeres en su decisión de lactar y sobreponerse a los problemas 

que enfrentaban al tratar de alcanzar sus metas de lactancia. Inicialmente, la LM fue 

apoyada por otras mujeres (pares consejeros) quienes ya habían tenido esta 

experiencia con el ánimo de incrementar el inicio y duración de la LM 153,154. En 

1990, los países participantes en la reunión de OMS/UNICEF sobre "Lactancia 

materna en los 90´s" firmaron la Declaración de Innocenti, en la cual los gobiernos 

se comprometieron a fortalecer la cultura de la LM en sus países, estableciendo y 

desarrollando políticas y objetivos en lactancia, basados en la declaración de los 

derechos del niño. Se han diseñado otras estrategias como el Código de 

succedáneos de la leche materna y la estrategia Hospital Amigo del Niño, entre 

otras, y para conmemorar el 15vo aniversario de la Declaración de Innocenti donde 

se ratificó la urgencia de asegurar que todas las mujeres tuvieran acceso al apoyo 

en LM a través de la consejería suministrada por personal en salud entrenado y 

grupos de apoyo 155-157. 

En la Declaración de Innocenti, los países participantes solicitaron a UNICEF, OMS 

y Naciones Unidas el diseño de estrategias para promover, proteger y apoyar la LM 

incluyendo actividades de monitoreo y evaluación de estas acciones. Ante esta 

solicitud, en 1993, OMS y UNICEF hicieron el lanzamiento del primer curso en 

consejería en LM, el cual tenía como fin entrenar a los futuros consejeros en 

lactancia sobre las destrezas básicas de consejería como son: i) habilidades de 

escucha y comunicación no verbal; ii) identificación de problemas en lactancia y 

búsqueda de alternativas de solución; iii) prácticas y técnicas de LM y extracción de 

leche humana; y iv) fortalecer a las mujeres lactantes en una LM exitosa 158. Para 

entonces, la consejería en LM fue definida como una estrategia que permite la 

construcción de la auto-confianza suficiente para tomar decisiones asertivas con 

respecto a la LM, con base en las destrezas de escucha del consejero y la 

presentación de alternativas para resolver los problemas observados. Sin embargo, 
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el entrenamiento de los consejeros a través del curso de consejería de 

OMS/UNICEF es solo uno de los componentes que hacen parte de una estrategia 

de consejería en LM. Los gobiernos enfrentan un reto importante, aparentemente 

inadvertido, en el momento de implementar esta estrategia, puesto que la OMS es 

clara en solicitar la adaptación del curso de consejería de acuerdo a las necesidades 

y la situación de cada uno de los países y sus poblaciones en particular 158, 58. 

En 2003, la estrategia de alimentación global para lactantes y niños apoyó la 

necesidad de la mujer lactante de recibir información de alta calidad sobre la LM y 

acceso a consultores en LM acreditados para mejorar el inicio y duración de la LM 
109. Sin embargo, la recomendación fue dada en forma general a todas las mujeres 

sin tener en cuenta la necesidad de grupos en alto riesgo de destete temprano como 

las mujeres con sobrepeso u obesidad, las cuales requieren especial atención y 

apoyo para alcanzar la meta de LME durante los seis primeros meses de vida. 

2.5.1 Consejería en LM: efecto en la duración en la LM 

La consejería en LM en mujeres con peso normal ha mostrado un incremento en la 

duración de la LME durante seis meses y en la práctica de LM durante dos años 

mediante estudios que han mostrado la efectividad de algunas estrategias en la 

implementación de la consejería en LM en el corto y largo plazo como 

intervenciones telefónicas, persona a persona o la combinación de las dos 159. Otros 

estudios han mostrado un incremento en la duración de la LME usando estrategias 

multinivel que incluyen políticas de apoyo a la LM, entrenamiento, apoyo de medios 

y consejería suministrada en casa; los resultados de estas intervenciones han 

mostrado que las mujeres en el GI tienen tres veces mayor probabilidad de continuar 

lactando a la semana 1, 8, 16 y 24 47. En mujeres adolescentes, la consejería 

materna a los 7, 15, 30, 60 y 120 días postparto aumentaron la duración de la LM a 

los 12 meses cuando se compararon con el GC de mujeres adolescentes no 

intervenidas 45. Una revisión sistemática de estudios aleatorizados controlados 

mostró que cualquier tipo de apoyo mejora los tiempos de duración y el inicio de la 

LM a los 12 meses post parto 152. Así mismo, la consejería por pares durante la 
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gestación mejoró significativamente la duración de la LM, así como cualquier clase 

de intervención de apoyo a la lactancia antes del parto 46. Sin embargo, la mayoría 

de estudios evaluaron estrategias educativas y consejería en LM, con una amplia 

variabilidad en el diseño de las intervenciones y en la metodología del proceso de 

consejería lo cual hace difícil definir y comparar el efecto de la consejería en el inicio 

y duración de LM y LME; a pesar de esto, todos los tipos de apoyo parecen mejorar 

la práctica de LM 160. 

Infortunadamente, mientras que la consejería en LM ha mostrado resultados 

positivos en esta práctica en mujeres con peso normal, existe un escaso número de 

estudios que evalúen el efecto de la consejería en mujeres con sobrepeso u 

obesidad. Por lo tanto, se hace necesaria una nueva estrategia orientada a 

suministrar consejería en LM dirigida específicamente a la mujer con sobrepeso u 

obesidad en momentos críticos: i) motivación prenatal y detección de posibles 

problemas durante la gestación; ii) en el parto y primeras 24 horas post parto para 

asegurar un adecuado agarre y succión del bebé y responder a las dificultades que 

presente la mujer en la instauración adecuada de la lactancia; iii) durante los 

primeros 14 días post parto para favorecer la confianza y evaluar un adecuado inicio 

de la lactogénesis; y iv) en el seguimiento en los meses 1, 3 y 4 post parto para 

responder a las necesidades de la mujer, empoderarla y hacer seguimiento a los 

problemas detectados. La definición de los principales momentos de intervención y 

sus características son resumidos en la Tabla 3.
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Tabla 3. Problemas frecuentes en LM de las mujeres con sobrepeso u obesidad identificados en los diferentes 

momentos de seguimiento 

Aspecto Ultimo mes de gestación 24 horas post parto Infancia temprana (primer y tercer 
mes post parto) 

Problema Falta de motivación asertiva en LM. 

Escasa identificación de posibles 
problemas y soluciones realistas 
para favorecer la práctica de la LM. 

En Colombia solo el 50% de las 
mujeres reciben información sobre 
lactancia antes del parto 56. 

Dificultades en el contacto temprano 
dentro de las primeras 24 horas (inicio 
de LM en las primeras 24 horas: 66,9% 
en Bogotá y 56% en Colombia). En 
Colombia el 36,2% de los recién 
nacidos reciben líquidos diferentes a la 
LM en los tres primeros días post parto 
56. 

La mujer con exceso de peso muestra 
una mayor disminución en los niveles 
de prolactina durante la primera 
semana post parto 40. 

Limitada práctica de LME 
(prevalencia de LME en Colombia: 
36.1% y mediana de duracion de LM 
total de 14 meses en menores de 6 
meses en 2015) 56. 

Disminución en la prevalencia de 
LME de 51.6% en el primer mes a 
25% al quinto mes post parto 56. 

La mujer con exceso de peso 
suspende la LM y LME por una 
percepción inadecuada del apetito del 
niño y del volumen de leche materna 
que ella produce. 

Causa No hay una evaluación de la 
motivación de la mujer  para lactar. 

Las instituciones no tienen diseñada 
una estrategia  estructurada en 
consejería en LM 58. 

Escaso empoderamiento de la mujer 
para exigir un apoyo adecuad por parte 
del personal de salud. 

Retraso en la lactogénesis II 147. 

Limitada información y seguimiento 
de los problemas en lactancia por un 
apoyo insuficiente después del alta 
hospitalaria 58. 

Solución actual Los problemas en LM se abordan 
durante los controles de 
seguimiento de la mujer y el niño en 
la institución, los cuales se realizan 
mensualmente pero no son 
obligatorios y dependen de la 
motivación del personal de salud y 
de la solicitud de la mujer en abordar 
la temática. 

Promoción del contacto temprano, 
inicio precoz de la LM, alojamiento 
conjunto y contacto piel a piel en las 
instituciones que son certificadas como 
IAMI. 

De acuerdo a las Resoluciones 3280 
de 2018 y 3202 de 2016, se adoptan 
los lineamientos técnicos y operativos 
de la Ruta Integrada de Atención en 
Salud para la población materno-
perinatal y la promoción a corto y 
mediano plazo de la LME hasta los 6 
meses, sin una metodología 
específica orientada a asesorar a las 
mujeres con exceso de peso.  
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2.5.2 Consejería en LM en Colombia 

Desde 1970, el gobierno colombiano ha adoptado las directrices internacionales que 

promueven y apoyan la LME durante los primeros seis meses de vida y la LM con 

una adecuada alimentación complementaria hasta los dos años de edad, las cuales 

incluyen: El Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (1980), el Plan Supervivir 

(1984-1992), el Plan Nacional para la Promoción de la Lactancia Materna 1991-

1994 y 2008-2018, la adopción del código de sucedáneos de la leche materna 

(Decreto 1397 de 1992), y la creación del Consejo Nacional de Apoyo para la 

Lactancia (Decreto 1396 de 1992), la implementación de los Diez Pasos para una 

Lactancia Materna Exitosa dentro del marco de la certificación de los Hospitales 

Amigos de la Mujer y de la Infancia (Resolución 7353 de 1992), el Plan Decenal de 

Lactancia Materna de 1998-2008, la iniciativa de Salas Amigas de la Familia 

Lactante (Resolución 1348 de 2003), el Plan Decenal de Lactancia Materna de 2010 

- 2020, la implementación de los Bancos de Leche Materna (Plan Decenal de 

Lactancia Materna 2010-2020), y la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 

2018-2030 56,161, 162,163. Sin embargo, la implementación de estas estrategias no se 

han visto reflejadas en la práctica de la LM, dado que en 2005 la mediana de la 

práctica de LME era de 2,2 meses y en 2010 descendió a 1,8 meses, con una 

prevalencia de LME hasta los 6 meses de 42% en 2010 y 36.1% en 2015 52,53,55. 

Las estrategias desarrolladas en Colombia siguen las recomendaciones y las 

estrategias sugeridas por OMS para el desarrollo de la consejería en LM. Con el 

curso de consejería en LM promovido por OMS, en Colombia se intentó capacitar 

en 2008 al 80% de los trabajadores en salud, vigías en salud, mujeres comunitarias 

y mujeres del programa FAMI (Familias amigas de la mujer y de la infancia) en 

aspectos relacionados con la implementación de grupos de apoyo por pares en la 

promoción de la LM; sin embargo, el monitoreo a los Planes Decenales en Lactancia 

Materna 1998-2008 y 2010-2020 56,162 ha mostrado que no se han logrado las metas 

y objetivos propuestos en el apoyo y promoción de la LME 163; esto, sumado al déficit 

en los sistemas de información y la limitada evaluación de los logros de los planes 
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de apoyo a la LM no han permitido una adecuada retroalimentación para evaluar y 

monitorear la implementación de las políticas adoptadas por el gobierno en el logro 

de los objetivos de promoción, protección y apoyo a la LM 58.   

El apoyo a la LM y LME ha sido abordado en diferentes escenarios a nivel nacional: 

El Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, el Plan Decenal de Apoyo a la 

Lactancia Materna, las políticas gubernamentales desde donde se promueve la 

adherencia a una política internacional de apoyo a la lactancia, el compromiso con 

la importancia del entrenamiento a los posibles consejeros en lactancia materna a 

nivel comunitario las cuales muestran la voluntad del gobierno nacional en 

desarrollar estrategias para apoyar la práctica de la lactancia materna. Algunas de 

estas estrategias son: De Cero a Siempre de la Presidencia de Colombia, 

sancionada como la Ley 1804 de 2016, la estrategia Mil Días para Cambiar el 

Mundo del Ministerio de Salud y Protección Social y un tiempo de licencia de 

maternidad de 18 semanas remuneradas según la Ley 1822 de 2017. A pesar de 

esta normatividad, los documentos mencionados no definen ni establecen una 

metodología clara para la implementación de la consejería en LM como estrategia 

para alcanzar las metas de esta práctica en mujeres con sobrepeso u obesidad; 

adicionalmente, la escasa evidencia científica para Colombia sobre la mejor 

estrategia que impacte positivamente la práctica de la LM y la LME para la población 

de mujeres lactantes con sobrepeso u obesidad dificulta la adopción de estrategias 

cuya efectividad haya sido evaluada; las barreras, logros y alcances de las polīticas 

de apoyo en LM se describen a nivel político y administrativo pero no se describen 

las estrategias y acciones específicas que deben ser implementadas en las mujeres 

lactantes con sobrepeso u obesidad para mejorar la práctica de LM y LME. 

En Bogotá, el gobierno distrital ha adoptado y promovido el establecimiento de 

políticas e iniciativas que promueven la LM. Las principales estrategias son: i) 

iniciativa Hospital Amigo de la Mujer y de la Infancia (IAMI), el cual promueve la 

implementación de los diez pasos hacia una lactancia materna exitosa, cuya 

efectividad en cuando a la prolongación de esta práctica y su inicio ha sido 
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demostrada en otros países 164-166; ii) estrategia IAMI integral, el cual promueve 

igualmente los diez pasos hacia una lactancia exitosa pero integra todos los 

servicios relacionados con cuidado perinatal 167; iii) Salas Amigas de la Familia 

Lactante, la cual provee un espacio físico que permita a la mujer la extracción y 

almacenamiento de leche materna fuera de la casa; esta estrategia incluye el 

desarrollo de actividades educativas a las mujeres gestantes y lactantes y a la 

comunidad en aspectos relacionados con LM. Los grupos de apoyo a la LM dentro 

del Distrito Capital están representados por la Red GLEA (Gestante, lactante y 

adolescente embarazada) cuya eficiencia se ve limitada por la falta de consenso en 

cuanto a la consejería y la divulgación de los logros alcanzados en el apoyo a las 

mujeres lactantes. Por otra parte, en Colombia, los consejeros en LM han sido 

entrenados basados en el curso de Consejería en LM de OMS desde su 

lanzamiento; sin embargo, la alta rotación del personal en las instituciones de salud 

y el insuficiente número de consejeros capacitados para cubrir las necesidades 

maternas en LM 58 son algunos de los inconvenientes para la implementación de la 

consejería como una intervención efectiva en el apoyo a la LM. 

Desde 1990 se han hecho grandes esfuerzos para implementar políticas que 

muestran dos problemas principales: i) la escasa evidencia y retroalimentación 

sobre la efectividad de los planes y programas implementados y ii) la falta de una 

metodología clara y específica para establecer la consejería en LME como un 

mecanismo para promover, proteger y apoyar la práctica de la LM y así obtener una 

atención en salud de óptima calidad para la población materno-infantil. A pesar del 

número de estrategias y programas implementados para promover la LM y LME, no 

hay consenso ni diseño metodológico sobre la consejería en lactancia dirigida a 

mujeres en condiciones de sobrepeso u obesidad (Tabla 4). 
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Tabla 4. Comparación de la consejería en LM y LME orientada a mujeres con peso normal según recomendación de 

OMS y local 

Característica OMS Colombia Bogotá, D.C. 

Definición de 
consejería en LM 

Construcción de la auto-confianza de la 
mujer que le permite la toma de la mejor 
decisión después de la escucha del 
consejero quien le ha ofrecido un 
número de alternativas relevantes al 
problema 158. 

No está claramente establecida 
58. 

Brindar una guía a la mujer en la prevención y solución de 
problemas relacionados con las prácticas de alimentación de 
sus hijos, tomando en cuenta sus creencias y apoyando sus 
decisiones 167. 

Responsable de 
las estrategias 

Gobiernos miembros de OMS 58. Gobierno nacional por medio del 
Plan de apoyo a la lactancia 
materna 2010-2020 56. 

Secretaría de integración social, Secretaría de salud, iniciativa 
"Bogotá humanizada con la lactancia materna". 

Metodología de la 
consejería en LM 

No está claramente establecida 58. Sigue metodología de OMS pero 
no está adaptada a la población 
58. 

Actividades educativas sobre lactancia materna desarrolladas 
en las salas amigas de la familia lactante mas no en las IAMI 
167. 

Actividades 
relacionadas con 
la consejería en 
LM 

Curso de consejería en LM 158.  Educación a los candidatos a 
consejeros en lactancia y grupos 
de soporte comunitario 56, 161. 

Educación e información a la mujer sobre problemas 
relacionados con la lactancia materna 167. 

Observaciones Hospitales amigos del niño, bancos de 
leche humana y el código de 
sucedáneos de la leche materna son 
promovidos en los documentos de 
política pública, pero estas no son 
actividades de consejería.  

No hay un registro de la 
eficiencia de las actividades, por 
lo tanto se dificulta mejorar o 
identificar las necesidades que 
permitan un mejor diseño de la 
intervención 162. 

Estas actividades están relacionadas con educación e 
información pero no son específicas en consejería en 
lactancia materna. 
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2.5.3 Consejería según Carl Rogers y su aplicación a la consejería en LM 

Inicialmente, el apoyo a los sujetos y sus problemas tenía una orientación religiosa 
168 que posteriormente evolucionó en la medida en que la revolución industrial, el 

capitalismo y la evolución de la ciencia cambiaron las relaciones y los problemas de 

los sujetos 169; de tal suerte que hubo un cambio de una sociedad centrada en la 

tradición a una que enfatizaba la propia dirección del sujeto 170, razón por la cual, 

de forma paralela se desarrollaron dos enfoques: i) el sicoanálisis para solucionar 

los problemas con base en la identificación de aspectos disfuncionales de la psique 

del individuo 171; y ii) la redefinición del sicoanálisis entre otros por Carl Rogers en 

su Terapia Centrada en el Cliente 172,173. Este enfoque de Carl Rogers se centra en 

la exploración del "yo" en el presente más que en el pasado de la persona, por lo 

cual demanda menos tiempo de terapia y podría involucrar actividades de 

consejería educativa (ya se realizaba a finales del siglo XIX 174) y ser ejercida por 

voluntarios.  

Por su parte, Carl Rogers tuvo varias influencias filosóficas para el desarrollo de su 

teoría: pragmatismo, existencialismo, fenomenología y funcionalismo, que han sido 

explorados sin que el autor se haya preocupado por hacer una descripción 

sistemática de estas influencias en su pensamiento 175. El funcionalismo se 

relaciona con la orientación biológica que enfatiza los aspectos prácticos de la 

experiencia consciente en la solución del problema; el pragmatismo es una 

perspectiva que establece el autoconocimiento y la experiencia del organismo a 

través de la auto reflexión como función para resolver las situaciones conflictivas; y 

la fenomenología como una perspectiva que toma a la relación consejero-cliente 

como la esencia de la terapia; estos enfoques son el marco filosófico en los cuales 

se basan los principios de la Teoría Centrada en el Cliente sobre la relación entre el 

consejero y el cliente y el autoconocimiento de la propia situación del cliente 

relacionado con el problema 175. 

Inicialmente, Rogers trabajó en consejería psicológica en niños y adolescentes con 

diferentes problemas, utilizando el concepto de consejería clásica en donde se 
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identificaban los factores que desencadenaban el conflicto sicológico y 

diagnosticaban sus consecuencias para el individuo, planteando un plan de 

intervenciones para adaptar el individuo al cambio; sin embargo, Rogers le criticaba 

a este enfoque el exceso de pruebas psicológicas que se empleaban y que la 

intervención debería enfocarse en el proceso de adaptación del individuo y no en el 

contexto social en el cual se desenvuelve, asegurando que el ser humano tiene una 

tendencia natural hacia la autorregulación y el crecimiento positivo 156. 

Posteriormente, Rogers adopta un enfoque fenomenológico en su teoría por cuanto 

el consejero se encuentra inmerso en el proceso psicoterapéutico, siendo más 

importante esta interacción que el mismo resultado de ella y por tanto cobra 

importancia la actitud del consejero hacia el proceso de su paciente 176.  

Carl Rogers definió consejería como "una relación bien estructurada y permisiva 

que permite al cliente ganar un entendimiento de él mismo, al grado que logre tomar 

pasos positivos a la luz de su nueva orientación", de manera que la mejor manera 

de ayudar a un cliente es permitiéndole encontrar sus propias soluciones a sus 

propios problemas.  

2.5.4 Principios y características de la consejería en LME 

La consejería centrada en el cliente se basa en dos principios fundamentales: i) el 

respeto, igualdad y autenticidad en la relación consejero-cliente, y ii) la toma de 

conciencia del cliente en el momento a momento y el aquí y ahora 172. En la teoría 

centrada en el cliente, el papel del consejero radica en ser fuente de reflexión y 

motivación para el cliente, de tal manera que las características del consejero serán: 

i) la honestidad y congruencia, ii) respeto incondicional, iii) entendimiento empático 

y iv) tener contacto con su propio yo intuitivo 177. Por lo tanto, la relación que 

establecen el consejero y el cliente es única, imposible de duplicar, de tal forma que 

la terapia no tiene una "receta específica" 177.  

El enfoque fenomenológico de la consejería centrada en el cliente asume una vista 

imparcial del consejero y la importancia de la intención del cliente y su experiencia, 
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en donde el conocimiento y la emoción, la conciencia y la inconciencia están 

entretejidos en la persona 178. En este sentido, la Teoría Centrada en el Cliente 

podría ser utilizada para resolver diversos temas, pero requiere un enfoque 

particular para cada situación.  

Las características de la relación entre el consejero y el cliente para lograr un cambio 

son: i) que exista un consejero y un cliente que permanezcan en contacto, ii) el 

cliente debe estar en vulnerabilidad o ansiedad o en un estado de incongruencia, iii) 

el consejero es congruente e integrado en la relación con su cliente, iv) el consejero 

debe tener una actitud positiva e incondicional con el cliente, v) el consejero debe 

tener un entendimiento empático con el cliente y hacerlo saber al cliente y vi) la 

comunicación debe ser lograda en poco tiempo 178. Por otra parte, la entrevista 

motivacional en la consejería está basada en: i) empatía con la visión del cliente, ii) 

desarrollo de discrepancias en las tensiones que el cliente encuentra en su actual 

hábito, iii) aceptación de la resistencia del cliente al cambio y de su situación y iv) 

autonomía del cliente, para respetar sus decisiones 179. 

A nivel mundial, la Teoría Centrada en el Cliente de Carl Rogers es reconocida como 

la base de la consejería para el desarrollo profesional en áreas como la educación 
180 y la solución de problemas mentales 181 y su mayor uso ha ocurrido después de 

períodos de crisis mundial como por ejemplo en las etapas de post guerra 178. Esta 

teoría también ha sido usada en modelos de consejería para lograr cambios en el 

hábito dietario 182, en lo que algunos autores han llamado la medicina centrada en 

el paciente; en ambos, los modelos de consejería otorgan empoderamiento al 

paciente, tratan de alcanzar una alianza entre el nutricionista o profesional de la 

salud y el paciente que favorece sus hábitos saludables y por tanto favorece su 

salud mediante la promoción del cambio en alimentación y una mayor duración de 

este cambio en el tiempo 183,184. Sin embargo, la consejería centrada en el cliente 

que direcciona problemas de salud diferentes a problemas mentales tienen otros 

fundamentos teóricos como son; i) la teoría del procesamiento de la información del 

consumidor (el paciente debe reconocer la importancia de la información que está 
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siendo suministrada 185); ii) el modelo de creencias en salud (los factores cognitivos 

influyen en la decisión del paciente de cambiar o modificar una hábito específico 

que le es perjudicial o vulnerable a la enfermedad y que este cambio podría reducir 

este riesgo 186); iii) la teoría del modelo de cambio (el individuo cambia el hábito 

problemático a medida que atraviesa diferentes estados como son el compromiso 

al cambio y actúa en pro del cambio 187); iv) teoría cognitivo-social (el proceso de 

aprendizaje involucra la participación activa del paciente debido a que el hábito es 

aprendido y puede ser desaprendido en la medida en que el paciente crea en su 

capacidad de cambio 188); y v) el auto manejo del hábito (el paciente controla su 

hábito reconociendo los desencadenantes del mismo 189). 

En consecuencia, la Teoría Centrada en el Cliente de Rogers permite al individuo 

obtener una actitud positiva y objetiva mediante una relación empática con el 

consejero lo cual genera un cambio hacia hábitos asertivos; adicionalmente, el 

cambio puede ser logrado en cualquier campo que involucre hábitos en el ser 

humano y es posible generar nuevo conocimiento sobre el efecto deseado 

(delineación de objetivos, medición objetiva de los resultados, apropiación personal 

del hábito y las consecuencias o resultados en salud para el individuo y la sociedad) 
179.  

2.5.5 Nuevo enfoque de consejería en LME 

El nuevo enfoque de consejería en LME para la mujer con sobrepeso u obesidad 

(NE-CLME) se basa en la Teoría Centrada en el Cliente como una intervención que 

podría promover el inicio y duración de la LME en el contexto colombiano, la cual 

se basa en tres principios que surgen de la relación entre el consejero y la mujer y 

del reconocimiento de su situación: i) diálogo basado en el respeto por la 

individualidad para entender la situación que afecta la práctica de la LME; ii) 

empoderamiento de la mujer a partir del autoconocimiento de su sitación; y iii) 

capacidad de concertación de soluciones bajo la orientación del consejero para 

alcanzar la meta de lactar exclusivamente durante los primeros seis meses de vida 

del niño. Estos principios se implementaron en tres momentos de dificutad de la 
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mujer con sobrepeso u obesidad durante la lactancia: último mes de gestación, 

primera semana post parto e infancia temprana (1er y 3er mes post parto). Durante 

cada uno de los momentos de intervención el apoyo se realizaron acuerdos en 

consejería según las dificultades identificadas (problemas mecánicos, retraso en la 

lactogénesis II, duración de LM y LME). La consejería se realizó mediante el diálogo 

con la mujer y la concertación de soluciones, registrando la información a traves de 

entrevistas semi-estructuradas.  
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3 OBJETIVOS E HIPOTESIS 

 

3.1 Objetivos 

3.1.1 Objetivo general 

Identificar el efecto del NE-CLME en mujeres con sobrepeso u obesidad en tres 

momentos: último mes de gestación, primera semana  post parto e infancia 

temprana (primer y tercer mes posparto), en la duración de la LME, la velocidad de 

crecimiento desde el nacimiento hasta los cuatro meses de edad del niño y la 

pérdida de peso post parto en las mujeres con sobrepeso u obesidad.  

3.1.2 Objetivos específicos 

- Determinar el efecto del NE-CLME en la prevalencia de LME a los cuatro meses 

post parto. 

- Determinar el efecto del NE-CLME en la velocidad de crecimiento del lactante 

de acuerdo al cambio en el puntaje Z de los indicadores P/L y L/E desde el 

nacimiento hasta el cuarto mes de vida.  

- Determinar el efecto del NE-CLME en la pérdida de peso materno desde la 

primera semana hasta los cuatro meses post parto. 

- Estimar el efecto del NE-CLME en la ingesta de leche materna al primero y 

cuarto meses post parto. 

- Determinar el efecto del NE-CLME en la composición macronutrientes, 

prolactina y energía de la leche materna al primero y cuarto meses post parto. 

- Determinar el efecto del NE-CLME en la concentración de prolactina sérica al 

primero y cuarto mes post parto. 
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3.2 Hipótesis y resultados 

3.2.1 Hipótesis primarias 

La implementación del NE-CLME dirigida a la mujer con sobrepeso u obesidad 

resultará en: 

- Aumento en la prevalencia de LME desde el nacimiento hasta los cuatro meses 

de edad, 

- Velocidad de crecimiento normal (entre -1 y +1 DE) en el indicador P/L desde el 

nacimiento hasta los cuatro meses de edad según los estándares de la OMS, y 

- Mayor pérdida de peso en la mujer con sobrepeso u obesidad del GI desde el 

nacimiento hasta los cuatro meses post parto. 

3.2.2 Resultados primarios 

Las comparaciones entre los grupos intervención (GI) y control (GC) se realizaron 

en los momentos de recolección de información: 

- Prevalencia del LME en meses, estimada mediante preguntas a la mujer sobre 

las prácticas de alimentación durante las últimas 24 horas.  

- Velocidad de crecimiento desde el nacimiento hasta los cuatro meses 

determinada como el cambio en el indicador P/L (g/d) y L/E (cm/d). 

- Pérdida de peso materno en kg a los cuatro meses post parto, tomando como 

línea de base el peso materno en la primera semana post parto. 

3.2.3 Hipótesis secundarias 

La implementación del NE-CLME dirigida a la mujer con sobrepeso u obesidad 

resultará en: 

- Incremento en el volumen de leche materna (g/d) en la mujer con sobrepeso u 

obesidad como resultado del aumento en los niveles de prolactina sérica (ng/ml) 

al mes y 4 meses, en el GI. 
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- Mayor concentración de prolactina en la leche materna  

- Aporte adecuado de proteína, lactosa, grasa y energía en la leche materna de la 

mujer con sobrepeso u obesidad.  

3.2.4 Resultados secundarios 

- Niveles séricos de prolactina sérica y concentración de prolactina y 

macronutrientes (proteína, grasa y lactosa) y energía en leche materna, medidos 

al mes y 4 meses post parto, comparados entre GI y GC. 

- Volumen de leche materna consumida por el niño al mes y 4 meses post parto, 

estimada según la recomendación de la OMS.  
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Diseño del estudio 

Se realizó un estudio clínico aleatorizado controlado a dos brazos (grupo control ó 

GC y grupo intervención ó GI), con registro ISRCTN15922904 190 (Anexo 3), en 

donde se identificó el efecto de un NE-CLME en la prevalencia de LME, la velocidad 

de crecimiento del niño hasta los cuatro meses y la pérdida de peso post parto en 

mujeres con sobrepeso u obesidad.  

El estudio incluyó mujeres con IMC³28.1 kg/m2 según los criterios de Atalah 95, 

captadas durante el último mes de gestación y sus hijos; se incluyeron mujeres que 

aceptaron participar, previo a brindar información sobre el estudio, resolución de sus 

dudas e inquietudes sobre el estudio y la firma del consentimiento informado. Las 

mujeres fueron contactadas en el Centro de Atención en Salud (CAPS) de Suba, de 

la Subred Integrada de Salud Norte en Bogotá, Colombia, durante la consulta de 

ingreso al programa de Servicios Amigables en Salud Sexual y Reproductiva, y en 

la consulta especializada de Ginecobstetricia. La atención del parto se realizó en los 

hospitales de la Subred Integrada de Salud Norte: Hospital de Suba, Hospital Simón 

Bolívar y Hospital de Engativá.  

Las mujeres incluidas en el estudio fueron asignadas mediante aleatorización 

simple a uno de dos grupos, GI ó GC. Las mujeres asignadas al GI recibieron la 

intervención con base en el NE-CLME durante el último mes de gestación, primera 

semana post parto, 1 mes y 3 meses post parto, mientras que las mujeres del GC 

recibieron el apoyo estándar en LM ofrecido por las instituciones de la Subred 

Integrada de Salud Norte; la intervención en consejería en LME y el apoyo estándar 

de la institución en LM son descritos en detalle más adelante. La información del 

seguimiento fue recolectada durante el último mes de gestación, la primera semana 

post parto, 1 mes, 3 meses y 4 meses post parto. Aunque el seguimiento se realizó 
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hasta los cuatro meses post parto, el NE-CLME apoyaba la LME hasta los 6 meses 

de vida del niño, según la recomendación de la OMS 100.  

El diseño del estudio se muestra en la Gráfica 1 según la recomendación de 

CONSORT para ensayos aleatorizados controlados 191. 
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Gráfica 1. Diseño del estudio para evaluar el efecto del NE-CLME en mujeres con 

sobrepeso u obesidad  
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4.2 Población estudio 

El presente estudio se realizó en Bogotá, en donde la población de mujeres en edad 

fértil (de 15 a 49 años) es de 2,186,573 según reportes del Departamento Nacional 

de Estadísticas 54, y el 2.2% representan la población de gestantes de esta ciudad, 

según la Encuesta de Demografía y Salud para la población colombiana (ENDS) 192. 

Las cifras reportadas por la Secretaría de Salud de Bogotá muestran que el 35,2% 

de las mujeres tenían algún grado de exceso de peso según el informe del Sistema 

de Vigilancia en Alimentación y Nutrición de 2015 193. 

La población objetivo fueron las gestantes con sobrepeso u obesidad de estrato 

socioeconómico 1, 2 y 3 que asistieron a la consulta del programa de Servicios 

Amigables en Salud Sexual y Reproductiva o a la consulta especializada de 

Ginecobstetricia en el Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) de Suba en 

la ciudad de Bogotá.  

4.2.1 Atención general a la gestante en el CAPS de Suba 

El CAPS de Suba atiende consulta de gestantes de estrato 1, 2 y 3 desde el inicio 

de la gestación, haciendo un seguimiento que se rige por la Resolución 412 de 2000 

para la detección temprana de las alteraciones de la gestación. En el CAPS de 

Suba, los controles mensuales a gestantes se realizan hasta la semana 36 de 

gestación y quincenales de allí hasta el momento del nacimiento. Es mandatorio 

que la gestante acuda a control con médico general, sicología, odontología y 

enfermería y a un control con ginecoobstetricia cuando la gestación es de bajo 

riesgo; cuando la mujer fue clasificada en alto riesgo, se remitió a la consulta de 

ginecobstetricia del mismo CAPS para continuar los controles prenatales, y a la 

consulta de nutrición cuando la mujer se encontró en riesgo nutricional, ya sea por 

bajo peso o exceso de peso según la edad gestacional. En el momento del inicio 

del estudio, la clasificación del estado nutricional según las semanas de gestación 

se realizó por los profesionales del CAPS de Suba mediante el nomograma de 

Rozo-Mardones 194. 
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Adicionalmente, la institución solicita exámenes de VIH, hemograma completo, 

cultivo de estreptococo, curva de glicemia, prueba diagnóstica de Treponema, 

urocultivo con antibiograma, anticuerpos antihepatitis B y tres ecografías obstétricas 

(dos transpélvicas y una transvaginal); no se incluye la medición rutinaria de 

hormonas tiroideas ni de perfil lipídico. El protocolo de atención establece que todas 

las gestantes deben recibir una prescripción de 1200 mg/d de citrato de calcio, 60 

mg/d de sulfato ferroso y 1 mg/d de ácido fólico en el último trimestre de gestación 
195. 

El CAPS de Suba reportó en diciembre de 2016 un total de 591 gestantes activas 

en el programa de Servicios Amigables en Salud Sexual y Reproductiva, de las 

cuales 3 pertenecían al régimen contributivo (Salud Total y Compensar), 399 

mujeres al régimen subsidiado y 192 al Fondo Financiero Distrital; la edad 

gestacional osciló entre 9,7 y 40,9 semanas de gestación; 15,5% (62 mujeres) 

fueron menores de 18 años, 19,58% (120 mujeres) se clasificaron con sobrepeso y 

obesidad para la edad gestacional, 7,7% (41 mujeres) en bajo peso y el 72,7% en 

peso normal (430 mujeres)(Datos reportados por la institución, sin publicar). 

4.2.2 Caracterización del estado nutricional de la gestante 

Con el objetivo de determinar el estado nutricional por antropometría y la intención 

de lactar de las gestantes de la localidad de Suba durante el último mes de 

gestación, se realizó un estudio preliminar con una muestra de 195 mujeres en 

donde las prevalencias de bajo peso fue de 20% (39/195), peso adecuado de 45.6% 

(89/195) y sobrepeso y obesidad de 34.4% (67/195) en gestantes mayores de 18 

años. Estas gestantes mostraron una intención de lactar alta (escala de Nommsen-

Rivers ³ 14 196) del 69.7% (136/195) y problemas del seno y pezones en el 35.4% 

(69/195) según autopercepción de la mujer (Anexo 2).  

4.3 Tamaño de la muestra 

El tamaño de muestra fue calculada para detectar una diferencia en la prevalencia 

de LME a los cuatro meses post parto del 23% entre ambos grupos, el GI y el GC, 
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el cual es un dato conservador reportado por la literatura 49, con una prevalencia 

esperada de LME en el GC de 22,8% la cual es la prevalencia de LME para la 

población colombiana a los 4 meses de vida del niño en población urbana 55 (no se 

encontraron datos de LME para mujeres con sobrepeso u obesidad en la población 

colombiana), con un poder del 95%, error alfa del 5%  y un cálculo a dos colas; el 

tamaño muestra fue calculado mediante Epiinfo Statcalc 197. Asumiendo pérdidas 

en el seguimiento del 20%, la muestra planeada fue de 290 diadas mujer-hijo, 145 

por cada grupo. 

4.4 Criterios de inclusión y exclusión 

4.4.1 Criterios de inclusión de la gestante 

- Gestación única. 

- Mujer con IMC³28.1 kg/m2 en  la semana 32 de gestación según la propuesta 

de Atalah 95. 

- Mayor de 18 años, que se encuentre en el último mes de gestación. 

- Sin complicaciones metabólicas antes de la gestación o que haya desarrollado 

durante la gestación pre-eclampsia o diabetes gestacional. 

- Con residencia permanente en Bogotá y que no planee cambiar de ciudad de 

residencia durante el próximo año. No se excluyeron a las gestantes 

venezolanas con residencia permanente en Bogotá, puesto que este grupo 

migrante tuvo los mismos derechos en salud que las mujeres colombianas. 

- Mujer motivada en lactar a su hijo de acuerdo a la escala de intención de lactar 

de Nommsen-Rivers 196. 

4.4.2 Criterios de exclusión de la gestante 

-  Historia de cirugía de senos. 
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- Estancia en la Unidad de Cuidado Intensivo posterior al parto que impida la LM 

del recién nacido. 

- Riesgo de depresión post parto evaluada durante el último mes de gestación y 

el primer mes post parto según la Escala de Edinburgo 198. 

- Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) positivo, puesto que a estas mujeres 

se les indicó evitar la LM según los protocolos institucionales. 

- Tratamiento con medicamentos citotóxicos, medicaciones cardiovasculares, 

anticoagulantes o psicofarmaceuticos 199.  

4.4.3 Criterios de inclusión del recién nacido 

- Niños sanos nacidos a término (≥37 semanas). 

- Peso al nacer mayor a 2500 g y menor a 4000 g.  

- Sin malformaciones congénitas que impidan la LM. 

4.4.4 Criterios de exclusión del recién nacido 

- Hospitalización del recién nacido en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal 

sin la posibilidad de alojamiento conjunto con la madre. 

- Galactosemia. 

- Labio leporino y paladar hendido. 

4.5 Captación de gestantes 

La captación de gestantes se realizó en la consulta de Servicios Amigables en Salud 

Sexual y Reproductiva y en la consulta de Ginecobstetricia del CAPS de Suba en 

Bogotá, Colombia, previa aprobación del comité de ética de la institución. Se tomó 

la información de las gestantes con IMC³28.1 kg/m2 en la semana 32 según la 

escala de Atalah que cumplían con los criterios de inclusión, que decidieron 

voluntariamente participar en el estudio, a quienes se entregó para su lectura la hoja 

de información del estudio (Anexo 4) y luego de resolver las dudas 
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correspondientes, las gestantes otorgaron y firmaron el consentimiento informado 

para población vulnerable (Anexo 5) 200. Para proteger la identidad de las mujeres, 

a cada una se asignó un número de identificación consecutivo, con el cual se 

diligenciaron los cuestionarios y se digitó la base de datos. 

4.6 Aleatorización 

Cada una de las mujeres elegibles para participar en el estudio fueron asignadas 

aleatoriamente en sobre opaco sellado a uno de los dos grupos del estudio: GI 

(intervención en el NE-CLME) o GC (apoyo estandar en LM en la institución), de tal 

manera que la probabilidad de ser asignada a cada uno de los grupos fuera del 

50%. La asignación de los grupos fue preparada por una persona independiente del 

grupo de investigación que no tuvo nunca contacto con las gestantes.  

4.7 Enmascaramiento 

El investigador, quien realizó la captación, recolección de los datos y seguimiento 

de las gestantes, estuvo enmascarado únicamente a los resultados de los 

laboratorios de prolactina sérica pero no a los demás datos recolectados; los 

auxiliares de laboratorio también estuvieron enmascarados en cuanto al grupo al 

cual pertenecían las gestantes. Las gestantes  tuvieron conocimiento que estaban 

participando en una investigación, pero no tenían conocimiento detallado del grupo 

al cual pertenecían ni sobre los detalles de la intervención, lo cual evitaba el sesgo 

de información de las mujeres. 

4.8 Recolección de datos 

La recolección de la información se realizó en el último mes de gestación, primera 

semana posparto e infancia temprana (1, 3 y 4 mes de edad), mediante el 

diligenciamiento de cinco cuestionarios los cuales se describen en detalle mas 

adelante.  

Para evitar el sesgo de contaminación de la información entre el GI y el GC, las citas 

con las mujeres se programaron individualmente en días diferentes de la semana. 
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Durante la gestación y posteriormente durante la lactancia, las mujeres recibieron 

apoyo económico para transportarse hacia y desde el CAPS de Suba los días en 

que se realizaron las citas de seguimiento. Al final del estudio, las mujeres recibieron 

un regalo de aproximadamente US$3.00 para agradecer su participación en el 

estudio. 

La información recolectada con respecto a las variables estudiadas incluyó:  

i) información sociodemográfica y de salud de la mujer y del padre del niño 

(durante la gestación);  

ii) consumo de alimentos de la mujer mediante el recordatorio de 24 horas 

de múltiples pasos 201,202 y cuestionarios de frecuencia de consumo 

adaptados para población colombiana;  

iii) intención de lactar de la mujer según la escala de Nommsen-Rivers 196; 

iv) riesgo de depresión post parto de la mujer según la escala de Edinburgo 

durante la gestación y el primer mes post parto 198,203;  

v) actividad física materna según la versión corta del Cuestionario 

Internacional de Actividad Física (iPAQ-versión corta) 204; 

vi) valoración antropométrica de la mujer gestante y lactante y del niño 

lactante según la recomendación de la OMS 205;   

vii) contenido de macronutrientes en leche materna al mes y cuatro meses 

post parto y  

viii) concentración de prolactina sérica y en leche materna.  

En la Gráfica 2 se describen los periodos de tiempo de recolección de la 

información. 
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Gráfica 2. Línea de tiempo de los momentos de seguimiento, toma de datos y 

recolección de la información en gestantes del GI y GC 

  

Último mes de 
gestación 

Primera semana post 
parto 

 
1 mes 

Antropometría y modo de 
alimentación del niño Resultados 

secundarios 1 
Otras variables 2 

 
3 meses 

 
4 meses 

1 Los resultados secundarios incluyen la recolección de leche materna y muestra de sangre a la 
mujer.  
2 Otras variables incluyen la actividad física materna (iPAQ versión corta) y consumo de alimentos 
de la mujer.  
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4.9 Implementación del nuevo enfoque en consejería en LME para la mujer 
gestante y lactante con sobrepeso u obesidad 

4.9.1 Definición de consejería en LME 

El NE-CLME basada en la teoría Centrada en el Cliente de Carl Rogers, se definió 

como una relación construida con base en la confianza entre el consejero y la mujer, 

teniendo en cuenta su cultura, creencias y entorno socioeconómico, con el fin de 

responder a las necesidades específicas y empoderar a la mujer en el logro de 

alimentar a su hijo con leche materna de manera exclusiva durante los primeros seis 

meses de vida.  

Las gestantes asignadas al GI recibieron la consejería durante último mes de 

gestación, la primera semana, 1 mes y 3 meses post parto.  En cada uno de los 

momentos de intervención se identificaron los problemas potenciales y reales en 

cuanto a la práctica de LME y se concertaron las soluciones sugeridas por el 

consejero con la mujer durante los momentos de intervención.  

4.9.2 Características del consejero en el nuevo enfoque en consejería en LME 

Con base en la teoría de la consejería centrada en el cliente de Carl Rogers 172, la 

intervención estuvo enfocada en tres aspectos principales:  

i) escucha y respeto por parte del consejero para buscar la solución a los  

problemas de forma realista y autodeterminada (por la mujer); 

ii) empoderamiento de la mujer mediante el surgimiento de la conciencia 

para escoger la mejor alternativa en la solución de sus problemas en LME; 

y 

iii) lograr soluciones consensuadas entre la mujer y el consejero para lograr 

una LME exitosa.  

El principal objetivo del nuevo enfoque en consejería en LME fue apoyar a la mujer 

con sobrepeso u obesidad en la práctica de LME durante los primeros seis meses 
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de vida; sin embargo, el seguimiento de este estudio se realizó hasta los cuatro 

meses post parto debido a las limitaciones de tiempo del estudio. 

El NE-CLME fue desarrollado por el investigador, el cual es profesional de la salud 

(Nutricionista-Dietista), consejero en LME, experto en temas de lactancia, quien 

previamente recibió capacitación en LM (Lactation Education Acreditation and 

Approval Review Commitee o LEAARC), con habilidades de escucha, 

entendimiento de la situación de la mujer, capacidad de análisis del ambiente  y de 

los posibles y actuales problemas para lactar y empatía con la realidad de la mujer 

para consensuar soluciones. El consejero actuó como guía para la mujer, sin 

imponer sus opiniones, utilizando el diálogo con la mujer y el empoderamiento de 

ella en el logro de la LME durante seis meses. 

4.9.3 Momentos de intervención 

Mediante la revisión de literatura existente sobre los momentos críticos en donde la 

mujer es más susceptible a los problemas en LM, se identificaron tres momentos 

importantes de intervención para aumentar la prevalencia de LME hasta los seis 

meses en la mujer con sobrepeso u obesidad 206:  

i) último mes de gestación, como un momento para identificar posibles 

problemas mecánicos relacionados con el tamaño de los senos y 

problemas con el pezón (pezón plano) 207, determinar la motivación de 

lactar y los temores de la mujer con respecto a la LME 41 y promover la 

importancia del contacto temprano (piel a piel) entre la díada madre-hijo 
165,208, el inicio temprano de la LM (primera hora post parto) 209, además 

preparar a la mujer para que el niño logre un adecuado agarre al seno;  

ii) primera semana post parto para evaluar el inicio temprano de LM, succión 

del niño y estado del pezón 210;  

iii) infancia temprana (1 mes y 3 meses post parto) para identificar los riesgos 

de abandono de la LME y empoderar a la mujer en la continuación de la 

LME 211.  
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En cada momento de intervención, en conjunto con la mujer, se identificaron los 

problemas de la mujer con la LME, se concensuaron soluciones ante las alternativas 

ofrecidas por el consejero y se empoderó a la mujer para continuar con la práctica 

de la LME. Los momentos de intervención detallados se describen en la tabla 5. 

Las mujeres que presentaron problemas adicionales relacionados con la LM, cuya 

solucion no estuviera dentro de las competencias del consejero, fueron remitidas al 

profesional competente (médico, sicólogo, servicio social) para dar el manejo 

especializado.  

4.9.4 Material educativo 

Durante cada sesión de consejería, las mujeres recibieron el maternal de apoyo en 

consejería con mensajes cortos y relevantes alusivos a los objetivos de cada uno 

de los momentos de intervención. Previo al inicio del estudio, se diseñó material 

educativo como parte del apoyo que recibió el GI para fomentar la práctica de la 

LME. El material educativo consistió en láminas imantadas (Anexo 6) para pegar en 

superficies metálicas con mensajes de apoyo a la práctica de la LME para cada 

momento de intervención. El material se diseñó de acuerdo a una encuesta 

realizada a cinco gestantes que asistieron a control al CAPS de Suba, a quienes se 

preguntó sobre el tipo de diseño (gráfico o fotográfico) que más les impactaba y 

sobre la comprensión y entendimiento de los mensajes redactados para cada 

momento. La prueba del material permitió rediseñar el material con ilustraciones 

más impactantes y mensajes más claros para las mujeres. En total, se entregaron 

cinco láminas imantadas a las mujeres del GI que completaron el seguimiento del 

estudio. La utilidad de este material se evaluó mediante un cuestionario diligenciado 

al final del seguimiento de cada mujer por un investigador independiente.  

Cada mujer, tanto del GI como del GC, tuvieron la posibilidad de conservar en su 

poder el registro de la valoración antropométrica realizada a ella y al niño lactante. 

Esta información se registró en un carnet de control (Anexo 7) que incluía las curvas 

de crecimiento de OMS mediante las cuales se discutía con la mujer el crecimiento 
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del niño. En las mujeres del GI, el carnet incluía una sección en donde se registraban 

los compromisos a los cuales se llegaba con el consejero para lograr el éxito en la 

práctica de la LME (Anexo 7).  

4.9.5 Evaluación del apoyo en LME 

Dado que las mujeres del GI y GC recibieron el apoyo en LM y LME de la institución, 

familiares y amigos y de otras organizaciones (apoyo externo), se evaluó en cada 

momento de intervención, la satisfacción de la mujer y la efectividad tanto del apoyo 

externo en LM como el del NE-CLME, mediante un cuestionario estructurado en 

donde se preguntó a la mujer su percepción de utilidad y satisfacción con respecto 

a cada uno de los apoyos recibidos. Esta evaluación consistió en preguntar a la 

mujer en cada uno de los controles, si el apoyo recibido había dado solución a su 

problema en LM; en el caso de las mujeres del GI, si la solución concertada no había 

resuelto el problema en LM, se indagaban y consensuaban nuevas estrategias para 

dar solución al problema. 

La adherencia a la práctica de la LME se verificó mediante preguntas que permitían 

determinar si el niño recibía LME o no; dentro de la información solicitada a la mujer 

se incluían preguntas de verificación sobre el consumo de alimentos 

frecuentemente suministrados a los niños que se indagaba desde el último control 

con la mujer y el niño. Adicionalmente, al finalizar el seguimiento se verificó la 

información sobre LME y utilidad y satisfacción de la consejería y del apoyo estándar 

mediante un cuestionario semiestructurado diligenciado por un investigador 

independiente al estudio y cegado a la asignación de grupos de las mujeres.  

4.10 Apoyo estándar en LM 

Consistió en el apoyo en LM que recibieron las mujeres ingresadas al estudio (tanto 

del GI como del GC), por parte de la institución en salud. Este apoyo se basó en la 

normatividad de la Resolución 412 de 2000 del Ministerio de Salud y Protección 

Social, la cual promueve actividades de protección específica en atención del parto 

y del recién nacido; en la institución, estas actividades consistieron principalmente 
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en la asistencia de las gestantes al curso de preparación para la maternidad y 

paternidad en donde se suministraba información sobre fisiología de la lactancia, 

técnica de amamantamiento y problemas frecuentes en la práctica de la LM. La 

mujer tuvo varias opciones en cuanto a los puntos de atención que pertenecen a la 

localidad de Suba como son: USS Rincon, USS Prado Veraniego, CAPS Gaitana, 

Hospital de Suba y CAPS San Cristobal Norte. Las principales características de la 

intervención en consejería y del apoyo estándar en LME se describen en la Tabla 

5.  
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Tabla 5. Momentos de seguimiento del NE-CLME y apoyo estándar en LME en la mujer con sobrepeso u obesidad 

Momentos de 
intervención 

Grupo intervención Grupo control 

Aspectos a abordar 
Persona 

responsable 
Cuidado estándar Persona responsable Observaciones de 

campo 

Ultimo mes de 
gestación 

1. Diálogo con la mujer para determinar el 
riesgo de posibles problemas en la práctica de 
LM:  
- Miedos, temores y expectativas 
- Examen de seno 
- Problemas en lactancia 
- Intención de lactar  
2. Empoderamiento de la mujer: 
- Conocimiento del entorno familiar y social 
- Motivación 
- Importancia del contacto temprano 
- Compromiso 
3. Soluciones concertadas 
- Respeto por la individualidad 
- Búsqueda de soluciones asertivas en la mujer 

Investigador Información sobre los 
beneficios de la lactancia 
materna y posiciones para 
lactar mediante una charla 
grupal de una hora como parte 
del curso de preparación para 
la maternidad desarrollado por 
la institución. 

Departamento de 
enfermería. 

Curso de preparación para 
la maternidad, información 
sobre beneficios de LME y 
posibles problemas en LM.  

Primera 
semana post 
parto 

1. Diálogo con la mujer para evaluar los 
problemas previstos en el último mes de 
gestación y actuales en la práctica de LM:  
- Miedos, temores y expectativas 
- Inicio temprano de lactancia 
- Contacto piel a piel 
- Agarre y succión adecuados 
- Volumen de leche materna 
2. Empoderamiento de la mujer: 
- Crisis de la lactancia: cansancio, temores y 
preocupaciones. 
- Motivación 
3. Soluciones concertadas 
- Respeto por la individualidad 
- Búsqueda de soluciones asertivas en la mujer. 

Investigador Política institucional que 
permite el alojamiento conjunto 
y el contacto piel a piel en la 
institución.  

Durante el parto se identifican 
los riesgos para la díada mujer-
hijo. Durante el alta 
hospitalaria se dan 
recomendaciones 
nutricionales y se menciona la 
importancia de la LME. 

Personal de salud de sala 
de partos: enfermera y 
auxiliares de enfermería. 

Alojamiento conjunto, 
contacto temprano e inicio 
precoz de la LM (primera 
hora post parto) 
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Tabla 5 (Continuación). Momentos de seguimiento del NE-CLME y apoyo estándar en LME en la mujer con sobrepeso u 

obesidad 

Momentos de 
intervención 

Grupo intervención Grupo control 

Aspectos a abordar 
Persona 

responsable 
Cuidado estándar Persona responsable Observaciones de 

campo 

1er mes post 
parto 

1. Diálogo con la mujer para hacer el 
seguimiento al proceso de lactancia e identificar 
los problemas y las nuevas dificultades que ha 
tenido la mujer: 
- Percepción del volumen de leche materna 
producida 
- Percepción del apetito del niño 
2. Empoderamiento de la mujer  
- Miedos, temores y expectativas: escaso 
volumen de leche materna 
- Motivación y seguimiento de las soluciones 
concertadas 
- Favorecer autoestima. 
3. Soluciones concertadas 
- Respeto por la individualidad 
- Búsqueda de soluciones asertivas en la mujer 
- Seguimiento a las soluciones concertadas 
anteriormente y medición de los logros en la 
práctica de LM 

Investigador Control de crecimiento y 
desarrollo en seis consultas 
durante el primer año de vida 
del niño lactante en donde se 
evalúa el crecimiento y se 
incluyen capacitaciones 
grupales en puericultura a los 
padres cada tres meses. La 
norma determina que la 
consejería en LM se realice por 
remisión en actividad grupal o 
por remisión individual de alta 
prioridad y debe ser realizada 
por profesionales de la salud 
capacitados en consejería en 
LM; esta actividad debe ser 
registrada en la historia clínica 
institucional y en el carné de la 
mujer 139. 

Enfermera Jefe del 
servicio de Promoción y 
Prevención de la 
institución. 

Consultas de seguimiento 
del post parto y crecimiento 
y desarrollo según 
demanda de la mujer en 
diferentes puntos de 
atención de la subred 
norte.  
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Tabla 5 (Continuación). Momentos de seguimiento del NE-CLME y apoyo estándar en LME en la mujer con sobrepeso u 
obesidad 

Momentos de 
intervención 

Grupo intervención Grupo control 

Aspectos a abordar 
Persona 

responsable 
Cuidado estándar Persona responsable Observaciones de 

campo 

3er mes post 
parto 

1. Diálogo con la mujer para hacer el 
seguimiento a los problemas previamente 
identificados en LM y las nuevas dificultades 
que ha tenido la mujer: 
- Regreso al trabajo, estudio y otras actividades. 
- Interés en el inicio de otros alimentos y bebidas 
2. Empoderamiento de la mujer 
- Identificación de miedos, temores y 
expectativas: cansancio y fatiga. 
- Motivación y seguimiento de las soluciones 
concertadas 
- Favorecer autoestima. 
3. Soluciones concertadas 
- Respeto por la individualidad 
- Búsqueda de soluciones asertivas en la mujer 
- Seguimiento a las soluciones concertadas 
anteriormente  

Investigador Control de crecimiento y 
desarrollo mensual, se evalúa 
el crecimiento del niño, sin 
embargo es el momento que 
mayores pérdidas en el 
seguimiento se presentan por 
una escasa adherencia de las 
mujeres al programa de 
crecimiento y desarrollo de los 
niños. 

Enfermera Jefe del 
servicio de Promoción y 
Prevención de la 
institución, estudiantes 
de enfermería 

Consultas de seguimiento 
del post parto y crecimiento 
y desarrollo según 
demanda de la mujer en 
diferentes puntos de 
atención de la subred 
norte.  



 
 

55 

4.11 Instrumentos de recolección de la información y variables del estudio 

En cada cita de control se recolectó la misma información para cada una de las 

mujeres tanto del GI como del GC mediante cinco cuestionarios; los instrumentos 

de recolección de la información se incluyen y describen en detalle en los anexos 8 

a 12.  

Para dar respuesta a los objetivos planteados en el estudio, la información de 

variables recolectada fue la siguiente: 

4.11.1 Variables principales 

4.11.1.1 Prevalencia de la LME 

La LME se definió como el suministro exclusivo de leche materna sin ningún otro 

alimento ni bebida incluyendo agua, según la directriz de la OMS 109. Evaluar esta 

información tuvo como objetivo determinar el porcentaje de la práctica de la LME en 

ambos grupos, GI y GC. Se estimó mediante la recolección de información sobre 

las prácticas de alimentación del niño en cada uno de los momentos de seguimiento 

del estudio, mediante tres instrumentos:  

i) recordatorio de alimentación del niño durante las 24 horas anteriores al 

control;  

ii) verificación del consumo de bebidas frecuentemente suministradas al 

niño (lista pre-definida) durante los primeros cuatro meses post parto, 

desde el último control del estudio, y 

iii)  verificación de la duración de la LME al final del tiempo de seguimiento 

del estudio.  

Con esta información se obtuvo la prevalencia de LME durante la primera semana 

post parto, 1, 3 y 4 meses post parto. Se definió lactancia predominante como el 

suministro principal de leche materna en la alimentación del niño, con adición de 

otros líquidos como agua, bebidas a base de agua y jugos de fruta. 
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4.11.1.2 Evaluación por antropometría del crecimiento del niño lactante 

La toma de medidas antropométricas se realizó siguiendo el protocolo de OMS 205, 

como se explica a continuación:  

i) peso, mediante una báscula pesabebés electrónica marca TANITA 1583 

con graduación de 10 g. con capacidad de 20 kg y fuente de energía 

mediante baterías, sin ropa, sin zapatos y sin pañal, por triplicado. 

ii) longitud, mediante infantómetro Roll-O-metre (Raven) con mecanismo de 

enrollado y tope para los pies, con rango de medición hasta 150 cm, sin 

ropa y sin adornos, por triplicado;  

iii) perímetro cefálico, mediante cinta métrica pediátrica SECA 201 para 

medir circunferencias del cuerpo, con escala de alta calidad, rango de 

medición de 0 a 205 cm y precisión de 1 mm, sin adornos en la cabeza, 

pasando la cinta métrica por encima de las cejas y la protuberancia 

occipital, y  

iv) circunferencia media del brazo, como medida complementaria a los 

indicadores antropométricos de P/L y L/E mediante cinta métrica 

pediátrica SECA 201 para medir circunferencias del cuerpo, con escala 

de alta calidad, rango de medición de 0 a 205 cm y precisión de 1 mm, 

realizando la medición en la parte media del brazo del niño.  

Con estas medidas antropométricas se construyeron los indicadores peso para la 

longitud (P/L), longitud para la edad (L/E), perímetro cefálico para la edad (PC/E) y 

la circunferencia media del brazo para la edad (CMB/E) y se estimó el cambio en el 

puntaje Z de cada indicador en el niño restando el valor obtenido durante 4 meses 

post parto menos el valor obtenido en la primera semana post parto. La 

interpretación en el cambio se realizó mediante los estándares de velocidad de 

crecimiento de la OMS 212. 
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4.11.1.3 Estado nutricional por antropometría de la mujer gestante 

Para determinar el estado nutricional por antropometría de la mujer durante la 

gestación y la lactancia, se tomaron las mediciones de peso, talla y circunferencia 

media del brazo en el último mes de gestación, primera semana, 1, 3 y 4 meses 

post parto según la recomendación de toma de medidas antropométricas de la OMS 

205, de la siguiente manera: 

i) peso actual, mediante báscula de pie electrónica marca SECA 813 con 

capacidad  de 200 kg y 100 g de precisión, con mínima cantidad de ropa, 

sin zapatos y por triplicado;  

ii) talla, mediante estadiómetro portátil marca SECA 213 con escala lateral 

hasta 205 cm, sin zapatos ni adornos en la cabeza y realizando la 

medición por triplicado, y 

iii) circunferencia media del brazo, mediante cinta métrica SECA 203 para 

medir circunferencias del cuerpo, con escala de alta calidad, rango de 

medición de 0 a 205 cm y división de 1 mm y aproximada al 1 cm más 

cercano. La medición se realizó en el punto medio entre el acromion y 

olécranon del brazo derecho, con el brazo derecho al descubierto y 

realizando la medición por triplicado. 

Con estos datos se obtuvieron los siguientes indicadores: 

i) ganancia de peso durante la gestación (peso pre-gestacional 

autoreportado menos el peso al final de la gestación); 

ii) IMC/EG durante la gestación, según el estandar de Atalah 95; 

iii) IMC en la mujer lactante, según los puntos de corte de la OMS 205; y 

iv) pérdida de peso de la mujer a los 4 meses post parto (peso durante la 

primera semana post parto menos el peso a los 4 meses post parto) 

expresado como pérdida absoluta de peso y pérdida porcentual de peso. 
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4.11.2 Variables secundarias 

4.11.2.1 Volumen de leche materna 

Se estimó al 1 y 4 meses post parto, de acuerdo al reporte del promedio de volumen 

observado en países en desarrollo según el tipo de lactancia y recomendado por la 

OMS (562 g/d al mes y 768 g/d a los 4 meses en niños lactados exclusivamente y 

568 g/d al mes y 634 g/d a los 4 meses es niños con lactancia predominante) 213.  

4.11.2.2 Composición de macronutrientes (proteína, lactosa y grasa total) de la 

leche materna 

Considerando que la composición de la leche materna en la mujer con sobrepeso u 

obesidad podría tener un contenido diferente, especialmente en grasa y que esto 

podría relacionarse con el crecimiento del niño, se determinó la composición de 

macronutrientes de la leche materna al mes y 4 meses post parto.  

La determinación requirió la extracción de leche materna en la mañana, utilizando 

bomba de extracción Avent de Phillips; la leche extraída fue recolectada por el 

investigador en el consultorio, utilizando recipiente de vidrio termorresistente y se 

conservó a -20oC en el laboratorio de la Pontificia Universidad Javeriana. Se tomó 

una muestra de 10 ml para realizar las mediciones de macronutrientes. El análisis 

se realizó mediante el Human Milk Analyzer de Miris, el cual utiliza espectroscopía 

de transmisión infraroja para determinar la composición de macronutrientes 214. 

El manejo de las muestras biológicas se realizó conforme al protocolo establecido 

en la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana para este fin 215 y 

según el Procedimiento Operativo Estandar (POE)(Anexo 13) escrito para el 

presente estudio. 

4.11.2.3 Niveles de prolactina sérica 

Se espera que el NE-CLME aumentara los niveles de prolactina sérica, por lo tanto 

se determinó la concentración de prolactina sérica en la mujer con exceso de peso 

mediante el método de radioinmunoensayo enzimático (ELISA) al 1 y 4 meses post 
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parto. La muestra de sangre (2 cc) se recolectó en ayunas y antes de dos horas de 

levantarse en el CAPS de suba, por un profesional especializado en toma de 

muestras. El laboratorio que realizó la medición de niveles de prolactina sérica fue 

el laboratorio de la Subred Norte en Bogotá, Colombia. 

4.11.2.4 Concentración de prolactina en la leche materna 

Se espera tener un aumento en la concentración de prolactina en leche materna, lo 

cual podría influir en el crecimiento del niño; por lo tanto, se determinó la 

concentración de prolactina en leche materna. Mediante extracción con bomba 

eléctrica AVENT se recolectaron 10 mL de leche materna y se almacenaron a -20 

grados centígrados hasta la realización de los análisis. La medición de la 

composición de prolactina en leche materna realizó en el laboratorio de Bioquímica 

de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana mediante el Kit 

Prolactina ABCAM ab226901 que utiliza enzimas antiprolactina para la 

determinación cuantitativa de la concentración de prolactina en leche materna. El 

análisis se realizó con el espectrofotómetro FLUOstar Omega de BMG Labtech, de 

propiedad de la Pontificia Universidad Javeriana. 

4.11.3 Otras variables 

4.11.3.1 Características socioeconómicas y demográficas 

Esta información se utilizó para describir las condiciones sociales, económicas y 

demográficas de las gestantes incluidas en el estudio. La información se recolectó 

únicamente durante el último mes de gestación e incluyó información sobre estado 

civil, estrato socioeconómico, actividad económica, gasto en alimentos, nivel 

educativo y tipo de vivienda tanto de la mujer como del compañero.  
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4.11.3.2 Información relacionada con los criterios de inclusión 

4.11.3.2.1 Intención de lactar 

Indica la motivación de la mujer para lactar a su hijo exclusivamente durante los 

primeros seis meses de vida, se evaluó según la escala de Nommsen-Rivers 

durante la gestación, de manera cuantitativa. La escala consta de cinco preguntas, 

cada una con calificación de 0 a 4, en donde se explora el método de alimentación 

que la mujer planea tener con el niño, si se planea lactar y continuar lactando 

durante 1, 3 y 6 meses 196.  

4.11.3.2.2 Escala de Edinburgo 

Conociendo que la depresión post parto es uno de los factores de riesgo de destete 

temprano, se evaluó el riesgo de depresión post parto mediante la Escala de 

Edinburgo, la cual consiste en diez preguntas relacionadas con los sentimientos de 

la mujer durante los últimos siete días, cada una calificada de 0 a 3. El riesgo de 

depresión post parto se evaluó durante el último mes de gestación y el primer mes 

post parto 203.  

4.11.3.2.3 Información del parto 

Durante la primera semana post parto se recolectó información sobre el parto para 

verificar los criterios de inclusión del recién nacido y el modo de alimentación en 

este periodo. Se tomó información de los registros médicos sobre el tipo de parto, 

edad gestacional en el momento del parto, APGAR a los cinco minutos, tiempo de 

inicio de LM, complicaciones de la mujer y/o el niño incluyendo aquellas que 

pudiesen retrasar o impedir el inicio de la LM y los medicamentos administrados 

durante el trabajo de parto y los primeros cuatro meses post parto. 
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4.11.3.3 Variables confusoras 

4.11.3.3.1 iPAQ versión corta 

Debido a la influencia de la actividad física en la pérdida de peso post parto y debido 

a que la pérdida de peso de la mujer fue considerada como un resultado principal 

del estudio, se indagó sobre la actividad física de la mujer mediante el iPAQ versión 

corta. El cuestionario sobre actividad física explora el tipo de actividad física, 

intensidad y duración que la mujer realiza durante los siete días anteriores al registro 

de la información, para estimar la actividad física de la mujer en MET/min/d durante 

1 y 4 meses post parto 204. 

4.11.3.3.2 Consumo de alimentos e ingesta de nutrientes de la mujer gestante y 

lactante 

Debido a la influencia del consumo de energía y macronutrientes (grasa, 

carbohidratos y proteína) de la mujer durante la gestación y la lactancia en la pérdida 

de peso post parto, se estimó el consumo de energía y macronutrientes diario 

mediante el recordatorio de 24 horas de múltiples pasos y el cuestionario de 

frecuencia de consumo adaptado para la población residente en Bogotá. El registro 

se realizó en un día entre semana y fin de semana durante la visita de control de la 

gestación, 1 y 4 meses post parto. El recordatorio de 24 horas cuenta con cinco 

partes:  

i) lista rápida de alimentos consumidos durante el día anterior; 

ii) lista de alimentos frecuentemente olvidados;  

iii) hora y ocasión del consumo de alimentos;  

iv) descripción detallada de cada alimento reportado, su cantidad y el sitio 

donde fue consumido; y  

v) prueba final para determinar alimentos consumidos que pueden ser 

fácilmente olvidados 205. 

La metodología de la recolección se basó en la descrita por el departamento de 

agricultura de los Estados Unidos 202, utilizando fotografías para validar el tamaño 
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de las porciones 216. La estimación del consumo de energía y macronutrientes se 

realizó mediante el programa Nutrition Data System for Research (NDSR) de la 

Universidad de Minnesota con licencia de la Pontificia Universidad Javeriana.  

La caracterización del consumo usual de alimentos se realizó mediante el 

cuestionario de frecuencia de consumo semi-cuantitativo previamente probado y 

adaptado en la población colombiana residente en Bogotá; el cuestionario de 

frecuencia de consumo exploró la ingesta diaria, semanal o mensual durante el 

último mes previo al control de la mujer, sobre 107 alimentos agrupados en 8 grupos 

de alimentos: huevos y lácteos, carnes, frutas, vegetales, grasas, azúcares, harinas 

y cereales. 

4.11.3.4 Información relacionada con el desarrollo del nuevo enfoque en 

consejería en LME 

4.11.3.4.1 Examen de senos 

El examen de senos por autorreporte de la mujer se utilizó como herramienta para 

identificar problemas anatómicos y fisiológicos relacionados con los senos y 

pezones que pudieran impedir la práctica adecuada de la LM y para evaluar si estos 

problemas fueron solucionados durante el seguimiento del estudio. Las mujeres 

autorreportaron la forma y tamaño de sus senos y pezones mediante la comparación 

con ilustraciones. Esta información fue utilizada para enfocar la intervención en 

consejería en LME. 

4.11.3.4.2 Observación del amamantamiento 

Para establecer si la técnica de amamantamiento era adecuada, se observó la 

posición y comodidad de la mujer y el niño en el momento de la lactancia. Para esto 

se utilizó la lista de chequeo de Jensen en donde se explora el agarre, percepción 

de deglución del niño, tipo de pezón, posición y condiciones del seno y los pezones 
217. 
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4.12 Manejo de datos 

Los instrumentos con la información recolectada se encuentran archivados con llave 

de seguridad en la Pontificia Universidad Javeriana y serán conservados durante 

cinco años. La base de datos se encuentra almacenada con código de acceso de 

seguridad. 

4.12.1 Control de calidad del dato 

Para garantizar la calidad de los datos, se realizaron revisiones en la fuente 

mediante el doble chequeo de la información recolectada en los cuestionarios físicos 

por un investigador independiente y la verificación de la consejería y apoyo estándar 

a la LM en las mujeres que completaron el seguimiento del estudio, también por un 

investigador independiente.  

4.12.2 Control de calidad de la base de datos 

Se elaboró la base de datos, identificando a cada mujer y su hijo con un número de 

identificación cegado a la información personal para garantizar la confidencialidad 

de los resultados, en el programa EXCEL e IBM SPSS version 24 con licencia para 

University College London. La información sobre el estado nutricional por 

antropometría fue analizado mediante el software ANTHRO de la OMS 218.  

Para verificar la calidad de la información registrada en la base de datos, se realizó 

una selección aleatoria de cuestionarios para identificar las inconsistencias entre la 

información recolectada y la información registrada en la base de datos, y se realizó 

un chequeo en la base de datos para identificar datos extremos y datos perdidos.  

4.13 Análisis estadístico 

Se realizó un análisis descriptivo de las variables para caracterizar la muestra y 

determinar la comparabilidad entre los grupos de intervención y control; la 

normalidad de las variables se determinó mediante la prueba de Kolmogorov-

Smirnoff para muestras mayores de 50 sujetos. Los estadísticos descriptivos se 

mostraron mediante prevalencias y medias con sus respectivas DE. Se identificaron 
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asociaciones significativas de las variables de interés (prevalencia de LME, 

velocidad de crecimiento y pérdida de peso post parto de la mujer) entre el GI y el 

GC mediante el test paramétrico (t-Student) o no paramétrico (U-Mann Whitney) 

apropiado para realizar el análisis de las variables continuas y la prueba de Chi2 

para identificar asociaciones entre variables categóricas. Los resultados del estudio 

se analizaron mediante el análisis de Intención a Tratar (ITT) según la 

recomendación del grupo CONSORT para el reporte de ensayos aleatorizados 

controlados 191. Puesto que el objetivo principal del estudio fue determinar la 

prevalencia de LME a los cuatro meses y no la duración de LME, los resultados se 

mostraron como la razón de prevalencias (RP) de LME de las mujeres en el GI con 

relación a las mujeres del GC con su intervalo de confianza del 95%. Se consideró 

el nivel significancia estadística de α del 5%. El análisis de los datos se realizó en 

el Institute of Child Health, Great Ormond Street de la University College London, 

utilizando el programa SPSS IBM versión 24 con licencia de University College 

London. 

4.14 Aspectos éticos 

El proyecto de investigación fue sometido y aprobado por el comité de ética e 

investigación de la Subred Norte (Código de aprobación SNCI-021-CEI Acta 08, del 

28 de abril de 2018) y el comité de ética de la Facultad de Ciencias de la Pontificia 

Universidad Javeriana. De acuerdo a la resolución 8340 de 1993, el presente 

estudio es un estudio de intervención con riesgo mínimo puesto que representa un 

riesgo bajo para la salud de la mujer relacionado con la extracción de sangre para 

la muestra de prolactina sérica. El estudio cumplió con la firma del consentimiento 

informado para población vulnerable por parte de la gestante y dos testigos, y el 

aseguramiento de una adecuada manipulación de las muestras de sangre y leche 

materna 200. El estudio fue financiado por la convocatoria 727 de doctorados 

nacionales de Colciencias, la Pontificia Universidad Javeriana y University College 

London. 
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Cada mujer participante dentro del estudio recibió información detallada del estudio, 

tuvo oportunidad de realizar preguntas sobre la investigación y pudo despejar sus 

dudas con respecto a su participación y la de su hijo en el estudio. Aquellas mujeres 

que accedieron a participan libremente fueron incluidas en el estudio después de 

leer y firmar el consentimiento informado. La mujer tuvo el derecho de retirarse del 

estudio en cualquier momento, sin afectar su atención en la institución donde se 

realizó el proyecto. 
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5 RESULTADOS 

 
Los resultados se muestran de la siguiente manera: i) descripción del tamaño de la 

muestra durante los momentos de seguimiento del estudio; ii) características de las 

mujeres ingresadas al estudio, en donde se comparan las mujeres que 

permanecieron en el estudio durante los diferentes momentos de seguimiento y las 

mujeres que finalizaron el periodo de seguimiento y las que no; esto con el fin de 

determinar la homogeneidad de la muestra durante los diferentes momentos de 

seguimiento teniendo en cuenta las pérdidas en el seguimiento; iii) comparación de 

los resultados primarios entre los grupos; iv) comparación de los resultados 

secundarios entre los grupos y v) características del NE-CLME que se realizó en el 

GI. Cuando los datos no presentaron diferencias significativas entre los grupos, se 

reportaron como la prevalencia o la media con su respectiva DE para la cohorte en 

general. 

5.1 Descripción del tamaño de la muestra 

De las 425 mujeres potencialmente elegibles para el estudio, se contactaron 190, 

de las cuales 90 mujeres con sobrepeso u obesidad fueron incluidas en el estudio. 

Aleatoriamente, 43 mujeres fueron asignadas al GI y 47 al GC. 65 mujeres 

cumplieron el periodo de seguimiento a los 4 meses de edad del niño, de las cuales 

29 pertenecían al GI y 36 al GC; las pérdidas en el seguimiento fueron del 27.7%. 

La muestra planeada inicialmente (n=290) no pudo ser alcanzada durante el tiempo 

en el cual se realizó el estudio debido a dificultades en el contacto con las pacientes 

identificadas como potenciales candidatas del estudio, especialmente por cambio 

de residencia y cambio en el número de celular. La gráfica 3 muestra las pérdidas 

en el seguimiento de la gestantes durante  la captación, ingreso al estudio y 

seguimiento (1 semana post parto, 1 mes, 3 meses y 4 meses), según las guías de 

reporte de ensayos aleatorizados de CONSORT 2010 194. Nueve mujeres y sus hijos 

fueron excluidos del estudio después del nacimiento por requerir hospitalización en 

la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (n=5) o por tener bajo peso al nacer (n=4).  
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Gráfica 3. Diagrama de flujo CONSORT de las gestantes captadas y seguimiento 

de gestantes con sobrepeso u obesidad  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestantes con sobrepeso/obesidad potencialmente elegibles (n=425) 

Servicios amigables en salud sexual y reproductiva – Registros médicos 
Último mes de gestación 

 

Gestantes no incluidas  (n=345) 
No cumplían los criterios de inclusión (n=35): 
Preeclamsia/eclampsia severa (n=20), sin intención de lactar (n=1), 
escala de Edinburgo >15 (n=3), sin sobrepeso/obesidad en el 
momento de la valoración (n=5), VIH+ (n=3), diabetes gestacional 
(n=3) 
Declinaron participar (n=75) 
Imposible contactar (n=235) 
 

Seguimiento exitoso (n=39) 
Pérdidas en el seguimiento (n=4) 

Etapa 2 Aleatorización: (n=90) Último mes 
de gestación 

 

Grupo intervención (GI) (n=43) Grupo control (GC) (n=47) 

4 meses (n=65) 

3 meses (n=68) 
 

1 mes (n=71) 

Seguimiento exitoso (n=42) 
Pérdidas en el seguimiento (n=5)  

Seguimiento exitoso (n=39) 
Pérdidas en el seguimiento (n=3) 
Análisis de prolactina sérica (n=10) 
Análisis de macronutrientes en leche materna (n=40) 
Análisis de prolactina en leche materna (n=8) 
 

Seguimiento exitoso (n=32) 
Pérdidas en el seguimiento (n=7) 
Análisis de prolactina sérica (n=22) 
Análisis de macronutrientes en leche materna (n=33) 
Análisis de prolactina en leche materna (n=11) 

Seguimiento exitoso (n=30) 
Pérdidas en el seguimiento (n=2) 

Seguimiento exitoso (n=38) 
Pérdidas en el seguimiento (n=1) 
 
Missing from analysis (n=) 

Seguimiento exitoso (n=29) 
Pérdidas en el seguimiento (n=1) 
Análisis de prolactina sérica (n=10) 
Análisis de macronutrientes en leche materna (n=27) 
Análisis de prolactina en leche materna (n=11) 
 

Seguimiento exitoso (n=36) 
Pérdidas en el seguimiento (n=2) 
Análisis de prolactina sérica (n=9) 
Análisis de macronutrientes en leche materna (n=36) 
Análisis de prolactina en leche materna (n=8) 
 

Etapa 1 Captación: criterios de inclusión maternos 

1 semana post parto (n=81) 
Criterios de inclusión del recién nacido 

 

Excluidos (n=4) 
Bajo peso al nacer (n=1) 
Unidad de cuidado intensivo neonatal (n=3) 

 

Etapa 3 Seguimiento Excluidos (n=5) 
Bajo peso al nacer (n=3) 
Unidad de cuidado intensivo neonatal (n=2) 
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5.2 Características de las mujeres ingresadas al estudio durante el último 
mes de gestación 

Las mujeres ingresadas al estudio durante la gestación (n=90) tuvieron un promedio 

de edad de 26.8 años (±6.1); el 78.9% (71/90) fueron colombianas, el 70% (63/90) 

vivían con su compañero, 74.4% (67/90) estaban desempleadas  y el 67.7% (61/90) 

tenían sobrepeso u obesidad pre-gestacional. El 57.8% (52/90) eran multíparas, de 

las cuales el 93.2% (48/52) tenía experiencia previa en lactancia y el 94.4% (85/90) 

de las mujeres manifestaron tener apoyo en lactancia de familiares o amigos. Con 

respecto a la percepción de las madres sobre sus senos y pezones, solo el 14.4% 

(13/90) manifestó tener problemas con los pezones y el 38.9% (35/90) tenía un 

tamaño de senos aumentado. El 5.6% (5/90) consumieron alcohol durante la 

gestación y el 26.7% (24/90) fueron fumadoras pasivas (Tabla 6). Ninguna mujer 

manifestó fumar durante la gestación y ninguna mujer participante en el estudio 

requirió ser remitida a otro profesional de la salud para dar solución a los problemas 

en lactancia.  

Aunque al inicio del estudio se preguntó a las mujeres si tenían alguna condición 

metabólica como diabetes gestacional, lo cual se estableció como criterio de 

exclusión, el 3.3% (3/90) de las mujeres presentaron una glicemia > 140 mg/dL en 

la prueba de tolerancia a la glucosa, reportada posteriormente; sin embargo, debido 

a que estas mujeres no tuvieron niños macrosómicos al nacer, los datos obtenidos 

de estas mujeres se mantuvieron en el análisis. 

No se encontraron diferencias significativas entre las características iniciales de las 

mujeres que ingresaron al estudio al comparar el GI con el GC (Tabla 6). Las 

mujeres que permanecieron en el estudio (descontando las pérdidas en el 

seguimiento) durante la primera semana post parto (Anexo 14) y 4 meses post parto 

(Anexo 15) tampoco mostraron diferencias en sus características iniciales.
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Tabla 6. Características de las mujeres del GI y GC ingresadas al estudio durante 
el último mes de gestación  

Variables Total (n=90) GI (n=43) GC (n=47) Valor p 
Características iniciales 

   
 

Edad materna (a)(media,DE) 26.8 (±6.1) 26.1 (±4.5) 27.4 (±7.1) 0.93 
Nacionalidad Colombiana (n, %) 71 (78.9) 33 (76.7) 38 (80.9) 0.63 
Años viviendo en Bogotá (media, DE) 13 (±11.8) 12.8 (±11.7) 13.2 (±12.0) 0.99 
Primipara (n, %) 38 (42.2) 18 (41.9) 20 (42.6) 0.56 
Años de educación (media, SD) 11.7 (±3.2) 11.7 (±3.3) 11.7 (±3.2) 0.98 
Mujer vive con el compañero (n, %) 63 (70) 29 (67.4) 34 (72.3) 0.65 
Desempleada (n, %) 67 (74.4) 31 (72.1) 36 (76.6) 0.64 
Estado nutricional y actividad física 

   
 

Ganancia peso gestación (kg)(media, DE) 12.4 (±5.8) 12.4 (±5.2) 12.4 (±6.3) 0.97 
IMC gestacional (kg/m2)(media, DE) 33.4 (±3.4) 33.6 (±3.7) 33.2 (±3.1) 0.71 
Actividad sedentaria (<1.49 MET/h/d)(n, %) 43 (47.8) 23 (53.5) 20 (42.6) 0.16 
Tiempo de pantalla (h)(TV y celular)(n, %) 6.8 (±3.9) 6.9 (±3.9) 6.6 (±3.8) 0.62 
Aspectos relacionados con la LM 

   
 

Apoyo familiar y/o de amigos (n, %) 85 (94.4) 41 (48.2) 44 (51.8) 0.54 
Lactó previamente  (n, %) 48 (53.3) 21 (48.8) 27 (57.4) 0.54 
Forma del seno normal (n, %) 87 (96.7) 42 (97.7) 45 (95.7) nd 
Senos grandes (n, %) 35 (38.9) 19 (44.2) 16 (34) 0.32 
Pezón normal (n, %) 77 (85.6) 37 (86) 40 (85.1) 0.88 
Prácticas de alimentación gestación 

   
 

Intolerancias alimentarias (n, %) 52 (57.8) 25 (58.1) 27 (57.4) 0.55 
Consumo de alcohol (n, %) 5 (5.6) 3 (7) 2 (4.3) nd 
Fumadora pasiva (n, %) 24 (26.7) 13 (30.2)) 11 (23.4) 0.46 
Gasto alimentos/mes (US$)(media, DE) 27.88 (±14.88) 29.61 (±15.39) 26.37 (±14.4) 0.26 
Suplementación con minerales (n, %)a 71 (78.8) 34 (79.1)) 37 (78.7) 0.97 
Otros medicamentos (n, %)b 33 (36.7) 15 (34.9) 18 (38.3) 0.74 
Ingesta diaria (kcal)(media, DE) 2053.7 (±501) 2132 (±521.4) 1981 (±476.3) 0.22 
 
Abreviaturas: GI, grupo intervención; GC, grupo control; a, años; DE, desviación estándar; IMC, índice de masa corporal; MET, equivalente 
metabólico; h, horas; d, día; TV, televisión; nd, dato no disponible; LM, lactancia materna  
Comparaciones mediante la prueba de Chi2 para las variables categóricas y los test de U-Mann Whitney y t student (ganancia de peso 
durante la gestación) para variables continuas; no se encontraron diferencias significativas entre los grupos. 
 a hierro, calcio y ácido fólico 
b acetaminofen, simetyl, antibióticos tópicos, tiroideas hormonas y misoprostol 

 

 

Las pérdidas en el seguimiento durante los 4 meses fueron del 27.7% (25/90); para 

verificar la homogeneidad de la muestra, al finalizar el seguimiento se compararon 
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las características durante la gestación entre las mujeres que completaron el 

seguimiento de 4 meses y las que no lo completaron; no se encontraron diferencias 

significativas entre el GI y el GC excepto en las mujeres que permanecieron en el 

estudio hasta el final de este periodo, las cuales fueron más sedentarias (35/65; 

53.8%) que aquellas en quienes no se realizó el seguimiento completo de 4 

meses(8/65; 32%) (Tabla 7). 



 
 

71 

Tabla 7. Comparación de las características de las gestantes que finalizaron y 
no finalizaron el seguimiento del estudio  

 

Variables Total (n=90) 
Seguimiento completo Valor 

p 
Si (n=65) No (n=25) 

Características de la mujer     

Edad materna (a)(media,DE) 26.8 (±6.1) 27.2 (±6.1) 25.6 (±5.9) 0.19 

Nacionalidad Colombiana (n, %) 71 (78.9) 52 (80) 19 (76) 0.77 

Años viviendo en Bogotá (media, DE) 13 (±11.8) 13.8 (±12.1) 10.7 (±10.7) 0.42 

Primipara (n, %) 38 (42.2) 30 (46.2) 8 (32) 0.24 

Años de educación (media, SD) 11.7 (±3.2) 11.8 (±3.0) 11.2 (±3.6) 0.49 

Mujer vive con el compañero (n, %) 63 (70) 45 (69.2) 18 (72) 0.99 

Desempleada (n, %) 67 (74.4) 46 (70.8) 21 (84) 0.28 

Estado nutricional y actividad física     
Ganancia de peso materno durante la gestación 
(kg)(media, DE) 12.4 (±5.8) 12.2 (±5.5) 12.8 (±6.5) 0.67 

IMC gestacional (kg/m2)(media, DE) 33.4 (±3.4) 33.4 (±3.5) 33.4 (±3.0) 0.77 

Actividad física sedentaria (<1.49 MET/h/d)(n, %) 43 (47.8) 35 (53.8) 8 (32) 0.04* 

Tiempo de pantalla (h)(TV y celular)(media, DE) 6.8 (±3.9) 7.3 (±3.8) 7.2 (±3.5) 0.87 

Aspectos relacionados con LM     

Apoyo familiar y/o de amigos (n, %) 85 (94.4) 61 (93.8) 24 (96) nd 

Lactó previamente  (n, %) 48 (53.3) 34 (52.3) 14 (56) 0.81 

Problemas de senos y pezones (auto-reportado)     

Forma del seno normal (n, %) 87 (96.7) 63 (96.9) 24 (96) nd 

Senos grandes (n, %) 35 (38.9) 22 (33.8) 13 (52) 0.15 

Pezón normal (n, %) 77 (85.6) 54 (83.1) 23 (92) nd 

Prácticas de alimentación de la mujer     

Intolerancias alimentarias durante la gestación (n, %) 52 (57.8) 36 (55.4) 16 (64) 0.48 

Consumo de alcohol (n, %) 5 (5.6) 4 (6.2) 1 (4) nd 

Fumadora pasiva (n, %) 24 (26.7) 18 (27.7) 6 (24) 0.79 

Gasto mensual en alimentos (US$)(media, DE) 27.88 (±14.88) 26.3 (±12.7) 31.9 (±19.3) 0.38 

Suplementación de minerales (n, %)a 71 (78.8) 49 (75.4) 22 (88) nd 

Otros medicamentos (n, %)b 33 (36.7) 23 (35.4) 10 (40) 0.80 

Ingesta diaria (kcal)(media, DE) 2053.7 (±501.3) 2052 (±528) 2056 (±432) 0.83 
 
Abreviaturas: GI, grupo intervención; GC, grupo control; DE, desviación estándar; IMC, índice de masa corporal; MET, equivalente metabólico; h, 
horas; d, día; TV, televisión; nd, dato no disponible; LM, lactancia materna  
Las comparaciones entre los grupos se realizaron mediante la prueba de Chi2 para las variables categóricas y los test de U-Mann Whitney y t 
student (ganancia de peso durante la gestación) para variables continuas; no se encontraron diferencias significativas entre los grupos excepto en 
actividad física sedentaria (p=0.04).  
a hierro, calcio y ácido fólico 

b acetaminofen, simetyl, antibióticos tópicos, hormonas tiroideas y misoprostol. * Significancia estadística al nivel de valor p < 0.05 
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5.3 Resultados primarios 

5.3.1 Efecto del NE-CLME en la prevalencia de LME a los cuatro meses de 
edad 

La prevalencia de la LME en el GI a los 4 meses de edad del niño fue de 82.8% 

(24/29) y en el GC de 30.6% (11/36)(p<0.001). El GI tuvo una probabilidad casi 3 

veces mayor de lactar exclusivamente a los 4 meses, comparados con el GC 

(RP=2.7; 95% CI 1.6, 4.5; p=0.0002)(Tabla 8). En el análisis de sensibilidad, 

asumiendo que las mujeres que no tuvieron el seguimiento completo del estudio 

(pérdidas en el seguimiento) no lactaron exclusivamente (escenario incierto), se 

encontró una probabilidad dos veces mayor de lactar exclusivamente en el GI a los 

3 meses pero no durante la primera semana post parto ni durante el primer mes 

post parto, comparados con el GC. 

 

 

Tabla 8. LME, cambio en puntuación Z de P/L y pérdida de peso materno en el GI y GC 

a los 4 meses post parto 

Variables Total 
(n=65) GI (n=29) GC (n=36) RP/dif 

medias IC 95% Valor p 

Prevalencia de LME a los 4 meses post  
parto (n, %) 

   

Si 35 (53.8) 24 (82.8) 11 (30.6) 2.7 1.6, 4.5 0.0002* 

No 30 (46.2) 5 (17.2) 25 (69.4)       
Cambio en puntuación Z de P/L infantil  
(media, DE) 

Cambio en P/L 0-4 meses 0.69 (±0.7) 0.75 (±1.3) 0.65 (±1.7) 0.1 -0.6, 0.8 0.76 

Cambio en L/E 0-4 meses 0.25 (±0.9) 0.4 (±0.9) 0.1 (±1.0) 0.22 -0.3, 0.7 0.36 

Pérdida de peso materno (kg)       

Hasta 4  meses (media en kg, DE) 3.1 (±5.0) 1.9 (±4.7) 4.2 (±5.1) -2.2 -0.2, 4.8 0.07 

Hasta 4 meses (media en %, DE) 4.03 (±6.6) 2.5 (±6.4) 5.4 (±6.5) -2.9 -0.38, 6.2 0.08 
 
Abreviaturas: GI, grupo intervención; GC, grupo control; LME, lactancia maternal exclusiva; P/L, indicador peso/longitud; L/E, indicador longitud/edad; dif 
medias, diferencia de medias; RP, razón de prevalencias; IC 95%, intervalo de confianza del 95% 
* Significancia estadística al nivel de valor p <0.001  
Comparaciones entre grupos mediante la prueba de Chi2 y t test. Variables continuas con distribución normal según Kolmogorov-Smirnoff n>50. 
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Al mes y tres meses de edad del niño, la prevalencia de LME en el GI fue de 75.7% 

y 83.3% y en el GC de 34.1% y 23.7% respectivamente. En la primera semana post 

parto los niños del GI tuvieron una mayor probabilidad de ser lactados 

exclusivamente (RP=1.4, IC 95% =1.0, 1.9; p=0.04) al igual que al mes y tres meses 

post parto (RP=2.2; IC 95%=1.4, 4.8; p=0.0007 y RP=3.5; IC 95% =2.1, 11.5; 

p<0.0001 respectivamente)(Tabla 9); no se encontraron diferencias significativas en 

cuanto al uso de fórmula durante la primera semana post parto entre los grupos, el 

3.3% de los niños no recibían leche materna a los 4 meses post parto y todos 

pertenecían al GC. El 8.2% de los niños del GI recibieron lactancia predominante y 

el 41.2% del GC.  

 

Tabla 9. Resultados parciales de LME en los momentos de seguimiento: primera semana 

post parto, 1, 3 y 4 meses comparados entre el GI y GC 

Variables (n, %) Total GI GC RP IC 95% Valor p 

Uso de fórmula durante la primera sem post 
parto 36 (44.4) 19 (48.7) 17 (40.5) 1.2 0.7, 1.9 0.4 

LME primera sem post parto (n=81; GI=39; 
GC=42) 53 (65.4) 30 (76.9) 23 (54.8) 1.4 1.0, 1.9 0.04* 

LME 1 mes (n=78; GI=37; GC=41) 42 (53.8) 28 (75.7) 14 (34.1) 2.2 1.4, 3.5 0.0007** 

LME 3 meses (n=68; GI=30; GC=38) 34 (50) 25 (83.3) 9 (23.7) 3.5 1.9, 6.3 <0.0001*
* 

 
Abreviaturas: GI, grupo intervención; GC, grupo control; RP, razón de prevalencias; IC, intervalo de confianza; LME, lactancia materna 
exclusiva;  dif medias, diferencia de medias 
Comparaciones entre grupos mediante la prueba de Chi2  para  variables categóricas 
* Significancia estadística al nivel de valor p  <0.05 
** Significancia estadística al nivel de valor p  <0.001 

 

5.3.2 Efecto del NE-CLME  en la velocidad de crecimiento del lactante hasta 
los cuarto meses de edad 

Durante el primer mes de vida del niño, el promedio de peso fue de 4.2 kg (±0.4), 

longitud de 54.5 cm (±1.8), perímetro cefálico de 37.4 cm (±1.7) y circunferencia 

media del brazo de 11.4 cm (±0.9); a los 3 meses, el promedio de peso fue de 5.9 

kg (±0.7), longitud de 61.1 cm (±2.0), perímetro cefálico de 40.3 cm (±1.4) y 
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circunferencia media del brazo de 13.4 cm (±1.0); y a los 4 meses el promedio de 

peso fue de 6.7 kg (±0.8), longitud de 63.4 cm (±1.9), perímetro cefálico de 41.4 cm 

(±1.2) y circunferencia media del brazo de 14.1 cm (±1.1)(Tabla 10). No se 

encontraron diferencias significativas entre los grupos. 

 

Tabla 10. Medidas antropométricas del niño en los momentos de seguimiento: primera 

semana post parto, 1, 3 y 4 meses comparados entre el GI y GC 

Variables (media, DE) Total GI GC dif 
medias IC 95% Valor 

p 
1 sem post parto (n=81; GI=39; GC=42)       
Peso (kg) 3.1 (±0.3) 3.0 (±0.3) 3.1 (±0.3) -0.11 -0.04, 0.2 0.15 

Longitud (cm) 49.9 (±2.1) 49.6 (±2.1) 50.2 (±2.1) -0.54 -0.33, 1.5 0.2 

Perímetro cefálico (cm) 34.6 (±1.1) 34.5 (±1.1) 34.8 (±1.1) -0.28 -0.2, 0.7 0.2 

Circunferencia media brazo (cm) 9.9 (±0.8) 10.0 (±0.9) 9.9 (±0.7) nd nd 0.84 

1 mes (n=78; GI=37; GC=41)       

Peso (kg) 4.2 (±0.4) 4.3 (±0.4) 4.2 (±0.4) 0.07 -0.1, 0.3 0.44 

Longitud (cm) 54.5 (±1.8) 54.6 (±2.1) 54.5 (±1.6) 0.13 -0.7, 0.9 0.76 

Perímetro cefálico (cm) 37.4 (±1.7) 37.3 (±1.1) 37.5 (±2.1) -0.17 -0.9, 0.6 0.65 

Circunferencia media brazo (cm) 11.4 (±0.9) 11.5 (±0.9) 11.4 (±0.9) nd nd 0.55 

3 meses (n=68; GI=30; GC=38)       

Peso (kg) 5.9 (±0.7) 5.9 (±0.6) 6.0 (±0.7) -0.07 -0.4, 0.3 0.69 

Longitud (cm) 61.1 (±2.0) 61.1 (±1.9) 61.1 (±2.1) 0 -0.9, 0.9 0.99 

Perímetro cefálico (cm) 40.3 (±1.4 ) 40.0 (±0.9) 40.5 (±1.7) -0.52 -1.2, 0.18 0.14 

Circunferencia media brazo (cm) 13.4 (±1.0) 13.5 (±0.9) 13.4 (±1.1) nd nd 0.77 

4 meses (n=65; GI=29; GC=36)    
  

 

Peso (kg) 6.7 (±0.8) 6.7 (±0.7) 6.7 (±0.8) 0.06 -0.3, 0.5 0.74 

Longitud (cm) 63.4 (±1.9) 63.5 (±1.9) 63.2 (±2.0) 0.3 -0.7, 1.3 0.55 

Perímetro cefálico (cm) 41.4 (±1.2) 41.6 (±1.3) 41.3 (±1.2) 0.27 -0.3, 0.9 0.39 

Circunferencia media brazo (cm) 14.1 (±1.1) 14.3 (±1.0) 14.1 (±1.2) nd nd 0.37 
 
Abreviaturas: GI, grupo intervención; GC, grupo control; sem, semana; DE, desviación estándar; P/L, indicador peso/longitud; L/E, 
indicador longitud/edad; P/E, indicador peso/edad; dif medias, diferencia de medias; nd, sin dato  
Comparaciones entre grupos mediante la prueba de t test para  variables continuas (peso, longitud y perímetro cefálico del niño 
lactante, indicadores P/L, L/E y P/E) o prueba de U-Mann Whitney (circunferencia media del brazo del niño lactante) 

 

La velocidad de crecimiento del niño, según el cambio en la puntuación Z del 

indicador P/L fue de 0.69 (±0.7) y de 0.25 (±0.9) para el indicador L/E, desde la 
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primera semana hasta los 4 meses de edad, sin encontrar diferencias 

estadísticamente significativas entre el GI y el GC durante este periodo (Tabla 8). 

Tampoco se encontraron diferencias significativas durante los períodos de 0 a 1 

mes y de 0 a 3 meses para los indicadores P/L y L/E (Gráfica 4 a y b).  

 
 

Gráfica 4. Cambio en la puntuación Z de los indicadores P/L (A) y L/E (B) durante 

los periodos de 0-1 mes, 0-3 meses y 0-4 meses  

 
 
La gráfica 4A representa el cambio en puntuación Z del indicador P/L en los períodos de 0-1 mes 
(0.54), 0-3 meses (0.51) y 0-4 meses (0.75) en el GI y el cambio en puntuación Z del indicador P/L 
en los períodos de 0-1 mes (0.27), 0-3 meses (0.58) y 0-4 meses (0.65) en el GC; la gráfica 4B 
representa el cambio en la puntuación Z del indicador L/E en los períodos de 0-1 mes (0.28), 0-3 
meses (0.59)y 0-4 meses (0.38) en el GI y el cambio en la puntuación Z del indicador L/E en los 
períodos de 0-1 mes (0.18), 0-3 meses (0.28) y 0-4 meses (0.15) en el GC.  
 

5.3.3 Efecto del NE-CLME en la pérdida de peso materno desde las 24 horas 
hasta los cuatro meses post parto 

El promedio de pérdida de peso de las mujeres en general, desde la primera 

semana hasta los cuatro meses post parto, fue de 3.1 kg (±5.0); en el GI fue de 1.9 

kg (±4.7) y en el GC de 4.2 kg (±5.1). En términos de porcentaje (%) de pérdida de 
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peso, el GI tuvo una porcentaje promedio de pérdida de peso del 2.5%, mientras 

que en el GC fue del 5.4% durante todo el tiempo de seguimiento del estudio.  

Al realizar el análisis bivariado, el promedio de kg de peso perdidos y el porcentaje 

de pérdida de peso desde la primera semana hasta los 4 meses post parto no 

mostraron diferencias significativas (Tabla 9). Al evaluar el peso de la mujer como 

valor absoluto, las mujeres del GC tuvieron un peso significativamente mas alto a 

los 4 meses post parto (Diferencia de medias=6.8 kg; IC 95% =0.7, 12.9) al 

compararlas con el GI; sin embargo, el IMC de estas mujeres a los 4 meses post 

parto se mantuvo sin diferencias significativas entre los grupos (Diferencia de 

medias=1.7 kg; IC 95% =-0.4, 3.9)(Tabla 11). 

 
Tabla 11. Antropometría materna en los momentos de seguimiento: primera 

semana post parto, 1, 3 y 4 meses comparados entre el GI y GC 

Variables (media; DE) Total GI GC dif 
medias IC 95% Valor p 

Primera sem post parto (n=81;  
GC=39; GC=42) 

    

Peso (kg) 77.7 (±10.6) 79.9 (±12.5) 75.6 (±8.1) 4.3 -0.4, 8.9 0.07 

IMC (kg/m2) 31.5 (±3.4) 31.9 (±3.9) 31.2 (±3.0) nd nd 0.36 

CMB (cm) 31.8 (±3.1) 32.1 (±3.2) 31.4 (±3.1) nd nd 0.37 

1 mes (n=78; GI=37; GC=41)     

Peso (kg) 74.1 (±11.0) 76.3 (±13.0) 72.1 (±8.6) 4.2 -0.7, 9.2 0.09 

IMC (kg/m2) 30.2 (±3.6) 30.6 (±4.0) 29.8 (±3.3) nd nd 0.39 

CMB (cm) 31.9 (±3.2) 32.3 (±3.4) 31.7 (±3.1) nd nd 0.42 

3 meses (n=68; GI=30; GC=38)     

Peso (kg) 74.7 (±11.9) 77.8 (±14.4) 72.2 (±8.9) 5.5 -0.2, 11.2 0.06 

IMC (kg/m2) 30.3 (±3.9) 30.8 (±4.4) 29.8 (±3.5) nd nd 0.31 

CMB (cm) 32.4 (±3.4) 32.9 (±3.8) 31.9 (±3.1) nd nd 0.25 

4 meses (n=65; GI=29; GC=36)     

Peso (kg) 75.5 (±12.6) 79.2 (±14.8) 72.3 (±9.5) 6.8 0.7, 12.9 0.03* 

IMC (kg/m2) 30.5 (±4.4) 31.5 (±4.8) 29.7 (±3.8) nd nd 0.1 

CMB (cm) 32.5 (±3.8) 33.3 (±4.2) 31.8 (±3.2) nd nd 0.11 
 
Abreviaturas: GI, grupo intervención; GC, grupo control; DE, desviación estándar; dif medias, diferencia de medias; IC, intervalo de 
confianza; sem, semana; IMC, índice de masa corporal; CMB, circunferencia media del brazo  
Comparaciones entre grupos mediante la prueba de t test para  variables continuas (peso materno) o prueba de U-Mann Whitney 
* Significancia estadística al nivel de valor p <0.05 
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5.4 Resultados secundarios 

5.4.1 Efecto del NE-CLME en los niveles de prolactina sérica, prolactina en 
leche materna y macronutrientes y energía en leche materna 

Se seleccionó una sub-muestra por conveniencia de 32 mujeres durante el primer 

mes, de las cuales a 19 estuvieron disponibles durante el cuarto mes post parto 

para realizar las mediciones de prolactina sérica; para realizar las mediciones de 

prolactina en leche materna se tomaron muestras de 19 mujeres que tuvieran las 

mediciones de prolactina sérica al mes y cuarto mes post parto. 

5.4.1.1 Niveles de prolactina sérica 

El nivel de prolactina sérica al mes post parto fue de 78.5 ng/mL (±58.4) y a los 4 

meses de 36.9 ng/mL (±21.2). No se encontraron diferencias en los niveles de 

prolactina sérica entre el GI y GC al mes ni al cuarto mes post parto (Tabla 12). 

5.4.1.2 Concentración de prolactina en leche materna 

El promedio de prolactina en leche materna al mes fue de 2.2 ng/mL (±1.43) y a los 

4 meses de 1.31 ng/mL (±0.72), sin que se encontraran diferencias significativas 

entre el GI y el GC en ninguno de los dos momentos (Tabla 12). 

5.4.1.3 Contenido de energía y macronutrientes en leche materna 

El aporte de energía y macronutrientes de la leche materna durante el primer mes 

de vida del niño fue de: energía de 73.2 kcal/100 mL (±14.6), proteína de 1.07 g/100 

mL (±0.19), grasa de 3.69 g/100 mL (±1.55) y lactosa de 8.27 g/100 mL (±0.67). Al 

cuarto mes el aporte de energía fue de 69.9 kcal/100 mL (±18.17), proteína de 0.87 

g/100mL (±0.13), grasa de 3.42 g/100mL (±1.95) y lactosa de 8.4 g/100mL (±0.72). 

No se encontraron diferencias significativas entre el GI y el GC en cuanto al 

contenido de proteína, grasa, lactosa y energía en leche materna al mes ni a los 4 

meses (Tabla 12). 
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5.4.2 Efecto del NE-CLME en volumen de leche materna al primero y cuarto 
meses post parto comparado entre el GI y el GC 

La estimación del volumen de leche materna se realizó en 73 mujeres al mes post 

parto y en 63 mujeres a los 4 meses post parto, de las cuales se tenía disponible la 

muestra de leche materna. Según la recomendación de OMS, el volumen promedio 

de leche materna al mes post parto, fue de 564.8 g/d (±3.02); el cual fue 

significativamente mayor en el GC (565.9 g/d; ±2.89) al compararlo con el GI (563.6 

g/d; ±2.7; diferencia de medias=-2.26 g/d; IC 95% -3.5, -0.9). A los 4 meses post 

parto, el volumen promedio de leche materna fue de 719.08 g/d (±65.03); el volumen 

de leche materna fue significativamente mayor en el GI (738.22 g/d; ±56.7) al 

compararlo con el GC (704.7 g/d; ±67.8; diferencia de medias= 33.5 g/d; IC 95% 

2.05, 64.9) (Tabla 12).  
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Tabla 12. Composición de energía, macronutrientes y prolactina en leche materna y niveles de prolactina sérica en las 

mujeres del GI y GC 

 Variables Total GI GC dif 
medias IC 95%  Valor 

p 
1 mes    

   
Composición de energía y macronutrientes en leche materna  
 (n=66; GI=36; GC=30)(media, DE) 

    

Energía (kcal/100mL) 73.2 (±14.6) 70.9 (±11.9) 74.8 (±16.7) 3.9 -3.3, 11.2 0.28 

Proteína (g/100mL) 1.07 (±0.19) 1.09 (±0.20) 1.06 (±0.19) nd nd 0.64 

Grasa (g/100mL) 3.69 (±1.55) 3.4 (±1.2) 3.9 (±1.8) 0.49 -0.27, 1.26 0.2 

Lactosa (g/100mL) 8.27 (±0.67) 8.36 (±0.74) 8.21 (±0.62) nd nd 0.45 

Prolactina en suero materno (ng/mL)(n=17; GI=9; GC=8) 78.5 (±58.4) 57.7 (±35.3) 101.93 (±72.04) nd nd 0.21 

Prolactina en leche materna (ng/mL)(n=19; GI=11; GC=8) 2.2 (±1.43) 1.8 (±1.32) 2.75 (±1.48) -0.94 -2.3, 0.41 0.16 

Estimación del volumen de leche materna según OMS (g/d) 564.8 (±3.02) 563.6 (±2.7) 565.9 (±2.89) nd nd 0.001** 

4 meses  
  

   
Composición de energía y macronutrientes en leche materna  
 (n=58; IG=29; CG=29)(media, DE) 

    

Energía (kcal/100mL) 69.9 (±18.17) 69.86 (±19.81) 70.09 (±16.77) nd nd 0.96 

Proteína (g/100mL) 0.87 (±0.13) 0.86 (±0.15) 0.88 (±0.11) 0.02 -0.58, 0.09 0.62 

Grasa (g/100mL) 3.42 (±1.95) 3.48 (±2.18) 3.37 (±1.73) nd nd 0.85 

Lactosa (g/100mL) 8.4 (±0.72) 8.27 (±0.76) 8.52 (±0.67) nd nd 0.22 

Prolactina en suero materno (ng/mL)(n=16; GI=8; GC=8) 36.9 (±21.2) 29.7 (±23.3) 44.1 (±17.7) -14.36 -36.5, 7.8 0.18 

Prolactina en leche materna (ng/mL)(n=19; GI=11; GC=8) 1.31 (±0.72) 1.3 (±0.67) 1.33 (±0.83) nd nd 0.86 

Estimación del volumen de leche materna según OMS (g/d) 719.08 (±65.03) 738.22 (±56.7) 704.7 (±67.8) nd nd 0.04* 
 
Abreviaturas: GI, grupo intervención; GC, grupo control; DE, desviación estandar; d, día; dif medias, diferencia de medias 
Comparaciones entre grupos mediante las pruebas de t test, U-Mann Whitney (ingesta materna de energía y grasa al mes, ingesta materna de energía, grasa y 
carbohidratos a los 4 meses, volumen de leche materna al mes y 4 meses, prolactina sérica al mes y prolactina en leche materna a los 4 meses) 
* Significancia estadística al nivel de p<0.005 
** Significancia estadística al nivel de  p<0.001  
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5.5 Principales hallazgos del apoyo estándar y del NE-CLME 

A continuación, se describen los principales hallazgos relacionados con el apoyo 

que recibieron las mujeres en LM y LME tanto del GI como del GC. Se incluyó 

información recolectada durante los momentos de seguimiento del estudio 

(gestación, primera semana post parto, 1, 3 y 4 meses post parto) con respecto al 

tipo de ayuda que recibió la mujer en LM y LME diferente al NE-CLME, 

conocimientos previos al inicio del estudio en LM y LME, los problemas y temores 

que fueron identificados en las mujeres de los dos grupos y la percepción de utilidad 

para la mujer con respecto al apoyo recibido en LM, y finalmente, se describe el 

impacto que tuvo el NE-CLME en el logro de la LME en las mujeres del GI. 

5.5.1 Apoyo en LM y LME recibido por la mujer en los momentos de 

seguimiento 

El 100% de las mujeres del GI recibió apoyo en el NE-CLME durante los momentos 

de intervención (gestación, primera semana, 1 y 3 meses post parto) la cual fue 

realizada en su totalidad por el consejero en LME (investigador) de manera 

presencial, individual y sin incluir a las familias o compañeros de las mujeres en el 

proceso; adicionalmente, las mujeres de ambos grupos recibieron apoyo de la 

institución, la familia y otras fundaciones. El apoyo estándar en LM ofrecido por la 

institución durante la gestación a las mujeres de ambos grupos consistió en brindar 

información en la consulta de ingreso al programa de Servicios Amigables en Salud 

Sexual y Reproductiva sobre la importancia de lactar exclusivamente al niño durante 

los primeros seis meses de vida, y en una charla grupal desarrollada como parte del 

curso de maternidad que ofreció la institución, en la cual se brindó información sobre 

la importancia de la LM y de la LME y los posibles problemas en lactancia que puede 

enfrentar la mujer; esta charla estuvo a cargo del grupo de enfermería de la 

institución. Durante el parto, la institución ofreció el contacto temprano e inicio 

precoz de la LM (durante la primera hora post parto) y el alojamiento conjunto de la 

mujer con su hijo. Posteriormente, el apoyo en LME que brindó la institución 

consistió en el apoyo que ofreció el profesional en salud (ginecólogo, pediatra o 

médico general) durante la consulta de seguimiento del parto y la consulta de 
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pediatría o de crecimiento y desarrollo; esta consulta se cumple a demanda de la 

mujer. El apoyo en LM durante el post parto y en la consulta de crecimiento y 

desarrollo dependió de cada profesional de la salud y no se encontró ningún 

protocolo de consejería en LM que el profesional pudiera aplicar en su práctica 

clínica. 

Durante los momentos de seguimiento, se encontró una diferencia estadísticamente 

significativa (p=0.03) entre los grupos de mujeres que recibieron ayuda de la 

institución en LM y LME durante la gestación, en donde el 25.6% (11/43) del GI y el 

46.8% (22/47) del GC sí recibieron este apoyo (Gráfica 5). Durante 1, 3 y 4 meses 

post parto no fue posible establecer asociaciones debido a la frecuencia menor a 5 

observaciones en el GI o GC.  
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Gráfica 5. Mujeres que recibieron apoyo estándar de la institución durante los 

momentos de seguimiento del estudio en el GI y GC 

 

 
Comparaciones entre grupos mediante la prueba de Chi2   
*Significancia estadística al nivel de p<0.05  
Prueba de Chi2 no se realizó en grupos con observaciones menores a 5 (1, 3 y 4 meses post parto) 
 

En cuanto a la persona que ofreció el apoyo, tanto en el GI como en el GC, la 

enfermera fue el profesional de salud que ofreció este apoyo, sin embargo, el apoyo 

en la práctica de la LM también fue ofrecido por el médico, otros profesionales de la 

salud y profesionales de otras organizaciones diferentes a la institución en salud 

(Fundación Progreso y Paz, ICBF); no se encontraron diferencias significativas entre 

los grupos (Tabla 13).  

 
 

* 
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Tabla 13. Persona o institución que ofreció apoyo adicional al NE-CLME en el GI y 

GC durante los momentos de seguimiento del estudio 

Momentos de seguimiento   Quien ofreció apoyo en LM? 
GI GC 

n % n % 

Gestación Enfermera 12 80.0 18 94.7 
Fundación Esperanza y Progreso 1 6.7 0 0.0 
ICBF 1 6.7 0 0.0 
medico 1 6.7 0 0.0 
Otro profesional salud 0 0.0 1 5.3 

Primera semana post 
parto 
 

Enfermera 20 83.3 20 87.0 
Médico 2 8.3 2 8.7 
Nutricionista 0 0.0 1 4.3 
Otro profesional salud 2 8.3 0 0.0 

1 mes 
 

Enfermera 1 14.3 3 37.5 
Familiar 3 42.9 0 0.0 
Fundación Esperanza y Progreso 1 14.3 0 0.0 
ICBF 1 14.3 0 0.0 
Médico 0 0.0 4 50.0 
Otro profesional salud 1 14.3 1 12.5 

3 meses Amigo 1 12.5 0 0.0 
Enfermera 1 12.5 0 0.0 
Familiar 0 0.0 1 25.0 
Fundación Esperanza y Progreso 2 25.5 0 0.0 
Médico 4 50.0 1 25.0 
Nutricionista 0 0.0 1 25.0 
Otro profesional salud 0 0.0 1 25.0 

 4 meses Fundación Esperanza y Progreso 0 0.0 1 33.3 
Otro profesional salud 0 0.0 1 33.3 
Profesora 1 50.0 1 33.3 

 
Abreviaturas: GI, grupo intervención; GC, grupo control 
Comparaciones entre grupos mediante la prueba de Chi2   
Prueba de Chi2 no se realizó en grupos con observaciones menores a 5 (1, 3 y 4 meses post parto) 
 

5.5.2 Conocimientos previos en LM y LME 

Antes de iniciar la intervención del NE-CLME al GI, se preguntó a las mujeres de los 

dos grupos (GI y GC) los conceptos que tenían sobre LM y LME. Posterior a este 

diagnóstico, a las mujeres del GI se les aclararon las dudas y se suministró 
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información para aclarar los conceptos en LME. El 34% de las mujeres del GC 

manifestaron que habían recibido información acerca de la técnica de 

amamantamiento (16/90; p=0.02) y el 51.1% (24.90) de las mujeres de este mismo 

grupo (GC) conocían el significado de LME (p=0.04). No se encontraron diferencias 

entre los grupos en cuanto al conocimiento previo sobre los beneficios de la 

lactancia, importancia de inicio temprano y contacto piel a piel y duración óptima de 

LM y LME (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Conocimientos en LM y LME de las mujeres del GI y GC antes de iniciar 

la intervención del NE-CLME en el GI 

Conocimientos previos en LM (n, %) 
GI GC Valor 

p n % n % 

Conoce la importancia y los beneficios de la LM 6 14.0 12 25.5 0.17 
Le han informado la técnica de amamantamiento 6 14.0 16 34.0 0.02* 
Sabe la importancia del inicio temprano de la  LM 2 4.7 4 8.5 0.46 
Conoce la duración de la LME 6 14.0 12 25.5 0.28 
Sabe la importancia del contacto piel a piel 0 0.0 3 6.4 nd 
Conoce el significado de la LME 13 30.2 24 51.1 0.04* 

 
Abreviaturas: GI, grupo intervención; GC, grupo control; LM, lactancia materna; LME, lactancia materna 
exclusiva; nd, sin dato disponible 
Comparaciones entre grupos mediante la prueba de Chi2   
Prueba de Chi2 no se realizó en grupos con observaciones menores a 5 (Sabe en qué consiste el contacto 
piel a piel) 
*Significancia estadística al nivel de p<0.05 
 

5.5.3 Problemas y temores en LM identificados en los momentos de 

seguimiento 

Durante los momentos de seguimiento del estudio, se identificaron los problemas y 

temores que las mujeres de los dos grupos (GI y GC) presentaron. Del 58.8% al 

76.6% de mujeres no reportaron problemas ni temores en lactancia (Tabla 15), sin 

que se encontraran diferencias estadísticamente significativas entre los grupos.  
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Tabla 15. Mujeres que no reportaron problemas en lactancia durante los momentos 

de seguimiento del estudio en el GI y GC 

Momentos de 

seguimiento (n, %) 

GI GC 
Valor p 

n % n % 

Gestación 32 74.4 36 76.6 0.87 
Primera semana post parto 25 61.0 22 55 0.68 
1 mes 28 71.8 24 63.2 0.08 
3 meses 19 57.6 20 58.8 0.46 
4 meses 21 70 20 71.4 0.36 

 
Abreviaturas: GI, grupo intervención; GC, grupo control 
Comparaciones entre grupos mediante la prueba de Chi2   
 

Aunque número de observaciones en los grupos (n<5) no permitieron realizar 

comparaciones entre los grupos, los principales problemas y temores que 

manifestaron las mujeres durante los momentos de seguimiento del estudio tuvieron 

que ver con el estado de sus pezones, la percepción de leche insuficiente y la 

percepción del niño con hambre (Tabla 16). 
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Tabla 16. Problemas y temores encontrados durante los momentos de seguimiento 

en el GI y GC 

Momento de seguimiento 

(n, %) 

Problema identificados GI GC 

  n % n % 

Gestación Pezón plano 8 18.6 7 14.9 
 Retorno al trabajo/estudio 3 7.0 4 8.5 

Primera semana post parto Pezón agrietado 6 14.6 8 20.0 

 Dolor en los senos 3 7.3 2 5.0 

 Mastitis 0 0.0 2 5.0 

 Temor a leche insuficiente 4 9.8 3 7.5 

 Dificultades con agarre seno 2 4.9 2 5.0 

 Estreñimiento 0 0.0 1 2.5 

 Dificultades para dormir 1 2.4 0 0.0 

1 mes Pezón agrietado 1 2.6 2 5.3 

 Temor a leche insuficiente 1 2.6 8 21.1 

 Mastitis 2 5.1 3 7.9 

 Dolor en los senos 0 0.0 1 2.6 

 Dificultades con agarre seno 0 0.0 1 2.6 

 Viaje/trabajo/estudio 3 7.7 0 0.0 

 No sabe técnica extracción  2 5.1 0 0.0 

 El niño no sube de peso 1 2.6 0 0.0 

3 meses Percepción niño con hambre 6 18.2 10 29.4 

 Inicio trabajo/estudio 4 12.1 2 5.9 

 Mastitis 0 0.0 1 2.9 

 Estreñimiento 1 3.0 0 0.0 

 El niño no sube peso 0 0.0 1 2.9 

 Dificultades con agarre seno 0 0.0 1 3.0 

 Alta producción de leche 1 3.0 0 0.0 

 Dolor de espalda 1 3.0 0 0.0 

 
Abreviaturas: GI, grupo intervención; GC, grupo control 
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5.5.4 Percepción de utilidad del apoyo en lactancia en el GI y GC 

Durante los momentos de seguimiento del estudio, se preguntó a las mujeres del GI 

y GC, si el apoyo recibido en lactancia fue útil para solucionar sus problemas y 

temores. En el GI, el 82.1% (32/39) de las mujeres durante la gestación, el 94.4% 

(34/36) durante la primera semana post parto, el 93.3% (28/30) durante el primer 

mes post parto y el 100% (29/29) durante el tercer mes, consideraron que el NE-

CLME fue totalmente útil en la solución a sus problemas y temores en lactancia 

materna (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Percepción que tuvieron las mujeres sobre la utilidad de los acuerdos 

consensuados en el NE-CLME en el GI 

Momento de intervención (n, %) Percepción de utilidad n % 

Gestación Totalmente útiles 32 82.1 

 Parcialmente útiles 6 15.4 

 Totalmente inútiles 1 2.6 

Primera semana post parto Totalmente útiles 34 94.4 

Parcialmente útiles 1 2.8 

Totalmente inútiles 1 2.8 

1 mes Totalmente útiles 28 93.3 

Parcialmente útiles 2 6.7 

3 meses Totalmente útiles 29 100.0 

 

Por otra parte, cuando se preguntó a las mujeres de ambos grupos sobre su 

percepción de utilidad en cuanto al apoyo recibido en lactancia diferente al NE-

CLME recibido por las mujeres del GI (las mujeres del GI también recibieron apoyo 

en lactancia por parte de la institución, familiares y amigos), se encontró que durante 

la gestación el 100% (19/19) de las mujeres del GC encontraron útil el apoyo 

recibido en LM mientras que las mujeres del GI percibieron este apoyo útil en un 

78.6% (11/14)(p=0.03)(Tabla 18). Durante la primera semana post parto no se 
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encontraron diferencias significativas en cuanto al apoyo recibido diferente al NE-

CLME (Tabla 18).  

 

Tabla 18. Percepción de utilidad del apoyo en lactancia recibido por las mujeres del 

GI y GC, diferente al NE-CLME 

Momentos de seguimiento  

(n, %) 

GI GC 
Valor p 

n % n % 

Gestación 11 78.6 19 100.0 0.03 * 
Primera semana post parto 21 87.5 16 72.7 0.20 
1 mes 6 100.0 5 62.5 nd 
3 meses 7 87.5 3 75.0 nd 
4 meses 1 100.0 3 75.0 nd 

Abreviaturas: GI, grupo intervención; GC: grupo control 
Comparaciones entre grupos mediante la prueba de Chi2   
Prueba de Chi2 no se realizó en grupos con observaciones menores a 5 (1, 3 y 4 meses) 
*Significancia estadística al nivel de p<0.05 
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6 DISCUSIÓN 

6.1 Efecto del nuevo enfoque de consejería en LME en la prevalencia de LME 

a los cuatro meses post parto 

El NE-CLME en mujeres con sobrepeso u obesidad mostró en el GI una probabilidad 

casi 3 veces mayor de lactar exclusivamente a los 4 meses, comparados con el GC 

(RP=2.7; 95% CI 1.6, 4.5; p=0.0002), en mujeres lactantes de estrato 

socioeconómico bajo, siendo el primer estudio en abordar la consejería en LME 

desde la perspectiva de la Teoría Centrada en el Cliente de Carl Rogers en un grupo 

de mujeres con sobrepeso u obesidad. Adicionalmente, la prevalencia de LME 

encontrada en el GC fue menor (30.6%) a la prevalencia de LME en Colombia de 

36.1% a los 6 meses, reportada en 2015 55. Los problemas y temores que las 

mujeres con sobrepeso u obesidad enfrentaron en esta cohorte no fueron 

impedimento para que el NE-CLME fuera exitoso, como tampoco fue impedimento 

el hecho de que las mujeres del GC tuvieran un mayor conocimiento en cuanto a la 

definición de LME y técnica de amamantamiento antes del inicio del estudio. Este 

resultado contrasta con la evidencia reportada en la literatura a nivel mundial en 

donde la mujer con sobrepeso u obesidad enfrenta dificultades y temores que le 

impiden lactar (factores mecánicos, hormonales y sicosociales) 39.  

La prevalencia de LME a los 4 meses que se encontró en este estudio fue mayor a 

la reportada en el estudio de Carlsen et al, único estudio en donde se muestra una 

mayor duración de LME en mujeres con obesidad posterior a una intervención 

telefónica intensa (9 contactos); Carlsen reportó una prevalencia de LME a los 4 

meses de 65% en el GI, comparada con 48% en el GC, cifra menor a la reportada 

para la población danesa, en donde se realizó el estudio (85%) 49. En contraste, 

otros estudios han mostrado que una intervención  telefónica (3 contactos) realizada 

por un consejero certificado durante la gestación, 48 y 72 horas post parto mostró 

una mayor prevalencia de cualquier tipo de lactancia al mes post parto en el GC al 

compararlo con el GI 51;  y que una intervención en educación en mujeres de bajo 

estrato socioeconómico realizada por pares consejeros, tanto persona a persona 

como telefónicamente (14 contactos), tampoco mostró aumentos significativos en el 
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GC al mes, 3 meses ni 6 meses en el GI 50.  Estos hallazgos contrastan con el 

presente estudio, en donde la población de mujeres fue de bajo estrato 

socioeconómico, altamente motivadas en el logro de sus objetivos en LM (evaluado 

mediante la escala de intención de lactar de Nommsen- 

Rivers), pertenecientes a una muestra homogénea a lo largo de todo el seguimiento 

del estudio.  

En el presente estudio, el GC tuvo una prevalencia de LME a los 4 meses de 30.6%, 

la cual fue menor que la reportada para la población colombiana en 2015 (36.1%) 
55. Esta baja prevalencia de LME en el GC, en una institución que promueve la LME, 

muestra la importancia de apoyar la consejería en LM y la LME en momentos clave 

de intervención, basados en la mejor evidencia científica disponible, rigurosamente 

monitoreadas, con una efectividad comprobada y de fácil implementación 219.  

Los hallazgos concuerdan con otros estudios realizados en mujeres con peso 

normal y un estudio realizado en mujeres con obesidad, en donde el apoyo en LM 

ha mostrado un aumento en el inicio y duración de la lactancia. En  una revisión de 

literatura de ensayos aleatorizados controlados, se encontró una efectividad 

significativa de las intervenciones de apoyo en LME hasta los seis meses (OR=2.77; 

IC 95%= 1.8, 3.7) y que las intervenciones realizadas durante los periodos pre y 

post-natal tuvieron un aumento significativo en la prevalencia de LME a los 6 meses 

(OR=3.3; IC 95%=1.8, 6.0) 220. La institución en donde las participantes recibieron 

la atención del parto, es una institución que apoya la práctica de la LM y la LME 

desde la iniciativa de los diez pasos para una lactancia exitosa; este apoyo parece 

ser efectivo ya que la prevalencia de inicio de la LM durante la primera hora después 

del parto, el contacto piel a piel y el alojamiento conjunto fue del 84%, 95.1% y 

92.6% respectivamente, mayor que el reportado a nivel nacional para el inicio 

temprano de lactancia materna (72.6%) 55. Sin embargo, el uso de formula durante 

las primeras 24 horas post parto fue del 44.4%, lo cual puede afectar negativamente 

el inicio y duración de la LM y LME 221.  

A pesar del compromiso en apoyar la LM de la institución, llamó la atención que la 

mayoría de las mujeres reportaron no haber recibido ningún apoyo en LM ni LME 
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durante los momentos de seguimiento del estudio por parte de la institución, lo cual 

va en contradicción de la normatividad institucional y gubernamental en donde se 

promueve el apoyo a la lactancia materna desde la gestación y durante el control 

post parto (Resolución 3280 de 2018); el único momento de seguimiento en donde 

se encontró que la mayoría de mujeres recibieron apoyo institucional en lactancia 

materna fue durante el post parto inmediato.  

La intervención en el NE-CLME se desarrolló cara a cara, personalizada con la 

mujer y el niño, en contraste con otros estudios en donde no se ha logrado el éxito 

en la LME en mujeres con sobrepeso u obesidad abordando una intervención 

telefónica 51. Además, el NE-CLME se desarrolló y estructuró dentro de las 

posibilidades de implementación rutinaria en los centros de atención primaria en 

salud de Bogotá, Colombia.  

El pezón plano y el temor a la baja producción de leche junto con el inicio de la 

actividad laboral o académica fueron los principales problemas y temores que se 

encontraron en la cohorte de mujeres del presente estudio. Estos hallazgos son 

similares a otros estudios en donde los problemas mecánicos (pezón plano) y la 

percepción de la mujer hacia la baja producción de leche son algunos de los mas 

reportados por mujeres con sobrepeso u obesidad; sin embargo, otros problemas, 

como por ejemplo el rechazo social a la lactancia en público o la falta de apoyo del 

entorno, no fueron reportados en el presente estudio 39. 

Finalmente, durante los momentos de seguimiento del estudio se identificó a las 

enfermeras y auxiliares de enfermería como el principal apoyo estándar en LM en 

la institución, especialmente durante la gestación y la primera semana post parto; el 

apoyo del personal de enfermería refleja el acompañamiento permanente que 

hacen al paciente, pero solamente cuando en el medio intrahospitalario 222; sin 

embargo, esto no mostró efecto en cuanto al aumento de la prevalencia de la LME. 
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6.2 Efecto de la consejería en LME  en la velocidad de crecimiento del 

lactante hasta los cuarto mes de vida 

El incremento en la prevalencia de LME en las mujeres con sobrepeso u obesidad 

que recibieron el NE-CLME mostró una velocidad de crecimiento en los niños que 

se mantuvo dentro de 1 DE en los indicadores P/L y L/E; sin embargo, la 

comparación entre la velocidad de crecimiento del GI y el GC no mostraron 

diferencias significativas hasta los 4 meses de edad. Dentro de las hipótesis del 

estudio se contemplaba que la velocidad de crecimiento de los niños del GI fuera 

menor a la de los niños del GC, especialmente debido a la mayor prevalencia de 

LME en el GI, la cual tiene un aparente efecto protector dosis-dependiente hasta de 

un 32% en el desarrollo de obesidad posteriormente en la vida del niño 111. En 

estudios observacionales realizados en Estados Unidos, se ha mostrado que una 

velocidad de crecimiento > 1 DE durante los primeros 4 meses de vida, se asocia a 

un aumento en el riesgo de obesidad en el niño, no en la infancia temprana sino a 

los 7 años 107 y en el adulto a los 20 años 102; por lo tanto, un cambio de peso y 

longitud dentro del rango de ±1 DE representaría una velocidad de crecimiento 

adecuado para el niño hasta los 4 meses hijo de madre con sobrepeso u obesidad; 

del mismo modo, la falta de asociación entre los grupos y la velocidad de crecimiento 

del niño en mi cohorte podría ser en parte debido a la corta duración en el 

seguimiento del presente estudio o al periodo de observación del estudio que 

comprendió un momento de crecimiento rápido posterior al nacimiento 104.  

Los resultados son similares a los reportados en una cohorte de 3,483 niños en 

donde no se encontraron diferencias significativas en el indicador P/L entre el grupo 

de niños que fueron alimentados exclusivamente durante 3 y 6 meses y los niños 

que no fueron alimentados exclusivamente con leche materna, cuando fueron 

valorados en los periodos de tiempo de 3 a 6 meses, 6 a 9 meses y 9 a 12 meses; 

sin embargo, al evaluar la ganancia de peso y longitud, durante estos mismos 

periodos de tiempo, el grupo de niños con menor duración de LME (3 meses) 

tuvieron un peso (diferencia de medias=28 g/m; IC 95%= 12, 44) y longitud 

(diferencia de medias=1.1 mm/m; IC 95%=0.5, 1.6) significativamente mayores que 
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los niños con mayor duración de LME (6 meses) únicamente en el periodo de 

valoración de 3 a 6 meses 223.  

Aunque el presente estudio evaluó el efecto de la intervención en la velocidad de 

crecimiento del niño, los resultados son similares a los encontrados en una cohorte 

de 100 niños en Islandia, que fueron alimentados exclusivamente con leche materna 

durante 4 o 6 meses, en donde no se encontraron diferencias en el cambio en el 

puntaje Z de los indicadores P/E, L/E ni IMC/E, los cuales permanecieron dentro de 

1 DE de los valores de referencia de la OMS durante todo el período de seguimiento 

del estudio (38 meses) 224,225.  

La velocidad de crecimiento en hijos de mujeres con sobrepeso u obesidad 

alimentados exclusivamente con leche materna, ha mostrado que los niños con LME 

durante 4 meses tienen 16.8% menor puntaje Z en el indicador P/L a los 12 meses 

al compararlos con niños que fueron alimentados con leche materna y formula 

infantil 226. Es importante tener en cuenta que los anteriores estudios han evaluado 

el efecto de la duración de la LME en la velocidad de crecimiento del niño 

posteriormente en la infancia temprana. Uno de los factores que pudo influir en la 

falta de asociación entre el efecto del NE-CLME y la velocidad de crecimiento del 

niño es la alta prevalencia de LME y predominante en los niños del GI (8.2%) y del 

GC (41.2%) y el bajo consumo de formula en la cohorte (3.3%); en una cohorte 

observada en Brasil, se encontró que la duración de la lactancia predominante de 2 

a 4 meses tuvo una tendencia a estar asociada con un mayor puntaje Z en el 

indicador P/L del niño a los 4 años, pero sin asociaciones estadísticamente 

significativas 227.  

La población del presente estudio excluyó mujeres con diabetes gestacional, por lo 

tanto no se tuvieron dentro de la cohorte niños macrosómicos 228, los cuales podrían 

estar en un mayor riesgo de crecimiento rápido y posteriormente desarrollar 

obesidad 229. De hecho, el peso y la longitud en la primera semana post parto, los 

cuales son factores determinantes del crecimiento infantil 230, fueron más bajos en 

este estudio cohorte (media de peso de 3.1 kg y media de longitud de 49 cm) que 

los reportados en otras cohortes de mujeres con peso normal en países 
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desarrollados (3.4 kg y 52 cm) 231, pero similares a estudios desarrollados en 

población colombiana en los cuales se reporta el peso y la longitud en el post parto 

inmediato de 3.1 kg y 49.8 cm respectivamente en estrato socioeconómico bajo 232 

y 3.1 kg y 50.2 en estratos socioeconómicos medio y alto 233.  

6.3 Efecto de la consejería en LME en la pérdida de peso materno desde las 

24 horas hasta los cuatro meses post parto 

El NE-CLME no tuvo efecto en la pérdida de peso post parto hasta los 4 meses, aun 

controlando el consumo de alimentos y la actividad física de la mujer. Los estudios 

en este tema no son concluyentes; a los 12 meses post parto, la pérdida de peso 

materno podría ser significativamente mayor cuando se comparan mujeres que han 

lactado exclusivamente y las que no lactaron (3.2 lb) 35; sin embargo, otros estudios 

han mostrado que el efecto de la LM en la pérdida de peso post parto se observa 

cuando la duración de la lactancia es mayor de 6 meses 234. Por otra parte, la 

pérdida de peso post parto de las mujeres que lactaron a sus hijos durante 27 

semanas podría no ser diferente de aquellas que nunca lactaron, pero a su vez, las 

mujeres con IMC > 26 kg/m2 mostraron una tendencia a la mayor retención de peso 

post parto con una asociación significativa con el aumento en la retención de masa 

grasa a las 27 semanas post parto 94. En una cohorte de 236 mujeres lactantes en 

Canadá, se encontró que la lactancia predominante, lactancia mixta y la 

alimentación con fórmula no estuvieron asociados con la pérdida de peso post parto 

en mujeres con seguimiento a los 3 a 5 meses y 6 a 8 meses post parto 98.  

La mayor pérdida de peso post parto esperada en el GI no se observó en el presente 

estudio probablemente por que la duración de la lactancia no fue suficientemente 

prolongada o porque el NE-CLME no fue diseñado para ofrecer asesoría nutricional 

a la mujer sobre las prácticas de alimentación ni actividad física, las cuales no 

mostraron diferencias entre los grupos. Adicionalmente, el tamaño de la muestra, la 

corta duración del seguimiento y hecho de que en el GC también hubo mujeres que 

lactaron exclusivamente, podría explicar esta falta de asociación en los resultados 

evaluados.  
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6.4 Efecto de la consejería en LME en la concentración de prolactina sérica, 

prolactina en leche materna y macronutrientes y energía en leche 

materna 

Los resultados del presente estudio son los primeros en explorar la concentración 

de prolactina sérica y en leche materna en mujeres con sobrepeso u obesidad. En 

cuanto a la concentración de prolactina en suero materno y en leche materna, no 

se encontraron diferencias entre el GI y el GC; sin embargo, el promedio de 

concentración de prolactina sérica fue similar al reportado en mujeres lactantes con 

peso normal 235, pero menor al reportado en leche materna para mujeres con peso 

normal 236.  

Una de mis hipótesis afirma que el NE-CLME podría asociarse con una mayor 

concentración de prolactina sérica y en leche materna en el GI como resultado del 

aumento en la succión. Mis resultados, los cuales provienen de una sub-muestra 

pequeña (n=21), no confirman esta hipótesis. Dado que la intervención en 

consejería aumentó la prevalencia de LME en el GI, podría inferirse que podría 

haber una respuesta normal en la producción de prolactina como resultado de un 

aparente aumento en la succión en las mujeres con sobrepeso u obesidad en mi 

cohorte, contrario a experimentos en modelos animales 133,237, pero un transporte 

mas débil o menor de prolactina del suero de la mujer a la leche materna, con 

consecuencias en el crecimiento del niño y en su metabolismo todavía no 

explorados ni descritos.  

Hasta el momento, existe limitada información sobre la composición de la leche 

materna en mujeres con sobrepeso u obesidad. En este estudio, el contenido de 

proteína (g/100 mL) al mes y a los 4 meses post parto fue similar a los valores 

previamente reportados para la población general, incluyendo mujeres con peso 

normal 140; sin embargo el aporte de lactosa fue mayor que los reportes encontrados 

hasta el momento. Algunos autores no han encontrado asociación entre la 

alimentación materna y la composición de macronutrientes de la leche materna, 238; 

mientras que otros han reportado que la ingesta de alimentos podría explicar la 

variabilidad en la composición de macronutrientes de la leche materna 141,139. En mi 
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estudio no se encontraron diferencias en la ingesta de alimentos de la mujer al mes 

y 4 meses post parto entre el GI y el GC, aunque es importante tener en cuenta las 

dificultades en la recolección de información relacionada con el consumo de 

alimentos de la mujer, especialmente debidos al sesgo de información.  

6.5 Efecto de la consejería en LME en volumen de leche materna al primero 

y cuarto meses post parto comparado entre el GI y el GC 

El volumen de leche materna estimado según la recomendación de la OMS fue 

mayor en el GI al compararlo con el GC durante el primer meses post parto, a 

excepción del volumen de leche materna durante el cuarto mes, el cual fue mayor 

en el GC. Se esperaba que el volumen de leche materna fuera mayor en el GI, tanto 

al mes como al cuarto mes, como consecuencia de una mayor prevalencia en LME 

en el GI. Una posible explicación a esta asociación contradictoria es el hecho de 

que el volumen estimado de leche materna al mes es casi igual en niños lactados 

exclusivamente (568 g/d) y niños con lactancia materna mixta (562 g/d) 213.  El mayor 

volumen de leche materna en el GI coincide con otros estudios en donde se ha 

encontrado un mayor volumen de leche materna en niños exclusivamente lactados 

por 6 meses al compararlos con aquellos que recibieron alimentos complementarios 

a los 4 meses en países desarrollados 223 y en vías de desarrollo 240. El mayor 

volumen de leche maternal en mujeres con sobrepeso u obesidad encontrado en mi 

estudio contrasta con otros estudios en donde se muestra en modelos animales, 

una menor producción de leche como respuesta en madres con sobrepeso u 

obesidad a la succión de la cría 241,242. Este hallazgo debe ser interpretado con 

precaución, ya que el volumen de leche materna fue estimado basado en otros 

estudios realizados a nivel mundial, y no mediante el uso de agua doblemente 

marcada, el cual es considerado el método ideal para realizar la determinación del 

volumen de leche materna 243. 

6.6 Fortalezas y limitaciones del estudio 

Hasta donde tengo entendido, este es el primer ensayo aleatorizado realizado en  

Colombia y América Latina para evaluar el efecto del NE-CLME en mujeres con 

sobrepeso u obesidad. La mayor fortaleza de este estudio es su diseño 
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experimental, contrario a la mayoría de estudios en lactancia materna, los cuales 

son observacionales debido a las limitaciones éticas en estudios desarrollados en 

gestantes y que evalúen el modo de alimentación de niños recién nacidos y 

lactantes y se basó en la consejería centrada en el cliente de Carl Rogers y se 

orientó exclusivamente a apoyar a mujeres con sobrepeso u obesidad en el logro 

de la LME.  

Aunque la LME está bien definida por la OMS, la medición de este indicador se 

realizó mediante recordatorio de 24 horas del niño y tiende a mostrar un sesgo de 

información debido a que la información es autorreportada por la mujer; sin 

embargo, en mi estudio, esta información fue confirmada utilizando preguntas de 

validación sobre el consumo de otras bebidas y fórmula durante el período de 

seguimiento, observación del amamantamiento que permitió observar el agarre y 

succión y verificación de la información sobre LME y la adherencia a la consejería 

mediante preguntas realizadas por un investigador independiente.  

A pesar de las pérdidas en el seguimiento, la homogeneidad en las características 

iniciales de la muestra se mantuvieron a lo largo del estudio desde la primera 

semana post parto hasta los 4 meses de seguimiento, lo cual demuestra que la 

población estudio tenia las mismas características socioeconómicas. En el análisis 

de sensibilidad se encontró que la consejería en LME mostró una alta efectividad 

en el GI al compararlo con el GC. 

Hasta el momento, este es el primer estudio en describir la concentración de 

prolactina y contenido de macronutrientes en leche materna y concentración de 

prolactina sérica en mujeres lactantes con sobrepeso u obesidad, y el primer intento 

por evaluar el impacto de estos resultados en el crecimiento del niño hasta los 4 

meses de vida, que a pesar de no mostrar resultados significativos, son la base para 

posteriores análisis.  

Aunque el tiempo de seguimiento fue de 4 meses, el contacto con las mujeres logró 

establecerse desde la gestación, lo cual permitió un diagnostico mas aproximado 

de su situación nutricional y de sus problemas potenciales y temores en cuanto a la 

practica de la LM y LME.  
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Una de las mayores limitaciones en el desarrollo del estudio fue no alcanzar el 

tamaño de muestra calculado en el protocolo y las perdidas en el seguimiento. Las 

participantes provienen de un estrato socioeconómico bajo, migrante, con acceso 

intermitente a teléfono celular (frecuente cambio en el número), servicios de salud 

y con una alta rotación de su sitio de vivienda. Esta situación hizo que el contacto 

con estas mujeres fuera difícil, lo cual es frecuente en sectores de bajos ingresos 
244 e incluso en estudios en donde se intentó prolongar la duración de la LME en 

mujeres obesas 51. Otras limitaciones estuvieron relacionadas con la duración del 

tiempo de seguimiento de 4 meses, un tiempo corto para encontrar diferencias 

significativas entre los grupos y la falta de cegamiento del investigador en la toma 

de los datos, lo cual se controló mediante la verificación de la información obtenida 

en el estudio por medio de un investigador independiente.  

Para lograr un mejor entendimiento del efecto de la consejería en la prevalencia de 

la LME en mujeres con sobrepeso u obesidad, los estudios futuros deberían incluir 

un tiempo de seguimiento mas prolongado, especialmente para evaluar su efecto 

en el cambio de peso y longitud del niño y por lo tanto el riesgo de obesidad en hijos 

de mujeres con sobrepeso u obesidad. Finalmente, debido a los recursos 

económicos limitados, no fue posible determinar la concentración de prolactina 

sérica y en leche materna en el total de las mujeres incluidas en el estudio, sino en 

una sub-muestra; por la misma razón, tampoco fue posible realizar mediciones en 

otras hormonas potencialmente relevantes a este estudio como leptina.  
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7 CONCLUSIONES 

 
Este estudio controlado aleatorizado mostró una alta eficacia del NED-CLME en 

términos de prevalencia de la LME cuando se comparó con la cuidado estándar de 

las instituciones en salud en estrato socioeconómico bajo.  

El apoyo efectivo en LME en mujeres con sobrepeso u obesidad es altamente 

exitosa y con una alta posibilidad de mejorar la práctica de la LME, siempre y cuando 

la estrategia de intervención este adaptada a las necesidades de la mujer y a su 

ambiente socioeconómico.  

La intervención aumentó la prevalencia en LME a los 4 meses y mostró una 

velocidad de crecimiento del niño lactante hasta los 4 meses dentro del rango de 

normalidad, se requiere evaluar el crecimiento del niño en el mediano y largo plazo 

para evaluar el efecto de la prevalencia de LME en la velocidad de crecimiento del 

niño posteriormente en la vida.  

La pérdida de peso de la mujer no mostró diferencias significativas como 

consecuencia de la prevalencia de la LME en el GI, lo cual pone de manifiesto las 

dificultades en la pérdida de peso post parto y la necesidad de desarrollar 

intervenciones multinivel que, al igual que promuevan la LME desarrollen 

estrategias de control de peso en las mujeres con sobrepeso u obesidad.  

La concentración de prolactina sérica se mantuvo dentro de los límites esperados 

para mujeres con peso normal aun cuando no se evidenciaron diferencias 

significativas entre el GI y el GC. La determinación de prolactina en leche materna  

estuvo por debajo de los rangos reportados en la literatura, lo cual pone de 

manifiesto una posible alteración en el transporte de la prolactina sérica a la 

prolactina en leche materna cuyas consecuencias no están descritas hasta el 

momento.  

Los resultados en cuanto al volumen de leche materna en los niños del GI y el GC 

muestran una aumento en el cuarto mes al compararlos con el primer mes de vida 

del niño; pero la estimación de este volumen pone de manifiesto la necesidad de  
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desarrollar métodos de estimación mas precisos y que incluyan otros aspectos 

como el tiempo de duración de la toma de leche y la percepción de apetito del niño.  

Se requieren estudios adicionales para dilucidar los mecanismos hormonales, 

fisiológicos y sociales que interfieren en la práctica de LME en mujeres con 

sobrepeso u obesidad, o si por el contrario, a pesar de que estos mecanismos estén 

presentes en la mujer con sobrepeso u obesidad, el efecto negativo de estos puede 

ser contrarrestado con una intervención altamente efectiva como la que he descrito 

y probado en este trabajo.  

La intervención es una estrategia que puede ser incorporada a la práctica rutinaria 

en la atención primaria en salud y escalada otros niveles de población con estratos 

4, 5 y 6 o bajo otra población estudio como mujeres con bajo peso o peso normal. 

El apoyo en LME bien estructurado, implementado en los momentos adecuados (de 

alta vulnerabilidad), identificando los principales problemas y temores y 

empoderando a la mujer en el logro de la práctica de la LME es altamente exitoso 

en mujeres con sobrepeso u obesidad a pesar de los retos que ella afronta. 
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8 PERSPECTIVAS Y APLICACIONES 

 
Dados los resultados, mi estudio generó varias preguntas adicionales que abordaré 

en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, mi siguiente paso será 

determinar la costo-efectividad de la intervención en consejería en LME mediante la 

metodología de evaluación de tecnologías en salud del Instituto de Evaluación 

Tecnológica en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social del gobierno 

colombiano. Esto con el fin de estimar el costo de la intervención y su beneficio que 

apoye la toma de decisiones sobre el uso del NE-CLME en mujeres con sobrepeso 

u obesidad en el marco de la atención primaria en salud de Colombia.  

Dado que no se encontró una asociación significativa entre la intervención y la 

velocidad de crecimiento del niño, otro de mis objetivos a mediano plazo es 

determinar el cambio en peso y longitud del niño a los 2 años de vida, teniendo en 

cuenta su modo y prácticas de alimentación y el tiempo de duración de la LME. Esta 

cohorte será además mi fuente de seguimiento a largo plazo para explorar 

diferentes asociaciones relacionadas con la práctica de la LME y el modo de 

alimentación posteriormente en la edad preescolar, escolar y en la adolescencia de 

los niños de mi cohorte.  

A mediano plazo, tengo la intención de adaptar mi estrategia de consejería en LME 

para que sea implementada según el recurso humano, económico y físico con que 

cuentan los diferentes niveles de atención en salud en Colombia, y que pueda 

apoyar a las mujeres con sobrepeso u obesidad en prolongar la duración de la LME. 

Este modelo podrá ser adoptado por otros países en desarrollo con características 

similares.  
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Anexo 1. Associations between maternal BMI, breastfeeding practices and infant 

anthropometric status in Colombia; secondary analysis of ENSIN 2010.  
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Abstract

Background: Maternal malnutrition and infant feeding mode impact short and long term infant and child
morbidity and mortality. The period of lactation may provide an opportunity to modulate the risk of disease later in
life. Our aim was to estimate the effect of maternal body mass index (BMI) and infant feeding mode, particularly
breastfeeding practices, on the anthropometric status of children under 2 years in Colombia.

Methods: A secondary analysis was performed using the data from ENSIN 2010. Term infants under 2y, singleton,
with a mother older than 18y, were included in the analysis. Outcomes were wasting (WLZ < -2SD), overweight
(WLZ > +2SD) and stunting (LAZ < -2SD). Predictors were infant feeding (exclusive and predominant BF constructed
from 24-h recall, age at introduction of liquids, semisolids and solids) and maternal BMI. Socioeconomic variables,
maternal education and age, conditions during pregnancy and birth weight were analyzed as covariates.

Results: Mothers of overweight infants had higher BMI (Mean dif = 1.47 kg/m2; 95% CI = 2.1, 0.8) than those with
normal weight infants. Stunting and wasting were not predicted by maternal anthropometry or infant feeding
mode. Fewer maternal years of education were associated with wasting (OR = 0.90; 95% CI = 0.86, 0.97; p = 0.003)
and stunting (OR = 0.92; 95% CI = 0.89, 0.94; p < 0.0001), while more maternal years of education were associated
with overweight (OR = 1.06; 95% CI = 1.02, 1.01; p = 0.001); higher birth weight was associated with overweight
(OR = 1.001; 95% CI = 1.00, 1.001; p < 0.0001) and lower birth was associated with stunting (OR = 0.99; 95% CI = 0.89;
p < 0.0001) in the final regression model.

Conclusions: Maternal BMI is a modifiable target for public health policy to promote healthy infant growth. Infant
nutritional status is affected by direct and indirect factors that need to be addressed in further studies.
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Anexo 2. Asociaciones entre el estado nutricional por antropometría y la intención de 

lactar y consumo de alimentos en gestantes que asisten a un Centro de Atención 

Prioritaria en Salud (CAPS) de Suba, Bogotá D.C. 

Fanny Aldana-Parra, ND, PhD, Gilma Olaya, ND, MSc, PhD 

1. Introducción 

El estado nutricional durante la gestación es un factor determinante del estado nutricional 

del recién nacido y podría ser un factor modificable en cuanto al riesgo de efectos 

indeseables tanto para la mujer como para el niño. La malnutrición por déficit durante la 

gestación se ha relacionado con el bajo peso al nacer 1, restricción de crecimiento 

intrauterino, y partos pre término; en contraste, la malnutrición por exceso de peso se ha 

relacionado con un mayor riesgo de macrosomía en el niño, parto por cesárea en la mujer 

y enfermedades metabólicas en ambos 2.  

A nivel nacional, se ha reportado que un 16,2% de las gestantes presentan bajo peso 

para la edad gestacional, 24,8% sobrepeso y 9,8% obesidad, lo cual indica que el 50,8% 

de las gestantes tienen una ganancia de peso inadecuada (ENSIN 2010). En Bogotá, de 

acuerdo con la información reportada por el Sistema de vigilancia alimentaria y nutricional 

(SISVAN, 2015) el 13,6% de las gestantes se encuentran en bajo peso, el 27.1% en 

sobrepeso y el 8.1% en obesidad, observándose una reducción en el bajo peso (19.5% 

en el año 2009 a 13.6% en el año 2015) e incremento del sobrepeso (20.6% en el año 

2009 a 26.1% en el año 2015) y la obesidad (4.5% en 2009 a 8.1% en el año 2015) en 

el periodo de 2009 a 2015.  

Por otra parte el estado nutricional de la gestante puede afectar la preparación de la 

mujer para la lactancia, no solo porque se debe garantizar el depósitos de energía de 

67.000 Kcal para la producción de leche sino porque el estado nutricional de la mujer 

podría tener influencia en su intención de lactar.3 Teniendo en cuenta que la alimentación 

con leche materna de manera exclusiva durante los primeros seis meses de vida del niño 

y continuada con la alimentación complementaria hasta los 2 años de edad 4 es la 

alimentación ideal para el lactante debido a la protección que ofrece contra 

enfermedades infecciosas 5,6, respiratorias 7 y metabólicas en el niño 8-10, es necesario 

que la mujer se prepare con una alimentación adecuada que le garantice un óptimo 



 143 

estado nutricional durante la gestación y de esta manera pueda garantizar la posibilidad 

de lactar a su hijo, sin que su estado nutricional se deteriore. Sin embargo, en Colombia 

no se dispone de información de la relación entre el estado nutricional de la mujer en 

periodo de gestación y su asociación con la intención de la mujer en lactar a su hijo.  

Teniendo en cuenta la problemática planteada, este proyecto busca dar respuesta a la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre el estado nutricional por 

antropometría y el consumo de alimentos e intención de lactar en las gestantes que 

asisten a la consulta de ingreso de los Servicios Amigables en Salud Sexual y 

Reproductiva en el Centro de Atención Primaria en Salud de Suba (Bogotá, Colombia)?  

2. Marco Teórico y Estado del Arte  

2.1. Programación de salud y enfermedad durante la gestación  

Los primeros mil días, definidos como el tiempo transcurrido desde la gestación hasta 

los dos años de vida del niño, se han considerado como una ventana de oportunidad 

para el desarrollo de salud o enfermedad 2. Durante la gestación, la nutrición de la mujer 

y su ganancia de peso se han relacionado con el crecimiento intrauterino, el peso al nacer 

y se ha considerado un factor de riesgo de enfermedades enfermedades crónicas como 

diabetes, hipertensión y obesidad posteriormente en la vida 11. Campbell y cols 1, con 

base en observaciones de los registros de natalidad y mortalidad en Inglaterra y Gales 

durante la primera mitad del siglo XX, encontraron que había una relación entre el bajo 

peso al nacer, el pobre cuidado en salud de la mujer y la malnutrición materna con un 

incremento en la mortalidad neonatal. Después de estas observaciones, Barker describió 

la hipótesis que llamó "programación fetal de la enfermedad en el adulto" en la cual 

propuso que un ambiente intrauterino restrictivo puede producir cambios metabólicos 

debido a hipoplasia en tejidos como riñón, hígado y páncreas. De esta manera, la 

diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina y la enfermedad cardiovascular podrían 

aparecer tardíamente en la adultez, sugiriendo el periodo fetal como un momento 

importante de vulnerabilidad a la enfermedad 2,12. De esta manera, la ganancia de peso 

durante la gestación parece ser uno de los factores modificables más influyentes en la 

salud del niño al nacer.  

2.2. Ganancia de peso durante la gestación  
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La ganancia de peso durante la gestación se estima en 10-12 kg; este aumento esta 

dado por varios componentes entre los que se encuentran: i) el tamaño de la placenta, 

el cual podría estar directamente relacionado con el peso al nacer en el niño. El 

incremento en el peso placentario podría ser de 51 gr a las 10-12 semanas de gestación 

a 141 gr a las 18-20 semanas; ii) el tamaño del feto al final de la gestación, que esta 

alrededor de 3000 g; iii) aumento del agua corporal total, expansión en el agua corporal 

total representada por el aumento en el líquido intra y extracelular 13; iv) aumento en las 

reservas de masa grasa y masa magra en la mujer, determinada por la sintesis de 

proteína tanto en la mujer como en los productos de la gestación como la placenta y el 

feto, la cual se ha calculado entre 686 gr a 1 kg (14, 15), durante la gestación se ha 

observado un aumento de masa grasa del 42% del total del peso ganado; 14 v) volúmen 

del liquido amniotico puede considerarse como responsable de un incremento de peso 

en la mujer de 1 kg al final de la gestación; y vi) aumento del tamaño de la glandula 

mamaria requerida para la preparación para la lactancia.15 

La inadecuada ganancia de peso durante la gestación se ha relacionado con resultados 

adversos tanto en las mujeres con mayor ganancia de peso gestacional, quienes tienen 

un mayor riesgo de parto por cesárea, tener niños grandes para la edad gestacional y 

mayor riesgo de presentar diabetes gestacional, sin embargo, este efecto parece 

atenuarse si se controla la ganancia de peso gestacional. Mientras que las mujeres con 

ganancia de peso gestacional menor a 7 kg presentan un mayor riesgo de niños 

pequeños para la edad gestacional, el cual se ha relacionado con sindrome metabólico 

en etapas posteriores de la vida.16 

El exceso de peso pregestacional ha mostrado tener influencia en la ganancia de peso 

durante la gestación. Se ha observado que las mujeres con Indice de Masa Corporal 

(IMC) >30 podrían tener una ganancia de peso menor que las mujeres con IMC<22 17. 

Las mujeres con un IMC pregestacional normal y menor a 18,5 kg/m2 podrían tener una 

ganancia de peso gestacional adecuado, mientras que las mujeres con sobrepeso y 

obesidad antes de la gestación podrían tener una ganancia de peso excesiva.18 

2.3. Valoración del estado nutricional de la gestante  
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La valoración del estado nutricional por antropometría de la gestante incluye indicadores 

como el IMC pregestacional y el aumento de peso gestacional, con los cuales se evalúa 

el riesgo de complicaciones para la mujer y el niño, ya sea por una ganancia de peso 

insuficiente o excesiva. En 1997, Atalah diseñó un estándar antropométrico para valorar 

gestantes latinoamericanas, basado en el IMC de acuerdo con la edad gestacional.19 

Mientras que el Instituto de Salud de Estados Unidos (IOM) recomienda una ganancia 

de peso gestacional con base en el IMC pregestacional y determina un rango de 

ganancia de peso esperado que debe oscilar entre 0,22 y 0,51 kg/semana en el segundo 

y tercer trimestre de gestación.15 Ambos estandares, Atalah e IOM, utilizan el estado 

nutricional por antropometría de la gestante para evaluar la ganancia de peso durante la 

gestación. En Colombia, mediante la resolución 2465 de 2016, el Ministero de Salud y 

Protección Social, adoptó la metodología descrita por Atalah para clasificar el estado 

nutricional utilizando medidas antropometricas en la población de gestantes.20 Donde, 

para determinar el indicador de IMC para la edad gestacional es necesario obtener el 

peso gestacional, talla y edad gestacional de la mujer.  

Las recomendaciones de ganancia de peso de IOM fueron publicadas inicialmente en 

1990 con el fín de evitar los embarazos de alto riesgo por un aumento inadecuado de 

peso de la mujer y por consiguiente el aumento en niños nacidos pretérmino y con bajo 

peso al nacer; estas mismas recomendaciones fueron revisadas en 2009 ante el 

aumento en la prevalencia de obesidad en las mujeres en edad fértil y por lo tanto fueron 

ajustadas los rangos de aumento de peso, particularmente en mujeres con sobrepeso y 

obesidad15; sin embargo, aún no se ha establecido la recomendación de ganancia de 

peso gestacional de acuerdo al grado de obesidad, lo cual dificulta establecer el riesgo 

de eventos adversos en estas mujeres. En Gran Bretaña, el National Institute for Health 

and Care Excellence (NICE), aunque no se recomienda que la gestante se someta a un 

régimen de pérdida de peso, si tiene un exceso de peso antes de la gestación o una 

ganancia de peso excesiva, sea aconsejada en incrementar únicamente en 200 kcal/día 

durante el tercer trimestre de embarazo y que sea recomendada la lactancia materna21 

demostrando la importancia en el control de peso de la gestante.  

Es importante tener en cuenta que la ganancia de peso durante la gestación está también 

determinada por factores sociales, nutricionales, médicos y culturales.22 Los factores 
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hasta ahora relacionados son el nivel de escolaridad de la mujer, estado civil, paridad y 

nivel de pobreza; por ejemplo, se ha observado una mayor ganancia de peso en mujeres 

nuliparas, con mas de 12 años de educación, solteras y con menor nivel de pobreza, la 

cual ha sido estimada en 244 -91g/mes.17  

2.4. Consumo de alimentos durante la gestación  

El consumo de alimentos de la gestante determina la disponibilidad de estos nutrientes 

para la formación y desarrollo del feto, además de cubrir los requerimientos energía y 

nutrientes de la gestante.23 Al evaluar el consumo de alimentos y energía durante la 

gestación se ha encontrado que una ingesta de 100 calorías diarias adicionales 

representa un aumento de 6 gramos por mes de gestación.17 Se ha observado que el 

71,4% de las gestantes no alcanzan la ingesta diaria de energía recomendada para el 

tercer trimestre de embarazo según la Dietary Reference intake (DRI) y que los 

principales micronutrientes deficitarios son vitamina A (65,3%), vitamina D (99,1%), 

magnesio (82,8%), calcio (53,6%), hierro (87,2%), zinc (78,9%) y ácido fólico (98,1%), 

pero no es del todo clara la relación entre la ingesta de macronutrientes (carbohidratos, 

grasa y proteína) y del total de energía con la ganancia de peso durante la gestación.24  

En Colombia, aunque se han reportado las prevalencias de IMC para la edad gestacional 

(16,2% con bajo peso, 24,8% sobrepeso y 9,8% obesidad) y la deficiencia de ferritina 

(37,2%) y anemia gestacional (18%), no se ha descrito claramente la asociación entre el 

consumo de alimentos durante la gestación y la ganancia de peso o el déficit de 

macronutrientes durante el mismo.25 

2.5. Intención de lactar de la mujer durante la gestación  

Se considera que el periodo de gestación es la etapa incial de motivación y preparación 

de la mujer para favorecer la práctica de la lactancia materna, por lo tanto dentro de la 

rutina establecida de seguimiento a la gestante se incluye educación a la mujer en 

técnicas y preparación para lactar 26; sin embargo, no se ha observado un efecto en el 

incremento de la práctica de la lactancia materna 27. Por ello, se han realizado estudios 

previos en los que se ha estudiado la intención de lactar de las mujeres durante la 

gestación mediante escalas validadas,28 teniendo en cuenta el estado nutricional por 

antropometría, donde se observó que las mujeres obesas podrían tener una menor 
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intención de lactar y menor tiempo de duración de la lactancia que las mujeres con peso 

normal (82,3% vs 89,2% respectivamente) 29; en gestantes con bajo peso, el 89% de las 

gestantes han mostrado menor tiempo de duración de la lactancia (89%) 30. 

Dentro de los factores que se han relacionado con la intención de lactar se encuentran 

el peso pregestacional y la ocupación de la mujer, de tal manera que las mujeres con 

empleo de tiempo completo durante la gestación podrían tener una menor probabilidad 

de lactar de manera exclusiva durante más de una semana despues del parto (OR 

0.48;95% CI 0,25, 0,92; p=0.028) 31. Otros factores que también podrían influir en la 

intención de lactar son la edad materna ≥35 años (OR 0,2; 95 % CI 0,05–0,85) y los 

embarazos no planeados (OR 2.12 95 % CI 0,99–4,54).32 

La asociación entre un menor riesgo de enfermedades respiratorias, infecciosas y 

metabólicas como obesidad en niños lactantes y la práctica de lactancia materna ha sido 

descrita en estudios observacionales y experimentales. Los niños lactados 

exclusivamente tienen un riesgo 4.3% menor de obesidad, por cada mes de lactancia 

materna, en una relación de efecto dosis-dependiente33,34; al comparar hermanos que 

han sido lactados o no, se ha mostrado que los niños lactados tuvieron una probabilidad 

41% menor de ser obesos o tener sobrepeso que sus hermanos no lactados.35 

Adicionalmente, la lactancia materna exclusiva LME durante los primeros seis meses de 

vida podría tener un efecto protector contra el riesgo de obesidad posteriormente en la 

vida debido al menor contenido de proteína y energía en la leche materna, lo cual 

mantendría una velocidad de crecimiento adecuada.36 

A pesar de la evidencia sobre los beneficios de la lactancia materna y lactancia materna 

exclusiva, como es su papel protector contra enfermedades infecciosas y crónicas, esta 

práctica no alcanza la meta de lactancia materna recomendada por la OMS en las Metas 

de Desarrollo de Milenio. Los datos reportados por OMS muestran un incremento a nivel 

mundial en el inicio de lactancia materna exclusiva del 36% en 2010 al 48% en 201437,38; 

sin embargo en Colombia la mediana de duración de lactancia materna no ha cambiado 

durante los últimos 14 años (14,9 meses) y la mediana de lactancia materna exclusiva 

reportada en 2015 (1,4 meses) es menor a la reportada en en 2005 (2,2 meses).24  

3. Objetivos  
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3.1. Objetivo General:  

Caracterizar el estado nutricional por antropometría, el consumo de alimentos, y la 

intención de lactar en mujeres en periodo de gestación que asisten a la consulta de 

Servicios Amigables en Salud Sexual y Reproductiva en el CAPS de Suba de la Subred 

Norte de la Secretaría de Salud de Bogotá, D.C.  

3.2. Objetivos específicos  

3.2.1. Caracterizar las condiciones sociodemográficas y económicas de las 

gestantes que asisten al CAPS de Suba según su estado nutricional 

3.2.2. Determinar el estado nutricional por antropometría de acuerdo con la edad 

gestacional en gestantes del CAPS Suba, perteneciente a la Secretaría de 

Salud de Bogotá, D.C.  

3.2.3. Identificar la relación entre la frecuencia en el consumo de alimentos y el 

estado nutricional de las gestantes que asisten a la consulta del CAPS Suba 

3.2.4. Caracterizar la intención de lactar de las gestantes que asisten a la consulta 

de ingreso del CAPS, Suba y su relación con el estado nutricional por 

antropometría 

4. Metodología 

4.1. Diseño:  

Se realizó un estudio de corte transversal en el que se evaluó el estado nutricional por 

antropometría, el consumo de alimentos y la intención de lactar de mujeres en periodo 

de gestación que acudieron a la consulta de ingesto al Servicio Amigable de Salud Sexual 

y Reproductiva o a la consulta de ginecología. El estudio se realizó en el Centro de 

Atención Prioritaria en Salud (CAPS) de Suba, perteneciente a la Subred Norte de la 

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C. en el cual se atienden mujeres de la 

localidad desde el inicio de la gestación hasta el preparto.  

4.2. Población estudio y población objetivo  

El estudio se realizó en Bogotá, en donde se estima una población de mujeres en edad 

fértil (de 15 a 49 años) de 2.186.573 según reportes del Departamento Nacional de 
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Estadísticas39, de las cuales el 2,2% representan la población de gestantes en esta 

ciudad, según lo reporta la Encuesta de Demografía y Salud para la población 

colombiana (ENDS).40 

La población objetivo fueron las gestantes que asisten al CAPS de Suba, el cual es un 

Centro de Atención Prioritaria en Salud de Bogotá y atiende mujeres en periodo de 

gestación de estratos 1-3 de la Subred Integrada de Servicios de Salud del Norte, que 

asisten a la consulta de ingreso al programa de Servicios Amigables en Salud Sexual y 

Reproductiva y a la consulta de ginecología de la institución. El seguimiento a las 

gestantes se rige por la Norma Técnica 412 para la detección temprana de las 

alteraciones de la gestación41, en la cual se establecen controles mensuales hasta la 

semana 36 de embarazo y quincenales de allí hasta el momento del nacimiento. Estos 

controles se realizan con médico general, sicología, odontología y enfermería y un control 

con ginecoobstetricia. El seguimiento de las mujeres incluye la toma de medidas 

antropométricas como peso y talla para determinar el estado nutricional según las 

semanas de gestación mediante el nomograma de Rozo-Mardones42, toma de exámenes 

de laboratorio para VIH, hemograma completo, cultivo de estreptococo, curva de 

glicemia, prueba diagnóstica de Treponema, urocultivo con antibiograma si es necesario, 

anticuerpos antihepatitis B y tres ecografías obstétricas (dos traspélvicas y una 

transvaginal).  

4.3. Tamaño y recolección de la muestra  

Para estimar el tamaño de la muestra se consideró la información de la institución que 

reportó para Diciembre de 2016 un total de 591 gestantes activas en el programa de 

Servicios Amigables en Salud Sexual y Reproductiva, de las cuales 3 pertenecían a otros 

sitios del país (Guajira, Neiva y Atlántico) y 3 pertenecen al régimen contributivo (Salud 

Total y Compensar); 399 mujeres pertenecen al régimen subsidiado, de las cuales 182 

son beneficiarias del Fondo Financiero Distrital. No se tiene información sobre el 

consumo de alimentos de las mujeres ni sobre su intención de lactar; sin embargo, 

estudios en otros países han mostrado una intención de lactar del 89% y 82% en mujeres 

con peso normal y bajo peso y mujeres con exceso de peso respectivamente.  
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De acuerdo con la información anterior se estimó un número de gestantes que ingresaron 

al programa de 49 al mes (591/12), por lo tanto, se determinó una muestra con error tipo 

I de 0.05 y poder 80% para un total de 129 gestantes. Teniendo en cuenta una estimación 

del 15% por perdidas, se definió la muestra en 150 gestantes.  

4.4. Proceso de selección  

Las gestantes fueron captadas en la consulta de ingreso al programa de Servicios 

Amigables de Salud Sexual y Reproductiva y en la consulta de ginecología, que 

cumplieron con los criterios de inclusión, aceptaron participar en el estudio previa 

información del estudio y otorgaron el consentimiento informado. 

4.4.1. Criterios de inclusión  

Gestantes que asistieron a la consulta de ingreso al programa de Servicios Amigables 

en Salud Sexual y Reproductiva y a la consulta de ginecología del CAPS de Suba, 

mayores de 15 años.  

4.4.2. Criterios de exclusión  

Se excluyeron las mujeres que tuvieron como profesión la práctica de algún deporte y 

embarazo gemelar. 

4.5. Variables  

Las variables contempladas: i) Información sociodemográfica (edad, estado civil, tamaño 

de la familia, número de hijos, nivel educativo, ocupación, ingresos, estrato socio-

económico y tipo de vivienda; ii) edad gestacional; iii) medidas antropométricas (peso, 

talla, circunferencia del brazo), v) peso anterior al embarazo; iv) estado de salud; v) 

frecuencia de consumo de alimentos y prácticas de alimentación; e vi) intención de 

lactar.  

4.6. Recolección de datos  

La recolección de la información se realizó utilizando un cuestionario probado y ajustado 

a las caracteristicas de la población de la localidad; la escala de medición de la intención 

de lactar utilizada en este estudio ha sido validada y probada en cohortes 

norteamericanas y latinoamericanas 25. La recolección de la información se llevó a cabo 
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después de que la mujer ingresara a la consulta de ingreso del programa de Servicios 

Amigables en Salud Sexual y Reproductiva o a la consulta de ginecología. Previamente 

se informó a la gestante el objetivo del estudio, los datos que se medirían y 

posteriormente se solicitó a la mujer otorgar y firmar el consentimiento informado, firmado 

a su vez por dos testigos no vinculados a la investigación. Los datos fueron recolectados 

de Noviembre de 2017 a Abril de 2018. Con el fin de proteger la información de las 

mujeres, a cada una de ellas se le asignó un número de identificiación; en el análisis se 

omitieron los datos de identificación de la mujer como nombre, teléfono y dirección y los 

cuestionarios diligenciados permanecen bajo custodia de la Pontificia Universidad 

Javeriana en archivo con llave.  

4.6.1. Información socioeconómica y demográfica  

Mediante una entrevista estructurada se recolectó información de la gestante relacionada 

con la edad, estado civil, tamaño de la familia, número de hijos, nivel educativo, 

ocupación, ingresos, afiliación al sistema de seguridad social, estrato socio-económico, 

tipo de vivienda, tabaquismo, antecedentes médicos y antecedentes ginecobstétricos de 

la mujer; se indagó sobre información adicional sobre la antropometría del padre del niño 

y antecedentes patológicos los cuales fueron reportados por la mujer. 

4.6.2. Estado nutricional por antropometría  

Para determinar el estado nutricional por antropometría de la gestante, se midió el peso, 

la talla y la circunferencia del brazo de la mujer por triplicado, siguiendo la técnica 

estandarizada y sugerida por OMS 43. Las medidas antropométricas fueron tomadas por 

investigadores capacitados y entrenados. El peso se midió sin zapatos, con el mínimo 

de ropa, con báscula de pie electrónica marca SECA 813 con capacidad de 200 kg de 

10 g de precisión; la talla se midió sin zapatos ni adornos en la cabeza, por medio de 

estadiometro portátil SECA 213, por triplicado, aproximando al 0,1 cm más cercano; y la 

circunferencia media del brazo (determinado como la circunferencia entre el punto medio 

del acrómion y olécranon en el brazo no dominante), con cinta métrica SECA y 

aproximando al 0,1 cm más cercano. El peso pregestacional, fecha de la última 

menstruación, antecedentes patológicos y suplementación de vitaminas y minerales fué 

autorreportado por la mujer. La clasificación nutricional por la edad gestacional fué 
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determinada según los estándares de Atalah, adoptados por el gobierno colombiano en 

Resolución 2465 de 2016 20.  

Con la información obtenida se establecieron: i) Indice de Masa Corporal pregestacional 

(IMCPG), definido como el peso pregestacional autorreportado por la mujer en kg dividido 

la estatura en m2; ii) Indice de Masa Corporal para la edad gestacional (IMCEG) definido 

como el peso medido en la valoración antropométrica en kg dividido la estatura en m2 y 

iii) ganancia de peso (GPG) según semanas de gestación, definida como la diferencia 

entre el peso obtenido en la valoración antropométrica menos el peso pregestacional. 

Teniendo en cuenta que la ganancia de peso esperado es diferente en cada trimestre, el 

análisis de la información se estratificó según el trimestre de gestación en el momento 

de la valoración antropométrica.  

4.6.3. Consumo de alimentos  

Se determinó el consumo alimentos durante la gestación mediante el cuestionario de 

frecuencia de consumo de alimentos semicuantitativo, validado en estudios previos 44. 

La frecuencia de consumo de alimentos se evaluó considerando el consumo diario 

durante el último mes categorizado como nunca, de 1 a  3 veces y más de 3 veces. Los 

grupos que se tuvieron en cuenta para el análisis fueron: lácteos, alimentos proteicos 

(proteina de origen animal, proteina de origen vegetal, huevos y embutidos), cereales y 

tubérculos (arroz y pasta; pan, arepa, galletas, tubérculos y plátanos), frutas, verduras 

(excluyendo verduras utilizadas para guisos), bebidas azucaradas, dulces y postres 

(incluyendo azúcar para endulzar) y grasas.  

Adicionalmente, se evaluó información como consumo de bebidas alcohólicas, 

intolerancias alimentarias, participación en programas de ayuda alimentaria, 

características del apetito, problemas en la masticación y consumo de vitaminas y 

minerales por parte de la mujer. 

4.6.4. Intención de lactar  

Para determinar la intención de lactar de la mujer, se utilizó la escala de Nommsen-Rivers 

diseñada para obtener una medida cuantitativa de la intención de lactar de la gestante. 

La escala consta de cinco preguntas en donde se explora el método de alimentación que 
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la mujer planea tener con el niño, si se piensa al menos tratar de lactar y si se piensa 

continuar lactando al mes, tres meses y seis meses; la escala ha sido validada en 

estudios de diseño observacional y experimental. El rango de medición de la escala es 

de 0 a 16, donde 0 es la puntuación mas baja de intención de lactar; la intención de lactar 

se categorizó de la siguiente manera: muy baja intención de lactar (puntuación de 0 a 

3.5), baja intención de lactar (puntuación de 4 a 7.5), moderada intención de lactar 

(puntaje 8 a 11.5), fuerte intención de lactar (puntuación 12 a 15.5) y muy fuerte intención 

de lactar (puntuacion=16).25 

4.7. Análisis estadístico  

Luego de digitar los datos, elaborar la base de datos y evaluar la calidad del dato 

mediante una selección aleatoria de cuestionarios que fueron contrastados con la 

información digitada en la base de datos, se realizó el análisis de la información utilizando 

el programa estadístico SPSS version 24 de IBM. En el análisis univariado, la descripción 

de las variables cualitativas se realizó utilizando frecuencias y proporciones y la 

descripción de las variables cuantitativas se realizó mediante promedios, intervalos de 

confianza del 95% (IC 95%) y desviaciones estandar (DE). A las variables cuantitativas 

se les aplicó la prueba de normalidad de Kolmorov-Smirnoff (KS) según lo cual se 

utilizaron las pruebas estadísticas de contraste de hipótesis. El análisis bivariado se 

realizó mediante las pruebas de Chi2 en variables cualitativas y las pruebas de ANOVA 

y ANOVA de Kruskall Wallis o U de Mann Whitney. Se utilizaron las pruebas Post - Hoc 

de Bonferroni para contrastar los grupos comparados.  

Las variables explicativas que mostraron una asociacion significativa con la variable de 

resultado fueron incluidas en el modelo de regresion logística binaria que explique la 

decisión de lactar de la gestante. El estado nutricional de las gestantes se comparó con 

el promedio de porciones consumidas por grupos de alimentos (lácteos; huevos, 

embutidos, carnes y leguminosas; panes, cereales, tubérculos y harinas; bebidas; dulces 

y postres; grasas y aceites y miscelaneos); en este caso se tomó como variable de 

desenlace el estado nutricional por antropometría según las semanas de gestación de 

acuerdo a la escala de Atalah (desnutrición, normal, sobrepeso y obesidad). Para todos 



 154 

los análisis estadísticos se utilizó el programa IBM SPSS versión 24 con licencia para la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

4.8. Aspectos éticos  

De acuerdo a la resolución 8340 de 1993, la cual dicta las normas que rigen la 

investigación en seres humanos y animales en Colombia, el presente estudio fue un 

estudio sin riesgo puesto que en su diseño no se requirió el uso de muestras de fluidos 

corporales; las medidas antropométricas que se tomaron no fueron invasivas (se hacen 

rutinariamente en los controles de la gestación) y no se realizaró ninguna intervención 

de riesgo para la salud de la mujer. El proyecto fué aprobado por los comités de ética e 

investigación de la Pontifica Universidad Javeriana y de la Subred Integrada de Salud 

Norte de la Secretaría de Salud de Bogotá.  

5. Resultados 

De Noviembre de 2017 hasta Abril de 2018, se recolectó información de 205 gestantes, 

de las cuales, se excluyeron menores de 17 años (n=5), que tuvieran como profesion la 

práctica de algún deporte (n=1) y mujeres que no completaron mas del 50% de la 

informacion (n=4). La muestra final fue de 195 mujeres. 

5.1. Características sociodemográficas de las gestantes 

El 83.1% de las gestantes fueron de nacionalidad colombiana (162/195) con un promedio 

de edad de 24.4 años (±5.3) y un promedio de edad gestacional en el momento de la 

valoración de 26.2 semanas (±8.3), de las cuales el 4.9% (9/195) se encontraba en el 

primer trimestre de gestación, el 39.7% (73/195) en el segundo y el 55.4% (102/195) en 

el tercero. El 54.9% (107/195) presentaron alguna patología previa y el 47.7% (93/195) 

eran primigestantes (Tabla 1). En cuanto al nivel socioeconómico y educativo de la mujer, 

el 69.7% (136/195) vivía con el compañero, el 69.2% (135/195) pertenecen al estrato 2 

y el 93.9% (183/195) no tenía vivienda propia. El 71.8% (140/195) de las mujeres se 

encontraban desempleadas en el momento de la encuesta, con un promedio de estudios 

de 11.3 años (±2.8) y una media de tiempo de pantalla (televisión y computador) de 6.9 

horas/dia (±4.9)(Tabla 2). Al comparar las características de las gestantes con el estado 

nutricional por antropometría, se encontraron diferencias significativas en cuanto a la 
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edad de la mujer, la cual fue mayor en mujeres con sobrepeso/obesidad al compararlas 

con las mujeres en estado nutricional por antropometría normal (diferencia de medias=-

2.4; IC 95% -4.4, -0.4), patologías previas las cuales se presentaron con mayor 

prevalencia en los grupos de mujeres con bajo peso (OR=11.1; IC 95% 4.3, 28.2) y 

sobrepeso/obesidad (OR=6.6; IC 95% 3.2, 13.4) al compararlas con mujeres en estado 

nutricional normal y la mujer primigestante la cual tuvo un menor riesgo de 

sobrepeso/obesidad (OR=0.45; IC 95% 0.2, 0.9) al compararlas con las mujeres en 

estado nutricional normal (Tabla 1). 
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Tabla 1. Características generales de las gestantes de la localidad de Suba según su estado nutricional 

Variables 
Total 

(n=195) 
Bajo peso 

(n=39) 
Normal 
(n=89) 

Sobrepeso/Obesidad 
(n=67) OR/diferencia IC 95% Valor p 

Nacionalidad (n, %)        

Colombiana 162 (83.1) 34 (87.2) 72 (80.9) 56 (83.9) 1.61 a 0.5, 4.7 0.38 

Venezonala 33 (16.9) 5 (12.8) 17 (19.1) 11 (16.4) 1.20 b 0.5, 2.8 0.66 

Edad (años)(media, DE) 24.4 (±5.3) 21.8 (±4.10 24.0 (±4.5) 26.4 (±6.1) 2.3 a -0.1, 4.6 0.06 

     -2.4 b -4.4, -0.4 0.01* 

Edad gestacional (semanas)(media, DE) 26.2 (±8.3) 24.8 (±8.8) 26.6 (±8.7) 26.5 (±7.4) 1.7 a -2.2, 5.6 0.86 

     0.04 b -3.2, 3.3 0.52 

Trimestre de embarazo (n=184)(n, %)        
Primero 9 (4.9) 2 (5.4) 6 (7.1) 1 (1.6) nd nd nd 

Segundo 73 (39.7) 17 (45.9) 28 (32.9) 28 (45.2) 1.72 c 0.8, 3.9 0.18 

Tercero 102 (55.4) 18 (48.6) 51 (60) 33 (53.2) 1.54 d 0.8, 3.1 0.21 

Primigestante (n, %)        

Si 93 (47.7) 25 (64.1) 46 (51.7) 22 (32.8) 1.67 a 0.8, 3.6 0.19 

No 102 (52.3) 14 (35.9) 43 (48.3) 45 (67.2) 0.45 b 0.2, 0.9 0.02* 

Patologias previas (n, %)1        

Si 107 (54.9) 32 (82.1) 26 (13.3) 49 (73.1) 11.1 a 4.3, 28.2 <0.0001** 

No 88 (45.1) 7 (17.9) 63 (70.8) 18 (26.9) 6.6 b 3.2, 13.4 <0.0001** 
a Comparaciones entre normal y bajo peso 
b Comparaciones entre normal y exceso de peso 
Abreviaturas: DE: desviacion estandar; IC, intervalo de confianza 
Analisis realizado con el test de ANOVA o Kruskall-Wallis (edad de la mujer, años de educación, tiempo de pantalla) para variables cuantitativas y prueba de Chi2 con test post hoc de 
Bonferroni para variables categóricas 
* Significancia estadística al nivel de p<0.05 
** Significancia estadística al nivel de p<0.0001 
c Comparaciones entre segundo y tercer trimestre de gestacion (tercer trimestre=1, segundo trimestre =0) vs normal y bajo peso (bajo peso=1, normal=0) 
d Comparaciones entre segundo y tercer trimestre de gestacion (tercer trimestre=1, segundo trimestre =0) vs normal y exceso de peso (exceso de peso=1, normal=0) 
1 hipotiroidismo, infección urinaria, anemia, preeclampsia o eclampsia, diabetes gestacional y dislipidemia 
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Tabla 2. Características sociodemográficas de las gestantes de la localidad de Suba según su estado nutricional 

Variables 
Total 

(n=195) 
Bajo peso 

(n=39) 
Normal 
(n=89) 

Sobrepeso/Obesidad 
(n=67) OR/diferencia IC 95% Valor p 

Vive con el compañero (n, %)        

Si 136 (69.7) 23 (59) 63 (70.8) 50 (74.6) 0.59 a 0.3, 1.3 0.19 

No 59 (30.3) 16 (41) 26 (29.2) 17 (25.4)  1.2 b 0.6, 2.5 0.59 

Tipo de vivienda (n, %)        

Arriendo 154 (79) 30 (76.9) 71 (79.8) 53 (79.1) 0.51 a 0.2, 1.4 0.18 

Familiar 29 (14.9) 9 (23.1) 11 (12.4) 9 (13.4) 0.91 b 0.3, 2.3 0.84 

Propia 12 (6.2) 0 (0) 7 (7.9) 5 (7.5) nd nd nd 

Vive sola (n, %)        
Si 3 (1.5) 0 (0) 3 (3.4) 0 (0) nd nd nd 

No 192 (98.5) 39 (100) 86 (96.6) 67 (100)    
Desempleada        

Si 140 (71.8) 29 (74.4) 60 (67.4) 51 (76.1) 1.38 a 0.6, 3.3 0.43 

No 55 (28.2) 10 (25.6) 29 (32.6) 16 (23.9) 1.54 b 0.7, 3.1 0.23 

Años de educación (media, DE) 11.3 (±2.8) 10.8 (±2.5) 11.6 (±2.9) 11.1 (±2.9) 0.82 a -0.5, 2.2 0.42 

     0.59 b -0.6, 1.6 0.55 

Tiempo de pantalla (horas)(media, DE) 6.9 (±4.9) 6.5 (±5.3) 7.1 (±4.9) 7.0 (±4.7) 0.62 a -1.6, 2.9 0.54 

          0.06 b -1.8, 1.9 0.54 
 
a Comparaciones entre normal y bajo peso 
b Comparaciones entre normal y exceso de peso 
Abreviaturas: DE: desviacion estandar; IC, intervalo de confianza 
Analisis realizado con el test de ANOVA o Kruskall-Wallis (edad de la mujer, años de educación, tiempo de pantalla) 
* Significancia estadística al nivel de p<0.05 
** Significancia estadística al nivel de p<0.0001 
c Comparaciones entre segundo y tercer trimestre de gestacion (tercer trimestre=1, segundo trimestre =0) vs normal y bajo peso (bajo peso=1, normal=0) 
d Comparaciones entre segundo y tercer trimestre de gestacion (tercer trimestre=1, segundo trimestre =0) vs normal y exceso de peso (exceso de peso=1, normal=0) 
1 hipotiroidismo, infección urinaria, anemia, preeclampsia o eclampsia, diabetes gestacional y dislipidemia 
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5.2. Estado nutricional por antropometría de las gestantes según la edad 
gestacional 

El promedio de peso pregestacional de la gestante fue de 58 kg (±11.0), el promedio 

de peso en la gestación fue de 65.3 kg (±11.7), el promedio de talla fue de 1.60 m 

(±0.1), el promedio de circunferencia media del brazo fue de 26.2 cm (±6.6), el 

promedio de IMC pregestacional de 23.5 kg/m2 (±4.2) y el promedio de IMC en el 

momento de la valoración durante la gestación de 26.6 kg/m2 (±4.5). El estado 

nutricional de la gestante mostró que el 20% se encontraban en bajo peso (39/195), 

el 45.6% (89/195) en estado nutricional normal  y el 34.4% (67/195) en 

sobrepeso/obesidad 

El promedio de ganancia de peso durante la gestación fue de 7.2 kg (±5.5 kg). La 

ganancia de peso durante el primer trimestre de gestación fue de 1.3 kg (±3.1), 4.8 

kg (±4.5) en el segundo trimestre y 9.3 kg (±5.2) en el tercer trimestre (Gráfica 1). 

 

Gráfica 1. Promedio de ganancia de peso de la gestante según el trimestre de 

gestación 
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Al analizar la ganancia de peso según el estado nutricional de la gestante, se 

encontró que el promedio de ganancia de peso de las mujeres con bajo peso fue 

significativamente menor al compararlas con las mujeres en estado nutricional 

normal (diferencia de medias=3.2 kg; IC 95% 0.5, 5.8). Al comparar el IMC 

pregestacional con el estado nutricional de la mujer durante la gestación, se 

encontró que las mujeres con bajo peso tienen un IMC pregestacional 

significativamente menor (diferencia de medias=2.3 kg/m2; IC 95% 0.8, 3.7) al 

compararlas con las mujeres en estado nutricional normal, mientras que la ganancia 

de peso en mujeres con sobrepeso/obesidad fue significativamente mayor 

(diferencia de medias=-5.4; IC 95% -6.6, -4.1) al compararlas con las mujeres en 

estado nutricional normal (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Comparaciones entre la ganancia de peso pregestacional y el estado 

nutricional durante la gestación 
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Variables Bajo peso Normal Sobrepeso/ 

Obesidad 

Dif medias 

IC 95% 
Valor p 

Ganancia de peso 

gestacional (kg) 

4.23 (±4.4) 7.4 (±4.8) 8.5 (±6.3) 3.2 a 0.5, 5.8 0.01 * 

    -1.1 b -3.3, 1.1 0.65 

IMC pregestacional (kg/m2) 19.9 (±1.8) 22.15 (±1.9) 27.5 (±4.3) 2.3 a 0.8, 3.7 0.001 ** 

    -5.4 b -6.6, -4.1 <0.0001** 

 
Abreviaturas: Dif medias, diferencia de medias; IC, intervalo de confianza 
Comparaciones de medias mediante prueba de ANOVA paramétrica, test post hoc de Bonferroni 
a Comparación de medias entre estado nutricional normal y bajo peso 
b Comparación de medias entre estado nutricional normal y sobrepeso/obesidad 
*Significancia estadística al nivel de p<0.05 
** Significancia estadística al nivel de p<0.001 
 

Se encontró un aumento en las prevalencias de bajo peso, estado nutricional normal 

y sobrepeso/obesidad en todos los trimestres de gestación  (Gráfica 2), 

encontrándose una correlación positiva entre la edad gestacional y el IMC de la 

gestante (coeficiente de correlación de Spearman=0.29; p<0.0001) 

 

 

 

Gráfica 2. Prevalencia de bajo peso, estado nutricional normal y 
sobrepeso/obesidad según el trimestre de gestación 
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5.3. Frecuencia en el consumo de alimentos según el estado nutricional por 
antropometría de las gestantes 

La caracterización del patrón de consumo de la gestante mostró que las gestantes 

con bajo peso tuvieron un 15.4% (6/39) de problemas para masticar, 52.6% (20/39) 

intolerancias a los alimentos, 26% (10/39) de apetito disminuido, 47.7% (18/39) de 

velocidad de consumo despacio; las mujeres con estado nutricional normal tuvieron 

un 59.6% (53/89) de apetito aumentado y el 53.9% (48/89) tuvieron una velocidad 

de consumo normal. No se encontraron asociaciones estadísticamente 

significativas entre las variables del patrón de consumo cuando se compararon 

según el estado nutricional de la gestante, excepto en la suplementación con calcio 
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en donde las mujeres con sobrepeso/obesidad mostraron un 73.1% (49/67) de 

consumo de este suplemento, el cual fue significativamente mayor al compararlo 

con las mujeres con estado nutricional normal (46.1%; 41/89; p=0.003)(Tabla 4). 

Tabla 4. Patrón de consumo en gestantes según su estado nutricional 

 

Variables 
Bajo peso 

(n=39) 

Normal 

(n=89) 

Sobrepeso/ 

Obesidad (n=67) 
Valor p 

 n % n % n %  

Problemas al masticar 6 15.4 7 7.9 6 9.0 0.40 

Tabaquismo 1 2.6 1 1.1 0 0.0 0.45 

Alcohol 3 7.7 4 4.5 6 9.0 0.52 

Intolerancias alimentos 20 52.6 35 39.3 28 41.8 0.37 

Apetito        

Aumentado 19 50.0 53 59.6 31 46.3 0.24 

Normal 9 23.7 19 21.3 24 35.8  

Disminuído 10 26.3 17 19.1 12 17.9  

Velocidad de consumo        

Rápido 5 13.2 9 10.1 15 22.4 0.06 

Normal 15 39.5 48 53.9 36 53.7  

Despacio 18 47.4 32 36.0 16 23.9  

Ayuda alimentaria 5 13.2 9 10.1 7 10.4 0.87 

Suplementación con hierro 16 42.1 34 38.2 28 41.8 0.87 

Suplementación con ácido fólico 14 36.8 30 33.7 32 47.8 0.19 

Suplementación con calcio 22 57.9 41 46.1 49 73.1 0.003* 
 
Comparaciones de medias mediante prueba de Chi2 y test post hoc de Bonferroni 
*Significancia estadística al nivel de p<0.05 
 

La frecuencia de consumo se analizó según el consumo diario por grupos de 

alimentos de las gestantes durante el mes anterior al momento de la evaluación, 

categorizada como nunca, de 1 a 3 veces por día y mayor a 4 veces por día. No se 

encontraron diferencias significativas en cuanto a la frecuencia de consumo diaria 

de los grupos de alimentos según el estado nutricional de la gestante (Tabla 5).  
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Tabla 5. Frecuencia de consumo diaria por grupos de alimentos según el estado 

nutricional 

 

Grupo de alimentos 
Frecuencia de 

consumo 

Bajo peso Normal 
Sobrepeso/ 

Obesidad Valor p 

n % n % n % 

Alimentos proteicos 

Nunca 10 50.0 26 47.3 17 45.9 0.89 

1-3 9 45.0 25 45.5 19 51.4  

>3 1 5.0 4 7.3 1 2.7  

Lácteos 

Nunca 0 0 0 0 0 0 0.43 

1-3 17 85.0 43 78.2 26 70.3  

>3 3 15.0 12 21.0 11 29.7  

Cereales, tubérculos y plátanos 

Nunca 1 5.0 1 1.8 1 2.7 0.26 

1-3 8 40.0 29 52.7 11 29.7  

>3 11 55.0 25 45.5 25 67.6  

Frutas 

Nunca 11 55.0 19 34.5 13 35.1 0.58 

1-3 5 25.0 21 38.2 14 37.8  

>3 4 20.0 15 27.3 10 27.0  

Verduras 

Nunca 5 25.0 4 7.3 1 2.7 0.53 

1-3 8 40.0 23 41.8 20 54.1  

>3 7 35.0 28 50.9 16 43.2  

Dulces y postres 

Nunca 6 15.4 12 13.5 10 14.9 0.98 

1-3 24 61.5 57 64.0 44 65.7  

>3 9 23.1 20 22.5 13 19.4  

Bebidas azucaradas 

Nunca 27 69.2 62 69.7 40 59.7 0.63 

1-3 9 23.1 23 25.8 23 34.3  

>3 3 7.7 4 4.5 4 6.0  

Grasas y aceites 

Nunca 2 5.1 3 3.4 5 7.5 0.27 

1-3 37 94.9 81 91.0 56 83.6  

>3 0 0.0 5 5.6 6 9.0  

 
 

5.4. Intención de lactar según el estado nutricional de la gestante 

En cuanto a los aspectos relacionados con la lactancia, aunque el 96.3% (188/195) 

de las mujeres tuvieron una forma de senos normal, reportada por autopercepción 

de la mujer, el 21.3% (42/195) tenían un panículo adiposo abundante, el 11% 



 164 

(22/195) presentaban pezón aplanado y el 6.7% (13/195) tenían el pezón invertido. 

Tan solo el 1.8% (4/195) tenían el pezón retraído. Con respecto a estos problemas, 

el 7.3% (14/195) recibió recomendaciones del pesonal de salud (médico o 

enfermera 58.3%, 7/12) o un amigo o familiar (41.7%, 5/12). En cuanto al apoyo que 

reciben las gestantes para realizar la lactancia materna, solo el 7.3% (14/195) 

manifestó que nadie la apoyaba. El apoyo en lactancia del entorno social proviene 

principalmente del compañero (64%, 125/195), padres de la gestante (61.6%, 

120/195), hermanos (18.9%, 37/195), otros familiares (14%, 27/195) y amigos 

(4.3%, 8/195). El 42.7% (83/195) de las gestantes ya tenían experiencia en 

lactancia, la cual no presentó dificultades en un 68.4% (133/195). Las dificultades 

identificadas en la práctica de la lactancia materna fueron: problemas del pezon 

como pezón pequeño y agrietado (36%, 9/24), percepción de la mujer de leche 

insuficiente (32%, 8/24), problemas del seno como absceso lacteo, mastitis y dolor 

(12%, 3/24).  

Las gestantes tuvieron una puntuación de intención de lactar muy baja del 3% 

(6/195), baja del 13.4% (26/195), moderada de 28% (55/195), fuerte del 26.2% 

(51/195) y muy fuerte del 29,3% (57/195). No se encontraron diferencias 

significativas al comparar el IMC de la gestante con la escala de intención de lactar 

(U de Mann-Whitney=3306,5; p=0.96).  

6. Discusión 

6.1. Características sociodemográficas de las gestantes según su estado 
nutricional 

En el presente estudio se encontró que la mayor edad materna y multiparidad 

tuvieron una asociación significativa con las gestantes en sobrepeso/obesidad; este 

hallazgo concuerda con estudios en donde la edad materna estuvo asociada a una 

morbilidad severa tanto en mujeres mayores de 35 años (aOR=1.2; IC 95%=1.2, 

1.3) y en mujeres adolescentes 45; y una mayor prevalencia de eventos adversos 

severos durante el embarazo en gestantes obesas (18% vs 11%) 46; de igual manera 

las mujeres multíparas tienden a iniciar su embarazo con un peso mayor al 
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embarazo anterior, lo cual podría aumentar el riesgo de obesidad en la gestante 47. 

Ambos factores, tanto la edad de la mujer como su estado de multiparidad, podrían 

contribuír en la identificación de gestantes en riesgo de obesidad. 

Aunque se ha mostrado una asociación entre el riesgo de obesidad materna y 

factores socioeconómicos como son el estrato socioeconómico bajo (como predictor 

de salud y seguridad alimentaria), el nivel educativo (relacionado probablemente 

con el conocimiento de la mujer sobre la importancia de una alimentación 

balanceada durante la gestación) 48, en el presente estudio el análisis de estas 

diferencias se vio limitada por las características de la muestra, en donde todas las 

gestantes pertenecían a estratos socioeconómicos bajos (1 y 2). 

Como era de esperarse, la mayor ganancia de peso ocurrió durante el tercer 

trimestre de gestación; sin embargo, las mujeres con bajo peso y 

sobrepeso/obesidad durante la gestación mostraron un IMC pregestacional que 

concordaba con su estado nutricional en la gestación (bajo y alto respectivamente), 

lo cual va en contraposición de lo esperado en cuanto a ganancia de peso 

gestacional puesto que se espera que las mujeres con bajo peso y 

sobrepeso/obesidad tengan un aumento de peso durante la gestación de 12 a 18 

kg 49 o 12.5 a 18 kg 15 y en las mujeres con sobrepeso/obesidad de 7 a 10 kg 49 o 7 

a 11.5 kg 15; a pesar de que en el presente estudio no se encontraron diferencias 

en cuanto a la consumo de alimentos, este hallazgo podría indicar que la gestante 

mantiene su régimen de alimentación previo a la gestación y sería un reto adicional 

en el logro de una alimentación adecuada en este grupo poblacional. Así mismo, las 

mujeres con sobrepeso/obesidad tuvieron una ganancia de peso gestacional 

significativamente mayor al compararlas con mujeres de peso normal, lo cual podría 

perpetuar el riesgo de obesidad en la mujer. 

6.2. Consumo de alimentos de las gestantes según su estado nutricional 

Aunque se ha desmostrado un aumento en el apetito durante la gestación tanto en 

modelos de experimentación animal 50 como en estudios observacionales en 
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humanos 51, no se encontraron asociaciones relacionadas a esta variable ni en 

cuanto a la ingesta de alimentos de la mujer. Por otra parte, la suplementación con 

1,500 mg de calcio elemental no ha mostrado cambio en la composición corporal 

(grasa corporal) en adultos 52,53, lo cual es contrario a los hallazgos en este estudio 

en donde la suplementación con calcio estuvo asociada a las gestantes con 

sobrepeso y obesidad; sin embargo, este hallazgo debe interpretarse con 

precaución pues la ingesta de suplementos como calcio fue autoreportada por la 

mujer y podría existir un sesgo de información en este hallazgo.  

Desafortunadamente, a pesar de los reportes que indican un patrón de consumo 

diferente en las gestantes según su estado nutricional, en el presente estudio no se 

encontraron diferencias, lo cual pudo deberse al autorreporte de la mujer y al uso 

de una sola herramienta en la evaluación del patrón de consumo. Algunos estudios 

reportan que la ingesta de proteina, hierro, magnesio y ácido fólico es menor en 

mujeres con bajo peso al compararlas con mujeres en estado nutricional adecuado. 
54 

6.3. Intención de lactar de las gestantes según su estado nutricional 

Contrario a lo reportado en la literatura, no se encontraron asociaciones 

significativas en cuanto a los problemas identificados en la gestación y el estado 

nutricional. Se ha descrito que las mujeres con sobrepeso/obesidad presentan 

mayores problemas de tipo mecánico, hormonal, fisiológico y sicológicod, lo cual no 

pudo ser corroborado en este estudio 55,56. Con respecto a la intención de lactar, 

tampoco se encontraron diferencias significativas entre los grupos de mujeres con 

bajo peso y sobrepeso/obesidad al compararlas con las mujeres en estado 

nutricional normal; este hallazgo también va en contraposición de los reportes de la 

literatura, en donde aparentemente las mujeres con bajo peso y 

sobrepeso/obesidad tienen una menor intención de lactar y por tanto un menor 

probabilidad de éxito en la lactancia 56. La falta de asociaciones significativas en 

cuanto a los problemas en lactancia y la intención de lactar en mujeres en 
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malnutrición podría interpretarse como un aspecto favorable por cuanto no 

dependerían del estado nutricional de la mujer durante la gestación. 

La mayor fortaleza del presente estudio fue identificar la situación de la gestante de 

estratos 1, 2 y 3 de la localidad de Suba, Bogotá, Colombia y encontrar algunos 

factores asociados a su estado nutricional en una muestra interesante de 195 

mujeres captadas en cualquier momento de la gestación. De esta manera, fue 

posible identificar durante la gestación los posibles problemas relacionados con la 

lactancia y una alta intención de lactar, no asociado al estado nutricional.  

Las mayores limitaciones consisten en el autorreporte de algunos datos importantes 

como son la frecuencia de consumo de alimentos y el patrón de consumo, el 

consumo de suplementos y vitaminas y el peso pregestacional. Adicionalmente, 

debido al tamaño de la muestra, no fue posible realizar una estratificación de los 

datos según la nacionalidad de la mujer, lo cual podría mostrar resultados 

interesantes debido a la migración de mujeres venezolanas a Colombia en los 

últimos años.  

7. Conclusiones  

En este estudio se identificaron como posibles problemas relacionados con la 

lactancia aquellos relacionados con los senos y pezones, sin embargo las mujeres 

mostraron una alta intención de lactar y un aumento de peso que es deletéreo al 

estado nutricional de la gestante. La valoración del estado nutricional durante la 

gestación es considerada un momento de oportunidad para la detección de riesgos 

relacionados con la alimentación y nutrición tanto para la mujer como para el niño, 

por lo tanto se considera una estrategia de intervención que permite realizar 

acciones oportunas enfocadas a la dismunición del riesgo materno-fetal.  
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Anexo 3. Effectiveness of a new approach for exclusive breastfeeding counselling 

on breastfeeding prevalence, infant growth velocity and postpartum weight loss in 

overweight or obese women:  protocol for a randomized controlled trial. 

 

STUDY PROTOCOL Open Access

Effectiveness of a new approach for
exclusive breastfeeding counselling on
breastfeeding prevalence, infant growth
velocity and postpartum weight loss in
overweight or obese women: protocol for a
randomized controlled trial
Fanny Aldana-Parra1* , Gilma Olaya1 and Mary Fewtrell2

Abstract

Background: Maternal overweight, infant feeding and early growth velocity are risk factors for obesity later in life.
The first one thousand days are a window of opportunity to program health and disease. Exclusive breastfeeding
may protect against obesity; however, it is not consistently practiced. Obesity rates have been increasing
worldwide. Overweight or obese women have lower rates of breastfeeding and face mechanical, psychological and
biological difficulties. Breastfeeding counselling is a successful strategy to support breastfeeding in normal weight
women; but there is a lack of evidence on its effectiveness in overweight women. Our purpose is to evaluate a new
approach to exclusive breastfeeding counselling based on Carl Rogers’ Centred-Client Theory in overweight
women, and to examine effects on breastfeeding prevalence, infant growth velocity and maternal postpartum
weight loss.

Methods: A two-arm simple randomized controlled trial will be conducted in overweight and obese women
recruited in a Baby Friendly Hospital in Bogotá, Colombia. The intervention is exclusive breastfeeding counselling
based on Rogers’ theory but adapted for overweight women; it will be performed during the last month of
pregnancy, 24 h after delivery and during early infancy (1 and 3 months postpartum). The primary outcomes will be
exclusive breastfeeding prevalence, infant growth velocity and maternal weight loss from birth up to 4 months after
delivery; and the secondary outcomes will be prolactin and macronutrient levels in breast milk and serum prolactin
levels. Intention to treat analysis will be performed to estimate the effect of the new counselling approach
compared to standard management on the prevalence of exclusive breastfeeding, infant growth velocity and
maternal weight loss.

Discussion: We hypothesize that the intervention will result in an increase in the initiation and maintenance of
exclusive breastfeeding, allowing adequate infant growth velocity and maternal weight loss after delivery. It is
hoped that the results of this trial will provide evidence to support public health policy on supporting
breastfeeding in this vulnerable group of women.

(Continued on next page)

© The Author(s). 2019 Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0
International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to
the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver
(http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated.

* Correspondence: aldanafanny@javeriana.edu.co
1Departamento de Nutrición y Bioquímica, Pontificia Universidad Javeriana,
Bogotá, Colombia
Full list of author information is available at the end of the article

Aldana-Parra et al. International Breastfeeding Journal            (2020) 15:2 
https://doi.org/10.1186/s13006-019-0249-2



 174 

 
 



 175 

 
 
 
 
 
 



 176 

 

 



 177 

 



 178 

 



 179 

 



 180 

 



 181 

 



 182 

 



 183 

 



 184 

 



 185 

 
 



 186 

 



 187 

Anexo 4. Hoja de información sobre el estudio 

 
Fecha: dd/mm/aaaa 

¡Apreciadas mamás! 

El peso de la mujer durante el embarazo puede determinar la salud de sus hijos. En Colombia la 
tercera parte de las mamás embarazadas tienen problemas de exceso de peso; los hijos de estas 
madres podrían tener más problemas de obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades 
cardiovasculares cuando sean grandes. Sin embargo, la lactancia materna podría evitar que todas 
estas enfermedades ocurran en los niños, siempre y cuando la mamá lacte al niño exclusivamente 
durante seis meses. Desafortunadamente, actualmente no existen suficientes estudios que 
demuestren estos beneficios en las madres con exceso de peso y por eso nosotros queremos 
realizar un estudio cuyo objetivo es determinar si el apoyo que brindamos para ayudar a las 
madres con exceso de peso a lactar es suficiente para mejorar la salud de los niños hasta los seis 
meses e incluso mejorar la pérdida de peso de la mamá después del parto.  

Para ingresar al estudio es necesario: 

• Ser mayor de 18 años. 
• Tener intención de lactar al bebé. 
• Vivir en Bogotá y no planear cambiar de ciudad de residencia dentro del próximo año. 
• No tener enfermedades como diabetes tipo 1 o 2 antes del embarazo, diabetes gestacional, 

preeclampsia o eclampsia. 

Durante el estudio se realizarán los siguientes procedimientos: 

• La mamá se contactará en la consulta de control prenatal en el último mes de embarazo. 
• Se preguntará a la mamá o se revisará en la historia clínica la información general de la 

madre, sus características económicas, sociales y demográficas como edad, tipo de 
vivienda, ingresos mensuales, ocupación. 

• Se formarán dos grupos en donde se escogerán al azar las madres que conformarán el 
grupo de intervención y el grupo control. A las madres del grupo control se les brindará todo 
el apoyo en lactancia materna que se ofrece en el Hospital y la consulta de crecimiento y 
desarrollo, mientras que a las madres del grupo de intervención se realizará un contacto más 
frecuente y se ofrecerá solución a sus problemas de lactancia mediante consejería en 
lactancia materna. 

• La consejería en lactancia materna se realizará únicamente en las madres del grupo de 
intervención en el último mes de embarazo y el post parto (1ero y 3 er mes) más tres 
llamadas telefónicas adicionales. Esta consejería busca identificar los problemas de 
lactancia materna y darles solución de acuerdo a la situación de cada mamá. 

• En los dos grupos (grupo control y grupo intervención) se realizará seguimiento a la madre 
y al bebé durante los seis primeros meses de vida del bebé mediante consultas en el hospital 
en los meses 1ero, 3ero y 6o después del parto. Durante estas visitas se realizará: 

o Toma de peso, talla y circunferencia media del brazo a la madre. 
o Toma de peso, longitud, perímetro cefálico y circunferencia medida del brazo al niño. 
o Se preguntará a la madre sobre el consumo de alimentos del bebé. 

• En la visita que se realice en los meses 1 y 6 se preguntará a las madres de los dos grupos 
su consumo de alimentos mediante un cuestionario llamado Frecuencia de Consumo de 
Alimentos.  

• Adicionalmente, las madres de los dos grupos deberán realizar dos procedimientos: 
o Uno de ellos es ir al laboratorio clínico que les indique para que allí les tomen una 

muestra de sangre y medir los niveles de prolactina sérica. Este laboratorio nos 
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mostrará si la lactancia materna exclusiva aumenta los niveles de prolactina y la 
producción de leche materna en las madres con exceso de peso. Al laboratorio las 
madres deben llegar en ayunas y en las horas indicadas. 

o El otro procedimiento es que las madres deberán extraerse leche materna en 
primera toma de la mañana de uno de los dos senos. La extracción debe ser 
completa y la muestra la deben recolectar en el recipiente que les suministremos 
con las indicaciones que les demos, teniendo cuidado de no contaminar la muestra. 
Como el seno estará desocupado, las madres deben guardar leche el día anterior 
para que el bebé pueda alimentarse adecuadamente.  

Los riesgos y molestias para la madre y para el bebé serán los siguientes: 

• En realidad, como se trata de una intervención que se basa en el apoyo a la madre lactante 
por medio de la consejería, el riesgo es mínimo.  

• Las molestias que podrían ocasionarle a la madre la extracción de la muestra de sangre para 
la medición de prolactina son mínimas y relacionadas con la punción. Para evitar molestias 
el laboratorio al cual se remite a las madres es un laboratorio reconocido y perteneciente a 
la red de prestadores de servicios de salud de la Secretaría de Salud Distrital. 

• Las molestias ocasionadas por la extracción de leche materna para medir la composición de 
proteína, grasa y carbohidratos de ella son igualmente mínimas y para ellos se dará 
instrucción a la madre sobre la adecuada técnica de extracción y recolección de leche 
materna. 

Los beneficios para la madre y para el bebé serán los siguientes: 

• En primer lugar, el estudio permitirá identificar en la madre su estado nutricional y el de su 
bebé, además de conocer si el apoyo del hospital o el apoyo de la consejería es efectivo 
para lograr el éxito en la lactancia materna exclusiva. 

• En segundo lugar, las madres que participen en el estudio estarán ayudando indirectamente 
a las otras madres para identificar si las estrategias que utilicemos en el estudio son útiles o 
no para apoyar a las madres con exceso de peso en lograr lactancia materna exclusiva en 
sus hijos hasta los seis meses de edad. 

• Se ofrecerá a la madre un subsidio de transporte para que pueda acudir a los controles del 
estudio e ir a la toma de exámenes de laboratorio. 

• Se ofrecerá a la madre y al niño un certificado de participación en el estudio, en donde 
quedará constancia que ayudaron a mejorar la salud de otros niños de Colombia. 

Les agradezco enormemente su participación y confío que, entre todos, podamos contribuir a 
solucionar los problemas relacionados con la lactancia materna y así tener hijos más saludables y 
familias más felices. 

Nos gustaría saber si ud. está interesada en participar en el estudio, llamando al celular de la 
investigadora principal, la nutricionista Fanny Aldana celular 3212055876, quien además resolverá 
todas las inquietudes que tenga sobre este estudio. 

Cordialmente, 

 

Fanny Aldana. ND 
Investigador  
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Anexo 5. Consentimiento Informado 
 

Invitación a participar en este estudio 

La invitamos a usted junto con otras gestantes a participar en este estudio que nos permitirá 
averiguar si la consejería en lactancia materna exclusiva desde el último mes de embarazo hasta los 
3 meses de edad permite que la duración de la lactancia materna exclusiva sea por un tiempo más 
prolongado, haya mayor pérdida de peso de la mujer y mejor crecimiento del niño hasta los cuatro 
meses de edad. Para este estudio invitamos a participar a las gestantes con sobrepeso y obesidad 
inscritas al control prenatal en el Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) de Suba. Los 
requisitos para que usted participe es que sea mayor de 18 años, no tenga embarazo gemelar, este 
en el último mes de embarazo, no presente enfermedades como pre-eclampsia o diabetes 
gestacional, viva en Bogotá y que no tenga planeado cambiar de ciudad de residencia durante los 
próximos seis meses, y que planee lactar a su bebé. El número aproximado de gestantes que se 
requieren para este estudio es de 290 madres con sus hijos una vez nazcan.  

Cómo es su participación? 

Su participación en este estudio es completamente voluntaria y consiste en que en la consulta en el 
CAPS le informemos de que se trata el estudio, usted puede hacer preguntas para que las dudas 
que tenga sean aclaradas.  Si está de acuerdo en participar, nos otorgue el consentimiento 
informado. Al inicio del estudio, quienes acepten participar serán asignadas al azar en uno de dos 
grupos: i) grupo control que recibirá la atención en consejería en lactancia materna que se ofrece en 
el CAPS de Suba durante la gestación, el post parto y durante los controles de crecimiento y 
desarrollo; y ii) grupo intervención que recibirá la consejería en lactancia materna exclusiva durante 
estos mismos momentos por los investigadores. A usted le solicitaremos responder algunas 
preguntas sobre: información general y socioeconómica; información relacionada con su 
alimentación y la del niño. En caso de que usted no disponga de algún dato requerido en el momento 
de la entrevista, le solicitamos permiso para llamarla y completar o confirmar la información. Además, 
en cada control desde el último mes de gestación y hasta los 4 meses de edad de su hijo a usted se 
le realizará la toma de peso, talla y perímetro del brazo; a su hijo también en cada control se le 
medirá el peso, talla, perímetro cefálico y perímetro del brazo, estas mediciones no causan dolor o 
malestar. El tiempo requerido para la recolección de la información es de aproximadamente 1 y 1/2 
horas por sesión y el tiempo de seguimiento del estudio será de cinco meses desde el último mes 
de su gestación y hasta que su hijo cumpla 4 meses de edad.  

A algunas de las mujeres les solicitaremos su autorización para la recolección de una muestra de 
leche materna al mes y tres meses después del parto, para conocer la cantidad de algunos nutrientes 
que tiene su leche y se le realizará la toma de una muestra de sangre al mes y a los tres meses 
después del parto para medir los niveles de prolactina. La toma de la muestra de sangre la realizará 
una persona del equipo de salud capacitada y con experiencia en la toma de muestras de sangre en 
el CAPS luego de participar en una charla educativa y por su participación recibirá refrigerio.  La 
toma de la muestra de sangre le produce un dolor leve al introducir la aguja, pequeño sangrado que 
se detiene con la colocación de una pequeña cura en el lugar de la toma de la muestra. Después de 
la toma de la muestra en la el área donde se extrajo la sangre le puede aparcer un pequeño morado 
que luego desaparece. Además, la persona que le toma la muestra de sangre le dará las 
recomendaciones necesarias para minimizar estas molestias. Todas las mediciones se realizarán en 
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el CAPS mediante citas programadas, donde la invitaremos a recibir una charla educativa de su 
interes. 

 

Qué beneficios recibirá? 

Usted recibirá un apoyo económico para el pago del transporte en bus al CAPS y un regalo para su 
hijo. En cada visita usted recibirá un reporte de su estado nutricional y el de su hijo. Si desea puede 
retirarse en cualquier momento del estudio y su decisión no tendrá implicaciones en su atención en 
el CAPS. Usted es libre de hacerlo en cualquier momento. Si tiene alguna duda acerca del estudio o 
de sus derechos con respecto a su participación, puede comunicarse con la investigadora principal. 

El estudio no representa ningún costo económico para usted, ni riesgo para su salud ni la de su hijo. 
Además, cumple con los principios éticos establecidos para investigación y cuenta con la aprobación 
del comité de ética de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana y del Comité de 
ética en investigación de la Subred Norte ESE. 

La información obtenida será de uso exclusivo de los investigadores para fines científicos 
relacionados únicamente con los objetivos del presente estudio que podrán ser analizados y 
publicados durante los próximos 10 años y se manejará de forma confidencial. Las muestras de 
sangre y leche materna recolectadas serán almacenadas por un periodo de un año puesto que el 
análisis de las muestras puede tardar, sin embargo, estas muestras no podrán ser utilizadas para 
otros estudios ni por otros investigadores a menos que usted vuelva a ser contactada y otorgue 
nuevamente el consentimiento a un nuevo estudio.  

Una vez finalice el estudio usted será invitada para que conozca los resultados del estudio. Se espera 
que los resultados del estudio sean publicados en revistas médicas y en las publicaciones se 
mantendrá en anonimato a los participantes. Esta forma de consentimiento ha sido aprobada por el 
Comité de ética de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana y del Comité de 
ética en investigación de la Subred Norte ESE, para uso entre marzo de 2018 y enero de 2022. El 
consentimiento se diligenciará en duplicado y usted recibirá una copia. 

Si usted está de acuerdo en participar en esta investigación le solicito diligencie y firme el siguiente 
consentimiento: 

Yo, ___________________________________________________, con Cédula de ciudadanía: 
________________________ Expedida en ______________________, con residencia en la 
dirección: ________________________________________ y teléfono: ________________, 

He sido informado en detalle acerca del proyecto de investigación: "Efecto de un nuevo enfoque 
en la consejería en lactancia materna exclusiva en la duración de la práctica de la lactancia 
materna, la velocidad de crecimiento de niños menores de cuatro meses y la pérdida de peso 
en madres con exceso de peso" y entiendo lo que se pretende hacer en este estudio y que no 
representa ningún riesgo para mi hijo y mi familia y mi participación presenta un riesgo mínimo para 
mí. También autorizo que los datos recolectados y las muestras de sangre y leche materna puedan 
ser guardadas y procesadas durante los siguientes diez años únicamente con fines científicos: 
Si_________ NO__________ 
Tengo conocimiento y acepto voluntariamente participar en este estudio: 
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Nombre de la 

mujer:  

Firma de la 

mujer:  

Edad:  

Fecha:  

 

 

Los testigos declaran que en su presencia se han realizado las explicaciones solicitada por la mujer 
gestante: 

Nombre del esposo, compañero o testigo:  

Firma del testigo:  

Cédula de ciudadanía:  

Dirección:  

Relación con la persona que otorga el 
consentimiento: 

 

Fecha:  

 

Nombre del esposo, compañero o testigo:  

Firma del testigo:  

Cédula de ciudadanía:  

Dirección:  

Relación con la persona que otorga el 
consentimiento: 

 

Fecha:  
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Anexo 6. Material educativo – Láminas imantadas 
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Anexo 7. Carnet de control de crecimiento del niño y pérdida de peso de la 
mujer 

Grupo Intervención 
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Carnet de control de crecimiento del niño y pérdida de peso de la mujer 
Grupo Control 
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Anexo 8. Cuestionario de recolección de la información durante el último 
mes de gestación 
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Anexo 9. Cuestionario de recolección de la información durante la primera 
semana post parto 
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Anexo 10. Cuestionario de recolección de la información durante el primer 
mes post parto 
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Anexo 11. Cuestionario de recolección de la información durante el tercer mes 
post parto 
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Anexo 12. Cuestionario de recolección de la información durante el cuarto 
mes post parto 
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Anexo 13. Procedimiento operativo estándar – Determinación de 
macronutrientes en leche materna 

 
1. Objetivo 

Determinar el contenido de macronutrientes (proteína, grasa y lactosa) en leche materna 
humana mediante el uso del equipo MIRIS Human Milk Analyzer y MIRIS Ultrasonic 
Processor. 

2. Alcance 

Las actividaes descritas en el presente documento aplican para todas las actividades dentro 
del laboratorio que tengan como fin determinar el contenido de macronutrientes en la 
leche materna, las cuales incluyen desde la preparación de la muestra de leche materna 
hasta la medición de los macronutrientes haciendo uso de los equipos MIRIS Human Milk 
Analyzer y MIRIS Ultrasonic Processor.  

3. Responsabilidades 

• Investigador principal: según se requiera.  

• Otros investigadores 

4. Definiciones 

• Leche materna humana: Es el fluído producido por la gládula mamaria de la mujer, 
siendo el primer alimento natural de los niños que proporciona todos los nutrientes 
y energía que ellos necesitan durante los primeros 6 meses de vida y al menos la 
mitad de las necesidades nutricionales durante la segunda mitad del primero año. 

• MIRIS Human Milk Analyzer (HMA): Es un dispositivo fabricado por MIRIS AB, 
Suecia, que mide cuantitativamente la concentración de grasa, carbohidrato, 
proteina, solidos totales y energía de la leche humana utilizando como técnica 
analítica una combinación de los principios de transmisión espectroscópica infaroja 
media y una técnica innovadora patentada no descrita por el fabricante.  

• MIRIS Ultrasonic Processor (UP): Es un dispositivo utilizado para homogenizar las 
muestras de leche materna humana mediante la aplicación de ondas ultrasónicas 
de alta frecuencia, las cuales forman y colapsan las burbujas de aire causadas por la 
fluctuación de presión.  

 



 237 

 

5. Materiales y reactivos 

Reactivo Cantidad Condiciones de almacenamiento Descripción 

MIRIS Check 10 mL 
20-30ºC, en oscuridad y recipiente 
de vidrio o plástico 

Concentrado líquido de solución de 
puesta a cero para validación de la 
calibración interna del MIRIS HMA 

MIRIS Cleaner 6 mL 
20-30ºC, en oscuridad y recipiente 
de vidrio o plástico 

Concentrado líquido de limpieza para el 
MIRIS HMA 

Agua destilada 12 mL T ambiente 

El agua destilada o desmineralizada se 
necesita para producir soluciones útiles a 
partir de los concentrados de Miris 
Check™ y Miris Cleaner™ y para preparar 
el Miris HMA™ a la espera de nuevos 
análisis o para almacenamiento. 

 

Reactivo/Equipo Peligro asociado Medidas de control 

MIRIS Check 
Derrame de producto 

Lavar con agua abundante hasta un desagüe o 
alcantarilla. 

Contacto con los ojos 
Enjuagarse inmediatamente con abundante agua 
corriente limpia, solicitar atención médica si 
persiste irritación. 

Contacto con la piel 
Enjuagarse inmediatamente con abundante agua 
corriente limpia, solicitar atención médica si 
persiste irritación. 

Ingestión 
Tomar grandes cantidades de agua fresca y 
solicitar atención médica inmediata sin estimular 
vómito. 

MIRIS Cleaner 

Derrame de producto 

Lavar con agua abundante hasta un desagüe o 
alcantarilla. Es biodegradable, biodegradabilidad 
fácil según OCDE 301E (método ISO 7287 - 
1986(E)).  

Contacto con los ojos 
Enjuagarse inmediatamente con abundante agua 
corriente limpia, solicitar atención médica si 
persiste irritación. 
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Contacto con la piel 
Enjuagarse inmediatamente con abundante agua 
corriente limpia, solicitar atención médica si 
persiste irritación. 

Ingestión 
Tomar grandes cantidades de agua fresca y 
solicitar atención médica inmediata sin estimular 
vómito. 

Equipo MIRIS 
HMA 

Emisiones de radiofrecuencia 

El equipo utiliza energía de radiofrecuencia para 
funcionamiento interno por lo tanto las emisiones 
son bajas y no causan interferencias con equipos 
electrónicos cercanos.. 

El equipo es adecuado para su uso en cualquier 
emplazamiento incluidos los entornos domésticos 
y conectados directamente a la red pública de 
baja tensión de uso residencial. 

Equipo MIRIS UP Contaminación auditiva 
Utilizar el UP dentro de la cabina de reducción de 
sonido.  

Jeringas de 5 ml Pinchazo con aguja 

Aunque las muestras utilizadas en la 
determinación de macronutrientes en leche 
materna no representan riesgo de contaminación 
biológica, la manipulación de las jeringas 
requerirá el uso de guantes por parte del 
investigador y el desecho de jeringas en 
contenedor con tapa para cortopunzantes. Para 
evitar pinchazos es necesario cubrir nuevamente 
la aguja con su tapa, realizando la manipulación 
con una sola mano. La jeringa y el émbolo serán 
desechados en la caneca roja de resíduos 
peligrosos ubicada dentro del laboratorio.    

6. Procedimiento (Ver anexos 1 y 2) 

• Descongelar las muestras de leche materna humana a temperatura ambiente 

• Llevar las muestras a temperatura de 40ºC al baño maría 

• Preparar las soluciones de MIRIS Cleanser y MIRIS Check a 40ºC 

• Levar el agua destilada a 40ºC 

• Encender el equipo y esperar 30 min hasta llevarla celda de análisis a una temperatura 
de 40ºC 

• Verificar la calibración del equipo con 3 ml de MIRIS Check por triplicado, si se requiere, 
realizar el ajuste. 
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• Homogeneizar la muestra de leche materna humana en el MIRIS UP calculando un 
tiempo de 1.5 seg por cada ml de muestra a una frecuencia del 75%. 

• En una jeringa medir 3 ml de leche materna humana e introducirlos en la celda de 
análisis del equipo dejando 0.5 ml de leche en la jeringa para evitar que entre aire en la 
celda. 

• Analizar la muestra presionando "Start" en el equipo. 

• Identificar la muestra con el ID determinado. 

• Despues del análisis de 10 muestras, limpiar el equipo y calibrarlo. 

• Al finalizar el análisis limpiar la celda con la solución de MIRIS Cleanser.  

7. Puntos clave  

• Tipo de muestra y especificaciones 

Leche materna humana conservada a temperatura ambiente durante menos de 4 horas, 
refrigerada a -4ºC durante menos de 48 horas o congelada a -20ºC durante menos de 6 
meses. 

• Condiciones de procesamiento 

El procedimiento se puede llevar a cabo en el área de laboratorio limpia, sin ningún otro 
tipo de muestra biológica que pueda contaminar la leche materna, utilizando material de 
laboratorio estéril y los investigadores utilizando guantes y bata. 

8. Descripción de actividades 

Actividad Cuando Donde Responsable 

Recolección de la 
muestra de leche 
materna 

En el momento 
definido en el 
protocolo de 
investigación 

Sitio privado para 
que la mujer 
lactante realice la 
extracción 

Investigador 

Transporte de la 
muestra  

Inmediatamente 
después de 
recolectar la 
muestra  

Nevera de icopor o 
de material que 
conserve la 
temperatura. 
Registro del 
ingreso de las 
muestras a 
congelación en el 

Investigador 
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formato de uso de 
nevera del 
laboratorio 301 

Preparación y 
análisis de la 
muestra de leche 
materna 

En el momento de 
realizar el análisis 

Laboratorio 301 de 
la Pontificia 
Universidad 
Javeriana. 
Registro en el 
formato de uso de 
laboratorio 301 

Investigador 

Análisis de las 
muestras 

Inmediatamente 
las muestras están 
preparadas según 
las 
especificaciones 
descritas 

Laboratorio de 
Bioquímica 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Investigador 
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Anexo 14. Características en el último mes de gestación de las mujeres que 
permanecieron en el estudio durante la primera semana post parto 

Variables Total (n=81) GI (n=39) GC (n=42) Valor p  
Características de la mujer     

Edad materna (a)(media,DE) 26.8 (±6.1) 26.1 (±4.6) 27.6 (±7.1) 0.55 
Nationalidad (n, %)     

Colombiana 64 (79) 31 (79.5) 33 (78.6) 0.92 
Venezolana 17 (21) 8 (20.5) 9 (21.4)  

Plan de salud (n, %)     

Vinculado 17 (21) 8 (20.5) 9 (21.4) 0.57 
Subsidiado 59 (72.8) 29 (74.4) 30 (71.4) 0.81 
Contributivo 5 (6.2) 2 (5.1) 3 (7.1) nd 

Años viviendo en Bogotá (media, DE) 13.3 (±11.9) 13.2 (±11.5) 13.6 (±12.4) 0.92 
Paridad (n, %)     

Primipara 34 (42) 16 (41) 18 (42.9) 0.52 
Multipara 47 (58) 23 (59) 24 (57.1)  

Años de educación (media, SD) 11.8 (±3.1) 11.9 (3.1) 11.6 (3.1) 0.72 
Mujer vive con el compañero (n, %)     

Si 57 (70.4) 26 (66.7) 31 (73.8) 0.48 
No 24 (29.6) 13 (33.3) 11 (26.2)  

Ocupación de la mujer (n, %)     

Empleada/Independiente/Estudiante 21 (25.9) 28 (71.8) 10 (23.8) 0.79 
Desempleada 60 (74.1) 11 (28.2) 32 (76.2)  

Estado nutricional por antropometría y actividad física     
Estado nutricional pre-gestacional (n, %)     

Normal (IMC 20.0 - 25.0 kg/m2) 19 (26.4) 11 (32.4) 8 (21.1)  

Sobrepeso (IMC 25.1 - 30.0 kg/m2) 37 (51.4) 15 (44.1) 22 (57.9) 0.21 

Obesidad (IMC >30.1 kg/m2) 16 (22.2) 8 (23.5) 8 (21.1) 0.63 
Ganancia de peso materno durante la gestación (kg)(media, DE) 12.6 (±5.5) 12.7 (±5.0) 12.5 (±5.9) 0.86 
IMC gestacional (kg/m2)(media, DE) 33.3 (3.4) 31.9 (±3.7) 31.2 (±3) 0.71 

Actividad física durante la gestación     

Sedentaria (<1.49 MET/h/d) 41 (50.6) 22 (56.4) 19 (45.2) 0.62 
Leve (1.5-2.9 MET/h/d) 22 (27.2) 10 (25.6) 12 (28.6) 0.63 
Moderada/Vigorosa (>3.0 MET/h/d) 18 (22.2) 7 (17.9) 6 (14.3)  

Tiempo de pantalla (h)(TV y celular)(media, DE) 6.8 (±4.0) 6.9 (±4.06) 6.8 (±4.01) 0.78 
Experiencia y apoyo en LM     

Familia y/o amigos (n, %)     

Si 77 (95.1) 37 (94.9) 40 (95.2) nd 
No 4 (4.9) 2 (5.1) 2 (4.8)  

Lactó previamente  (n, %)     

Yes 44 (54.3) 19 (48.7) 25 (59.5) 0.66 
No 37 (45.7) 20 (51.3) 17 (40.5)   

Problemas de senos y pezones (auto-reportado)     

Forma del seno normal (n, %)     

Si 78 (96.3) 38 (97.4) 40 (95.2) nd 
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No 3 (3.7) 1 (2.6) 2 (4.8)  

Senos grandes (n, %)     

Si 29 (35.8) 17 (43.6) 12 (28.6) 0.16 
No 52 (64.2) 22 (56.4) 30 (71.4)  

Pezón normal (n, %)     

Si 69 (85.2) 33 (84.6) 36 (85.7) 0.88 
No 12 (14.8) 6 (15.4) 6 (14.3)   

Prácticas de alimentación de la mujer     

Intolerancias alimentarias durante la gestación (n, %)     

Si 47 (58) 22 (56.4) 25 (59.5) 0.78 
No 34 (42) 17 (43.6) 17 (40.5)  

Consumo de alcohol (n, %)     

Si 4 (4.9) 2 (5.1) 2 (4.8) nd 
No 77 (95.1) 37 (94.9) 40 (95.2)  

Tabaquismo (n, %)     

Si 0 0 0 nd 
No 81 (100) 39 (100) 42 (100)  

Fumadora pasiva (n, %)     

Si 23 (28.4) 12 (30.8) 11 (26.2) 0.65 
No 58 (71.6) 27 (69.2) 31 (73.8)  

Gasto mensual en alimentos (US$)(media, DE) 27.3 (±13.75) 30.03 (±14.14) 24.83 
(±13.03) 0.07 

Suplementación con minerales (n, %)a     

Si 62 (76.5) 30 (76.9) 32 (76.2) 0.92 
No 19 (23.5) 9 (23.1) 10 (23.8)  

Otros medicamentos (n, %)b     

Si 30 (37) 14 (35.9) 16 (38.1) 0.84 
No 51 (63) 25 (64.1) 26 (61.9)  

Ingesta diaria (kcal)(media, DE) 2043 (±490) 2116 (±499) 1976 (±477) 0.212 
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Anexo 15. Características en el último mes de gestación de las mujeres que 
permanecieron en el estudio durante el cuarto mes post parto 

Variables  Total 
(n=65) GI (n=29) GC (n=36) Valor p  

Características de la mujer     

Edad materna (a)(media,DE) 
27.2 

(±6.1) 26.7 (±4.7) 27.6 (±7.1) 0.57 

Nationalidad (n, %)     

Colombiana 52 (80) 23 (79.3) 29 (80.6) 0.88 

Venezolana 13 (20) 6 (20.7) 7 (19.4)  

Plan de salud (n, %)     

Vinculado 13 (20) 6 (20.7) 7 (19.5) 0.57 

Subsidiado 47 (72.3) 21 (72.4) 26 (72.2)  

Contributivo 5 (7.7) 2 (6.9) 3 (8.3) nd 

Años viviendo en Bogotá (media, DE) 
13.9 

(±12.2) 12.9 (±11.5) 14.6 (±12.8) 0.66 

Paridad (n, %)     

Primipara 30 (46.2) 13 (44.8) 17 (47.2) 0.84 

Multipara 35 (53.8) 16 (55.2) 19 (52.8)  
Años de educación (media, SD) 

11.9 
(±3.0) 11.9 (±3.4) 11.8 (±2.7) 0.77 

Mujer vive con el compañero (n, %)     

Si 45 (69.2) 19 (65.5) 26 (72.2) 0.75 

No 20 (30.8) 10 (34.5) 10 (27.8)  
Ocupación de la mujer (n, %)     

Empleada/Independiente/Estudiante 19 (29.2) 9 (31) 10 (27.8) 0.77 

Desempleada 46 (70.8) 20 (69) 26 (72.2)  
Estado nutricional por antropometría y actividad física     

Estado nutricional pre-gestacional (n, %)     

Normal (IMC 20.0 - 25.0 kg/m2) 15 (25.9) 8 (32) 7 (21.2)  

Sobrepeso (IMC 25.1 - 30.0 kg/m2) 29 (50) 10 (40) 19 (57.6) 0.23 
Obesidad (IMC >30.1 kg/m2) 14 (24.1) 7 (28) 7 (21.2) 0.70 

Ganancia de peso materno durante la gestación 
(kg)(media, DE) 

12.2 
(±5.5) 12.4 (±5.0) 12.2 (±5.9) 0.89 

IMC gestacional (kg/m2)(media, DE) 
33.4 

(±3.5) 33.9 (±4.0) 32.9 (±3.1) 0.42 

Actividad física durante la gestación     

Sedentaria (<1.49 MET/h/d) 35 (53.8) 18 (62.1) 17 (47.2) 0.45 

Leve (1.5-2.9 MET/h/d) 18 (27.7) 7 (24.1) 11 (30.6) 0.53 
Moderada/Vigorosa (>3.0 MET/h/d) 12 (18.5) 4 (13.8) 8 (22.2)  

Tiempo de pantalla (h)(TV y celular) 7.3 (±3.8) 7.1 (±3.9) 7.4 (±3.8) 0.80 

Experiencia y apoyo en LM     

Familia y/o amigos (n, %)     

Si 57 (96.6) 26 (100) 31 (93.9) nd 

No 2 (3.4) 0 (0) 2 (3.4)  
Lactó previamente  (n, %)     

Si 34 (52.3) 14 (48.3) 20 (55.6) 0.74 

No 31 (47.7) 15 (51.7) 16 (44.4)   
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Problemas de senos y pezones (auto-reportado)     

Forma del seno normal (n, %)     

Si 57 (96.6) 26 (100) 31 (93.9) nd 

No 2 (3.4) 0 (0) 2 (6.1)  
Senos grandes (n, %)     

Si 22 (33.8) 12 (41.4) 10 (27.8) 0.37 

No 26 (72.2) 17 (58.6) 26 (72.2)  
Pezón normal (n, %)     

Si 49 (83.1) 22 (84.6) 27 (81.8) nd 

No 10 (16.9) 4 (15.4) 6 (18.2)   

Prácticas de alimentación de la mujer     

Intolerancias alimentarias durante la gestación (n, %)     

Si 36 (55.4) 17 (58.6) 19 (52.8) 0.82 

No 29 (44.6) 12 (41.4) 17 (47.2)  
Consumo de alcohol (n, %)     

Si 4 (6.8) 2 (7.7) 2 (6.1) nd 

No 55 (93.2) 24 (92.3) 31 (93.9)  
Tabaquismo (n, %)     

Si 0 0 0 nd 

No 59 (100) 26 (100) 33 (100)  
Fumadora pasiva (n, %)     

Si 18 (27.7) 9 (31) 9 (25) 0.59 

No 47 (72.3) 20 (69) 27 (75)  
Gasto mensual en alimentos (US$)(media, DE) 

26.4 
(±12.69) 29.75 (±12.06) 23.86 (±12.71) 0.07 

Suplementación de minerales (n, %)a     

Si 49 (75.4) 23 (79.3) 26 (72.2) 0.71 

No 16 (24.6) 6 (20.7) 10 (27.8)  
Otros medicamentos (n, %)b     

Si 23 (35.4) 9 (31) 14 (38.9) 0.51 

No 42 (64.6) 20 (69) 22 (61.1)  
Ingesta diaria (kcal)(media, DE) 

2052 
(±528) 2149 (±547) 1973 (±507) 0.18 

 
 

 


