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Resumen  

Introducción: La disminución de la duración de la lactancia materna exclusiva (LME) 

es un problema que se presenta a nivel mundial, porque esta práctica ha venido en 

descenso en los últimos 10 años, es así como en Colombia para el año 2015 la 

prevalencia de LME fue de 36.1%, con una reducción de 6.7 puntos porcentuales 

desde el año 2010. Objetivo identificar la influencia de las abuelas en la práctica de la 

lactancia materna exclusiva en madres adolescentes y adultas. Metodología: estudio 

transversal observacional, en el que se consideró como variable dependiente tiempo 

de LME y se recolecto información sobre variables independientes relacionada con 

factores socio-demográficas de las madres y las abuelas, antecedentes y modo de 

alimentación en los dos primeros años de vida y recomendaciones en alimentación de 

las abuelas. Resultados: se aplicaron 25 encuestas a las madres con niños menores de 

2 años y 12 abuelas. El reporte dado por las madres de tiempo de lactancia materna 

fue de 5.0 meses en madres adultas y 5.5 meses en madres adolescentes, sin embargo, 

cuando se valida con el tiempo de inicio de alimentación complementaria se halló que 

la duración de lactancia materna exclusiva en madres adolescentes fue de 5.6 meses y 

las madres adultas 4.0 meses. La edad de introducción de agua y fórmula láctea en 

madres adultas y adolescentes fue de 4 a 6 meses respectivamente. El 60% de las 

abuelas participaron en la alimentación del lactante. 76% (19/25) de las abuelas 

maternas participaron con recomendaciones de como alimentar a los niños lactantes. 

Conclusión: No se presentó diferencia en el tiempo de LME entre madres 

adolescentes y adultas, el tiempo de LME no es consistente con la edad de inicio de la 

alimentación complementaria. Las abuelas maternas participan en las 

recomendaciones de alimentación para el niño lactante. Sin embargo, se requieren 

estudios con muestra mayor que permita explorar y profundizar en este tema. 

Abstract 

Introduction: The decrease in the duration of exclusive breastfeeding (EBF) is a 

problem that occurs worldwide, because this practice has been declining in the last 10 
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years, this is how in Colombia for the year 2015 the prevalence of EBF was 36.1%, 

with a reduction of 6.7 percentage points since 2010. Objective: to identify the 

influence of grandmothers on the practice of exclusive breastfeeding in adolescent 

and adult mothers. Methodology: observational cross-sectional study, in which the 

dependent variable was time of EBF and information was collected on independent 

variables related to socio-demographic factors of mothers and grandmothers, history 

and mode of feeding in the first two years of life and feeding recommendations of 

grandmothers. Results: 25 surveys were administered to mothers with children under 

2 years of age and 12 grandmothers. The report given by the mothers on the duration 

of breastfeeding was 5.0 months in adult mothers and 5.5 months in adolescent 

mothers; however, when validated with the time of initiation of complementary 

feeding it was found that the duration of exclusive breastfeeding in adolescent 

mothers was 5.6 months and in adult mothers 4.0 months. The age of introduction of 

water and formula milk in adult and adolescent mothers was 4 to 6 months 

respectively. Sixty percent of grandmothers participated in infant feeding. 76% 

(19/25) of maternal grandmothers participated with recommendations on infant 

feeding. Conclusion: There was no difference in EML time between adolescent and 

adult mothers, EML time is not consistent with age of initiation of complementary 

feeding. Maternal grandmothers are involved in infant feeding recommendations. 

However, studies with a larger sample size are needed to explore and deepen this 

issue.  
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1. Introducción  

La prevalencia de la LME en el mundo es de 40% y de lactancia materna total (LMT) 

del 45% (WABA, 2020). Con respecto a las cifras en Colombia de LME se presentó 

una disminución de 6.7 puntos porcentuales, pasando de 42.8% en 2010 al 36.1% en 

2015 (ENSIN, 2015). A pesar de que la prevalencia en Bogotá ha aumentado, las 

cifras aun siguen en siendo bajas comparadas con las recomendaciones nacionales e 

internacionales. En Bogotá la prevalencia de lactancia materna exclusiva para el 2010 

fue de 43.3% y ha aumentado hasta llegar a 45.6% en 2015 (ENSIN 2010 y 2015). 

Respecto a la localidad de Ciudad Bolívar para el año 2018 la prevalencia de 

lactancia materna exclusiva fue de 55% (SISVAN 2018). 

La práctica de la lactancia materna es fundamental para el crecimiento y desarrollo 

adecuado de los niños menores 2 años. Con el fin de mejorar la práctica de LM el 

gobierno de Colombia ha implementado Estrategias como de Cero a Siempre, 

Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI), Plan Decenal de Lactancia 

Materna 2010-2020 para fortalecer la atención en salud y nutrición de madres 

gestantes, lactantes y sus hijos hasta los 5 años. 

Diversos factores como los socioculturales, económicos y familiares relacionados con 

el estrato, educación, practicas familiares y culturales influyen en el inicio y 

finalización de la lactancia materna y de la alimentación complementaria (Campiño 

Valderrama & Duque, 2019; Roig et al., n.d.; Rosa Niño et al., 2012). A pesar de que 

se ha estudiado y se reconoce el papel fundamental de la abuela en el puerperio y en 

las prácticas de alimentación de los niños, los estudios son limitados en relación con 

el alcance de las recomendaciones, saberes y experiencias de las abuelas en la 

práctica de la lactancia materna y como pueden influir en las decisiones de las 

madres. 

Por lo tanto, este estudio busca dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación 

¿Cuál es la influencia de las abuelas en la práctica de la lactancia materna exclusiva? . 

Con el fin de dar respuesta a esta pregunta se plantea como objetivo determinar la 

influencia que tienen las abuelas en la práctica de la LME en madres adolescentes y 

adultas beneficiarias del programa de Vidas Móviles en la localidad de Ciudad 
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Bolívar en Bogotá, que permita aportar información que contribuya a generar 

acciones que favorezcan la práctica de la lactancia materna exclusiva.  

2. Marco teórico y revisión de literatura  

El modo de alimentación recomendado para el niño lactante y niño pequeño, incluye 

la práctica de la lactancia materna y la alimentación complementaria en niños 

menores de 2 años 

2.1.Definición de la lactancia materna  

La lactancia materna (LM) es una práctica donde se recomienda brindar leche de la 

madre de forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida y continuar hasta 

los dos años junto a otros alimentos (Organización Mundial de la Salud, 2003), ya 

que se ha considerado que juega un papel esencial en la programación de la salud a 

corto y mediano plazo, dado que contribuye al óptimo crecimiento y desarrollo del 

menor (Radzewicz et al., 2018). Cuando no se cumple con esta recomendación hay 

una mayor predisposición a tener enfermedades frecuentes en la infancia como 

infecciones gastrointestinales, sobrepeso u obesidad   (Cu F. et al., 2015; Hernández 

et al., 2005; Rodríguez Aviles et al., 2020).   

2.2. Beneficios de la lactancia materna  

Dentro de los beneficios que se han relacionado con una mayor duración de lactancia 

materna exclusiva se destacan los componentes inmunológicos y nutricionales de la 

leche materna. Dentro de los inmunológicos se incluyen las Inmunoglobulinas (Ig) A, 

IgG, IgM, IgE, IgD, lactoferrina, lisozima y citoquinas, que ayudan a favorecer la 

formación de un sistema inmune eficiente que lo protegen de diversas enfermedades 

como diarrea, infecciones respiratorias, enterocolitis necrosante, otitis media (Aguilar 

Cordero et al., 2016; Fisk et al., 2011; Kramer & Kakuma, 2012; Rodríguez Aviles et 

al., 2020; Yamakawa et al., 2015). Respecto a los nutricionales están el aporte de 

macronutrientes como grasas, carbohidratos y proteínas además de micronutrientes 
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como hierro, calcio, vitamina A los cuales se adaptan a las necesidades de cada bebé 

en el tiempo y contribuye a su adecuado crecimiento y desarrollo (Rebello, 2017). 

2.3. Alimentación del niño lactante   

A partir de los 6 meses de edad aumentan los requerimientos energéticos y de 

nutrientes, que no alcanzan a ser cubiertos por la leche materna, por lo cual debe 

iniciarse la alimentación complementaria con el fin de aportar energía y nutrientes 

para satisfacer estas demandas. La introducción de estos primeros alimentos no 

depende únicamente de la edad del bebé también del desarrollo neurológico, renal, 

gastrointestinal e inmune (Cuadros-Mendoza et al., 2017), sin embargo el inicio 

temprano o tardío de este tipo de alimentación se ha relacionado con la deficiencia de 

macronutrientes, micronutrientes como hierro, zinc, enfermedades infecciosas y 

alergias alimentarias (Dewey & Adu-Afarwuah, 2008; Dewey & Brown, 2003; 

Gómez Fernández-Vegue, 2018; Losa-Iglesias et al., 2013). Al brindar fórmulas 

infantiles implica mayor cuidado en la preparación ya que las inadecuadas prácticas 

pueden generar un mayor riesgo de presentar infecciones gastrointestinales, 

sobrepeso u obesidad (Cu F. et al., 2015; Hernández et al., 2005). El retraso en el 

crecimiento en los niños hasta los 2 años de edad se ha relacionado con la baja 

duración de lactancia materna total y la disminución en cantidad, calidad y variedad 

de alimentos de la alimentación complementaria (Organización Mundial de la Salud, 

2014). Debido a la necesidad de aumentar la duración de la lactancia materna 

exclusiva y mejorar el inicio de la alimentación complementaria, las entidades 

mundiales se han visto en la necesidad de crear estrategias que favorezcan estas 

prácticas. 

2.4.Antecedentes de políticas de apoyo a la lactancia materna  

Los gobiernos alrededor del mundo a través de las políticas públicas han procurado 

apoyar la práctica de la lactancia materna. Situación que se observa desde el año 1979 

cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) realizaron una asamblea en Ginebra donde 
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incluyeron temas de alimentación del lactante y del niño pequeño (Organización 

Mundial de la Salud, 1979). Con el fin de mantener actualizadas a las instituciones de 

salud y al personal de salud en la promoción de la lactancia materna se crearon 

estrategias como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI), estrategia de 

atención integrada a las enfermedades prevalentes en la infancia (AIEPI) y estrategia 

mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño (Organizacion Mundial 

de Salud, 2002; Organización Panamericana de la Salud, 2005; Unicef & Ministerio 

de Salud y de la Protección social, 2011) para promover una adecuada salud y 

nutrición en este periodo de vida fundamental (Organización Mundial de la Salud, 

2003).   

2.5.Antecedentes de políticas de apoyo a la lactancia materna a nivel nacional 

En 1991 nace la primera política del estado Colombiano donde se crea el Plan 

Nacional de Apoyo a la Lactancia Materna 1991-1994 el cual “permitió el desarrollo 

de iniciativas regionales que disminuyeron los índices de morbilidad y mortalidad 

infantil” (Departamento nacional de planeacion, 1991; Ministerio de la Protección 

Social et al., 2009). Por otra parte, en el 1998 nace el plan Decenal para la Promoción, 

Protección y Apoyo a la Lactancia Materna 1998-2008, que promueve y tiene en 

cuenta los lineamientos internacionales, las acciones nacionales y territoriales en el 

marco de derechos de la primera infancia y el derecho a la alimentación (Ministerio 

de la Protección Social et al., 2009). Posteriormente, con el fin de lograr una 

integralidad en la prestación de acciones de intervención, se estableció la: “Estrategia 

Institución Amiga de la Familia Gestante y la Infancia” (IAFI), donde se fomenta 

la atención integral en salud de niños hasta  los cinco años y de las mujeres gestantes, 

madres lactantes y sus respectivas familias. Además, es una propuesta que debe 

articular la calidad y calidez de la atención prestada en la institución (Secretaria 

Distrital de Salud de Bogotá, 2002). 
 

En 2003 se publicó la estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño 

pequeño, con el fin de utilizarse como guía para adoptar medidas por medio de 
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intervenciones ofrecidas para apoyar a las madres y familias para la promoción de una 

adecuada alimentación, mejorar el estado nutricional, el crecimiento y desarrollo, de 

esta forma mantener el bienestar de los niños menores de cinco años (Organización 

Mundial de la Salud, 2003). Debido a las limitaciones identificadas en el plan 1998-

2008 en 2010, como parte de la construcción del marco del desarrollo de la Política 

Nacional de Primera Infancia y de la Política de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, nace el Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020 (Ministerio de la 

Protección Social et al., 2009). 

2.6.Práctica de la lactancia materna a nivel mundial   

 A pesar de la importancia de la práctica de la lactancia materna además de los 

múltiples beneficios para el binomio madre-hijo y el llamado a los gobiernos a la 

implementación de estrategias para su promoción y mantenimiento, según la OMS, a 

nivel mundial, tan solo el 40% de los lactantes menores de 6 meses reciben leche 

materna como alimentación exclusiva (UNICEF, 2017). La prevalencia más alta de 

lactancia materna total se presenta en los países del Sur de Asia 57.7%, seguido por el 

Este y Sur de África 47.3%, y en muchas regiones sólo llegan al 20% (UNICEF, 

2018). En el año 2010, en Australia, alrededor del 90% de las mujeres iniciaban 

lactancia materna. Sin embargo, a los 6 meses solo el 2% continúan recibiendo 

lactancia materna exclusiva (Asociacion Española de Pediatria & Comite de 

Lactancia Materna, 2016). En 2016 el 83.8% de los bebés en Estados Unidos fueron 

amamantados alguna vez, el 36.2% hasta por 1 año y el 25.4% lo realizaron de forma 

exclusiva (CDC, 2019). 

2.7.Práctica de la lactancia materna en Colombia  

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, en Colombia para el año 

2015 tan solo el 36.1% de los menores de 6 meses de edad recibieron leche materna 

de forma exclusiva, esta cifra ha venido disminuyendo desde el año 2005 donde fue 

de 46.8%. En cuanto al porcentaje por regiones la región pacífica en el año 2015, la 

práctica de la LME fue de 45,9%, la región de Orinoquía, Amazonía fue de 41.9% y 



 

17 

en Bogotá fue de 45.6%. De otra parte, la duración de lactancia materna total a nivel 

nacional fue de 14 meses y para Bogotá de 12.7 meses (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2015). 

2.8.Factores que afectan la práctica de la lactancia materna   

Reconocer la importancia de la lactancia materna es fundamental, sin embargo, 

también se deben tener en cuenta los riesgos de no recibir leche materna que cada vez 

son más reconocidos (Brahm & Valdés, 2017) como el aumento en el riesgo de 

enfermedades infecciosas, desnutrición, carencia de micronutrientes y exceso de peso 

(Yan et al., 2014). La práctica de la lactancia materna es un proceso donde el 

contexto alrededor de la madre puede influir en la toma de decisiones. Dentro de los 

factores que se han reportado como causales de la interrupción temprana de la 

lactancia materna exclusiva están los factores socioculturales, económicos y en los 

familiares, se encuentra el círculo social más cercano de la madre como la pareja, las 

abuelas, los amigos y vecinos que pueden influir en la decisión de lactar (Becerra-

Bulla et al., 2015; Nsiah-Asamoah et al., 2020; Oriá & Ob, 2010). De otra parte, 

también se han visto “barreras a nivel comunitario (percepciones de la lactancia en la 

red de apoyo), nivel interpersonal (proveedores de apoyo) y limitaciones individuales 

(problemas de dolor, suministro y agarre) y dificultades ambientales de encontrar 

recursos para superar estos desafíos” (Schindler-Ruwisch et al., 2019). Algunos 

estudios afirman que la madre recibe apoyo por parte de la pareja, de la familia 

cercana, o de amigos para minimizar estas limitaciones y favorecer la práctica de la 

lactancia materna (Schindler-Ruwisch et al., 2019) por otra parte otros afirman que 

los familiares pueden influir de forma negativa en las decisiones de la madre debido a 

las recomendaciones y experiencia personal que las madres aplican sin saber la 

verdadera eficacia (Morillo & Montero, 2010). El papel de la abuela materna y/o 

paterna se ha relacionado con un impacto positivo, siendo fuente de apoyo, o 

negativo porque puede ser un obstáculo para la práctica de la lactancia materna 

(Barton, 2001; Turnbull-Plaza et al., 2006). 
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2.9. Papel de las abuelas en la práctica de la lactancia materna   

En comparación con los demás miembros de la familia y el entorno, la abuela tiene 

un papel fundamental y tradicional relacionado con la reproducción femenina, la 

experiencia en amamantamiento y la cercanía con la madre (Rodríguez Vázquez, 

2016). Las abuelas son importantes cuidadoras en el ámbito familiar, especialmente a 

sus hijas y nueras en el puerperio, ellas transmiten sus conocimientos y prácticas; su 

experiencia personal hace que sean respetadas y valoradas, especialmente en el 

cuidado del recién nacido (Teixeira et al., 2006). Las madres sienten la necesidad de 

apoyo emocional y logístico de las abuelas fundamentado en el amor, la relación 

psicosocial entre la madre y la abuela hacen que influya postiva o negativamente y no 

se trata de una simple opinión  (Rodríguez Vázquez, 2016). En un estudio en Brasil 

se observó que los valores socioculturales pueden ser modificables debido al papel 

del padre y otras personas importantes para la madre (K. T. Silva, 2012). En el 

estudio de Oliveira CS realizado en 2015 en una unidad del programa Estrategia de 

Salud de la Familia en el municipio de Cáceres en Brasil, que tenía como objetivo 

conocer la experiencia de las madres en  lactancia materna y los eventos que llevaron 

al destete; se observó que las abuelas pueden influir negativamente en el 

mantenimiento de la lactancia materna, especialmente en la práctica de la lactancia 

materna exclusiva (Ferreira et al., 2018). Esta influencia negativa en las 

recomendaciones de las abuelas parece estar relacionado con el conocimiento y no a 

la intencionalidad. Cuando tienen una información adecuada, el papel de las abuelas 

en relación con la alimentación del nieto puede ser adecuado o modificable, y puede 

resultar en mejores patrones de alimentación. En el puerperio, las abuelas pueden 

transmitir a sus hijas o nueras información importante acerca de la práctica de la 

lactancia materna sin embargo, puede ser un factor que dificulte la duración (Ferreira 

et al., 2018).  

Al evaluar el papel de la abuela luego de una intervención educativa en Senegal se 

observó que ella mejoraba y aportaba al conocimiento de las madres, mediante la 

asesoría en conductas saludables relacionadas con el amamantamiento (Aubel et al., 

2004). Por esta razón, se deben identificar las creencias y prácticas de las abuelas 



 

19 

relacionadas con la lactancia materna y de que forma estas pueden influir en la 

decisión y tiempo de la lactancia materna y como pueden influir en la alimentación de 

sus nietos (L. Silva et al., 2013).  

3. Formulación del problema y justificación  

3.1.Formulación del problema  

La leche materna es el alimento ideal e indicado para los niños menores de 2 años, 

teniendo como recomendación la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y con 

alimentación complementaria hasta los 2 años porque aporta los nutrientes necesarios 

para favorecer el adecuado crecimiento y desarrollo (Organización Mundial de la 

Salud, 2003). Sin embargo, a pesar de las estrategias y programas que se han 

implementado como parte de las políticas públicas desde 1980 en Colombia, la 

prevalencia de lactancia materna exclusiva, fue del 36.1% para el año 2015 para 

Colombia y del 45.6% para Bogotá (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). 

3.2.Justificación de la investigación  

Dentro de los factores que se han reportado como causales de la interrupción 

temprana de la lactancia materna exclusiva están los factores socioculturales, 

económicos y familiares, entre los que se encuentra el círculo más cercano de la 

madre, como la pareja, las abuelas, los amigos y vecinos que pueden influir en la 

decisión de lactar (Becerra-Bulla et al., 2015; Oriá & Ob, 2010; Vasquez Atoche, 

2018). 

Sin embargo, los estudios respecto al papel de las abuelas son limitados, por esta 

razón es importante identificar la influencia que estas tienen en la práctica de la 

lactancia materna exclusiva que permita aportar información que contribuya a aportar 

información para formulación de estrategias de intervención que favorezcan esta 

práctica hasta los seis meses de forma exclusiva y continuarla con la alimentación 

complementaria hasta los dos años o más.  
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4. Objetivos 

4.1.Objetivo general  

Determinar la influencia de las abuelas en la práctica de la lactancia materna 

exclusiva en madres adolescentes y adultas beneficiarias del programa de Vidas 

Móviles en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. 

4.2.Objetivo específico 

-Caracterizar las madres adolescentes y adultas beneficiarias del programa de Vidas 

Móviles participantes del estudio en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá. 

-Caracterizar la práctica de la lactancia materna exclusiva en las madres adolescentes 

y adultas beneficiarias del programa de Vidas Móviles en la localidad de Ciudad 

Bolívar en Bogotá.  

-Identificar las recomendaciones que dan las abuelas sobre la práctica de la lactancia 

materna exclusiva en madres adolescentes y adultas del programa de Vidas Móviles 

en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá.  

-Identificar la relación entre las recomendaciones de las abuelas y la práctica de la 

lactancia materna exclusiva en madres adolescentes y adultas del programa de Vidas 

Móviles en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá.  

5. Materiales y métodos  

5.1. Diseño de la investigación  

Estudio de tipo transversal, descriptivo donde se pretende evaluar una característica 

de un fenómeno en una población en un tiempo definido (Veiga de Cabo J., 2008) 

para el logro de los objetivos de esta investigación se utilizó una metodología 

descriptiva para el análisis de variables estudiadas. 

5.1.1. Población de estudio y muestra  

Población 
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La población estudio son las madres adolescentes y adultas de la localidad de Ciudad 

Bolívar en Bogotá.  

Esta localidad se encuentra en el suroccidente de la Ciudad de Bogotá, está 

compuesta por ocho unidades de planeación zonal (UPZ): El mochuelo, Monte 

Blanco, Arborizadora, San Francisco, Lucero, El tesoro, Ismael Perdomo y Jerusalén;  

tiene una población de 776.351 habitantes, de los cuales 397.847 son mujeres y 

378.504 son hombres, el estrato de los predios residenciales es de 51% estrato 1, 34% 

estrato 2 y 15% estrato 3 (Veeduría Distrital, 2019). Respecto a los servicios públicos 

la localidad cuenta con acueducto, alcantarillado, electricidad. En la localidad se 

presentan 120 establecimientos educativos, entre oficiales y privados y la tasa global 

de cobertura bruta en educación fue de 92.1% en 2016. La subred integrada de 

Servicios de Salud Sur brinda servicios a los usuarios que pertenezcan a la EPS de 

capital salud en régimen subsidiado. En 2017 Ciudad Bolívar representaba el 11.4% 

de los niños, niñas y adolescentes de Bogotá. La tasa de embarazo por cada mil niñas 

y adolescentes fue de 72,2 en niñas entre 10-19 años  en 2015 (Consejo Local de 

gestión del Riesgo y Cambio Climático Localidad Ciudad Bolívar, 2019). 

Muestra  

La muestra fue a conveniencia, considerando un total de 66 madres (44 madres 

adultas y 22 adolescentes) del programa de Vidas Móviles en la localidad de Ciudad 

Bolívar en Bogotá.   

Criterios de elegibilidad 

• -Criterios de inclusión: Madres adolescentes y adultas con niños menores de 2 

años beneficiarias de los programas de Vidas Móviles en la localidad de 

Ciudad Bolívar en Bogotá, que acepten participar en el estudio previa firma 

del consentimiento o asentimiento informado.  

• -Criterios de exclusión:   

o Madres adolescentes y adultas con niños que hayan estado 

hospitalizados por períodos prolongados (más de 15 días). 
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o Niños que hayan estado hospitalizados o hayan presentado alguna 

enfermedad en los últimos 15 días.  

o Niños nacidos a término que presenten patologías crónicas. 

o Niños menores de 2 años que no tengan abuela paterna ni materna.  

 

5.2. Métodos 

Con el fin de determinar la influencia de las abuelas en la práctica de la lactancia 

materna exclusiva en madres adolescentes y adultas, se elaboraron dos encuestas 

semiestructuradas, una para la madre y una para la abuela. La encuesta para la madre 

incluyó 59 preguntas que se dividió en 3 secciones, en la primera sección se 

contemplaron preguntas relacionadas con información general, sociodemográfica, 

educación y ocupación de la madre. La segunda sección antecedentes gestacionales y 

perinatales, donde se recolectaron datos relacionados con el embarazo y el parto de su 

último hijo. En la tercera sección se indago sobre los antecedentes alimentarios 

relacionados con lactancia materna, consumo de fórmulas infantiles, agua, caldos, 

jugos, sopas y alimentos en trozos desde el nacimiento hasta la edad actual del niño, 

razón por la cual brindaron los alimentos y quien los recomendó (Anexo 2).  

 

Con respecto a la encuesta de la abuela, incluyó 12 preguntas y se dividió en 2 

secciones, en la primera se realizó la caracterización de la abuela, se consideraron 

datos generales de la abuela, información de la experiencia con relación a la 

alimentación de sus hijos. En la segunda sección, se indagó sobre las 

recomendaciones de las abuelas a sus hijas o nueras sobre la alimentación que 

recomiendan para sus nietos en el periodo de lactancia y alimentación 

complementaria (Anexo 2). 

5.2.1. Variables de estudio  

Las variables que se tomaron en cuenta para la investigación se encuentran descritas 

en el anexo 1   
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Las variables dependientes fueron tiempo de lactancia materna exclusiva, tiempo de 

duración de lactancia materna total y edad de inicio de alimentación complementaria. 

Las variables independientes son edad de la madre, edad del niño, número de 

personas que viven en el hogar, estrato, nivel educativo de la madre, ocupación de la 

madre, recomendación de alimentos.  

5.3. Recolección de la información  

Para la aplicación de las encuestas de las madres y abuelas, en primera instancia se 

contactaron a las madres para informarles del estudio, este primer contacto se realizó 

a través del programa Vidas Móviles de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, 

con quienes también se determinó la viabilidad del proyecto de investigación. Este 

programa aportó la información sobre el número de madres que podrían participar en 

el estudio y autorizaron el uso de la base de datos con la información requerida para 

contactar a las madres. Simultáneamente, se diseñaron las dos encuestas 

semiestructuradas una para la madre y otra para la abuela, a las cuales se les realizó 

dos pruebas piloto con madres adultas donde se considero el tiempo requerido para 

responder la encuesta (30 minutos), además se ajustaron las preguntas de la encuesta 

que no eran claras. (Anexo 2) 

Posteriormente se seleccionaron las participantes que cumplían con los criterios de 

inclusión del proyecto a partir de la información reportada en las bases de datos del 

programa de Vidas Móviles y las fundaciones Apego y Asosumevir. Teniendo en 

cuenta la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, se planeó la 

realización de las encuestas por vía telefónica, para lo cual se realizó un primer 

contacto con las madres para el envío de los consentimientos y asentimientos 

informados dependiendo de cada caso. En la primera reunión con la madre, mediante 

llamada telefónica, se acordó la fecha y hora en la cual se le podría llamar para 

realizar la encuesta. El día de la aplicación de la encuesta previamente elaborada y 

ajustada se confirmó la firma del consentimiento informado y se procedió a realizar la 

encuesta semiestructurada de 59 preguntas a la madre enfocada en conocer su 

experiencia y percepción de la alimentación de su hijo. Una vez finalizada la encuesta 
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de la madre se realizó el contacto con la abuela a la cual se le explicó si deseaba 

participar en el estudio, también se firmo el consentimiento informado (Anexo 3) y se 

realizó la encuesta de 12 preguntas sobre sus conocimientos y experiencia personal en 

relación con la práctica de la lactancia materna exclusiva en un tiempo de 15 minutos. 

(Anexo 4)  

Para determinar si la madre era adolescente en el embarazo o en los primeros 6 meses 

de lactancia, se tomo en cuenta la edad actual de la madre y se restó la edad del bebé. 

5.4 Análisis de la información 

Se realizó la recolección de la información mediante la encuesta de microsoft forms, 

una vez obtenidos los datos se transfirió y se elaboró una base de datos en Excel, a 

partir de este se depuró la base de datos, luego se exporto el archivo en formato xlsx a 

SPSS. Para el análisis estadístico de los datos se utilizó estadística descriptiva 

mediante el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 26. 

Los resultados de las variables cuantitativas se presentaron como medias, desviación 

estándar (DE) y  prueba T, las variables categoricas se utilizaron proporciones y la 

prueba Chi cuadrado con p< 0.05 de significancia.  

6. Resultados 

De la muestra previamente propuesta de 66 madres, se logró el contacto a partir de las 

bases de datos de la Fundación Apego y asociación Asomumevir, de 47 posibles 

participantes de las cuales 41 madres respondieron a la llamada de primer contacto; al 

realizar la segunda llamada para la aplicación de la encuesta se logró respuesta 

positiva de 34 madres, al realizar la depuración de datos se consideraron 25 madres 

que cumplieron con los criterios de inclusión para el estudio. No se consideraron 3 

madres porque tenían niños mayores de 2 años y 4 porque tenían niños menores de 4 

meses y no permitían que se evaluara LME 4-6m meses. 

En cuanto a las abuelas, quienes fueron contactadas a través de las madres, 19 dieron 

respuesta positiva a la primera llamada y aceptaron participar en el estudio, sin 
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embargo, únicamente 12 abuelas respondieron la encuesta luego firmar el 

consentimiento informado.  

6.1. Caracterización de las madres adolescentes y adultas participantes en el 
estudio 

De las 25 madres el 24% (6/25) fueron adolescentes y el 76% (19/25) fueron adultas.  

 

Gráfica 1. Proporción de madres adolescentes y adultas en la muestra (n=25)  

 
Con el fin de determinar si la madre tuvo un embarazo adolescente se tuvo en cuenta 

la edad actual de la madre menos la edad del niño lactante, la media de la edad de las 

madres adolescentes fue de 16.5 (±0.83) años y adultas de 22 (±3.8) años; en el 

momento de la realización de las encuestas la edad actual de las madres adolescentes 

fue de 19.0 (±0.89) años y de las madres adultas fue de 23.8 (±3.8) años (Anexo 5). 

La media de la edad de  los niños lactantes hijos de las madres que eran adolescentes 

fue de 18.8 (±6.7) meses y los niños lactantes de madres adultas fue de 12.6 (±5.9) 

(Tabla 3). 

En cuanto al sexo del bebé de las madres adolescentes, el 33% (2/6) fueron niños y el 

67% (4/6) fueron niñas. En las madres adultas el 74% (14/19) fueron niños y 26% 

(5/19) niñas.  El 67% (4/6) de las madres adolescentes fueron colombianas y el 33% 

(2/6) fueron venezolanas, mientras que en las madres adultas el 53% (10/19) fueron 

venezolanas y el 47% (9/19) eran colombianas. En cuanto al estado civil 67% (4/6) de 

las madres adolescentes el fueron madres solteras, y 74% (14/19) adultas. La unión 

libre fue el estado civil predominante. El número de hijos que predomino en las 
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madres fue de 1 hijo, en adolescentes 83% (5/6) y en las madres adultas 47% (9/19). 

El nivel educativo promedio de las madres adolescentes fue primaria completa 33% 

(2/6), mientras que en las madres adultas fue secundaria completa 42% (8/19) (Tabla 

1). 

En cuanto a la ocupación de la madre se observó que predomino ser ama de casa en 

las mujeres adolescentes 50% (3/6) y en la de las madres adultas 58% (11/19). 

Respecto al régimen de salud se halló que las madres adolescentes pertenecían al 

régimen subsidiado 67% (4/6), mientras que en las madres adultas el 32% (6/19) 

reportaron régimen subsidiado y el 375 (7/37) no reportaron filiación al sistema de 

seguridad social en salud (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Caracterización sociodemográfica de las madres adolescentes y adultas  
Variable  Adolescente  

n (%)   
Adulta  
N (%)  

Total  
n (%) 

Procedencia  
Colombia  4 (67) 9 (47) 13 (52) 
Venezuela 2 (33) 10 (53) 12 (48)  
Estado civil  
Soltera  4 (67) 5 (26) 9 (36) 
Unión libre  2 (33) 14 (74) 16 (64)  
Número de hijos   
1 hijo 5 (83) 9 (47) 14 (56) 
2-3 hijos 1 (17) 8 (42) 9 (36) 
4-5 hijos  0 (0) 2 (11) 2 (8) 
Nivel educativo 
Primaria completa  2 (33) 0 (0) 2 (8) 
Secundaria incompleta  1 (17) 5 (26) 6 (24)  
Secundaria completa 1 (17) 8 (42) 9 (36) 
Técnico incompleto 1 (17) 1 (5) 2 (8) 
Técnico completo 1 (17) 4 (21) 5 (20) 
Pregrado  0 (0) 1 (5) 1 (4) 
Ocupación mayor frecuencia 
Ama de casa  3 (50) 11 (58) 14 (56) 
Estudiante  3 (50) 2 (11) 5 (20) 
Empleado independiente 0 (0) 3 (16) 3 (12) 
Empleado formal  0 (0) 3 (16) 3 (12) 
Régimen de salud  
Contributivo  2(33) 6 (32) 8 (32) 
Subsidiado  4 (67) 6 (32) 10 (40) 
No reporta ninguno 0 (0) 7 (37) 7 (28) 
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6.2. Antecedentes gestacionales y perinatales  

En relación con los controles prenatales se reporto, que el 100% (6/6) madres 

adolescentes y el 89% (17/19) madres adultas asistieron a control prenatal, el número 

de controles de las madres adolescentes y adultas estuvo entre 5 y 8 controles 

prenatales. Respecto a la información brindada durante los controles prenatales, el 

67% (4/6) de madres adolescentes y el 47% (9/19) de madres adultas recibieron 

información respecto a la alimentación del niño. El 50% (3/6) de las adolescentes y 

37% (7/19) de las madres adultas asistió a algun programa de apoyo para la 

maternidad adicional, entre los que se destacan el curso psicoprofiláctico o curso para 

la maternidad y paternidad, mamá mentora y FAMI. En estos programas las madres 

recibían información sobre temas como alimentación del bebé respecto a la lactancia 

materna y alimentación complementaria, así como temas relacionados con el cuidado 

del parto, de la madre y del recién nacido. Respecto al tipo de parto 50% (3/3) de las 

madres adolescentes y 74% (14/19) de las madres adultas tuvieron parto vaginal, el 

83% (5/5) de las madres adolescentes y 32% (6/19) no tuvieron contacto temprano 

(Tabla 2).  

Tabla 2. Antecedentes perinatales de las madres adolescentes y adultas 
Variable  Adolescente  

(n=6)   
Adulta  
(n=19) 

Total  
(n=25) 

Controles prenatales n(%) 
Si asistió  6 (100) 17 (89) 23 (92) 
No asistió 0 (0) 2 (11) 2 (8)  
Número de controles n(%) 
0-4 2 (33) 5 (26) 7 (28) 
5-8 4 (67) 12 (63) 16 (64)  
11-14 0 (0) 2 (11) 2 (8) 
Programas para mujeres embarazadas n (%) 
Si asistió  3 (50) 7 (37) 10 (40) 
No asistió  3 (50) 12 (63) 15 (60) 
Tipo de parto n(%) 
Vaginal  3 (50) 14 (74) 17 (68) 
Cesárea 3 (50) 5 (26) 8 (32) 
Tuvo contacto al nacer n(%) 
Si  1 (17) 11 (58) 12 (48) 
No  5 (83) 6 (32) 11 (44) 
No sabe/ no recuerda  0 2 (11) 2 (8) 
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La media de edad gestacional de los hijos de las madres adolescentes fue de 37,8 

(±1.7) semanas y el madres adultas fue de 37.8 (±2.5) semanas. La media del peso al 

nacer de hijos de madres adolescentes fue de 2998.3 (±394.7) g, mientras que los 

hijos de madres adultas fue de  2930.1 (±678.6) g. La talla al nacer  de niños de 

madres adolescentes fue de 50 (±0.6) cm y los niños de madres adultas fue de 48.4 

(±3.5) cm (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Información neonatal de los niños lactantes de las madres adolescentes 

y adultas 
Variable  Adolescente (n=6) 

Media (DE) 
Adulta (n=19) 
Media (DE) 

Edad del bebé en meses  18.8 (±6.7) 12,6 (±5.9) 
Edad gestacional (sem) 37,8 (±1.7) 37,8 (±2.5) 
Peso al nacer (g) 2998.3 (±394.7) 2930.1 (±678.6) 
Talla al nacer (cm) 50 (±0.6) 48.4 (±3.5) 

6.3. Antecedentes alimentarios de lactancia materna y alimentación 
complementaria   

El 67% (4/6) de los niños de madres adolescentes y 64% (16/19) de los niños de 

madres adultas recibieron LM al nacer. El 17% (1/6) de niños de madres adolescentes  

y 16% (3/19) de madres adultas recibió formula láctea al nacer. Las personas que 

recomendaron la introducción de LM y fórmula al nacer en las madres adolescentes 

fueron 83% (n=5) profesionales de la salud y 17% (n=1) no sabe o no recuerda por lo 

tanto no aplica, en las madres adultas quienes recomendaron la introducción fueron 

74% (n=14) profesionales de la salud, 11% (n=2) abuelas maternas, 11% (n=2) nadie 

y 5% (n=1) vecina (Anexo 6). El reporte de duración de lactancia materna exclusiva 

en las madres adolescentes fue de 5.5 (±1.2) meses y en madres adultas fue de 5.0 

(±1.5) meses. En cuanto a la recomendación para la duración de la LME (6 meses) se 

observó que en las madres adolescentes el 50% (3/6) recibió esta recomendación por 

la abuela materna, el 17 % (1/6) (por la abuela paterna y 33% (2/6) por el personal 

médico, mientras que en las madres adultas la recomendación de la abuela materna 

fue del 68% (13/19), 11% (2/19) de la abuela paterna y 21% (4/19) por el personal 
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médico. En cuanto a las recomendaciones brindados a las madres para aumentar la 

producción de leche, en las madres adolescentes 50% (3/6) si han hecho alguna 

práctica y recibieron esta recomendación por parte de la abuela materna 33% (2/3) y 

17% (1/3) de profesionales de la salud; en las madres adultas 47% (9/19) si realizo 

alguna practica para aumentar la producción de leche, estas recomendaciones fueron 

dadas por 21% (4/9), 16% (3/9) profesionales de la salud y 11% (2/9) abuelo 

materno; por otro lado al comparar las prácticas entre las madres según su lugar de 

procedencia se halló que en las madres Colombianas utilizaban agua de panela, agua 

de panela con leche o agua de panela con leche e hinojo y el consumo de bastantes 

líquidos por otro lado las madres Venezolanas utilizaban agua de avena, avena 

caliente y bastantes líquidos. (Anexo 15).  

Respecto a los problemas para lactar el 28% (7/25) de las madres presentó 

complicaciones, en las madres adolescentes 67% (4/6) entre las que se destacan 

grietas en el pezón, hipogalactia y pezones invertidos, quienes les ayudaron con estos 

problemas fueron 33% (2/4) abuela paterna, 17% (1/4) amiga de su mamá, 17% (1/4) 

apoyo de la sub red; en las madres adultas 16% (3/19) tuvo problemas como mastitis, 

grietas en el pezón e hipogalactia, quienes les ayudaron con estos problemas fueron 

11% (2/3) médico y 5% (1/3) abuela materna. (Anexo 8) 

 

En cuanto a la fórmula láctea el 83% (5/6) de madres adolescentes si ofrecieron leche 

de fórmula y quienes les hicieron la recomendación fueron 67% (4/5) los 

profesionales de la salud y 17% (1/5) Fundación Apego; el 58% (11/19) de las 

madres adultas ofrecieron leche de fórmula y quienes les recomendaron fueron 32% 

(6/11) profesionales de la salud, 11% (2/11) nadie, 5% (1/11) abuela materna, 5% 

(1/11)  amiga, 5% (1/11) padre de su hijo  (Anexo 11). La edad promedio reportada 

de introducción del agua y fórmula láctea en las madres adultas fue a los 4 meses 

mientras que en las adolescentes fue a los 6 meses (Tabla 4). En cuanto al uso del 

biberón se halló que el 83% (5/6) de madres adolescentes brindaron biberón a una 

edad media de 6.8 meses, quien lo recomendó fue 33% (2/5) profesionales de la salud 

y ellas mismas tomaron al decisión 50% (3/5); el 47% (9/19) de madres adultas 
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dieron biberón y a una edad media 3.8 meses, quienes lo recomendaron fueron 21% 

(4/9) los profesionales de la salud, 11% (2/9) abuela materna, 11%(2/9) ellas tomaron 

la decisión, 5% (1/9)  abuela paterna (Anexo 6 y 11). Frente al chupo de entretención 

el 17% (1/6) de las madres adolescentes, a la edad de 2 meses lo ofreció y fue por 

decisión propia, 11% (2/19) madres adultas lo ofreció al nacer y a los 3 meses y fue 

por decisión propia (Anexo 11). 

 

La edad de introducción de alimentos en madres adolescentes fue a partir de los 5.6  

meses con purés y compotas, seguido de caldos, por otro lado en las madres adultas 

introdujeron los alimentos a partir de los 4.6 meses con caldos y jugos, seguido de 

sopas puré y compotas (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Edad de introducción de alimentos, biberón y chupo 
Edad de introducción  Adolescente Media (DE)  Adulta  Media (DE) 
Agua  6.0 (±3.9) 4.0 (±3,1) 
Fórmula 6.0 (±5.6) 4.0 (±3.8) 
Jugos  7.83 (±2.9) 4.6(±2.7) 
Caldos  5.8 (±5.2) 4.6 (±2.4) 
Sopas 6.1 (±5.6) 5.1 (±2.3) 
Leche de vaca 11 (±2.8) 7.8 (±4.0) 
Puré 5.6 (±3.5) 5.4 (±2.8) 
Compotas 5.6 (±3.5) 5.8 (±2.4) 
Alimentos en trozo 9.1 (±2.9) 6.6(±3.9) 
Biberón 6.8 (±4.0) 3.8 (±2.8) 
Chupo  2.0  1.5 (±2.1) 

6.4. Caracterización de la abuela  

La edad de la abuela de las madres adolescentes fue de 43.8 (±9.7), la edad de las 

abuelas de las madres adultas fue de 56.5 (±9.5). El 100% (5/5) de las abuelas de 

madres adolescentes y el 100% (7/7) de abuelas de madres adultas ofrecieron leche 

materna a algunos de sus hijos, el 40% (2/5) de abuelas de madres adolescentes y el 

71% (5/7) de abuelas de madres adultas brindó fórmula láctea a sus hijos. El 100% 

(5/5) de las abuelas de madres adolescentes y el 100% (7/7) de abuelas de madres 

adultas reportó haber participado en el cuidado del nieto y su alimentación (Tabla 4). 

Las abuelas de madres adolescentes 100% (5/5) consideran que el mejor alimento 
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para el bebé tan pronto nace es la leche materna al igual que el 100% (7/7) de las 

abuelas de madres adultas. Además, las abuelas de madres adolescentes recomiendan 

brindar leche materna como único alimento desde los 6 meses 60% (3/5), 20% (1/5) 7 

meses y 20% (1/5) 8 meses; mientras que las abuelas de madres adultas recomiendan 

brindar leche materna como único alimento 6 meses 57% (4/7), 14% (1/7) 3 meses, 

14% (1/7) 8 meses y 14% (1/7) 12 meses; las razones por las cuales ellas consideran 

esta duración es porque la leche es el mejor alimento, los protege de enfermedades y 

les da defensas, porque es nutritivo (Anexo 13).  

Dentro de las razones de las abuelas para la introducción de los primeros alimentos se 

destacan la percepción de que la leche materna ya no es suficiente y ya es el momento 

de complementar con otros alimentos; las recomendaciones fueron dadas por las 

abuelas de madres adolescentes para brindar a los bebés se destacan la sopa o crema 

de ahuyama, crema de apio con pollo, papillas de mango, papaya, banano y manzana; 

mientras que las abuelas de madres adultas recomendaron como primeros alimentos 

compotas de manzana, durazno, mango y cremas de espinaca y ahuyama (Anexo 13).  

 

Tabla 5.  Caracterización de las abuelas  

Variable  Adolescente  
n (5) 

Adulta  
n (7) 

Total  
n (12) 

Edad de la abuela  
Edad  43.8 (±9.7) 56.5 (±9.5)  
Número de hijos de la abuela n (%) 
2 hijos  2 (40) 0 (0) 2 (17) 
3 hijos  1 (20) 1 (14) 2 (17) 
4 hijos  2 (40) 5 (71) 7 (58) 
6 hijos  0 (0) 1 (14) 1 (8)  
Abuela ofreció fórmula láctea a sus hijos  
Si  2 (40) 5 (71) 7 (58) 
No  3 (60)  2 (29)  5 (42) 
Abuela ofreció leche materna a sus hijos   
Si  5(100) 7 (100) 12 (100) 
No  0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Participación de la abuela en el cuidado de su nieto 
Si  5(100) 7 (100) 12 (100) 
No 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Participación de la abuela en la alimentación de su nieto  
Si  5(100) 7 (100) 12 (100) 
No 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
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De acuerdo con la información de las madres respecto a la participación de las 

abuelas en las decisiones de alimentación del niño se observó las abuelas participaron 

en la alimentación del lactante en 100% (6/6) en las madres adolescentes y 84% 

(16/19) en las madres adultas, de la forma como han participado ha sido a través de 

enseñanzas, explicaciones, resolviendo dudas y dando recomendaciones en torno a la 

preparación de alimentos (Anexo 12); el 83% (5/6) de las madres adolescentes 

reciben apoyo de la abuela materna como cuidador, mientras que en las madres 

adultas el 68% (13/19) recibieron apoyo por parte de otros familiares seguido de la 

abuela materna 21% (4/19); en las madres adolescentes quienes han ayudado a 

alimentar a sus hijos fueron 83% (5/6) la abuela materna, 17% (1/6) otros familiares; 

en las madres adultas quienes les han ayudado a alimentar a sus hijos fueron 42% 

(8/19) otros familiares seguido de las abuelas maternas 32% (6/19) y las abuelas 

paternas 26% (5/19). Cuando se hizo la pregunta de quien le enseño a alimentar a su 

bebé las madres adolescentes contestaron que las abuelas maternas son quienes les 

han enseñado 83% (5/6), seguido de otras personas distintas 17% (1/6), respecto a las 

madres adultas contestaron que quienes les han enseñado a alimentar a sus hijos 

fueron el 74% (14/19) las abuelas maternas y el 26% (5/19) otros familiares (Tabla 

6).  

Tabla 6.  Participación de las abuelas en la alimentación del lactante en 

comparación con la adolescencia o adultez  
Variable  Adolescente  

n (%)   
Adulta  
n (%)  

Total  
n (%) 

Apoyo como cuidador   
Abuela materna  5 (83) 4 (21) 9 (36) 
Abuela paterna  0 (0) 2 (11) 2 (8) 
Otros    1 (17)  13 (68) 14 (56) 
Participación de la abuela en la alimentación del lactante  
Si ha participado  6 (100) 16 (84) 22 (88) 
No ha participado  0 (0) 3 (16) 3 (12) 
Que Abuela participó 
Abuela materna 4 (67) 11 (58) 15(60) 
Abuela paterna  1 (17) 2 (11) 3 (12) 
Abuela materna y paterna  1 (17) 3 (16) 4 (16) 
No aplica  0 (0) 3 (16) 3 (12)  
Ayuda en la alimentación del lactante 
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Abuela materna  5 (83) 6 (32) 11 (44) 
Abuela paterna  0 (0) 5 (26) 5 (20) 
Otros familiares  1 (17) 8 (42) 9 (36) 
Enseñanza de alimentación para el lactante 
Abuela materna  5 (83) 14 (74) 19 (76) 
Otros familiares  1 (17) 5 (26) 6 (24) 
 

Al realizar una comparación entre las recomendaciones de las abuelas entorno a la 

duración de la lactancia materna exclusiva y la recomendación que daban las madres 

se encontró que el 80% (4/5) de las abuelas de madres adolescentes difieren entre 

ambas, el rango de edad de duración de lactancia materna exclusiva brindada por las 

abuelas de madres adolescentes fue de entre 6 y 8 meses, solamente 1 de las madres 

adolescentes coinciden con las recomendaciones de las abuelas de 6 meses; en cuanto 

a las abuelas de madres adultas 57% (4/7) son iguales las recomendaciones de 

duración de lactancia materna exclusiva, el rango de edad de duración de lactancia 

materna exclusiva  las madres adultas fue de 3 a 12 meses, solamente 4 de madres 

adultas coincidieron con las abuelas de 6 meses  (Anexo 14).  

7. Discusión de los resultados  

En este estudio se observó que el tiempo de duración de LME reportado por las 

madres adultas fue de 5.0 meses y en madres adolescentes de 5.5 meses, sin embargo, 

cuando se validó con el tiempo de inicio de alimentación complementaria no es 

consistente, ya que se halló que la duración de lactancia materna exclusiva en madres 

adolescentes fue de 5.6 meses y las madres adultas 4.0 meses. Diferente a lo 

observado en Colombia donde la edad media de lactancia materna exclusiva es de 2.2 

meses y de 14.9 meses en lactancia materna total (ENSIN 2015). Sin embargo al 

observar el tiempo de LME recomendado por la abuela versus la práctica de LME de 

las madres de este estudio, parece ser que no hay influencia de la abuela en el tiempo 

de LME, diferente a lo reportado por el estudio de (Campiño Valderrama & Duque, 

2019), que  encontró relación entre la duración de la lactancia materna exclusiva con 

las recomendaciones del entorno social de la madres. Por otra parte, el reporte de las 

madres sobre el tiempo de LME no es consistente con la edad de inicio de la 
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alimentación complementaria de las madres, esto podría significar que para las 

madres, tanto adolescentes como adultas no hay claridad sobre lo que significa lactar 

de manera exclusiva. Esta situación se explica cuando se valida con las madres 

adultas el tiempo de LME con la edad de inicio de la AC, que muestra que brindaron 

aguas, fórmula, jugos, caldos, sopas, puré y compotas antes de los 6 meses, mientras 

que las madres adolescentes durante el mismo periodo de tiempo brindaron caldos, 

puré y compotas. Además, se observó que a pesar de que las abuelas reportaron una 

recomendación de lactancia materna exclusiva (6 meses), en la práctica ellas 

recomiendan introducir paulatinamente alimentos antes de este periodo con el fin de 

que los niños prueben (Giraldi & Durán, 2011). Aunque en estudios previos se ha 

observado que la edad de la madre influye en la decisión de lactar y el abandono de 

lactancia materna exclusiva en edades entre 18-22 años (Hruschka et al., 2003), en 

este estudio esta situación no tuvo relación.  

 

Frente al lugar de procedencia y a la práctica de lactancia materna e inicio de 

alimentación complementaria, no hubo diferencias entre las madres Colombianas y 

Venezolanas, ya que la duración de lactancia materna exclusiva estuvo entre los 3 y 4  

meses respectivamente, respecto al tipo de alimentos para los niños se halló que 

utilizan frutas como papaya, guayaba en papillas y cremas de papa, arracacha, sopa 

de zanahoria diferente a las madres Colombianas que brindaron crema de ahuyama, 

espinaca, caldo de papa y compotas de mango, banano, pera. 

 

Las madres que lactaron a su hijo por más tiempo fueron las madres que vivían en 

unión libre representando el 74% en las madres adultas y 33% en madres 

adolescentes, mientras que esta práctica se observó en menor proporción las madres 

solteras. Similar a lo reportado previamente en la literatura, que ha relacionado el 

abandono de LM a los 6 meses con la informalidad conyugal (Linhares Frota & 

Marcopito, 2004)  

El tipo de parto se ha relacionado con la influencia en el inicio de la lactancia materna 

debido a las distintas complicaciones durante el parto (Valenzuela Galleguillos et al., 
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2016), en este estudio en las 50% madres adolescentes y 26% madres adultas tuvo 

parto por cesárea similar al estudio Gonzalez, et al,  donde el 43% de las madres 

tuvieron parto por cesárea (Gonzales, Andrés,;Huespe, M. S,;Auchter, 2008).  

El 83% de niños de madres adolescentes y 58% de los niños de madres adultas 

recibieron formula láctea, por recomendación fueron del personal médico 

especialmente en madres adolescentes y adultas donde el parto fue por cesárea 

32%,ya que afirmaron que hasta que no pasara el efecto de la anestesia no podían ver 

a su bebé y por lo tanto alimentarlo. Dentro de las razones dadas por las abuelas  en 

cuanto a la recomendación del tiempo de la lactancia materna exclusiva consideran 

que “es el mejor alimento, le ayuda a las defensas de los niños y se enferman menos” 

similar a lo reportado por (Angelo et al., 2020; Muñoz Sánchez et al., 2017; 

Rodríguez Vázquez, 2016). La razón por la cual las abuelas consideran la 

introducción de las fórmulas es porque necesitan complementar la alimentación 

similar a lo reportado por (Valenzuela Galleguillos et al., 2016). Dentro de las 

razones que las abuelas reconocen para el inicio de la alimentación complementaria 

se debe a que ya la leche materna no es suficiente, y es necesario complementar con 

otros alimentos similar a lo reportado por (Corredor et al., 2018; Valenzuela 

Galleguillos et al., 2016). Los alimentos que más recomendaron las abuelas para 

iniciar la alimentación complementaria fue la ahuyama y zanahoria en crema, por otro 

lado, la manzana y banano en compota, el huevo y el pollo en cuanto a la textura las 

abuelas recomiendan puré, compotas y sopas. Los cuales se iniciaron antes de los 6 

meses ya que en madres adultas a partir de los 4.6 meses y en madres adolescentes a 

partir de los 5.6 meses, que al contrastar con los resultados de la ENSIN 2015  es 

similar, donde el 24.5% de los niños entre 4 y 5 meses reciben alimentación 

complementaria, lo que indica que se brinda desde una edad temprana (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2015) 

Respecto a la recomendación para aumentar la producción de leche materna se resalta 

el consumo de líquidos calientes, el uso de agua de panela, agua de panela con leche 

o agua de panela con leche e hinojo en las madres colombianas que concuerda con el 

estudio de (Vasquez Munive et al., 2014), mientras que en las madres venezolanas de 
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este estudio recomiendan el agua de avena, sin embargo no se encontraron estudios 

con los cuales se puedan comparar estos resultados. 

En diversos estudios han intentado identificar la influencia de las abuelas en la 

práctica de la lactancia materna, ya que basan sus recomendaciones en sus 

conocimientos y experiencias personales que pueden ser un factor de apoyo o de 

obstáculo en la duración de esta práctica sin embargo los estudios de comparación de 

las recomendaciones que dan las abuelas y la aplicabilidad de estas en sus hijas o 

nueras con sus nietos son limitados, en este estudio se halló que las personas que más 

han participado en la alimentación de los niños fueron las abuelas maternas que 

participaron con un 60% y reportaron haberle, ayudado y enseñado a las madres a la 

preparación e introduccción de alimentos para sus hijos (Barton, 2001; Corredor et 

al., 2018; Nsiah-Asamoah et al., 2020; Turnbull-Plaza et al., 2006). Ya que las 

madres especialmente las primerizas, tienen como referente a quien ellas consideran 

el mejor ejemplo de maternidad, por esta razón la ayuda de sus madres o suegras es 

importante debido a sus años de experiencia con sus propios hijos, sus valiosos 

consejos y recomendaciones por su efectividad (Valencia, M. 2017)  

8. Conclusiones 

• Las prácticas de las madres en torno a la alimentación de sus propios hijos no se 

vio influenciada por la tradición de sus madres o suegras, sin embargo el tamaño 

de la muestra del estudio no permite ser concluyente. 

• Las abuelas, especialmente las maternas son quienes más participan en la 

alimentación del lactante, ya que ayudan y enseñan a las madres a alimentar a sus 

hijos.  

• La duración de lactancia materna exclusiva fue de 4 meses en madres adultas y 

5.6 meses en madres adolescentes, la duración de lactancia materna total fue de 

12.6 meses en adultas y 17.8 meses en adolescentes.  
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• No hay consistencia entre el reporte del tiempo de LME de las madres 

adolescentes y adultas y la edad de inicio de la alimentación complementaria, al 

parecer no hay claridad en las madres sobre el significado de LME 

• No hay diferencia significativa entre las prácticas de lactancia materna y 

alimentación complementaria entre madres Colombianas y Venezolanas  

9. Recomendaciones  

• Se recomienda realizar estudios futuros con una muestra mayor que pueda dar 

resultados más concluyentes 

• De acuerdo con los resultados obtenidos se pueden dirigir estudios enfocados en 

consejería para las madres y abuelas sobre la diferencia e importancia de la LME 

y cuando y como iniciar la AC. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Variables del estudio  

 
Tabla 1. Variables de estudio 

Variables dependientes 

Variable Definición  Naturaleza  Unidad de 
medida  

Tiempo de 
duración de 
lactancia 
materna 
exclusiva 

Significa que el niño recibe 
solamente leche materna (incluyendo 
leche extraída o de nodriza) durante 
los primeros 6 meses de vida, y 
ningún otro alimento o bebida, ni 
siquiera agua, excepto por sales de 
rehidratación oral, gotas y los jarabes 
(vitaminas, minerales y 
medicamentos) (OMS, 2003) 

Cuantitativa discreta 
 
 

# meses  

Tiempo de 
duración de 
lactancia 
materna total 

Corresponde a un indicador el cual es 
una medida proximal del número 
total de meses en que los niños y 
niñas son amamantados. (OMS, 
2008) 

Cuantitativa discreta 
 
 

# meses  

Edad de inicio 
de alimentación 
complementaria 

Es el proceso que comienza cuando 
la leche materna por sí sola ya no es 
suficiente para satisfacer las 
necesidades nutricionales del 
lactante, y por tanto se necesitan 
otros alimentos y líquidos, además de 
la leche materna. (OMS, 2010) 

Cuantitativa discreta 
 
 

# meses  
 
 
 
 
 

Variables independientes 

Variable Definición  Naturaleza  Unidad de medida  

Procedencia  Origen de una persona o cosa que no 
se conoce (Oxford,2020a) 

Cualitativa 
nominal  

(1) Colombia 
(2) Venezuela  
 

Edad de la 
madre  

Tiempo que ha vivido una persona u 
otro ser vivo contando desde su 
nacimiento (Oxford,2020a) 

Cuantitativa 
discreta 
 

Años 

Es madre Si es menor de 18 años se considera Cualitativa (1) Adolescente 
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adolescente o 
adulta  

adolescente y si es mayor de 18 años 
es adulta  

nominal  (2) Adulta  
 

Comparte hogar 
con abuela 
materna o 
paterna  

Comparte con la abuela materna o 
paterna el hogar   

Cuantitativa 
nominal 
 
 

(1) Abuela materna  
(2) Abuela Paterna 
(3) Ninguna  

Estrato 
socioeconómico  

Clasifica los inmuebles residenciales 
con el fin de definir un sistema 
tarifario, por estratos, para el cobro 
de los servicios públicos 
domiciliarios, con subsidios (estratos 
bajos) y contribuciones (estratos 
altos). (Secretaria Distrital de 
Planeación SDP, 2014) 

Cuantitativa   
 
 

(1) estrato 1 
(2) estrato 2 
(3) estrato 3 
(4) no sabe 
 

Estado civil  Condición de una persona en función 
de si tiene o no pareja (DANE, 2012) 

Cualitativa 
Nominal  
 
 

(1) Soltera 
(2) Casada 
(3) Unión libre 
(4) Divorciada 
(5) Separada 
(6) Viuda  

Nivel educativo 
de la madre  

Fases consecutivas de educación del 
sistema educativo colombiano, entre 
las que se encuentran educación 
preescolar, básica primaria, básica 
secundaria, media, pregrado (técnica 
profesional, tecnológica, 
universitaria) y posgrado 
(especialización, maestría, 
doctorado) (DANE, 2018)  

Cualitativa 
nominal 
 
 

(1) Ninguno 
(2) Primaria 
incompleta  
(3) Primaria 
completa 
(4) secundaria 
incompleta 
(5) secundaria 
completa 
(6) Técnico 
incompleto 
(7) Técnico completo  
(8) Pregrado 
(9) Pregrado 
incompleto 

Ocupación  Se define como trabajo, empleo, 
oficio que desempeña una persona 
(RAE, 2020)  

Cualitativa 
nominal 
 
 

(1) Ama de casa 
(2) Estudiante 
(3) Empleado 
independiente 
(4) Empleado formal  
(5) Otro 

Número de horas 
que trabaja o 
estudia 

Cantidad de horas que se dedica a 
trabajar o estudiar  

Cuantitativa 
discreta 

# horas que trabaja o 
estudia  

Edad gestacional  Número de semanas entre el primer 
día del último periodo menstrual 

Cuantitativa 
discreta  

# semanas embarazo 
hasta el parto 
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normal de la madre y el día del parto 
(MSD, 2019)  

 
 

Edad del bebé  Tiempo trascurrido desde el 
nacimiento hasta el día de la encuesta  

Cuantitativa 
discreta  

# meses  

Sexo  Entidad biológica que corresponde a 
el sexo  

Cualitativa 
nominal  

(1) Masculino 
(2) Femenino 

Número de hijos  Cantidad de hijos de las mujeres que 
han tenido en algún momento de su 
vida incluyendo los hijos que luego 
fallecieron (Eustat, 2020) 

Cuantitativa 
discreta 
 
 

# de hijos  

Afiliación al 
sistema de salud  

Ingreso al sistema general de 
Seguridad Social en Salud que se 
realiza a través del registro en el 
Sistema de Afiliación Transaccional 
por una única vez y de la inscripción 
en una Entidad Promotora de Salud o 
Entidad Obligara a compensar (EOC) 

Cualitativa  
Nominal  
 
 
 

(1) Régimen 
contributivo 
(2) Régimen 
subsidiado 
(3) No tiene régimen  
 

Controles 
prenatales  

Se define como el conjunto de 
acciones y actividades que se 
realizan en la mujer embarazada con 
el objetivo de lograr una buena salud 
materna, el desarrollo normal del feto 
y la obtención de un recién nacido en 
óptimas condiciones desde el punto 
de vista físico, mental y emocional 
(Secretaría Distrital de Salud de 
Bogotá, DC)  

Cuantitativa 
discreta 
 
 

# de controles 
prenatales  

Tipo de 
información 
recibió en los 
controles 
prenatales 

Qué tipo de información recibieron 
las madres sobre del bebé en los 
controles prenatales  

Cualitativa  
Nominal  
 
 

(1)Alimentación del 
niño 
(2) Alimentación de 
la madre  
(3)Cuidados 
generales del bebé  

Curso 
profiláctico 

Es un curso de preparación a la 
maternidad y paternidad donde se 
incluye una estrategia de preparación 
para el proceso de embarazo y el 
parto, en el cual la educación y 
orientación a la pareja sobre todos los 
aspectos relacionados con la 
gestación, el parto, el puerperio y el 
recién nacido (Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá, DC) 

Cualitativa 
nominal  
 
 

(1)Si 
(2)No 
 

Tipo de 
información que 

Qué tipo de información recibieron las 
madres sobre del bebé en el curso 

Cualitativa  
Nominal  
 

(1) Cuidados en el 
parto 
(2) cuidados del bebé 
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recibió en el curso 
psicoprofiláctico 

psicoprofiláctico  (3) Alimentación del 
bebé  
(4) cuidados de la 
madre  

Tipo de parto  Cual fue el tipo de parto  

Cualitativa 
nominal 
independiente  

(1)Vaginal 
(2)Cesárea 
 

Complicaciones 
en el parto  

Son aquellas situaciones que se 
presentan en el parto y que afectan 
negativamente a la madre o al hijo 

Cualitativa 
nominal 
independiente  

(1)Si 
(2)No 
 

Peso al nacer  Peso registrado al momento de nacer  

Cuantitativa 
discreta 
independiente  

Gramos  

Talla al nacer  Talla registrada al momento de nacer  

Cuantitativa 
discreta 
independiente  

Centímetros  

Tuvo contacto al 
nacer  

Presento contacto piel a piel con su 
bebé  

Cualitativa 
nominal 
independiente 

(1)Si 
(2)No 
 

Alimento al nacer  
Cual fue el alimento al momento de 
nacer  

Cualitativa 
nominal 
independiente 

(1) Leche materna 
(2) Agua 
(3) Fórmula 
(4) Otro 
(5) No sabe/ no 
recuerda 
 

Inicio de 
alimentos en los 
seis meses de vida 

Suministrar a los bebés alimentos o 
bebidas incluyendo el agua antes o 
después de los seis meses de vida  

Cualitativa  
ordinal 
 
Independiente 

(1)Antes de los 6 
meses  
(2)Después de los 6 
meses  

Primeros 
alimentos 
brindados al bebé  

Alimentos diferentes a la leche 
materna que se brindaron al bebé  

Cualitativa  
Nominal  
 
Independiente 

(1)Frutas  
(2)Verduras  
(3)Caldos 
(4) Sopas 

Práctica para 
aumentar la 
producción de 
leche materna  

Realizó práctica con el fin de aumentar 
la producción de leche materna  

Cualitativa 
nominal 
independiente 

(1)Si 
(2)No 
 

Círculo de apoyo 

El círculo de apoyo es un espacio de 
conexión desde donde se genera una 
comunidad de personas para crecer y 
aprender juntas. Se nutre de manera 
circular: pedir, agradecer, aportar y 

Cualitativa 
nominal  

Padre/ hermanos/  
abuelos/ Otro 
familiar 
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nutrir, recoger y dejar que te nutran, 
ayudar, compartir, mejorar y crecer. 
(Centro fames, 2018) 

Mejor alimento 
para el bebé tan 
pronto nace  

Se refiere a los alimentos que se 
brindan a los bebés al momento de 
nacer  

Cualitativa 
Nominal  

Leche materna / 
leche de fórmula / 
leche de vaca / agua / 
caldo / sopas /  
coladas  

Recomendación 
de agua  

Las madres recibieron recomendación 
de agua para sus hijos  

Cualitativa  
Nominal  
 
Dependiente 

(1) Si  
(2) No  
 

Recomendación 
de fórmula  

Las madres recibieron recomendación 
para dar a sus hijos fórmula 

Cualitativa  
Nominal  
 
Dependiente 

(1) Si  
(2) No  
 

Recibió 
recomendación 
del uso del 
biberón  

Las madres y abuelas le dieron biberón 
a sus hijos  

Cualitativa  
Nominal 
 
Dependiente 

(1) Si  
(2) No  
 

Recibió 
recomendación 
del uso de chupo 
de entretención  

Las madres recibieron recomendación 
del uso de chupo de entretención a sus 
hijos 

Cualitativa  
Nominal 
 
Dependiente 

(1) Si  
(2) No  
 

Recomendación 
para la producción 
de leche  

Prácticas y recomendaciones 
relacionadas con la producción de 
leche  

Cualitativa  
Nominal  
 
Dependiente 
 

(1) Agua de panela 
con leche e hinojo 
(2) cerveza  
(3) Ninguna  

Persona que ha 
ayudado con la 
alimentación de su 
hijo  

Quien ha ayudado a alimentar a su 
bebé  

Cualitativa  
Nominal 
 
Independiente  

(1)Abuela materna  
(2) Abuela Paterna  
(3) Otra persona  

Persona que ha 
enseñado a 
alimentar a su hijo  

Quien ha enseñado a alimentar a su 
bebé 

Cualitativa  
Nominal 
 
Independiente  

(1)Abuela materna  
(2) Abuela Paterna  
(3) Otra persona  

Beneficios para 
el bebé de recibir 
leche materna 
como único 
alimento hasta 
los 6 meses de 
vida 

Beneficios percibidos por las abuelas 
de que el bebé recibe leche materna 
como único alimento hasta los 6 
meses de vida  

Cualitativa 
Nominal  
 
Independiente 

(1)Desarrollo del 
bebé  
(2) Crecen mejor  
(3) Son más sanos 
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Edad de la 
abuela 

Tiempo que ha vivido una persona u 
otro ser vivo contando desde su 
nacimiento (Oxford,2020a) 

Cuantitativa 
discreta 
independiente  

# años 

Número de hijos 
de la abuela   

Cantidad de hijos de las mujeres que 
han tenido en algún momento de su 
vida incluyendo los hijos que luego 
fallecieron (Eustat, 2020) 

Cuantitativa 
discreta 
 
Independiente 

# de hijos  

Recomendación 
de lactancia 
materna 

Edad de recomendación de las 
abuelas de lactancia materna como 
único alimento  

Cuantitativa 
discreta 
independiente  

# meses  
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Anexo 2. Encuesta utilizada en el estudio  

 

 
 

Influencia de las abuelas en la práctica de la lactancia materna exclusiva en madres 
adolescentes y adultas del Programa de Vidas Móviles de la localidad de Ciudad Bolívar 

en Bogotá  
 

Laura Yissel Murillo Nova - Estudiante de Nutrición y Dietética 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
 

Nombre de la madre ________________________ Fecha   DD/MM/AAAA 
 
Lugar de procedencia ____________________ 
    
Dirección ______________________________ Barrio ________________________ 
 
Teléfono ___________________ Correo electrónico _________________________  
 

II. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 
 

Composición familiar 
1. ¿Cuántas personas viven con usted? ______ 
2. Su vivienda la comparte con:  

            Padre ___ Madre ___ Hijos ____ Tíos ___ Abuela materna __  
            Abuela paterna ___ Otro ¿Quién? __ 

3. La vivienda es: propia_____, arriendo______; familiar ____ 
4. Usted vive en: casa: ____ apartamento: _______, habitación ______  
5. ¿Cuál es el Estrato de la vivienda por servicio público?: 

          1____    2____    3_____ otro ____ No sabe ______      
6. ¿Cuántos hijos tiene? _______  
7. ¿Cuál es la edad de sus hijos en orden descendente?: ____ ___ ____ ____ 
8. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de su hijo menor? DD/MM/AAAA 
9. Sexo: F_____ M_____ ¿Cuál es el nombre del bebé? ___________________ 

 

 
III. INFORMACIÓN DE LA MADRE  
 

10. ¿Cuántos años tiene? __________  
11. ¿Cuál es su estado civil?  

         Soltera ___ Casada___ Unión libre ___ Divorciada __ Separada ___ Viuda ___ 
12. ¿Cuántos años de estudio ha realizado? _______ 
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13. ¿Qué grado de estudios ha completado?  
           Ninguno ___ Primaria incompleta___ Primaria completa ______ 
          Secundaria incompleta ___ Secundaria completa_____ Técnico incompleto ___  
          Técnico completo____ Pregrado _____ Otro, cuál ____________ 

14. ¿Cuál es su ocupación actual?   
            Ama de casa ____ Estudiante ___ Empleado independiente ____                           
            Empleado formal_____ Otro, ¿cuál? _______________ 
      Si su respuesta es estudiante pase a la pregunta 15; si es empleado pase a la 
pregunta 17, si es ama de casa pase a la pregunta 19. 

15. ¿Qué estudia? ____________________ 
16. ¿Cuántos días a la semana? ________  

Su trabajo es en casa o fuera de casa: En casa______   Fuera de casa_______ 
17. Su trabajo es:  
 De tiempo completo ____ Medio tiempo ____Por prestación de servicios ____ 
Independiente ______ otro: ______ ¿cuál? ___________ 
18. Cuantas horas trabaja al día   ______ cuantos días a la semana ______ 
19. Cuál es su nivel de SISBÉN _____ 
20. ¿Está afiliada al sistema de salud?  No_____ Si____ 
21. Su afiliación es  

            Régimen contributivo ___ Régimen subsidiado ____ No tiene ningún régimen 
____   

22. ¿Cuál es su EPS? _____________________ No sabe ______   
23. Si no está afiliada al sistema de salud, ¿quien le provee los servicios de salud? 

________________________________________________ 
 

 
 
 
IV. ANTECEDENTES GESTACIONALES y PERINATALES 

 

La información que le solicitaré a continuación está relacionada con el embarazo y parto 
de su último hijo 

24. ¿En el embarazo de su último hijo asistió a controles prenatales?:  
            No_____ Si______   ¿A cuántos controles asistió? __________________ 
           ¿En dónde realizó los controles ?: EPS_______________________ 

Hospital ___ Clínica ___ Consultorio particular ___ 
25. En el control prenatal ¿recibió información sobre la alimentación que debía 

ofrecer a su bebé? No_____ Si_____ 
26.  En caso de que haya respondido si, ¿Qué información le brindaron?  

              ____________________________________________________ 
              ____________________________________________________ 
     26. Quién le brindo la información?: 
           Médico ____ Enfermera ____ Nutricionista _____  
           Auxiliar de enfermería ____ ¿Otro quién? ___________________________ 

27. ¿Asistió a algún programa especial para las mujeres embarazadas?  
           No_____ Si______; ¿Cuál? ___________________________________ 
Si responde No pase a la pregunta 29, si respondió Sí, pase a la siguiente pregunta  
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28. Nombre de la institución que ofreció el programa______________________ 
           ¿Qué información le brindaron? (2 temas) 
              ____________________________________________________ 
              ____________________________________________________ 

29. ¿Presentó alguna complicación durante su último embarazo? 
            No ___ Sí ____Cuál (es) ________________ No sabe/no recuerda: _______ 

30. ¿Cuántas semanas de embarazo tenía cuando nació su hijo? ________   No 
sabe/no recuerda: _______ 

31. ¿Dónde le atendieron el parto?  
            Hospital __ En casa ___ En clínica particular ___   
           ¿Cómo fue el parto?  
            Vaginal ___Cesárea_____  

32. ¿Presentó complicaciones en el parto?  
            No ___ Sí ___ ¿Cuál (es)? _______________________ No sabe/no     recuerda: 
_______ 

33. ¿Cuánto peso su hijo al nacer? _____________ No sabe/no recuerda: _______ 
Cuánto midió? ___________ No sabe/no recuerda: _______   

34. ¿Al nacer colocaron a su bebé piel con piel? 
            No ___ Sí ___ No sabe/no recuerda: _______ 
Si responde No pase a la sección V; si responde Sí pase a la siguiente pregunta  
            ¿Al cuánto tiempo de nacido el bebé lo colocaron piel con piel?  
            Inmediatamente ___ a la media hora   ___ a la hora   ___  
            Más de una hora ___ No sabe/no recuerda: _______ 

 
V. ANTECEDENTES ALIMENTARIOS LACTANCIA MATERNA Y 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  
 

35. ¿Qué alimento le dió al momento de nacer? (seleccionar todas las 
reportadas).  

            Leche materna ___ Agua ___ Leche de tarro ____ Otra ____ ¿cuál? ______  
            ¿Por qué? ________________________________ No sabe/no recuerda: ____ 
           ¿Quién se lo recomendó?  

       Médico___ Enfermera___ nutricionista___ auxiliar____Abuela materna____     
Abuela paterna otra persona, ¿quién? ___________ 
36. ¿Al cuánto tiempo de nacido el bebé recibió leche materna? 
     Inmediatamente __ A la media hora __ A la hora ___  
     El primer día de su nacimiento ___ Al segundo día de su nacimiento ___ 

Después de una semana de nacido____ No le ofreció leche materna___ No          
sabe /no recuerda: _______ 

     ¿Quién se lo recomendó?: médico___ Enfermera___ nutricionista___ auxiliar__ 
     Abuela materna____ abuela paterna____ otro, quién___________________ 
37. ¿Le ofreció leche materna a su hijo?  

             No ___ Sí ___ 
       Si la respuesta es No pase a la pregunta 43. 
 

38. ¿Por cuántos meses le dio leche materna como único alimento?  
Menos de 1 mes __ 1 mes __ 2 meses __ 3 meses __ 4 meses __  
5 meses __ 6 meses __ Más de 6 meses __ ¿Por qué? 



 

51 

_________________________ 
      ¿Quién se lo recomendó?: médico___ Enfermera___ nutricionista___         
       Auxiliar ___ Abuela materna___ abuela paterna____ otro _____                                 
       quién_________ 
39. ¿Cuántas veces al día le daba leche materna?  

            # veces ___ No tenía horario ______ cuando él bebe lo pedía______ 
40. ¿Cuántas veces en la noche le daba leche materna  

             # veces ____ No tenía horario______ cuando él bebe lo pedía______  
41. ¿Ha tenido o tuvo algún problema para darle leche materna a su bebé?     

           No ___ Sí _____ Cuál? ___________ 
      ¿Quién le ayudo a resolverlo? (Si aplica):  
médico___ Enfermera___ nutricionista___ auxiliar de enfermería ___  
Abuela materna___ abuela paterna____ otro____¿quién? __________              
¿Cómo le ayudo? ________________________________________________ 
42. ¿Realizó o realiza alguna práctica para aumentar la producción de leche 

materna?  
No ____ Sí_____ ¿Cuál o cuáles? ____________________________ 

      ¿Quién se la recomendó? médico___ Enfermera___ nutricionista___ auxiliar 
de enfermería___ Abuela materna____ abuela paterna____ otro____ ¿quién? 
__________              
43.  ¿Le ha ofrecido leche de tarro? No _____ Si____ ¿a qué edad? ________  

 ¿Porqué? ___________________________________________________ 
          ¿Quién se lo recomendó?: médico___ Enfermera___ nutricionista____  

    auxiliar___    Abuela materna____ abuela paterna____ otro____ ¿quién?      
__________              
44. ¿A qué edad le ofreció agua?  _____ meses, por qué? _________________ 
¿Quién se lo recomendó?: médico___ Enfermera___ nutricionista____ auxiliar___ 
Abuela materna____ abuela paterna____ otro, quién___________________ 
45. ¿Actualmente su bebé recibe leche materna?:  

           No ___ Sí ___ Por qué? ___________ Cuantas veces/día_____ noche___ 
46. ¿A qué edad le inicio alimentos diferentes a la leche materna? _____ meses  

      ¿Por qué? ________________________________________________ 
 

47. ¿Qué alimentos ofreció? Relacione los 3 primeros alimentos i)__________ 
           ii) _______________    iii) _____________________ 

     ¿Quién se lo recomendó?: médico___ Enfermera___ nutricionista__ auxiliar___ 
     Abuela materna____ abuela paterna____ otro, quién___________________ 
48. ¿En qué mes ofreció los siguientes alimentos? 

            Fórmula infantil (leche de tarro) ___ agua_____ jugo______ caldo___ sopa____  
            leche de vaca/leche de bolsa ________alimentos en pure___   compotas___  
            alimentos en trozo______________ 
            ¿Quién se lo recomendó?: médico___ Enfermera___ nutricionista____           
           auxiliar___ abuela materna___ abuela paterna____ otro, quién______________ 

49. ¿Desde que nació el bebé hasta ahora le ha dado biberón?  
             No ___ Si _____ ¿Por qué? _______________________________,  
             a qué edad lo inició? _____  

       ¿Quién se lo recomendó?: médico___ Enfermera___ nutricionista___ 
auxiliar___ 
       Abuela materna____ abuela paterna____ otro, quién___________________ 
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50. ¿Le ha ofrecido chupo de entretención?  
            No___ Sí___, por qué? ___________________________, a qué edad? _____  

     ¿Quién se lo recomendó?: médico___ Enfermera___ nutricionista____ 
auxiliar___ 
     Abuela materna____ abuela paterna____ otro, quién___________________ 
51. ¿Quién le ayuda a cuidar a su bebé? 

           Abuela materna____ abuela paterna____, hermana____ amiga_____  
           vecina___ nadie _________________ Otro, ¿quién? __________ 

52. Cuando usted sale de su casa y deja al bebé ¿Qué alimentos le ofrecen?  
           Leche materna en biberón____ cuchara______ o taza__  
           Leche de fórmula en biberón, cuchara _______ o taza ___  
           Otros Alimentos ¿Cuáles? _______ Otros líquidos ¿Cuáles? ___ 

Nunca dejo a mi bebé_______ 
53. ¿Quién le ha ayudado a alimentar a su bebé? 

Médico___ enfermera____ auxiliar____ nutricionista___ papá_____  
           Abuela materna____ abuela paterna____ otro, quién_____ 

54. ¿Quién le ha enseñado como alimentar a su bebé?  
    Médico___ enfermera____ auxiliar____ nutricionista___  Abuela materna____   
abuela paterna____ otro, quién_____ 

       * Si son varios, quien ha sido el que más le ha ayudado? _____________ 
    53. Las abuelas han participado en la alimentación de su bebé?  

 No ___ Si ___; quién? abuela materna_____ abuela paterna_____ 
¿Cómo lo han hecho? _____________________________ 
¿Cómo le pareció la ayuda? _________________________________ 
¿Buena? ____________ regular? __________ mala? ___________ 
¿Por qué? ___________________________________________________ 

 
 

VI. CARACTERIZACIÓN DE LA ABUELA  
 

     53. Nombre _______________________________________Edad______ 
     55 ¿Cuántos hijos tuvo? 1___    2____    3 ___   4___    5 ___   6 ____  
     56. ¿Ofreció leche materna a sus hijos? No_____ si_______ 
     ¿Por qué? ______________________________________________ 
     57. Ofreció leche de tarro a sus hijos? No___ Si______ 
     ¿Por qué? ______________________________________________ 
     58. Usted ha participado en el cuidado de su nieto (nombre) 
    No____ Si ____ ¿Cómo? ______________________ 
59. ¿Usted ha participado en la alimentación de su nieto (nombre?)  
     No __ ¿por qué? 
     Si __ ¿Cómo? ________________________________________________     

 
 

VII. RECOMENDACIONES DE LAS ABUELAS  
 

    60. Cuál considera que es el mejor alimento para el bebé tan pronto nace? 
    Leche materna_____ Leche de tarro____ leche de vaca____ agua____ 
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    Caldo______ sopas____ coladas______ otro ¿cuál? 
    ¿Por qué? _______________________________________ 
   61. Usted recomendaría que su nieto recibiera leche materna? No____ Si____ 
   ¿Por qué? __________________________________________________________ 
   ¿Por cuántos meses? ___________ 
   62. ¿Hasta qué edad recomendaría que su nieto recibiera leche materna como único 
alimento? ______ meses, ¿por qué? ________________________________ 
   63. ¿Hasta qué edad recomendaría que su nieto recibiera leche materna con otros            
Alimentos? ______ meses. ¿Por qué? ____________________________________ 
   64. A qué edad usted recomendaría que a su nieto le ofrecieran otros alimentos 
diferentes a la leche materna? ______ meses 
   ¿Porqué? __________________________________________________________ 
   Qué alimentos (relacione 3) i) ____________ ii) ___________ iii) ______________ 
    65. Usted recomendaría que a su nieto (nombre) le dieran biberón?  
    No____   Si____ ¿Por qué? __________________________________________ 
    66. Usted recomendaría que le dieran leche de tarro a su nieto (nombre)?       
    No___ Si______ ¿por qué? ____________________ 
    67 ¿Cuántas veces al día usted recomendaría que las madres le dieran pecho a  
    sus bebés? ______, ¿Por qué? ________________________________________ 
   68. ¿Qué recomendaría usted para aumentar la producción de leche materna?  
__________________________________________ 
   69. Por qué cree que algunas mamás no le dan leche materna a su bebé? 
   _________________________________________________________________ 
   70. Usted cree que alguna mamá no produce suficiente leche materna? 
 No____ Si____ ¿Por qué (que aplique para las dos respuestas)? _______________ 
  71. Por qué cree que las mamás no les dan leche materna a los niños como único 
alimento durante los primeros 6 meses?  
  __________________________________________________________________ 
  72. ¿Cuáles cree son los beneficios para él bebe de recibir leche materna como  
único alimento hasta los 6 meses? ____________________ 
             

 

Anexo 3. Consentimiento informado  

Consentimiento informado  
 
Influencia de las abuelas en la práctica de la lactancia materna exclusiva en madres 
adolescentes y adultas beneficiarias del programa de Vidas Móviles en la localidad de Ciudad 
Bolívar en Bogotá.  
  
Estimado participante, el presente estudio tiene como objetivo identificar la influencia que tienen las 
abuelas en la práctica de la lactancia materna exclusiva en madres adolescentes y adultas 
beneficiarias de los programas de Vidas Móviles en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Este 
proyecto se va a desarrollar por la estudiante Laura Yissel Murillo Nova de la carrera de Nutrición y 
Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá D.C, y estará a cargo de las docentes 
Gilma Olaya y Geraldine Vargas.   
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La práctica de la lactancia materna no solo implica a la madre y su bebé sino también a las personas 
que están alrededor de la madre ya que pueden influir directamente con la práctica de la lactancia 
materna, por esta razón es importante determinar de qué forma se ve afectado este proceso.   
  
¿Cómo sería su participación?  
Su participación en este proyecto, en el que se incluyen madres adolescentes y adultas beneficiarias 
del programa de Vidas Móviles en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, consiste en responder 
a dos encuestas (una para la madre y otra para la abuela) en la que se indagarán datos sobre 
información sociodemográfica relacionada con la madre, el bebé y la abuela como por ejemplo 
edad, sexo del niño, estado civil, nivel educativo, entre otros. Así mismo se preguntará sobre datos 
generales acerca de la alimentación proporcionada al bebé como las diversas prácticas que podrían 
influenciar este proceso.  
  
¿Qué se requiere para participar?  
Para participar usted debe cumplir con los siguientes criterios: ser madre adolescente o madre adulta 
que tenga niños menores de 2 años y que acepte participar en el estudio. No podrán participar 
aquellas madres con niños que hayan estado hospitalizados por períodos prolongados (más de 15 
días) y con niños nacidos a término que hayan presentado enfermedad por periodo prolongado.   
  
La participación en este estudio es completamente voluntaria y en el caso de que lo desee, usted 
puede retirarse del proyecto, sin que usted sea afectado. Con base a la normatividad colombiana 
vigente (Resolución 8430 de 1993), este estudio se considera que presenta un riesgo mínimo, ya que 
no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de variables biológicas, fisiológicas, 
sicológicas y/o sociales de quienes aceptan la participación.  
  
Este estudio no requiere de ningún costo y no recibirá compensación económica, sin embargo, al 
finalizar el estudio usted recibirá un follero de información para alimentación en niños menores de 2 
años. Durante la participación del estudio, si usted se decide retirar puede manifestarlo en cualquier 
momento y eso no afectará los servicios que recibe actualmente.   
  
Confidencialidad   
  
La información que usted nos suministre de su familia y de sus hijos es anónima y para ello se le 
asignará un código a los cuestionarios donde se registre la información además en el reporte de 
resultados no se dará el nombre de las personas que participaron en el estudio. Los resultados 
obtenidos se utilizarán única y exclusivamente en publicaciones científicas manteniendo estricta 
confidencialidad, de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012 Protección de Datos de 
Carácter Personal (Habeas Data), los datos de carácter personal que nos ha suministrado serán 
objeto de tratamiento exclusivamente académico y usted tiene la posibilidad de solicitar acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante el 
investigador principal como responsable de la investigación.   
  
Si usted tiene alguna duda sobre este proyecto de investigación, puede hacer cualquier tipo de 
pregunta incluyendo los riesgos y los beneficios, de este modo, aclarar cualquier inquietud que se 
pueda presentar durante el desarrollo de este, se puede contactar con los investigadores en los 
teléfonos de contacto o por correo que encuentra en la parte inferior de este consentimiento.  
  
Durante el estudio se le dará información veraz y actualizada.  
  
La fecha de validez de este consentimiento es a partir de 01/Marzo/2021 hasta 07/Mayo/2021.  
La información obtenida puede ser utilizada para divulgación científica (publicaciones, eventos 
científicos) para un periodo de 5 años a partir de la fecha de finalizado el estudio.  
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Este consentimiento lo recibirá vía correo electrónico y para su aceptación de formar parte en el 
estudio debe ser enviado por el mismo medio completando la información que encuentra más 
adelante.  
  
Acepto que he leído y entendido este documento de Consentimiento Informado o que el mismo se 
me ha leído o explicado. No tengo ninguna duda sobre mi participación y autorizo el uso de la 
información suministrada para los propósitos descritos anteriormente.  
  
Acepto participar voluntariamente en este estudio  
Marque con una (X): Acepto ( ) / No acepto (   ) voluntariamente participar  
  
Nombre del participante: _________________________________________________ 
Cédula: ______________________  
Teléfono: ______________________  
  
  
_____________________________  
Firma del participante:  
Fecha: ______________________  

  
  
   

Nombre del testigo I: _____________________________________________________  
Cédula: ______________________  
Teléfono: ______________________  
Parentesco: ______________________  
  
  
_____________________________ 
Firma del testigo   
Fecha: ______________________  
  
Si no es posible la firma del documento, se acepta envío de correo electrónico a los investigadores 
donde se acepta participar.  
  
  
  
  
A continuación se deja la información de contacto de los directores de la presente investigación:  
  
Laura Yissel Murillo Nova   
Estudiante de Nutrición y Dietética  
Celular: 3143685998  
Correo: lauramurillo@javeriana.edu.co  
  
Gilma Olaya Vega  
Correo: gilma.olaya@javeriana.edu.co 
  
Geraldine Vargas Salamanca 
Correo: geraldine.vargas@javeriana.edu.co  
  

mailto:lauramurillo@javeriana.edu.co
mailto:gilma.olaya@javeriana.edu.co
mailto:geraldine.vargas@javeriana.edu.co
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Anexo 4. Metodología de la investigación y recolección de la información 

 
 

Anexo 5. Comparación de edad al embarazo y actual de la madre  

Variable  Adolescente  
n=6/25   Media (DE) 

Adulta  
n=19/25 Media (DE) 

Edad al embarazo  16.5 (±0.83) 22 (±3.8) 
Edad actual de la madre  19 (±0.89) 23.8 (±3.8) 
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Anexo 6. Alimento al nacer y quien lo recomendó  

 



 

58 

Anexo 7. Duración de lactancia materna exclusiva, razón y quién lo recomendó 
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Anexo 8.  Problemas para la lactancia materna  
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Anexo 9. Inicio de alimentación complementaria, razón y quien lo recomendó  
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Anexo 10. Edad de inició de alimentación complementaria detallada en meses  
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Anexo 11. Recomendación de leche de fórmula chupo y biberón de las madres  
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Anexo 12. Participación de las abuelas en la practica de sus nietos  

  



 

64 

Anexo 13. Recomendaciones de las abuelas de duración de lactancia e inició de 
alimentación complementaria  
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Anexo 14. Comparación entre duración de lactancia materna de las madres vs 
las abuelas  
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Anexo 15 Practicas para aumentar la producción de leche materna  
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