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Introducción  

 

El presente trabajo de investigación pretende indicar cuales son las prácticas 

culturales durante la lactancia materna de las madres  en  etapa del puerperio,  abordando 

de manera general la situación de lactancia materna a nivel mundial. 
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1. Planteamiento del problema 

Pregunta: ¿cuáles son las prácticas culturales durante la lactancia materna en madres? 

 

En casi todos los países el inicio de la lactancia materna es mayor, sin embargo se 

ha observado un descenso por factores responsables y diversos durante los primeros seis 

meses de vida  (Díaz, 2016). 

Según la UNICEF  2016 indica que el 43% de los niños reciben lactancia materna 

exclusiva en los 6 meses de vida y las tasas mayores la tienen Sur de Asi con el 60% 

seguido por Sur de África con el 57% los que resultan ser más preocupantes son las 

regiones con un porcentaje del 30% en lactancia materna exclusiva (Victoria, 2016).  

Según la OPS  a nivel latinoamericano las estadísticas muestran que el 38%  son 

alimentados con lactancia materna durante los primeros meses de vida, además que la mitad 

de estos lactantes reciben lactancia materna la primera hora de vida, pudiendo asi los países 

presentar una tasa de 26,4%. 

Según el ministerio de salud y protección social en Colombia, el 14,9  es el 

promedio en meses de la duración total de lactancia materna durante el año 2010, lejos de 

lo recomendado internacionalmente que es 24 meses. Por lo tanto la lactancia exclusiva fue 

de 1.8 meses comparado con las directrices de la OMS, de 6 meses. Lo que nos indica que 

el proceso en Colombia de lactancia materna no refleja lo estipulado en los estándares de 

organismos de control internacional (Borre, 2014) 
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Según el observatorio de salud pública en el año 2006, en Santander solo el 3,4 % 

de las madres están brindando lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, 

contrario a las recomendaciones dadas por la OMS. 

2. Justificación 

Según la UNICEF en 1989 definieron la lactancia materna como el alimento ideal para 

el crecimiento y desarrollo correcto de los menores, en este mismo año la OMS define que 

la lactancia materna es la forma inigualable de aportar los nutrientes que necesitan los niños 

para un crecimiento y desarrollo saludable, así mismo en el año  la Consejería de Salud y 

consumo define la lactancia materna como el alimento más completo, natural y adecuado 

para el lactante durante los primeros 6 meses de vida el cual se adapta a las necesidades del 

bebe en cada momento. 

Por ello la asociación de pediatría y la OMS recomiendan que la alimentación exclusiva 

sea la leche materna hasta los primeros seis meses y después se debe complementar con 

otros alimentos progresivamente hasta los dos años o más. 

El porque es recomendada la lecha materna hasta los primeros meses de vida es que 

contiene nutrientes como, la lactosa ya que es la fuente principal de carbohidratos de la 

leche materna y suple el 40 % alrededor de las necesidades de energía las cuales facilitan la 

absorción de hierro, calcio y magnesio promoviendo la colonización intestinal del 

Lactobacillus, que impide el desarrollo de algunas bacterias (Díaz & Ramírez, 2005). 
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Por otro lado, la proteína principal es la lactoalbúmina, que se digiere fácil ya que 

forma coágulos suaves.  También contiene algo muy importante llamado aminoácido 

taurino que actúa  como neurotransmisor en el cerebro o la inteligencia. Otra proteína que 

tiene un papel fundamental es la lactoferrina, ya que sirve como factor protector contra 

infecciones bacterianas y es fijadora del ácido fólico que está ligado al hierro y la vitamina 

B12 (Torres y González, 2008). 

Entre los beneficios que ofrece al bebe la leche materna encontramos el más importante, 

el cual es que mejora el sistema inmunológico del bebe Porque contiene inmunoglobulinas 

(Ig): IgA secretora, IgD, IgG, IgE,  IgM, y complementos entre los que otorgan una 

protección importante a ciertas infecciones tales como diarreas, e infecciones respiratorias, 

además de tener menos posibilidad de contraer reacciones alérgicas: tales como asma, 

rinitis, eccemas  especialmente alimentarias entre ellas (diarreas y vómitos) (Broche & 

Sánchez, 2011). 

Además de ofrecerle beneficios al bebe, trae consigo algunos beneficios para la madre 

entre los cuales encontramos: evitar hemorragias e infecciones en la etapa del puerperio, 

reducir el riesgo de cáncer de mama y de ovario, asi mismo la relajación e involución del 

útero  a la posición del feto que presenta antes del parto. Cabe recalcar que durante la etapa 

de lactancia materna se produce una amenorrea dando lugar a menos pérdidas de hierro y 

asi la mujer recupera el peso que tenía antes del embarazo, mejorando la remineralización 

ósea posparto, reduciendo el riesgo de fracturas de cadera durante la menopausia 

(Asociación española de pediatría, 2013). 
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A pesar de todos los beneficios que ofrece la lactancia materna tanto para la madre 

como para el niño. Los estudios nos muestran que menos de la mitad de los lactantes 

nacidos en el mundo son puestos a lactar durante la primera hora de vida (UNICEF, 2016). 

La razón por la cual se evidencia esta tasa tan baja es debido a la existencia de 

ciertos factores los cuales determinan la lactancia materna exclusiva durante los primeros 

seis meses de vida, entre ellos se encuentran factores culturales, sociales, económicos, 

familiares, educativos entre otros, que trascienden de cierta manera en la decisión de la 

madre para que continúe dando lactancia materna exclusiva (Carhuas, 2016). 

La decisión de las madres está asociada a la educación el hecho de no haber recibido 

información  sobre la lactancia materna por parte del profesional de salud durante la 

gestación, las dificultades personales de la madre, el ser estudiante, el déficit de 

conocimientos, al tener menor o mayor edad, la falta o poca leche, la menstruación, la 

mastitis, el dolor mamario y el hecho de que él bebe tenga hambre (Peraza Roque, 1999). 

También el nivel de sociocultural, la falta de continuidad en la lactancia materna por 

inestabilidad emocional, el nivel escolar, la falta de experiencia, el ser madres 

primigestantes, el tener hijos prematuros, la falta de apoyo, la inexperiencia el 

desconocimiento de las técnicas de amamantamiento, el haber transcurrido mucho tiempo 

desde el partos hasta la puesta de pecho, al ser incapaces de solucionar estas causas optan 

por la lactancia artificial (García  Casanova, 2005). 

Dentro de los factores más comunes se encuentran los educativos donde las madres 

manifiestan el no haber recibido ninguna información sobre la lactancia materna por parte 
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de los profesionales en salud durante el periodo de gestación; de igual manera el factor 

educacional demuestra que el hecho de haber educado a las madres hace mayor adherencia 

y de esta manera se mantiene la lactancia materna exclusiva (Valenzuela, 2016). 

Otro factor que influye bastante en la unión de la LME son las personas cercanas a 

la madre (familia o amigos), quienes la orientan y apoyan emocionalmente según la 

experiencia de cada uno de ellos en esta práctica y que establecen la mantención o no de 

LME o su integración con procedimientos antes de los 6 meses de edad (Cardalda, 2012). 

Encontramos también que un gran porcentaje de influencias negativas son hablar o 

tratar el tema con el concepto de “leches débiles” o “falta de leche”, situaciones que 

desfavorecen la constancia de la estimulación de la lactancia causando mayor ansiedad 

(García Casanova, 2005). 

Principalmente la cultura afecta la mantención de la LME más que la raza o el 

entorno, a través   de los años ciertas tradiciones y cultos, favorecen la introducción de 

alimentos adicionales precozmente en la alimentación de los neonatos impidiendo con la 

práctica ideal de alimentación (Hernández M.T, 2004). 

Un factor fisiológico primordial son las lesiones en el pezón o dolor, a causa que 

son   complicaciones que frecuentemente se ven en la lactancia materna, un 66,66% de las 

madres que tienen estas complicaciones pueden usar un método de alimentación alternativa 

durante las primeras 6 semanas, interrumpiendo así el amamantamiento materno en los 6 

meses de vidas (The Joanna Briggs Institute, 2003) 
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Debido a estos factores existentes, se han creados unas estrategias a nivel mundial 

donde la finalidad de estas es aumentar la tasa de lactancia, se evidencia que partir de la 

década de los 80, la UNICEF y la OMS han desarrollado múltiples proyectos con el fin de 

rescatar la lactancia materna alrededor de todo el mundo, pues esta actividad ofrece 

numerosos beneficios para la salud del bebé y reduce el porcentaje de probabilidad de que 

este se enferme o fallezca en el primer año de vida. Estos beneficios, comenzaron en 

hospitales y consultorios “Amigos de los Niños” (en 1990), donde se resumen los” diez 

pasos” para una feliz lactancia natural (OMS, 2003). 

En Colombia aparece el Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020, el cual 

tiene como objetivo lograr una eficaz protección y ayuda de la lactancia para un 

mejoramiento significativo de los índices de la lactancia (ministro de protección social, 

2009). 

Para que estas estrategias sean efectivas y que las madres  tengan una continuidad 

de amamantamiento hasta los 6 meses de vida, depende la calidad de educación sanitaria 

que ofrezca el personal de enfermería, puesto que, si las intervenciones de enfermería van 

enfocadas a una elaboración psicológica y física de la madre, aconsejando y ayudando 

sobre: los beneficios  y dificultades sobre la lactancia materna, corrigiendo información 

errada, conceptos desacertados, frecuencia con que se da la lactancia en relación a la 

necesidad del lactante, cuidado de las mamas y  técnicas de amamantamiento, se influiría 

positivamente fortaleciendo al binomio madre e hijo en el proceso de lactancia (Pinilla, 

2011). 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 Describir a través de la evidencia científica, las prácticas culturales durante la 

lactancia materna en madres.  

Objetivos específicos 

 Identificar las prácticas culturales más utilizadas durante la lactancia materna en 

madres. 

 Determinar las personas influyentes sobre las madres para adoptar las prácticas 

culturales en la lactancia materna. 

 Reconocer los diferentes factores que definen la utilización de las prácticas 

culturales durante la lactancia materna. 

 Describir las experiencias vividas por las madres en la utilización de prácticas 

culturales a la hora de lactar a su hijo. 
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3. Marco referencial 

3.1Marco conceptual 

3.1.1 Lactancia materna 

Es un proceso  natural mediante el cual la madre alimenta a su hijo recién nacido por 

medio de sus senos que secretan leche posterior al parto (Mayorquin, 2016). 

Es un hábito que se encuentra ligado a la supervivencia de los seres humanos que se 

origina desde tiempo remotos a la existencia de la vida humana (OMS, 2014). 

Hecho mediante el cual la madre alimenta a su hijo a través de la leche que es 

producida en el interior de su cuerpo, la cual contiene vitaminas y nutrientes para la un 

desarrollo adecuado al bebe (Unicef, 2015). 

3.1.2  Practicas  

Es aquella acción que se realiza con el desarrollo de los conocimientos (Real academia 

española, 2005). 

3.1.3 Cultura  

Asociado a los conocimientos, hábitos, costumbres, tradiciones, creencias y 

capacidades que posee el ser humano dentro de una sociedad (Grimson, 1871). 

Es aquella totalidad de actividades mentales y físicas que definen la conducta de los 

individuos que hacen parte de una grupo social, en relación con su ambiente natural (Boas, 

1938). 
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3.2 Antecedentes  

 

La lactancia materna no solo es biológico sino también es un momento biográfico 

que está ligado a las creencias y la cultura de las mujeres, durante este proceso de 

amamantamiento, la mujer puede manifestar diferentes sentimientos, que pueden ir desde 

satisfacción hasta impotencia debido que en muchas ocasiones el poder lactar de manera 

adecuada se dificulta, por lo cual al tener estos momentos de sentimientos encontrados las 

mujeres necesitan de un asesoramiento que les ayude a disminuir las inquietudes que 

tengan y aumenten la confianza a la hora de amamantar. Para que una lactancia materna 

tenga éxito depende de la cantidad de apoyo que se le brinde en los primeros días después 

del parto, las experiencias vividas y de la información que reciba (Puig López MD, 2012). 

La decisión de las madres a la hora de amamantar a sus hijos se ve influenciado en 

muchas ocasiones por una serie de factores económicos, sociales educativos y culturales 

(Fajardo, 2010). 

Uno de los factores más influyentes es la cultura puesto que en cada una el 

amamantamiento la importancia de esta es diferente, porque las mujeres se ven 

influenciadas por las tradiciones que pertenecen a la cultura de donde pertenece cada mujer 

una vez que se desenvuelven y se dejan guiar en muchas ocasiones por lo que les dicen 

personas cercanas a ellas. 
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Aunque la lactancia materna se recomienda de manera generalizada en todas las 

culturas, hay ciertas diferencias entre ellas; en Liberia existe la creencia que la mujer no 

puede mantener relaciones sexuales si está amamantando; en la cultura islam el padre recita 

una oración espacial antes de que la madre comience a darle de lactar a su hijo, además de 

esto una madre puede negar amamantar si cree que su hijo tiene mal del ojo; en 

Latinoamérica  la malta  y la cerveza negra son consideradas buenas para lactar y los 

alimentos como las legumbres, el perejil y las especies no ayudan durante esta práctica 

(Oribe, 2015).  

El profesional de enfermería deberá respetar la diferencia cultural, dado que influye 

de manera directa en la relación enfermero-paciente, así como en la forma del cuidado, es 

por esto que el profesional de enfermería deberá investigar sobre las tradiciones y creencias 

que tienen sobre la salud para lograr un cuidado integral. 

3.3. Marco disciplinar 

 El profesional de enfermería se encuentra ligado de la salud por esto debe apoyar la 

lactancia materna como una de sus funciones educativas, a que consiste en informar a las 

madres y s entorno sobre la importancia del amamantamiento y sus beneficios para ambos 

(madre e hijo), esta educación se comienza a brindar desde que la mujer se encuentra en 

edad fértil, con el objetivo de despegar dudas que tengan respecto a la lactancia (Montilla, 

2010). 
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Cabe recalcar que para una educación efectiva, los profesionales de enfermería 

deben recordar la aplicación de la teoría de pender ya que en ella se habla de múltiples 

factores modificantes de la actitud de la mujer hacia la lactancia, los factores 

socioculturales tienden a predominar cuando la madre tiene conocimiento deficientes sobre 

el tema, dado que  esto se le debe suministrar dicha información para que la madre pueda 

desmentir creencias y poder asumir una actitud positiva hacia amamantar (Marriner, 2007). 

Según un estudio de enfermería  realizado en costa rica en el año 2008, la cultura 

juega un papel fundamental a la hora de amamantar a causa que las mujeres están 

influenciadas por los mitos que están en la cultura, donde a una mujer se le considera 

“buena madre” a la que amamanta a su hijo desde una temprana edad, en Italia en los años 

20 se pensaba que una madre que secretaba una gran cantidad de leche y amamantaba a sus 

hijos hasta una edad avanzada, era una “buena madre”, en cambio aquella que no podía 

secretar leche era señalada como una mala mate y un fracaso como mujer porque son las 

únicas con estas capacidades (Castilla, 2005). 

Además, en la actualidad la estética es importante en la decisión de brindar o no 

lactancia del seno materno, muchas mujeres no brindan lactancia ya que creen que se 

deteriorará la apariencia de sus senos, así mismo muchas sienten vergüenza de amamantar 

en público y prefieren cargar un biberón, por lo tanto, es considerado como símbolo de 

estatus social (Calvo, 2009). 

En una investigación realizada en Chía, Colombia sobre las practicas culturales y las 

creencias de las mujeres durante el periodo después del parto para amamantar, se encontró 
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una serie de temas que las madres practicaban durante esta etapa, en el cual se evidenciaba 

que durante el postparto el uso de plantas medicinales era amplio para el cuidado de madre 

e hijo. En Boyacá durante el periodo de postparto se tienen diferentes creencias respecto a 

las plantas medicinales que se enseñan de generación en generación (López, 2011). 

Según Prieto (2013) para las mujeres es importante la producción de leche en 

abundancia para una garantizar una buena alimentación al recién nacido, para que este 

objetivo se logre las madres utilizan diferentes extractos de plantas con leche de vaca, 

según una madre del estudio “Se hace agua de panela con papayuela o hinojo, posterior a 

esto se hierve la leche para revolverla con el agua, esto ayudar a brindar mas leche para el 

bebé”. 

Otro estudio realizado por enfermería en el municipio de Popayán dio otra práctica 

que las madres realizan en el puerperio para los cuidados, brindaron diferentes 

precauciones que deben  tener con la cabeza, ojos y oídos, se deben bañar con agua tibia, no 

exponerse a corrientes de aire o sol, a causa de que  cualquier contacto con la naturaleza 

produce escasez de leche materna por lo tanto sus recomendaciones de protección incluyen 

cubrir la cabeza al salir, usar tapones de algodón para los oídos y ropa abrigada para evitar 

que el frio entre al cuerpo (Castro, 2006). 

La alimentación es importante en el postparto ya que las madres adoptan practicas 

como consumir alimentos calientes como el agua de panela con el fin de sudar y así poder 

sacar el frio recogido durante el parto y así tener una buena estimulación láctea, otro 
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alimento muy reconocido es el caldo de gallina, dado que hace que la leche sea de mejor 

calidad (Malvino, 2002). 

Según Cano (2012), el profesional de enfermería debe estar informado acerca de los 

factores culturales que son comunes en la región de la madre, relacionados a la lactancia 

materna, debe buscar un soporte teórico para analizarlo con los demás profesionales, de 

manera conozca que cuidados requerido por la madre. Se Debe evitar imponer su 

conocimiento acerca del tema, en cambio se aconseja demostrar respeto por las creencias e 

intentar cooperar con la madre y sus familiares para que estas costumbres se conserven o se 

modifiquen. 

 

3.4 Marco metodológico 

3.4.1 Tipo de estudio: 

 

La revisión de la literatura consiste en consultar y  obtener referencias 

bibliográficas, que sean útiles para recopilar la información más relevante y necesaria para 

la investigación. La revisión  debe ser selectiva ya que existe gran variedad de estudios que 

se publican a lo largo del año. (Sampieri, 2014). Con este estudio se  pretende recolectar, 

clasificar y seleccionar una serie de información obtenida a través de artículos de revistas 

encontradas en bases de datos electrónicas, teniendo como propósito describir e interpretar 

el comportamiento cultural y  abarcar todas  las prácticas culturales que pueden llegar a 

tener las madres acerca de la lactancia materna y conocer las diferentes creencias que tienen 

sobre este tema. 

https://outlook.office365.com/owa/#x__Toc492624921
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3.4.2Criterios de inclusión 

 

Los criterios de inclusión fueron artículos publicados desde el año 2013 hasta la 

fecha actual, el idioma de publicación de dichos artículos en español, inglés y portugués ya 

que son los idiomas con mayoría de publicaciones en la salud, además artículos  que 

abarquen las prácticas culturales durante la lactancia materna y que se encuentren en las 

bases de datos que dispongan del texto con libre acceso 

3.4.3Criterios de exclusión 

 

Los criterios de exclusión fueron aquellos artículos publicados antes del año 2013, 

prácticas culturales en mujeres que no se encuentran amamantando, artículos cuyas 

investigaciones tengan población (mujeres) que se encuentren en tratamiento antidepresivo 

y madres que estén cursando con tuberculosis activa.  

3.5 Proceso de recolección de la información 

La búsqueda de información de esta revisión bibliográfica se realizó en el periodo 

comprendido entre el año 2017 y al presente año, se realizó a través de las bases de datos 

electrónicas disponibles en la Universidad Cooperativa de Colombia como ProQuest, 

ScienceDirect y Scopus, tomándose como referencia aquellos artículos donde su tema 

principal sea las prácticas culturales durante la lactancia materna en mujeres. Para la 

investigación se utilizaron las siguientes palabras claves: Lactancia materna,  Mujer, 

cultura, mamá, dichas palabras fueron buscadas en Decs.  

La búsqueda de los artículos se realizó a través de ecuaciones de búsqueda 

utilizando los conectores booleanos. 
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Español Inglés 

Cultura AND lactancia materna AND 

mujer 

Culture AND breastfeeding AND woman 

Mujeres AND características culturales 

AND lactancia materna 

Woman  AND cultural  characteristics 

AND  breastfeeding 

Cultura  AND lactancia materna Culture  AND breastfeeding 

  

3.6 Proceso de evaluación de los datos 

 

Se utilizaron   las siguientes variables para realizar la comparación  y evaluación de los 

artículos encontrados, las cuales fueron género, cultura, creencias y medición de resultados. 

Se revisaron los diferentes artículos teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión a través de una lectura individual de los artículos con el objetivo de lograr una 

mayor certeza frente al tema de las prácticas culturales durante la lactancia materna en 

madres. 

Se elaboró una base de análisis  para la revisión de los artículos en la cual se incluía año de 

publicación, autores, país, objetivo del estudio, metodología de los artículos incluyendo  

prácticas y creencias culturales más utilizadas,  factores y personas más influyentes para el 

uso de dichas prácticas culturales y las experiencias vividas por las madres en la utilización 



 FACULTAD DE ENFERMERÍA 

PROYECTO DE INVESTIGACION  

Fecha  : Junio 2018 

 

de prácticas culturales a la hora de lactar a su hijo además se incluyó el tipo de estudio, 

población, instrumento de medición, hallazgos encontrados y limitaciones. 

 Finalmente en el análisis de la información se estableció las variables y su 

medición, a través  de una base de datos en Excel, donde se almaceno la información de los 

artículos encontrados en las diferentes bases de datos, realizándose un  análisis crítico de 

acuerdo al objetivo. 

Se pudieron hallar dentro de las bases de datos un total de 30 artículos, de los cuales  

08 en el idioma español,  21 en inglés y 01 en portugués, los cuales tenían información 

enfocada hacia las prácticas culturales más utilizadas entre las madres (33,3%) , las 

personas más influyentes que determinan la utilización de las prácticas culturales durante la 

lactancia materna (6.6%), los factores que contribuyen a la utilización delas prácticas 

culturales (33,3%) y  experiencias con dichas prácticas (26,6%), de los cuales 19 son 

estudios cualitativos, 08 cuantitativos y 03 son estudios mixtos 

Tema  # de 

artículos 

Porcentaje  Año  País Método  

Prácticas 

culturales más 

utilizadas entre las 

madres 

11 36,6% 2013 (2) 

2014 (1) 

2015(1) 

2016(1) 

2017(3) 

África (1) 

Argentina (1) 

Australia (1) 

Canadá (2) 

Colombia (2) 

Cualitativo 

(6) 

Cuantitativo 

(4) 

Mixto (1) 
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2018(1) 

2019(2) 

Perú (1) 

Ecuador (2) 

Brasil (1) 

Las personas 

influyentes que 

determinan la 

utilización de las 

prácticas 

culturales durante 

la lactancia 

materna 

02 6,6% 2013 (1) 

2016 (1) 

Brasil (2) Cualitativo 

(2) 

Los factores que 

contribuyen a la 

utilización delas 

prácticas 

culturales 

10 33,3% 2014 (2) 

2015 (2) 

2016 (1) 

2017 (2) 

2018 (3) 

Brasil (2) 

Canadá (1) 

Chile (1) 

Colombia (1) 

EEUU (2) 

Escocia (1) 

Tailandia (2) 

Cualitativo 

(7) 

Cuantitativo 

(3) 

Experiencias por 

parte de las 

madres  con 

07 23,3% 2014 (1) 

2015 (1) 

2016 (3) 

Australia (2) 

Colombia (1) 

EEUU (2) 

Cualitativo 

(4) 

Cuantitativo 
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dichas prácticas 2017 (2) 

 

España (1) 

Nicaragua 

(1) 

(1) 

Mixto (2) 

 

Figura 1. Flujo de procesos de identificación y selección de los estudios 
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4. Resultados 

4.1 Prácticas culturales más utilizadas durante la lactancia materna en madres 

  

En países como África se evidencio que las prácticas culturales más utilizadas 

durante el proceso de lactancia materna  es  administrar líquidos como agua, agua con 

azúcar o sal, leche de vaca o cabra, miel, mantequilla (Wanjohi,2016) ,ya que se tiene la 

creencia que la leche materna no es suficiente alimento para satisfacer el hambre de los 

niños (Leurer,2019) , además  se tiene la creencia que si una madre mantiene relaciones 

sexuales extramatrimoniales su leche materna se volverá impura pudiendo llevar a la 

muerte  a su hijo (Wanjohi,2016), de igual manera el inicio de la lactancia materna  está 

ligado por rituales como en Ghana, donde realizan un ritual para clasificar la leche como 

buena o mala que consiste en colocarle a la leche materna hormigas negras y si estas logran 

salir con vida de la leche es considerada buena y si mueren es leche mala y venenosa, 

causándole diarrea o la muerte al niño (Pedrosa,2019). 

En Australia las madres consumen hierbas medicinales que son recomendados por 

los chamanes, herbolarios y curanderos para la producción de leche materna (Barnes,2018). 

En algunos países de Latinoamérica como Ecuador las madres alimentan con 

coladas, aguas aromáticas o  leche de vaca, además tienen creencias acerca del fajado de 

sus hijos ya que piensan que los niños cuando crezcan serán más fuertes, igualmente 

brindan lactancia materna hasta los 3 años de vida como objetivo de evitar las infecciones 

de transmisión sexual (Peñafiel,2017) ; en este mismo país se tiene la creencia que la malta 

estimula la producción de leche materna, además uno de los alimentos más consumidos 
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para aumentar la producción es  el consumir caldo de gallina ya que dicen que este alimento 

hace que la leche sea de mejor calidad (Mina,2016). 

  En Argentina el consumo de gallina es utilizada para recuperar las fuerzas pérdidas 

durante el embarazo, parto, y mejorar la producción de leche, así como consumir agua de 

panela; también piensan que el consumir hierbas como orégano, menta, perejil, 

hierbabuena, salvia disminuyen la producción de leche materna por el contrario los usos de 

otras plantas aumentan la producción de leche entre ellas se encuentra el hinojo, anís, 

sauzgatillo (Rodríguez,2013).  

En Guatemala, la lactancia materna es un proceso el cual  la consideran que es una 

condición fría, es por esto que usan semanalmente un temascal  que es una especie de 

sauna, esto con el fin de calentar  y aumentar la producción de leche (Wren, 2015); en el 

país de Perú, las madres lactan a sus niños cuando están haciendo las labores del hogar 

como por ejemplo cuando lavan la ropa, cuando están preocupadas o enfermas ya que esto  

no constituye un obstáculo para amamantar a sus hijos (Bautista,2014).  

En Colombia las mujeres creen que el consumir algunas  frutas ,verduras, hortalizas,  

y pescados no es apropiado durante el proceso de lactancia materna ya que si se consumen 

pueden generar cólicos en el bebe  y cortar la leche (Parada,2013),  otra creencia cultural 

que se tiene es que durante  los primeros días que se genera el calostro, cambia la textura y 

color de la leche y por ello  recurren a otra mujer que este amamantando para que lacten a 

su bebe durante estos días, ya que manifiestan que el calostro es perjudicial para la salud 

del bebe, manifestando que al estar retenida durante tanto tiempo puede generar alguna 

enfermedad  (Rodríguez,2014). 
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De igual manera en algunos países latinoamericanos como en Colombia se cree que 

el hinojo aumenta la producción de leche y este tiene un efecto sobre la consistencia y color 

de la leche ya que cuando la consumen las madres sienten que sus pechos se llenan de más 

leche y esta se encuentra más espesa, además se cree que el sol puede penetrar la leche 

hasta el punto de evaporarla y al momento en que la leche desaparece el niño terminara 

rechazando el pecho (Pedrosa, 2019). 

4.2 Las personas influyentes que determinan la utilización de las prácticas culturales 

durante la lactancia materna 

 

 Se pudo evidenciar que en el país de Brasil las personas más influyentes para que 

las madres adopten prácticas culturales en el proceso de lactancia es la figura materna y 

madre del cónyuge las cuales brinda consejos positivos y motivantes a pesar de que algunas 

de ella no pudieron amamantar, demostrando que ellas reconocen la importancia del 

proceso de lactar a su propio hijo, además poseen algunas creencias para la producción 

láctea las cuales las madres realizan como “comer canjica de maíz”, “beber cerveza negra y 

mate”, además como manejo para las lesiones mamarias aconsejan “masajear las mamas 

con peine fino” y “cascara de plátano en las mamas” (Dasilva, 2013). 

Otra persona que juega un papel fundamental son las abuelas, las cuales enseñan a sus 

nietas sobre la forma adecuada y diferentes remedios para tener una producción de leche 

eficaz (Queiroz, 2016). 
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4.3 Los factores que contribuyen a la utilización de las prácticas culturales 

 4.3.1 Factor cultural 

 

Dentro de la cultura tailandesa se evidencia prácticas para lactar como 'Yu Duan' 

(quedarse en casa durante un mes) y 'Yu Hui' (situada en frente del fuego), las cuales tienen 

como objetivo aumentar la producción de leche materna (Suppasan, 2015), por el contrario, 

en países como escocia se considera que amamantar es embarazoso y estropea los senos de 

la madre además de limitar su vida social y laboral (Swanson, 2017). 

  En Canadá las prácticas culturales promueven el uso de prelacteas y postlacteales 

las cuales “limpian el intestino del bebe y lo protegen contra infecciones” (Lang’at,2018). 

  En latinoamericana, países como chile se tiene la creencia que la leche materna es 

insuficiente o de mala calidad, por ello optan por complementar la alimentación con otros 

productos (Valenzuela, 2016), además en Brasil  culturalmente se dan alimentos para 

aumentar la producción leche así como se cree que no comer adecuadamente “hace que la 

leche se seque” y será malo para la salud del bebe (Nakano, 2017), igualmente en un 

estudio realizado en Rio de janeiro se evidencio que las madres no brindar lactancia 

materna de manera adecuada sino dar alimentos “de moda” a sus hijos desde muy pequeños 

ya que su cultura manifiesta que la lactancia no es suficiente  (Esmeraldo,2014) . 

 4.3.2 Factor familiar  

 

 En países como Tailandia, Canadá y Estados unidos la familia juega un papel de 

vital importancia a la hora de dar consejos sobre una adecuada lactancia materna, los cuales 

son puestos en práctica; en Tailandia por ejemplo las madres brindan lactancia materna 
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guiadas por la información que le brinda su familia, donde los mismo aconsejan sobre 

masajes y paños de agua tibia antes de amamantar ya que mejoran la producción de leche 

(Suppasan, 2016), por el contrario en Kenia apenas las madres dan a luz dan a sus bebes 

Kerichek ap kip kaa” (hierbas tradicionales) con el fin de eliminar la suciedad acumulada 

en el estómago del bebe  dentro del útero, siendo esta práctica utilizada de manera frecuente 

por la presión familiar que ejercen sobre ellas (Lang'at, 2018). 

 En Estados unidos la madre y la pareja influyen de manera negativa sobre la 

lactancia materna ya que en esta cultura el biberón va primero que el seno según lo 

trasmitido por las abuelas de los niños y sus padres consideran los senos como algo sexual 

y no comparten esta práctica, por lo que prefieren el biberón (Hinson,, 2018), por el 

contrario en Colombia las madres y las abuelas son el eje guía de la lactancia materna ya 

que brindan consejos para el aumento de la producción de leche ya que son pasados de 

generación en generación y los cuales son considerados efectivos para lactar (Lenis,2014). 

 4.3.3 Factor emocional de la madre  

 

 En un estudio realizado en Estados unidos se evidencio que las emociones como 

impaciencia y actitud negativa ante la lactancia puede afectar la producción de leche de la 

misma, así como el amamantar en público, ya que consideran las madres como un acto 

vergonzoso y que no debe realizarse en frente de desconocidos, limitando así este proceso 

(Reno, 2018). 

4.3.4 Factor económico  
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 Según lo revisado en el país de Kenia una de las principales razones para que las 

madres administren  infusiones herbales es debido a la falta de recursos económicos ya que, 

no pueden alimentarse de una manera sana que facilite la producción de leche, por lo tanto 

su lactancia disminuye y de igual manera no pueden comprar las fórmulas  de leche por lo 

que significa un gran obstáculo para seguir con el proceso de lactar a sus hijos (Lang'at, 

2018). 

4.3.5 Experiencias por parte de las madres con dichas prácticas 

 

             Se logró evidenciar que muchas madres de EEUU, consideraron que los lazos 

familiares eran de gran importancia, ya que ellos brindaban consejos y ejemplo de la forma 

correcta de lactar (Hohl, 2016). De igual forma la mayoría ellas creían que la leche materna 

era mejor que la de fórmula, pero les preocupaba la calidad de su leche. La barrera más 

destacada para no brindar lactancia materna exclusiva era la vergüenza publica ya fuera 

verbal y no verbal, al igual que el regreso al trabajo (Scott, 2016). 

             Por otro lado, en Australia algunas madres expresan arrepentimiento al haber 

renunciado a la lactancia materna, ya que consideraban que la lactancia era una norma 

cultural fundamental, donde al menos la ejercieron por 6 meses, resaltan que el apoyo de la 

pareja tenía gran influencia en la práctica, ya que él ayudaba para que el ambiente en el 

hogar fuera propicio para que la madre lactara sin preocupación (Hauck, 2016). Las madres 

después de migrar al país manifestaron mantener prácticas culturales como el consumo de 

alimentos especiales tales como soja, arroz empapado y hojas de yuca, a su vez 

suministraron líquidos y sólidos a sus bebes en la primera semana de vida, ya que “limpiaba 
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los intestinos del bebé”, también señalaban que no amamantaban o se cubrían el pecho en 

público para evitar que la observaran. La ausencia de dinero de muchas de ellas las 

obligaba a dar lactancia o dar alimentos tradicionales a sus bebés como arroz, banano, 

gachas de semillas de sésamo y salsa, abandonando de igual forma la lactancia para volver 

al trabajo. El hombre es de importancia en la lactancia ya que él brinda apoyo y manifiestan 

no tener relaciones sexuales hasta que el bebé tenga un año para que la madre se enfoque en 

la lactancia y la leche no se pierda (Gallegos, 2015). 

              En España se evidenciaron 4 condiciones, la primera fue el hecho de haber sido 

alimentadas con lactancia materna en su niñez este es un elemento predictivo para la 

lactancia materna exclusiva. La segunda las mujeres que trabajan en su hogar, lo cual 

favoreció su continuidad. La tercera no haber nacido en el país natal, ya que hacía que las 

mujeres optaran por adaptarsen a costumbres del país en el cual residían, lo cual dificultaba 

su mantenimiento. La cuarta condición son los sentimientos como las tensiones, los miedos, 

la incomodidad de lactar en público, miedo de transmitir enfermedades al niño y la 

ausencia de control en la producción de leche (Gil, 2017).  

             En Nicaragua las madres recalcaban que su leche no era suficiente para sus bebés y 

ellos necesitaban más leche de la que ellas podían brindar por tal motivo optaban por 

suministrar alimentación complementaria para que sus bebes quedaran satisfechos (Kiani, 

2018). 

             En Colombia, el aprendizaje de las madres tuvo influencia en lo enseñado por el 

personal de salud y sus propias madres, donde ellas expresaban que producían leche por el 

hecho de que las madres las cuidaban. Se observaron costumbres para aumentar la 
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producción de leche, como el uso de leche con hinojo, bebidas a base de malta y leche con 

ruda, de igual forma mitos para evadir que la leche se “secara” como evitar acercarse a 

estufas o fogones, usar ropa apretada y oscura. También baños con su misma leche y uso de 

aceite de almendras para curar las grietas en sus senos (Daza, 2014). 

5. Discusión 

Este estudio aporta conocimiento acerca de las prácticas y creencias culturales que 

influyen en proceso de lactancia materna de las madres, a través de una revisión 

bibliográfica. Algunas de las prácticas culturales encontradas dentro de la lactancia materna 

es el uso de los paños con agua tibia y masajes con peine fino de manera circular ya que 

mejora la producción láctea, igualmente es una de las recomendaciones dadas por la 

UNICEF para aliviar la congestión mamaria que puede presentarse entre el segundo y 

quinto dia después del nacimiento si la madre no brindo lactancia inmediatamente después 

del parto (UNICEF, 2012). 

 En países como México y Guatemala la lactancia materna es considerada un 

proceso en el cual se adquiere frio que entra en el cuerpo de la madre que puede llegar 

afectar su leche y por lo tanto enfermar a su hijo, por ello es recomendable mantener el 

calor corporal mediante la teoría humoral del sistema de salud indígena, esta consiste en 

mantener el cuerpo de la madre caliente durante el puerperio, a través del uso de bebidas 

calientes como el caldo de gallina ya que es rico en hierro, ayuda a la recuperación del 

parto y aumenta la producción de leche y  el uso del temazcal (sauna),  similar al estudio de 

Tejada (2013)  donde nos dice que estos métodos  calientes facilitan la lactancia materna e 
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eliminan el frio del vientre de la madre y Contrario al estudio realizado por  la secretaria de 

salud de México donde se han  evidenciado muertes maternas debido al uso incorrecto del 

temazcal relacionadas con las medidas de seguridad al momento de realizarlo, para ello 

recomiendan no exceder los 20 minutos dentro del temazcal y realizarlo 40 días después del 

parto (Secretaria de salud de mexico,2017). 

 Otra práctica cultural encontrada fue que el uso de ropa oscura, exponerse al sol y 

acercarse a estufas ya que disminuye la producción de leche materna pero un estudio 

realizado por el equipo técnico de lactancia materna de la secretaria distrital de Bogotá 

estos factores no afectan la producción de leche materna ya que esta depende de la 

frecuencia de succión y vaciado de los senos de la madre (Secretaría Distrital de 

Integración Social, 2018). 

El uso de sustancias artificiales como el aceite de almendras durante la lactancia 

materna para curar las grietas de los pezones es otra práctica cultural común entre las 

madres ya que ayuda a mejorar el dolor, contrario a un estudio realizado por Mohamed 

(2013) donde nos indica que el uso de estas sustancia afecta negativamente la protección 

natural que brinda las glándulas que rodean la areola y no disminuye el dolor, por ello es 

recomendable utilizar solo la misma leche materna. 

En un estudio encontrado en Colombia  sobre la utilización de las plantas  

medicinales para la producción de leche materna, se evidencio que el hinojo es una de las 

plantas más utilizadas, ya que más de la mitad de las madres investigadas dentro del estudio 

la usaba durante el proceso de lactancia materna como objetivo para aumentar su 
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producción, por el contrario una pequeña parte de estas madres manifestó que esta planta 

ocasiono que su leche disminuyera, ya que algunas de ellas en sus embarazos anteriores la 

utilizaban para bajar su producción de leche gracias al efecto estrogenico que combinado 

con otras plantas como el anís, hojas de naranjo y cilantro produce como resultado que la 

lactancia materna redujera (Pulido,2012). 

Una práctica evidenciada repetitivamente fue el uso de la leche de vaca o cabra en 

los recién nacidos ya que se tiene la creencia que la lactancia materna no es nutritiva y no 

satisface el hambre que presenta el recién nacido, por ello las madres deciden 

complementar con leche de vaca o cabra, la cual según Sierra no es adecuada ya que posee 

una gran carga de solutos que van directamente al riñón y produce una sobrecarga en este, 

además es pobre en hierro y no permite la absorción del mismo, llegándose a producir una 

anemia ferropénica en los lactantes (Sierra,2015). 

El uso de la malta durante la lactancia materna es una de las prácticas más comunes 

a nivel mundial ya que favorece el aumento de la producción de la leche, esto lo confirma 

la empresa productora de malta en Colombia, la cual nos informa que contiene una 

sustancia llamada galactogogos, así mismo esta sustancia es utilizada en países como 

Canadá y España en fármacos que actúan estimulando la producción de leche como la 

metoclopramida y la domperidona los cuales estimulan la secreción de prolactina en la 

hipófisis, esta sustancia es recomendada solo en casos donde los métodos naturales  no han 

sido efectivos (Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría, 

2012). 
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6. Conclusiones  

Las prácticas culturales más utilizadas a nivel mundial durante el proceso de lactancia 

materna, fueron el administrar en los bebes líquidos como agua con azúcar, darle leche de 

vaca o de cabra, miel, mantequilla, ya que la leche materna según este población de mujeres 

no satisface la alimentación complementaria del bebe, es por ello que tienden a generar este 

tipo de comportamientos, también se encontró que las mujeres que mantienen relaciones 

extramatrimoniales su leche pasa automáticamente a volverse impura conllevando así a la 

muerte del bebe, de igual manera se encontró que a través de un ritual que realizan para 

determinar si la leche materna es apta para el consumo del bebe, lo que hacen es colocarle a 

la leche hormigas negras si están logran salir de allí se considera buena para el consumo del 

niño, pero si no logran salir lo que significa es que es mala y venenosa. En algunos países 

de Latinoamérica brindan lactancia materna hasta la edad de los 3 años, como objetivo de 

evitar las infecciones de transmisión sexual, de igual forma se encontró que el consumir la 

malta y el consumo de gallina ya sean en caldos y demás preparaciones ayudan a recuperar 

las fuerzas pérdidas durante el parto, y mejora la producción de la leche, también 

implementan el consumo de hierbas como lo es el hinojo, anís, sienten que sus pechos se 

llenan de más leche, logrando así beneficiar la alimentación del bebe.  

 De acuerdo a la investigación realizada, se puede concluir que las personas que más 

influyen para que las madres adopten prácticas culturales en el proceso de lactancia, fue la 

figura materna, y las abuelas, ellas se encargan de brindar consejos acerca de todo el 

proceso que vivieron.  
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  Dentro de los factores que definen la utilización de las prácticas culturales en la 

lactancia materna, los principales son la familia ya que juega un papel de vital importancia 

por ser el eje principal a la hora de dar consejos, otro factor es el económico, ya que 

muchas madres no tiene los recursos suficientes y no pueden alimentarse de forma sana, 

que facilite la producción de leche, otro factor importante que se vio reflejado fue el estado 

emocional de las madres, como la impaciencia, generando en ellas negativismo, afectando 

así el proceso de lactancia materna.  

  Las experiencias vividas  por parte de las madres en dichas prácticas culturales, fueron 

el arrepentimiento de haber abandonado la lactancia materna, ya que para ellas el apoyo 

que sus parejas era de gran ayuda e importancia para ellas continuar con el proceso, se 

encontró también que el amamantar en público le afectaba el proceso de lactar ya que 

sentían vergüenza al realizarlo, otras experiencias manifestadas fue el hecho de haber sido 

alimentadas con lactancia materna en su niñez ya que este es un elemento predictivo para 

ellas en el proceso de lactancia materna. 
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7. Recomendaciones  

Quizás una de las limitaciones más significativas de este estudio es la falta de 

bibliografía ya que en la investigación poco se encuentran artículos relacionados con el 

tema de las prácticas culturales durante la lactancia materna en madres, aunque se utilizaron 

diferentes fuentes de investigación la bibliografía es muy poca. 

Referente al tema una recomendación para futuras investigaciones es seguir 

explorando acerca del temazcal y sus diferentes beneficios ya que no parece una práctica 

común entre algunos países latinoamericanos además también es aconsejable investigar 

acerca de la malta que aunque es muy común no se evidencia considerable bibliografía. 

 Para la práctica enfocada en enfermería una recomendación es que las enfermeras 

indaguemos mas y aprendamos sobre las diferentes culturas y creencias para de esta manera 

intervenir y brindar educación a las madres acerca de estas prácticas corrigiendo sus 

conductas erróneas sin alterar sus diferentes costumbres. 

Una recomendación de investigación es seguir explorando e indagando a 

profundidad acerca de las prácticas culturales durante la lactancia materna y como beneficia 

o afecta dichas prácticas a la madre o hijo, con el fin de ampliar más la bibliografía para 

futuras investigaciones. 
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