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RESUMEN

Colombia es de los países con más fecundidad adolescente en el mundo. Una tercera parte de los 
embarazos son de jóvenes menores de 18 años, aproximadamente un 20% de 15 años. Existen pocos 
estudios sobre intervenciones educativas de lactancia materna en el contexto universitario. Que la 
población se eduque prolonga los conocimientos en las familias a las que pertenece y probablemente 
sean replicadores de conocimientos científicos y se disminuyan los mitos sobre la lactancia materna 
en el interior de su círculo social. El objetivo de este estudio es realizar una intervención educati-
va sobre lactancia materna en estudiantes de quinto semestre de facultades administrativas de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta, en el 2022. Se planteó un cuestionario 
previamente validado que evaluó conocimientos previos sobre lactancia materna. A partir de allí, 
se pretendió enfocar la intervención educativa con los aspectos por mejorar o fortalecer. La mayo-
ría conoce las complicaciones que puede presentar un niño si no se alimenta con leche materna. El 
38% reconoce solo una ventaja de la lactancia. Solo el 37,5 % sabe a quién pedirle ayuda en caso de 
desconocimiento de la lactancia. El 12 % de las personas encuestadas posee desconocimiento con res-
pecto a la frecuencia con la que se debe amamantar a un bebé. Actualmente, la fase de intervención 
y evaluación posintervención se encuentra en planeación. 
Palabras claves: conocimiento, intervención educativa, lactancia materna, recién nacido.
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INTRODUCCIÓN
La lactancia materna (lm) es la forma ideal de brindarle a los recién naci-
dos (rn) los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo sa-
ludables. Todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan  
de buena información y de apoyo de su familia y del sistema de atención de  
salud. La Organización Mundial de la Salud (oms) recomienda la lactan-
cia materna exclusiva durante seis meses, la introducción de alimentos 
apropiados para la edad y seguros a partir de entonces y el mantenimien-
to de la lactancia materna hasta los 2 años o más [1] manteniéndola 
hasta los 2 años o más junto a la alimentación complementaria. A pesar 
de esta recomendación de la oms (Organización Mundial de la Salud).

La lactancia materna exclusiva tiene un efecto positivo en el desa-
rrollo de los niños. Está relacionada con: 1) la disminución de la mortali-
dad de bebés prematuros y de infecciones respiratorias y digestivas, 2) la 
reducción del riesgo de enfermedades crónicas (como obesidad, diabetes 
e hipertensión) y 3) el aumento del desempeño en pruebas de desarrollo 
intelectual y motor, en comparación con los niños que no reciben lactan-
cia materna [2].

América Latina y el Caribe es la región con mayor tasa de embarazo 
adolescente en el mundo después del África subsahariana. En la región, 
una tercera parte de los embarazos son de menores de 18 años, siendo 
casi un 20 % de estas menores de 15 años. Se prevé que 16 millones de 
niñas de edades comprendidas entre los 15 y 19 años dan a luz cada año, 
y un 95 % de esos nacimientos se producen en países en desarrollo [3].
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La situación de embarazos en adolescentes en Colombia no es diferen-
te a la situación mundial. Si bien la tasa de fecundidad de las adolescen-
tes ha descendido, la conducta reproductiva de este grupo constituye gran 
preocupación, observándose el siguiente panorama descrito en la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud (ends) del 2010: en 1990, se estimó una 
tasa de fecundidad alrededor de 70 por mil, mientras que, en 1995, subió a 
89; en el 2005, se calculó en 90 por mil y, para el 2010, fue de 84 por mil [4].

En Colombia, según el Departamento Nacional de Estadísticas 
(dane), un total de 128 665 adolescentes entre los 10 y 19 años fueron ma-
dres en el 2018, cifra que equivale al 19,8% del total de los nacimientos 
en el país, lo que para el año mencionado corresponde a 649 115. En el 
departamento de Sucre, según el dane, en el 2018, 3490 adolescentes en-
tre los 10 y 19 años fueron madres, lo que equivale al 22,8 % del total de 
nacimientos (15 338). En el municipio de Sincelejo, para el mismo año, 
se registraron 1025 madres adolescentes entre los 10 y 19 años, lo que 
corresponde al 17,9 % sobre el total de nacimientos (5718) [5].

En Colombia, un estudio realizado en cuatro ciudades, entre pobla-
ciones de estrato socioeconómico bajo y medio bajo, identifica que den-
tro de los motivos de suspensión de lactancia materna se encuentran la 
creencia de efectos perjudiciales para los niños o para las madres; creen-
cia asociada a la falta de educación y la mala información por parte del 
personal de salud [6].

Existen pocos estudios de intervención educativa en el ámbito uni-
versitario sobre lactancia materna. Por lo general, estas intervenciones 
se imparten en centros de atención en salud o programas de control pre-
natal. Sin embargo, evaluar los conocimientos que tiene la población 
adolescente y joven universitaria sobre el tema y fortalecer las mismas 
asegura una importante población con factores de riesgo de ser padres 
y madres adolescentes para que conozcan sobre el tema. Sumado a lo 
anterior, que esta población se eduque prolonga los conocimientos en 
las familias a las que pertenece y probablemente sean replicadores de 
conocimientos científicos y se disminuyan los mitos sobre la lactancia 
materna en el interior de su círculo social.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Realizar una intervención educativa sobre lactancia materna en estu-
diantes de quinto semestre de facultades administrativas de la Universi-
dad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta, en el 2022.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Evaluar el conocimiento de la población de estudio sobre la lac-
tancia materna.

• Implementar una estrategia de promoción y prevención acorde 
con el conocimiento evaluado en la población sobre lactancia 
materna. 
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• Analizar los datos obtenidos posestrategia sobre el conocimiento 
de lactancia materna.

METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este estudio, se establecieron tres fases: diagnóstico, 
intervención y evaluación posintervención. 

Actualmente, ya se culminó la fase de diagnóstico y se está plan-
teando la fase de intervención. 

En la fase de diagnóstico, se evaluaron los conocimientos que poseía 
la población de estudio sobre la lactancia materna, a partir de un cues-
tionario (ver Anexo 1) previamente diseñado por uc San Diego Health, 
de California, en el mes de enero del 2020, y legalmente validado. Este 
cuestionario cuenta con bases sólidas y preguntas estructuradas, de tal 
forma que nos permite evaluar a la población para conocer el alcance 
sobre su conocimiento en lactancia materna y los conceptos básicos que 
esta alberga, así como saber el estado en que se encuentra la población 
preparada frente a situaciones de lactancia materna cotidianas.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

• Que estén inscritas como estudiantes en la Universidad Coopera-
tiva de Colombia, sede Santa Marta.

• Que pertenezcan a carreras como Derecho o alguna de las 
Ingenierías.

• Que acepten voluntariamente formar parte del estudio. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

• Los estudiantes que ya son madres o padres.

RESULTADOS PARCIALES
Los resultados obtenidos parcialmente hasta este momento se presentan 
en las tablas 1 y 2.

TABLA 1. Caracterización sociodemográfica de la muestra 

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

VARIABLES DEF VARIABLES FA FR (%)

Edad

19 18 45%

20 12 30%

21 3 8%

22 2 5%

23 3 8%

26 2 5%
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CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

VARIABLES DEF VARIABLES FA FR (%)

Sexo
Masculino 28 70%

Femenino 12 30%

Hermanos
Sí 40 100%

No 0 0%

Cantidad de hermanos

1 7 18%

2 13 33%

3 10 25%

4 3 8%

5 4 10%

6 1 3%

7 1 3%

8 1 3%

Contacto con madre lactante
Sí 30 75%

No 10 25%

Cuidador de un neonato
Sí 17 43%

No 23 58%

Fuente: elaboración propia.

TABLA 2. Variables específicas de la muestra 

VARIABLES ESPECÍFICAS

VARIABLES DEF VARIABLES FI FR (%)

1. Complicaciones en un 
niño sin lactancia materna 

Diarrea 5 12,50%

Infecciones auditivas 0 0%

Neumonía 6 15%

Todas las anteriores 29 72,50%

2. Ventajas de la lactancia 
materna  

Más fácil de digerir 10 25%

No es necesario prepararla 3 8%

No tienen ningún costo 2 5%

Todas las anteriores 25 62%

3. Beneficios de la lactan-
cia en la madre 

A volver a su peso normal 8 20%

Reduce el riesgo de cáncer de ovario 4 10%

Aumenta la fortaleza de los huesos 6 15%

Todas las anteriores 22 55%

4. Ayuda sobre lactancia 
materna

Un asesor de lactancia del hospital 6 15%

Pediatra 18 45%

Consejero de lactancia 1 2,5%

Todas las anteriores 15 37,5%
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VARIABLES ESPECÍFICAS

VARIABLES DEF VARIABLES FI FR (%)

5. Leche que se produce los 
primeros días después  
del parto

Lactosa 11 27,5%

Acidófilo 8 20%

Calostro 21 52,5%

6. Frecuencia con la que  
se amamanta un bebé

3 veces al día 7 17,5%

6 veces al día 22 55%

8 - 12 veces al día 11 27,5%

7. Indicador de suficiente 
consumo de leche en  
el bebé

Moja menos de 6 pañales al día 3 7,5%

Defeca varias veces al día 3 7,5%

Aumenta de peso de manera constante 7 17,5%

Todas las anteriores 27 67,5%

8. Calorías que debe tomar 
la madre al día

100 20 50%

200 5 12,5%

500 15 37,5%

9. Medicamentos que no se 
puede tomar en la lactancia 

Pastillas anticonceptivas 3 7,5%

Medicamentos para el resfriado 3 7,5%

Analgésico 3 7,5%

Todas las opciones anteriores si no con-
sultó con su médico.

31 77,5%

10. Enfermedades en las 
que no se puede lactar

Hepatitis C 9 22,5%

Diabetes 7 17,5%

VIH 24 60,0%

Fuente: elaboración propia.

Con respecto a las complicaciones en un niño sin lactancia mater-
na, el 72,5 % conoce las complicaciones que puede presentar un niño si 
no se alimenta con leche materna; por otro lado, el 17,5 % restante cono-
ce al menos una complicación. En cuanto a las ventajas de la lactancia 
materna, el 62 % de las personas encuestadas conoce las ventajas de la 
lactancia materna y el 38 % de las personas conoce al menos una de las 
ventajas. 

El 55 % conoce los beneficios de la lactancia en la madre, mientras 
que el 45 % conoce al menos un beneficio. Sobre a quién pedir ayudar 
sobre lactancia materna, el 37,5 % sabe a quién pedirle ayuda en caso 
de desconocimiento sobre la lactancia materna y el 45 % cree que solo el 
pediatra es una fuente de consulta en caso de inquietudes. 

Con respecto al nombre que toma la leche producida en los primeros 
días después del parto, el 52,5 % conoce que es el calostro, mientras el 
47,5 % restante desconoce esta información. En cuanto a la frecuencia 
con la que se debe amamantar a un bebe al día, solo el 27,5 % de la 
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población conoce la frecuencia con la que debe amamantar y encontra-
mos desinformación en el 72,5 % de las personas encuestadas. 

En cuanto a reconocer un indicador que señale que el bebe está con-
sumiendo la suficiente leche materna para su desarrollo, el 67 % de los 
encuestados conoce el indicador y, por otro lado, el 33 % restante conoce 
al menos uno. Por otro lado, el 62,5 % conoce la cantidad de calorías que 
debe consumir la madre lactante al día para una buena producción de 
leche materna; mientras el otro 37,5 % desconoce esta información.

Sobre los medicamentos que no se pueden tomar mientras se lacta, 
formulado en la pregunta nueve, el 77,5 % conoce qué medicamentos 
están contraindicados durante la lactancia, mientras el 22,5 % conoce 
al menos un medicamento. Con respecto a las enfermedades en las que 
está prohibido la lactancia, el 60 % sabe que no es posible lactar con vih, 
mientras que el 40 % restante desconoce la información. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

PREGUNTAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
Carrera/semestre: 
Teléfono: 
Edad: 
Sexo: 
¿Tienes hermanos? Sí  No  ¿Cuántos? 
¿Ha tenido usted contacto directo con una madre lactante?

¿Ha sido cuidador(a) de un neonato?

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

1. Los niños que se amamantan tienen menos probabilidad de te-
ner lo siguiente:

A. Diarrea

B. Infecciones de los oídos

C. Neumonía

D. Todas las opciones anteriores

2. Además de proteger al niño contra las enfermedades, ¿qué otra 
ventaja ofrece la lactancia materna?

A. La leche materna es más fácil de digerir que la fórmula.

B. No es necesario preparar la leche materna.

C. La leche materna no tiene ningún costo y está disponible de 
inmediato.

D. Todas las opciones anteriores.

3. ¿Cómo ayuda la lactancia materna a la madre?

A. La lactancia materna la ayuda a volver a su peso normal.

B. La lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de ovario.

C. La lactancia materna aumenta la fortaleza de los huesos.

D. A y B

4. Aunque la lactancia materna es natural, tal vez necesite ayuda 
al principio. ¿Quién puede ayudarla a saber qué hacer?

A. Un asesor de lactancia en el hospital donde nace su hijo

B. El pediatra

C. Un consejero de lactancia

D. Todas las opciones anteriores
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5. La leche que el cuerpo produce durante los primeros días después 
del parto tiene un nombre específico. ¿Cuál es?

A. Lactosa

B. Acidófilo

C. Calostro

6. ¿Con qué frecuencia viene un bebé que se amamanta?

A. 3 veces al día

B. 6 veces al día

C. De 8 a 12 veces al día

D. 20 veces al día

7. ¿Cómo puede saber si su bebé toma la cantidad suficiente de 
leche cuando se amamanta?

A. Su bebé moja al menos 6 pañales al día.

B. Su bebé defeca varias veces al día.

C. Su bebé aumenta de peso de manera constante.

D. Todas las opciones anteriores.

8. ¿Cuántas calorías extra debe comer usted al día cuando está 
amamantando?

A. 100

B. 200

C. 500

9. ¿Cuáles de estos medicamentos no debe tomar mientras amamanta?

A. Pastillas anticonceptivas

B. Medicamentos para el resfriado

C. Analgésicos

D. Todas las opciones anteriores si no consultó con su proveedor 
de atención médica

10. No se recomienda la lactancia materna para las madres que tie-
nen lo siguiente:

A. Hepatitis C

B. Diabetes

c. vih




