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IMPACTO DEL PROFESIONAL SANITARIO SOBRE LAS TASAS DE LACTANCIA 

MATERNA EN UN CENTRO DE SALUD 
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La promoción y el apoyo a la lactancia materna por parte de los profesionales sanitarios es una 

estrategia eficaz para mejorar las tasas de lactancia materna en una comunidad, aunque 

desconocemos en que medida el perfil del profesional tiene un impacto en las tasas de LM de la 

población asignada. 

 

Dentro del proyecto CS-IHAN del Centro de Salud Santa Mónica y en el estudio inicial de 

prevalencia de LM de la fase 2D recogimos, junto a los datos de le encuesta, los profesionales de 

pediatría y de enfermería pediátrica que tenía asignado cada niño. Nuestro centro contaba en el 

momento de realizarse el estudio estadístico con 5 profesionales de pediatra (que denominaremos 

A, B, C, D y E) y 3 profesionales de enfermería pediátrica (I, II, III) que atendían una población de 

976 lactantes menores de 2 años. El tamaño final de la muestra obtenida para el estudio fue de 129, 

lo que nos ha permitido comparar algunas tasas de LM por profesional. Para la presente 

comunicación, nos hemos centrado en los datos obtenidos en los lactantes menores de 6 meses 

donde la LM aporta mayores beneficios. 

 

Las tasas de prevalencia de LM de los profesionales sanitarios mostraros diferencias muy notables 

entre ellos. Con respecto a los profesionales de pediatría, se perfilaron claramente 2 grupos: A, B y 

C tuvieron tasas de LM exclusiva en menores de 6 meses superiores al 60 % (60, 66,7 y 75 % 

respectivamente) mientras que en los profesionales D y E quedaron por debajo del 30 % (29,4 y 25 

%). Los profesionales de enfermería mostraron asimismo resultados muy dispares, con el 

profesional I con una tasa elevada de LM (69,2 %), muy alejada de la del profesional III (23,1 %), 

El profesional II obtuvo una tasa de LM intermedia (46,2 %), muy similar a la media de la muestra 

total para este grupo de edad. 

 

De nuestros datos parece deducirse que la actitud del profesional sanitario con respecto a la LM en 

nuestro medio tendría un fuerte impacto en la consecución de mejores resultados en lactancia 

natural en los primeros meses de vida. 

 

 


