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Introducción y objetivo: 

Los problemas de lactancia materna son frecuentes y universales. El objetivo de esta comunicación 

es describir la relación de los problemas físicos de lactancia con el abandono de la lactancia, la 

exclusividad, la fatiga materna y el estrés parental. 

 

Material y método 

Se siguieron 724 díadas madre-hijo atendidas en 16 hospitales levantinos que iniciaron la lactancia 

tras el nacimiento. Al alta, Se obtuvieron datos sobre variables obstétricas, sociodemográficos y el 

estatus de lactancia. Entre 1 y 3 meses posparto se obtuvo información sobre el estatus de lactancia 

y sobre los problemas en los pezones (dolor, grietas, infecciones) o en los pechos (dolor, 

obstrucción de conducto, mastitis o abscesos), así como su intensidad, en una escala de 0 a 100. 

Además, se obtuvo la puntuación de las escalas de estrés parental (PSS) y fatiga (FAS). Para 

determinar la asociación de la intensidad de los problemas con el abandono de la lactancia se utilizó 

el test de la T de Student y la d de Cohen, considerando que las madres sin problema tenían 

intensidad “0”. La relación entre la intensidad de los problemas y las puntuaciones PSS y FAS se 

exploró mediante la correlación de Pearson. 

 

Resultados 

La edad media de las madres fue 33,8±25,1, el 81% (n=593) tuvieron un parto vaginal. Al alta, el 

74,2% (n=514) ofrecía lactancia materna exclusiva. El 63,5% (n=459) de las madres había tenido 

problemas en los pezones (intensidad media=64,3±25,1) y el 34,6 % (n=250) en los pechos 

(intensidad media=62,2±26,3). La intensidad de los problemas se relacionó significativamente 

(p<0,05) con el abandono de la lactancia materna exclusiva (d de cohenppez=0,22; d cohenppech=0,05) 

y la lactancia (d de cohenppez=0,21; d cohenppech=0,15). Las correlaciones entre la intensidad de los 

problemas de pezón o pecho con las puntuaciones de las escalas PSS (rppez=0,18; rppech=0,11) y FAS 

(rppez=0,10; rppech=0,13) fueron significativas (p<0,05). 

 

Conclusiones 

Los problemas físicos de lactancia son frecuentes en las madres lactantes, especialmente los 

problemas de pezón. La intensidad de los problemas influye sobre el abandono de la lactancia, en la 

fatiga materna y el estrés parental, aunque el tamaño del efecto es pequeño. 

 

 


