
Introducción
La lactancia materna (LM) ha sido uno de los temas objeto

de estudio repetido en el mundo de la Pediatría debido a la im-
portancia de la alimentación durante los primeros meses de la
vida.

Desde principios de los años 70 se ha producido un incre-
mento importante de la prevalencia de la LM en los países in-
dustrializados. En el Estado español la prevalencia del inicio de
la LM en madres con o sin trabajo asalariado a finales de los
ochenta, varía entre el 62 y 90%(1).

La instauración y mantenimiento de la LM se ha explicado
por todo un conjunto de factores en un amplio espectro que abar-
ca desde aquellos individuales de la madre y el hijo, hasta los
relacionados con el entorno social. Así, se han descrito aso-
ciaciones de la edad de la madre, los estudios realizados y su
clase social, con la duración de la LM(2-4). En algunos de los
estudios realizados en otros países se ha puesto en evidencia que
uno de los mayores obstáculos para el mantenimiento de la LM
es la necesidad de la reincorporación de la madre al trabajo du-
rante el primer año de vida de su hijo.(3,5-9). Sin embargo, en la
mayoría de los estudios realizados en el Estado español no se ha
analizado en profundidad los aspectos laborales. Dada la im-
portancia que pueden tener los mismos, y los importantes cam-
bios acontecidos en los últimos años en el mercado laboral de
nuestro país, con una mayor presencia de la mujer en él, se ha
querido estudiar la influencia de las condiciones de empleo en
la duración de la LM. Así mismo, se analizará la relación entre
la duración de la LM y factores sociodemográficos, personales
y de apoyo social.

Material y métodos
El presente trabajo forma parte de un estudio longitudinal
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Resumen. El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia de las
condiciones de empleo, factores sociodemográficos, personales y de
apoyo social en la duración de la lactancia materna. La población
estudiada son las mujeres primíparas o secundíparas que han tenido un
hijo en un hospital público de Valencia y que han ejercido una actividad
profesional durante el embarazo. La recogida de la información se
realizó mediante entrevista personal en la Maternidad a los dos días del
parto, entrevista telefónica al 5º mes y entrevista por correo al año del
nacimiento, obteniéndose un total de 545 encuestas. Se ha realizado un
análisis simple de los datos. El 64% de las madres referían al año del
nacimiento de su hijo haber dado pecho. El 17% lo hizo durante un mes
o menos, el 13,3% durante 2 meses, el 24,8% durante 3 meses, el 12,7%
durante 4 meses y el 32,3% durante 5 o más meses. La duración de la
lactancia materna es superior en las mujeres mayores de 25 años, en las
secundíparas y en las que no se han reincorporado al trabajo tras el parto
e inferior a menor duración de la baja maternal y en aquellas cuyos
maridos trabajan sin contrato. Por lo tanto, en las madres que realizan un
trabajo remunerado, el principal factor que limita la duración de la LM
es la reincorporación al trabajo tras el parto. La aplicación de
determinadas medidas que favorezcan el mantenimiento de la LM
(reducción de la jornada laboral, flexibilidad en los horarios de trabajo,
etc.) debe hacerse con cautela y siempre con el consentimiento de las
madres y sin que ello suponga un riesgo para la continuidad en el trabajo
y promoción profesional.
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DURATION OF BREAST-FEEDING AND WORK ACTIVITY

Abstract. The objective of this work was to study the influence of
working conditions and socio-demographic, personal and social support
factors on the duration of breast-feeding. The study population consisted
of primiparous or secundiparous women who have had a child in a
Valencian public hospital and who have carried out a professional
activity during their pregnancy. Information was collected by means of a
face-to-face interview in the maternity ward two days after childbirth, a
telephone interview five months later and a postal questionnaire one
hear after childbirth. A total of 545 surveys were obtained. A simple
analysis of the data was carried out. A total of 64% of the mothers
reported after one year that they had breast-fed. Seventeen percent
breast-fed for one month or less, 13.3% for two months, 24.8% for three
months, 12.7% for four months and 32.3% for 5 or more months. The
duration of breast-feeding was longer among women over 25 years of

age, among secundiparous women and among those who did not return
to work after childbirth. It was shorter among those whose maternity
leave was shorter and among those whose husbands work without a
contract. Therefore, among women who carry-out paid work, the main
factor which limits the duration of breast-feeding is the return to work
after childbirth. The application of certain measures which favour
maintaining breast-feeding (reduction of working day, flexibility in
work hours, etc.) should be done so with caution and always with the
mother’s consent and without this implying a risk for the continuity in
work and professional promotion.
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más amplio sobre la salud física y mental de las mujeres traba-
jadoras a lo largo del primer año tras el nacimiento de un hijo.
En dicho estudio se han realizado tres cortes transversales; el
primero a los dos días del parto, el segundo a los cinco meses
y el tercero al año de nacimiento del niño. Aquí se presentan los
resultados referentes a la lactancia materna.

La población estudiada son las mujeres primíparas o secun-
díparas que han tenido un hijo en un gran hospital público de
la ciudad de Valencia y que han realizado una actividad profe-
sional durante el embarazo. Los criterios de exclusión del es-
tudio han sido: no residir en la provincia de Valencia, recién na-
cido muerto o fallecido en las primeras horas y los partos múl-
tiples.

De los 8.000 nacimientos anuales que ocurren en dicho hos-
pital se calculó un tamaño muestral de 558 mujeres, que se in-
crementó en 60 mujeres en previsión de las posibles pérdidas,
no respuestas y encuestas inexplotables, realizándose posterior-
mente un muestreo consecutivo.

El método de recogida de la información fue una entrevista
personal a los dos días del parto, una entrevista telefónica a los
cinco meses y una entrevista por correo al año del nacimiento
del niño. El período de recogida se extendió desde finales de ma-
yo hasta principios de septiembre de 1992.

El cuestionario utilizado incluía preguntas sobre caracte-
rísticas sociodemográficas (edad, paridad, nivel de estudios de
la madre, ocupación y tipo de contrato del padre) y condicio-
nes de empleo durante el embarazo (ocupación, tipo de em-
presa, rama de Actividad Económica, tipo de contrato y nú-
mero de horas trabajadas) y al 5º mes (reincorporación al tra-
bajo y duración de la baja maternal). Asimismo, se preguntó
sobre la duración de la lactancia materna al 5º y al 12º mes del
parto. En el análisis se ha utilizado la duración total de la LM
a los 12 meses del parto, expresada en meses. Dicha variable
ha sido tratada como una variable ordinal. Se consideró ini-
cio de LM en todas aquellas madres con lactancia materna al
alta del hospital, incluyéndose en la duración tanto la LM ex-
clusiva como la LM mixta. A las madres que continuaban dan-
do pecho cuando se reincorporaron al trabajo se les incluía una
pregunta cerrada (¿Qué es lo que hizo para compaginar su tra-
bajo con dar el pecho?), cuyas posibles categorías respuesta
eran: reducción del número de tomas, y cambios en la organi-
zación del trabajo, es decir, reducción del número de horas tra-
bajadas y organización del tiempo de trabajo en función de las
horas de lactancia.

La actividad económica de la empresa fue codificada según
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Para fa-
cilitar el análisis, fueron establecidas cuatro categorías:
Industria/Agricultura, Comercio/Hostelería,
Sanidad/Educación/Administración Pública y Otros. En este úl-
timo grupo se incluyeron, fundamentalmente, servicios presta-
dos a las empresas y servicios personales (peluqueras y emple-
adas del hogar).

La codificación de la ocupación se realizó mediante la
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones y se es-

tablecieron cuatro grupos básicos: profesionales/técnicos, per-
sonal administrativo, personal de Servicios/Comercio/Hostelería
y obreras. El grupo de personal de Servicios, Comercio y
Hostelería está formado principalmente por vendedoras, pelu-
queras, camareras y cocineras. Las obreras son en su mayoría
trabajadoras no cualificadas (cosedoras, carniceras, encajadoras
y personal de limpieza).

Para estudiar la asociación entre la duración de la LM y las
condiciones de empleo, factores sociodemográficos, personales
y apoyo social se ha realizado un análisis simple.

Los datos fueron introducidos en Dbase III plus, utilizándo-
se el programa SPSS/PC+ para el tratamiento estadístico me-
diante el test de Mann-Whitney, de Kruskal Wallis y Ji-cuadra-
do, según fuera oportuno.

Resultados
El porcentaje de respuesta fue elevado (95,8% en la encuesta

a los dos días del parto, 94,4% al 5º mes y 92% al año). La mues-
tra final al año del seguimiento quedó constituida por 545 mu-
jeres.
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Tabla I Duración de la lactancia materna según
características sociodemográficas

Características n Media Mediana
Edad

≤ 25 72 2,806 3
26-35 175 3,469 4
≥ 36 100 3,360 3

**
Paridad

Primíparas 238 3,181 3
Secundíparas 109 3,560 4

**
Nivel de estudios

EGB 218 3,266 3
BUP 57 3,158 3
Universitarias 72 3,514 4

*
Ocupación del padre(1)(2)

Profesionales/técnicos 86 3,198 3
Personal administrativo 41 3,610 4
Personal de servicios 38 3,316 3
Obreros 157 3,229 3

*
Tipo de contrato del padre(1)(2)

Fijo 171 3,257 3
Eventual 78 3,359 3
Autónomo/empresario 77 3,455 3
Sin contrato 8 1,500 1

**    
*   Diferencia no significativa
**  p< 0,05
(1)Excluidas las mujeres que no vivían con el padre de su hijo
(2)Excluidas las mujeres cuyo marido/pareja estaba en paro



A los dos días del parto el 75,9% declaró su intención de dar
el pecho a su hijo, pero al año del nacimiento sólo el 64% refe-
rían haberlo hecho. De estas, el 17% lo hizo durante un mes o
menos, el 13,3% durante 2 meses, el 24,8% durante 3 meses,
el 12,7% durante 4 meses y el 32,3% durante 5 o más meses.

La mediana de la duración de la LM fue de 3 meses con una
media de 3,95 meses (DE: 2,68).

En la tabla I se muestra la duración de la LM según algu-
nas características sociodemográficas, destacando una duración
superior en las madres mayores de 25 años y en las secundípa-
ras e inferior en aquellas cuyos maridos trabajaban sin contrato,
mientras que ni los estudios realizados ni el tipo de ocupación
del padre mostraron diferencias estadísticamente significativas.

Respecto a la relación con las características del empleo de
la madre, podemos ver en la tabla II que la duración de la lac-
tancia materna es superior en las mujeres que no se han rein-
corporado al trabajo tras el parto e inferior cuanto menor es la
duración de la baja maternal.

Al quinto mes del parto el 51,1% de las madres se han rein-
corporado a trabajar, de las cuales 61 (21,3%) continúan la LM.
A dichas mujeres se les preguntó sobre la forma en que plani-
ficaban la LM para hacerla compatible con el trabajo. El 44,3%
refirió que había disminuido el número de tomas y el 55,7% que
reorganizó las horas de trabajo en función de las horas de lac-
tancia, encontrándose estas últimas sobre todo entre las que tra-
bajan en negocios familiares y en las autoempleadas o en las que
trabajan sin contrato. Por el contrario, la disminución del nú-
mero de tomas es superior entre las madres que trabajan en em-
presas del sector público o privado y entre las que tienen con-
tratos fijos o temporales (Tabla III).

No se ha encontrado asociación estadísticamente significa-
tiva con los factores personales de la madre y el hijo y el apo-
yo social (Tabla IV).

Discusión
Los resultados de este estudio no pueden ser extrapolados

a la población general de la provincia de Valencia; solamente a
las mujeres que han tenido un hijo en este hospital. Sin embar-
go, las características de estas mujeres son similares a las del
resto de mujeres que acuden a alguno de los hospitales públicos
de la provincia de Valencia. Según la Encuesta de Salud de la
Comunidad Valenciana (1990-91), el 72,6% de las madres en-
cuestadas tuvieron su último hijo en un hospital público, frente
a un 21,5% de mujeres que optaron por una clínica privada(10).

A pesar del bajo porcentaje de no respuesta en nuestro es-
tudio, se han analizado las características sociodemográficas y
profesionales de ese grupo, no encontrándose diferencias signi-
ficativas con las que contestaron.

Nuestros resultados muestran, al igual que otros autores(6,8),
que en las madres más mayores la duración de la LM es supe-
rior. Ello podría explicar la asociación encontrada con la pari-
dad, dado que las madres secundíparas son mayores (media: 30,
DE: 3,54) que las primíparas (media: 27, DE: 4,05).

Contrariamente a otros autores(2,3,11,12) en nuestro estudio

no encontramos asociación entre la duración de la LM y cier-
tas variables relacionadas con la clase social como el nivel de
estudios y la ocupación. En cambio, en las madres cuyos mari-
dos trabajan sin contrato la duración de la LM es menor, lo que
puede estar explicado por el bajo nivel socioeconómico fami-
liar.

Respecto a la ocupación de la madre es interesante desta-
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Tabla II Duración de la lactancia materna según
características del empleo de la madre

Características n Media Mediana
Ocupación

Profesionales/técnicos 56 3,321 3
Personal administrativo 80 3,213 3
Personal de servicios 108 3,398 3
Obreras 93 3,237 3

*
Tipo de empresa

Pública 72 3,347 3
Privada 198 3,273 3
Negocio familiar 50 3,600 4
Empleada hogar 26 2,885 3

*
Rama de actividad económica

Industria/agricultura 73 3,438 3
Comercio/hostelería 109 3,376 3
Sanidad/educación/adm. 104 3,317 3
Otros 60 2,950 3

*
Tipo de contrato

Fijo 148 3,311 3
Eventual 121 3,264 3
Autónomo/empresario 28 3,929 4.5
Sin contrato 48 3,083 3

*
Horas semanales de trabajo

< 20 17 2,941 3
20-40 228 3,294 3
> 40 101 3,356 3

*
Reincorporación al 5º mes

Sí 169 3,130 3
No 169 3,467 3

**
Tiempo de permanencia en
casa tras el parto

< 12  semanas 22 2,864 3
12-24 semanas 134 3,172 3
> 24  semanas 26 3,154 3
No se reincorpora 158 3,544 4
al trabajo (al año) **

*    Diferencia no significativa
**  p< 0,05



car la falta de asociación con las características del empleo que
podríamos llamar generales, tomando importancia en la dura-
ción únicamente aquellos relacionados con la disponibilidad de
tiempo y/o la posibilidad de reorganizar el mismo según sus pro-
pias necesidades. De ahí que la duración sea superior tanto en
las que no se reincorporan como en las que tienen una baja ma-
ternal más larga o un horario más flexible (autónomas). Esto
también ha sido encontrado en diversos estudios realizados en
otros países(3,9). Hills-Bonczyk SG y Auerbach KG(4,8) indican
que cuanto menor es el número de horas trabajadas mayor es
la duración de la LM. En nuestro trabajo no evidenciamos aso-
ciación estadística entre la duración de la LM y el número de
horas trabajadas, aunque la comparación con estos estudios
debe hacerse con cautela, dado que la gestión del tiempo de tra-

bajo en España es diferente a la de Estados Unidos, así como las
políticas sociales y empresariales favorecedoras de la LM en las
mujeres trabajadoras.

A partir de nuestros resultados se puede concluir que en las
madres que realizan un trabajo remunerado, el principal factor
explicativo de la duración de la LM es la reincorporación al tra-
bajo tras el parto y la duración de la baja maternal. En el Estado
español desde los años ochenta se ha producido un incremento
del inicio de la LM(13), sin embargo, según nuestros resultados,
la duración de la misma es inferior a la de otros países europe-
os(2,5). Ello puede explicarse por las diferentes políticas familia-
res y sociales existentes en nuestro país, en el que a pesar de
haber mejorado las medidas legislativas protectoras de la mater-
nidad, como el incremento de la baja maternal hasta 16 semanas
y la reducción de la jornada laboral diaria en una hora en las ma-
dres lactantes (Ley 3 marzo 1989 Mujer-Trabajo, BOE 8 marzo
1989 nº57), parecen ser insuficientes para compaginar la LM con
el trabajo. Diversos autores(4,14,15) proponen una serie de medidas
favorecedoras del mantenimiento de la LM en las madres tra-
bajadoras, del tipo de bajas maternales de mayor duración, re-
ducción de la jornada laboral, flexibilidad en los horarios de tra-
bajo, guarderías más accesibles, etc. Asimismo, dichos autores
han propuesto modificaciones en el medioambiente laboral con
la finalidad de favorecer el sacarse la leche (descansos, habili-
tar lugares adecuados para sacarse la leche y guardarla, etc.).

En cualquier caso, estas medidas habrá que tomarlas con cau-
tela y aplicarlas con la seguridad de que se hace con el consen-
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Tabla IV Duración de la lactancia materna según
factores personales y apoyo social

Características n Media Mediana
Cesárea

Sí 49 3,388 4  
No 298 3,285 3

*
Hábito tabáquico durante
el embarazo

No fumadora 144 3,354 3,5
Ex-fumadora 59 3,593 4
Fumadora 144 3,125 3

*
Hospitalización del bebe en
los cinco primeros meses

Sí 15 2,867 3
No 323 3,319 3

*
Recibe ayuda para tareas
domésticas y cuidado del bebe

Sí, mucho 115 3,313 3
Sí, poco 79 3,367 3
No 143 3,238 3

*
*   Diferencia no significativa
**  p< 0,05

Tabla III Planificación de la lactancia materna
según factores socioprofesionales

Características n Reducción Mediana Cambio
de número  organización
de tomas del trabajo

(%) (%)
Edad

≤ 25 7 28,6 71,4
26-35 28 50,0 50,0
≥ 36 26 42,3 * 57,7

Paridad
Primíparas 41 48,8 35,0
Secundíparas 20 51,2 * 65,0

Nivel de estudios
EGB 26 42,3 57,7
BUP 11 54,5 45,5
Universitarios 24 41,7 * 58,3

Ocupación
Profesionales/técnicos 16 31,3 68,8
Personal administrativo 17 70,6 29,4
Personal de servicios 18 38,9 61,1
Obreras 7 28,6 * 71,4

Tipo de empresa
Pública 18 50,0 50,0
Privada 27 59,3 40,7
Negocio familiar 16 12,5 ** 87,5

Rama de actividad económica
Industria/agricultura 5 40,0 60,0
Comercio/hostelería 21 38,1 61,9
Sanidad/eduación/adm. 29 48,3 51,7
Otros 6 50,0 * 50,0

Tipo de contrato
Fijo 32 50,0 50,0
Eventual 12 66,7 33,3
Autónomo/empresario 11 18,2 81,8
Sin contrato 6 16,7 ** 83,3

*  Diferencia no significativa
** p< 0,05



timiento de las mujeres y que no suponen un riesgo para su con-
tinuidad en el trabajo. Si no fuera así, se corre el peligro de que
por intentar hacer un bien para la salud de las mujeres y los ni-
ños, consigamos un efecto negativo al provocar la pérdida del
puesto de trabajo por la maternidad. No olvidemos que uno de
los factores más importantes para la salud de la mujer es el tra-
bajo(16,17) y que de la salud mental y física de la madre depende
en gran medida la de los hijos. Por lo tanto, desde el punto de
vista de los profesionales implicados en la promoción de la sa-
lud materno-infantil, lo más recomendable sería analizar los ca-
sos individuales y proporcionar el apoyo a la madre en el sen-
tido más adecuado a su situación, teniendo en cuenta todos los
factores en su conjunto.
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