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INTRODUCCIÓN
Son innumerables las propiedades de la leche humana y 

del vínculo que se produce entre el recién nacido y su madre 
al momento del amamantamiento. La lactancia materna con-
tribuye al desarrollo físico y mental del niño, proporcionándole 
nutrientes en calidad y cantidad adecuadas. Se recomienda la 
lactancia materna exclusiva (LME) durante los primeros seis 
meses de vida y su mantención en forma parcial hasta los dos 
años efectuando un destete respetuoso. Los niños alimentados 
con leche materna (LM) tienen menor riesgo de contraer en-
fermedades infecciosas, menor incidencia y severidad de éstas, 
menor probabilidad de desarrollar sobrepeso, hipertensión y 
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diabetes mellitus a largo plazo (1). La LME determina un menor 
gasto de recursos en hospitalización, medicamentos y atención 
profesional(1). Además, los niños alimentados los primeros 
seis meses de vida con LM demuestran mejor desempeño en 
test de inteligencia (2-7) y al tener una mejor interacción con 
la madre, son más seguros y estables(8, 9). Asimismo, altos 
niveles plasmáticos de ácido docosahexaenoico en la LM, se 
correlacionan directamente con un mayor desarrollo cerebral 
y visual de los niños (10).

A pesar de las acciones de fomento en los distintos niveles 
de atención de salud en Chile, la prevalencia de LME para el 
país y la Región de la Araucanía, al sexto mes es inferior al 

ABSTRACT 
The prevalence of exclusive breastfeeding up to the sixth month of 
age does not exceed 60% in Chile, despite the enactment in 2011 
of the Parental Leave Law, which entitles mothers to stay with the 
newborn up to the twenty-fourth week of life. Given the above, 
the aim of this study was to explore, from mothers’ perspective, 
which are the aspects involved on the length of the Exclusive 
Breastfeeding Period. Subjects and method: Qualitative Explora-
tion using a grounded theory approach. Semi-structured interviews 
and five focus groups were conducted with 35 and 30 participants 
respectively; therefore a total of 65 working mothers took part in 
the study. Inductive content analysis was performed using atlas 
ti-6.2 software package. Validity criteria included triangulation 
by research and by technique. Results: The elements identified as 
encouraging breastfeeding are the length of maternal leave and 
the support of the couple, family and health professionals. Those 
representing barriers were the presence of breastfeeding-induced 
pain and early weaning decision, which might be influenced by 
family or health professionals. Conclusions: Given the strong 
dependence of factors such as partner and family on breastfeeding 
maintenance, it is suggested that the involved health professionals 
shall consider these aspects in promotion.
Key words: breastfeeding; qualitative research; social support; 
health promotion; health personnel.
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60%(11). El año 2011 se promulgó la Ley de Descanso Post-
natal Parental, que aumentó 12 semanas a las 12 ya existentes 
(12). De esta manera, las madres pueden permanecer mayor 
tiempo con su hijo, favoreciendo el apego y la probabilidad 
de mantener la LME hasta el sexto mes. Sin embargo, la man-
tención de la LME o su abandono precoz depende no sólo 
de la extensión del descanso postnatal, sino también de otras 
dimensiones tales como la estructura y dinámica familiar, redes 
de apoyo, características socioeconómicas, planificación del 
retorno al trabajo, condiciones laborales, entre otras(13, 14). 
Cabe destacar en relación al contexto familiar, que el apoyo 
en las tareas domésticas, y las relaciones interpersonales 
armónicas permiten a la mujer dedicar más tiempo al bebé 
y al amamantamiento(15, 16), lo anterior se fortalece con la 
participación del padre en este proceso, a través del apoyo 
emocional y contención a la madre frente a las eventuales 
dificultades(17, 18). La falta de apoyo económico familiar en 
las mujeres solteras sería una de las causas que podrían llevar 
al destete precoz(19). Otros autores refieren que los aspectos 
de índole cultural como tradiciones, creencias y valores son 
causales que pueden facilitar o impedir el éxito de la LM(15, 
20). Asimismo, la percepción materna respecto de las carac-
terísticas propias del hijo, como su capacidad de succión, su 
necesidad de alimentación y saciedad(9, 17, 18), entre otras 
son algunas de las causas del destete precoz. Por esta razón 
conocer las experiencias de las mujeres sobre el proceso de 
lactancia materna permitiría revisar las prácticas de los profe-
sionales que participan en la promoción, protección y apoyo 
al amamantamiento (13,20). 

La legislación actual, permite a las mujeres estar mayor 
tiempo con su hijo, modificar su vivencia y posiblemente tam-
bién la dinámica familiar, al permitir la estadía de la madre en 
forma permanente con el hijo, lo que puede estar directamente 
relacionado con la mantención de la LM. El objetivo de esta 
investigación fue rescatar desde el relato de las mujeres, la 
identificación de los contextos que interactúan para mantener 
la LM y explorar la percepción del beneficio que las madres le 
asignan a esta nueva ley.

SUJETOS Y MÉTODOS 
Las participantes fueron 65 madres que amamantaron 

al menos un mes y que habían cumplido o se encontraban 
haciendo uso del descanso postnatal parental, y que contro-
laban a sus niños en los centros de salud familiar de la Región 
de la Araucanía. 

Diseño cualitativo, exploratorio, descriptivo, con un en-
foque desde la teoría fundamentada, que permite desarrollar 
y verificar teorías emergentes que permitan comprender el 
fenómeno en estudio, a partir de un proceso de recolección 
y análisis de datos sistemático, efectuando una comparación 
constante entre los datos y el significado de éstos.

Las madres consintieron en forma voluntaria su partici-
pación y firmaron el documento que contó con la aprobación 
del Comité Ético Científico de la Universidad de La Frontera 
(UFRO). Se excluyeron las madres que amamantaron menos 
de un mes y aquellas que tenían contraindicación de LM. 
Se planificó una muestra teórica intencionada con el fin de 
rescatar las experiencias de madres, según su estado civil, 
ocupación y edad del hijo, ya que estas variables pueden mo-
dificar la experiencia. Se realizaron cinco grupos focales con 5 
a 7 participantes cada uno, 5 entrevistas en profundidad y 30 
entrevistas telefónicas, siendo todas entrevistas únicas (tabla 
1). Las reuniones se realizaron en salas cuna, jardines infantiles 
y en dependencias de la Facultad de Medicina de la UFRO; 

las entrevistas se efectuaron en los domicilios de las madres. 
La conducción de los grupos focales y las entrevistas estuvo a 
cargo de una investigadora experimentada en la recolección 
de información con estas técnicas, las madres desconocían la 
profesión de las investigadoras. Para las entrevistas telefónicas 
se utilizó una pauta tipo con preguntas predefinidas. El registro 
conversacional se grabó en formato mp3, y las notas de campo 
se utilizaron para complementar las transcripciones literales del 
discurso de las participantes. El total de entrevistas individuales 
y grupales fue definido una vez que se obtuvo la saturación 
de la información. A partir de la teoría fundamentada, se 
realizó un análisis de contenido inductivo de la información 
obtenida. Se utilizó el programa Atlas ti-6.2, para analizar el 
texto se efectuó una codificación abierta, y posteriormente 
axial. El análisis preliminar se realizó por separado, cada una 
de las investigadoras elevó códigos los que posteriormente 
se consensuaron, con estos códigos se realizó nuevamente 
lectura de las entrevistas, buscando similitudes y diferencias 
hasta obtener acuerdos entre las investigadoras. Se elaboró 
una matriz con los datos obtenidos de la información de las 
entrevistas, registrando el número de frases correspondientes 
a cada categoría y que dan cuenta de los aspectos positivos o 
negativos de la experiencia. Se establecieron macrocategorías 
que dan cuenta del fenómeno en estudio (tabla 2). El contar 
con tres estrategias de recolección de información permitió 
triangulación por técnica. 

RESULTADOS
Los relatos de las madres fueron seleccionados según la 

claridad del discurso, el énfasis del mismo y las experiencias 
más representativas y reiteradas entre las participantes. Se 
identificó el tipo de entrevista: como telefónica (ET), en pro-
fundidad (EP), o grupo focal (GF).

Las madres refirieron que el aumento de la duración del 
postnatal genera mayor tranquilidad, dado que este tiempo 
de permanencia con el hijo o hija favorece el apego, el cono-
cimiento de sus necesidades específicas, tales como el dolor, 
ansiedad, hambre, frío, placer, confort, entre otras. 

“Excelente, me he dedicado de lleno al Agustín, ha tenido 
harto apego, creo que darle leche ha mejorado la relación y la 
complicidad entre los dos”. (ET-16). “Aparte de ser cómodo, es 
un momento de entregar amor, cariño… reforzando el vínculo 
afectivo creando un lazo tremendo entre la bebé” (ET-28).

Además, valoran el postnatal actual que permite dejar al 
cuidado de un tercero a su hijo de seis meses, que es menos 
vulnerable que a los tres meses, como sucedía con el descanso 
postnatal anterior.

“Yo creo que es harta la diferencia porque cuando uno 
tiene tres meses, los ochenta y cuatro días, el bebé está muy 
pequeño… A veces uno no tiene la posibilidad de dejarlo con 
una persona más directa, que es la mamá de uno, por ejemplo, 
y es complicado” (GF3-1).

Entre los aspectos positivos que favorecen la lactancia 
materna en este período, destaca el apoyo de la pareja que 
se expresa en el cuidado del hijo y la participación en tareas 
domésticas, acciones que favorecen el amamantamiento y 
la compañía, seguridad y contención emocional a la madre, 
cuando se encuentra cansada.

“…está tan desgastada que cuando es ahí cuando uno 
necesita el apoyo moral, el apoyo físico, el apoyo emocional 
del marido…entonces, ahí estaba el esposo vigilando el mismo 
tomaba mi pecho se lo acomodaba el bebé y yo dormía y él 
era mi apoyo moral…” (GF2–4). “Mi marido me ayuda harto, 
él se queda con mi hijo chico cuando tengo que hacer un 
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trámite,… cuando llevo al Fernando a sus controles y en las 
labores de la casa” (ET - 9).

Todas las madres consideran relevante el apoyo de los 
integrantes de la familia para la experiencia del amamanta-
miento, ya que éste implica un desgaste físico y emocional.

“El apoyo de las mamás de uno es súper importante…de 
contención, de que te ayudan en todas las cosas, pero además 
de pedirles consejos” (EP – 1). “Entonces los quince días que 
él no está tengo el apoyo de mi mamá, de mi papá, de mi 
hermana para mis trámites, los mismos controles…entonces 
es importante la familia (GF4– 1).

Entre los aspectos que no favorecen la LM, las madres 
mencionan la intranquilidad que experimentan al pensar o 
saber que no contarán con facilidades para el amamantamiento 
en su espacio laboral.

“Si, yo tuve que empezar como a los cinco meses de a 
poquito a ir cortándola… que empezara a tomar relleno…
Porque en mis horarios yo no podía estar saliendo a cada rato 
para la sala cuna para ir a darle pecho” (GF4 – 2). “A pesar 
de que ellos me dijeron: no te preocupís, te vamos a dar 
todas las facilidades y toda la cuestión. Nunca. Nunca pude 
sacarme leche” (EP – 2). “Tengo compañeras que no le dan 
leche por el mismo tema que cuando vuelven a trabajar se les 
complica…” (ET – 18).

Además, el desconocimiento de la Ley respecto de sus 
derechos también genera ansiedad:

“Hasta el día de hoy me asalta esa duda… Yo tengo co-
legas, compañeras de trabajo ahí mismo que cumplieron un 
año y tres meses y la despidieron. Y el derecho que es de sala 
cuna, y el derecho de lactancia es hasta los dos años” (GF1 – 1).

TABLA 1
    

          Características de las participantes
    
    Estado civil   
   Soltera casada conviviente
 
 Edad de la madre
  años    
  19-29 18 6 6 30
  30-39 13 10 6 29
  40  y más - 1 - 1
  Sin dato 5 - - 5
    
 Edad del hijo (meses)    
  < 7   13 13 11   *  37 
  7-12  4 - - 4
  3-18  10 3 - 13
  19-24 8 1 1 10
  25 y más 2 - - 2
    
 Ocupación de la madre    
  Auxiliar paradocente 6 1  7
  Secretaria  3 2 2 7
  Asesora del hogar 2 2 2 6
  Administrativa 2 2 2 6
  Vendedora 4  1 5
  Cajera 4  1 5
  Profesional Universitaria 3 1 1 5
  Auxiliar de aseo 2  1 3
  Manipuladora de alimentos 1 1  2
  Técnico en enfermería  2  2
  Guardia seguridad  1 1 2
  Carabinero 1 1  2
  Auxiliar de farmacia  1  1
  Técnico diferencial  1  1
  Defensoría pública  1  1
  Funcionaria Municipal  1  1
  Operadora de sistemas   1 1
  Reponedora de supermercado 1   1
  Sin dato    7
    
 * incluye  un par de gemelos
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Las madres refieren no conocer los detalles de la ley 
en relación con el tiempo de traslado necesario para salir a 
amamantar.

“Yo no lo sabía…tiene muchos vacíos legales el postnatal. 
Sí, porque…no hay información. (GF3 – 2). “No sé qué va a 
pasar después de los ochenta y cuatro días… no me he inte-
riorizado mucho en el tema de cómo son los otros ochenta y 
cuatro días” (EP – 2).

Sumado al desconocimiento de la Ley, las madres expre-
san que la reducción del salario que algunas de ellas tuvieron 
fue inesperada, y que en los casos que solicitaron mayor 
información, no existió claridad del empleador o inconsis-
tencias en la información recibida ya sea en la oficinas de la 
Comisión de Medicina Preventina e Invalidez (COMPIN), o en 
la inspección del trabajo.

“Efectivamente me bajó un porcentaje porque mi sueldo 
superaba el tope de UF máximo para ese subsidio estatal.” (GF5 
– 6). “Me lo pasé en COMPIN. Ahora me pagaron el prenatal… 
ahora estamos en el proceso, que no sé si va a suceder de que 
me paguen el postnatal. Porque yo fui a COMPIN y me dijeron 
que estaba en evaluación” (ET–1).

Otro aspecto mencionado en relación al trabajo, es que 
otorgan permiso a la trabajadora según la conveniencia del 
empleador, sin relevar la prioridad de la madre:

“Yo también llegué al tema de la inspección…llegar y 
dejar las funciones para salir a amamantarlo, no te permiten 
en las empresas” (GF3-7). “Porque ellos ven siempre el bien 
de la empresa, a ellos les interesa que la persona trabaje ahí, 
cumpla sus horarios y no les interesa si el niño queda bien o 
no”(GF2 – 1).

El destete precoz es otro elemento que surge en el dis-
curso de las participantes, entre las causas mencionadas está 

la presión familiar que reciben para iniciar aporte de fórmula, 
asumiendo que el lactante queda con hambre:

“La presión también es importante, muy importante…
pero yo evité en toda circunstancia que le dieran relleno” 
(GF5 – 1). “Es como un estrés que la familia te diga no sé: 
tiene algo que hacer, cómprale un tarrito de algo” (GF5 – 6).

En algunos casos la indicación médica ejerce poderosa 
influencia para introducir fórmula, aduciendo incremento 
ponderal insuficiente del niño, desgaste materno o ambos. 

“Porque a mí el doctor a los cinco meses y medio me 
dijo: tú estás muy flaca, no deberías dar pecho, estaría bueno 
que se lo cortes” (GF5 – 1). “Pero cuando había pasado como 
un mes, yo todavía no podía descansar….entonces, ahí la 
pediatra me dijo que no le diera, porque a lo mejor mi leche 
no le estaba dándole tanto alimento, porque se despertaba 
tanto en la noche y tenía que empezar acostumbrarse a dormir 
como más horas (GF1 – 3).

Otro aspecto que induce a la madre a planificar un destete 
precoz, es la incorporación del niño a la sala cuna al finalizar 
el postnatal, donde ella visualiza probables dificultades para 
que su hijo reciba fórmula por biberón, en los casos en que 
sólo ha sido amamantado:

“Entonces, la guagua tiene que empezar a no comer a 
los seis, sino a los cinco, ¿para qué?...para que nosotras este-
mos seguras de que cuando llegue a la Sala Cuna va a recibir 
leche, comida. Lo mismo pasa con la mamadera, hay que ir 
preparando antes” (GF2 – 2).

Todas las madres mencionan valorar la lactancia materna 
y que esta es una experiencia satisfactoria y placentera:

“Nada más, ni siquiera agua. Solamente pecho porque ahí 
están los nutrientes, las defensas. Entonces yo me quedo con 
eso…ella no se ha enfermado nunca, ni siquiera así un resfria-

TABLA 2
   

Categorías emergentes y distribución según valoración positiva o negativa de la experiencia en lactancia materna.
 
 Macro-categoría Categoría N° Relatos positivos N° Relatos negativos

 Familia apoyo familiar 52 
  presión familiar  2
  falta de red familiar  2
 Pareja Apoyo de pareja 30 
  Falta de apoyo de la pareja   9
 Otras personas cercanas apoyo  3 
 Amamantamiento  Placer de amamantar 55 
  Valoración de la leche materna      46 
  problemas de amamantamiento       16
  amamantamiento satisfactorio 43 
 Valoración de postnatal Valoración de postnatal 57 
  Postnatal escaso  22
  Apego 47 
  Tranquilidad 30 
 Control pediátrico indicación médica destete precoz  5
  pediatra apoyador  4 
 Aspectos laborales  reducción salario  10
  desconocimiento de derechos laborales  3
  hora de amamantamiento insuficiente  32
  Falta de acondicionamiento laboral  12
  apoyo laboral 2 
  conocimiento del postnatal   2 
  Angustia  4
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do... entonces uno le va entregando las defensas en el pecho” 
(EP – 4). “Bien, es una responsabilidad y una experiencia muy 
bonita… estar con el hijo te cambia la vida, ver de otra forma 
como llevar la vida adelante” (ET – 26).

Sin embargo, la mayoría de ellas manifiestan dolor como 
problema durante el primer mes de amamantamiento, el cual 
se resuelve positivamente.

“Los primeros meses sufrí, porque me dolían demasia-
do,….me hacía heridas, y yo no tenía tanto pezón. (GF1–3). 
“Si. Me costó mucho, me dolían mucho los pezones y se me 
hinchaban y todo” (GF4 –2). “Es doloroso al principio y, por-
que después el pezón ya tomó su forma que es lo que el niño 
requiere para poder alimentarse. Es rico sentir que las mamas 
se llenan con leche y que el hijo te saque, se alimenta de ti, 
¡Es súper rico!” (GF1 – 4).

Otro aspecto mencionado por las madres dice relación 
con el apoyo que reciben de los profesionales de la salud para 
promover la mantención de la leche materna:

“La matrona se encargó,… ella me enseñó a mí a sacarme 
manualmente, y también le enseñó a mi esposo” (GF1 – 4). 
“recibí ayuda acá en la casa, vinieron dos matrones y me ense-
ñaron a extraerme la leche y como almacenarla, era como una 
clínica de lactancia” (ET– 5). “En el consultorio en el control 
con la nutricionista ahí me enseñaron todo” (ET – 29).

Algunas madres manifestaron la experiencia de estar sin 
apoyo familiar o de la pareja durante el período del amaman-
tamiento, lo que significó una carga emocional importante, 
desgaste físico, y como consecuencia de este entorno desfavo-
rable, dificultades en el amamantamiento o en la mantención 
de la producción láctea. 

“No, en mi caso desde que nació no lo quiso (la pareja)… 
igual tuve una  mastitis” (GF4 - 2). “Yo siempre he estado 
sola, ahora yo vivo sola, sola con mi hijo y ha sido difícil, es 
complicado hasta el día de hoy” (GF3 – 3).

Las madres valoran la extensión del tiempo del postnatal, 
sin embargo, lo consideran insuficiente, dado que el niño a 
los cinco meses y medio, no está en condiciones de recibir ali-
mento sólido, lo que acelera la introducción de fórmula láctea. 

“Obviamente haberlo aumentado de los tres meses a 
los seis meses. Sí, por supuesto fue mejor, pero sigue siendo 
insuficiente.” (GF1 – 1)

Otro aspecto mencionado que explicaría las dificultades 
en mantener la LM cuando la madre se reintegra al trabajo, es 
el desconocimiento de la técnica de extracción y conservación 
láctea, información que no todas las madres reciben de los 
profesionales de salud, buscando respuestas en otras fuentes. 

“Yo lo intenté, yo me compré un saca leche, pero no pude, 
después le dí mamadera no más” (ET – 1). “Una prima me en-
señó cómo se hacía” (ETP – 4). “Yo tengo que reconocer que 
fue mi hermana mayor” (ET - 4). “Internet” (ET - 2). “Tutoriales 
que habían en youtube, google y ahí aprendí…” (ET – 20).

Destaca que tres entrevistadas, profesionales universi-
tarias manifestaron sentir necesidad de regresar al trabajo y 
reincorporarse a sus actividades:

“Si, si, ojalá (estuviera recibiendo alimento sólido el hijo) 
porque uno igual va necesitando como su vida o como otras 
cosas. Como que una está acostumbrada a trabajar” (EP – 1). 
“Yo estaba loca en la casa, yo quería sólo volver a trabajar…” 
(GF5 – 6).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En este grupo de madres, el postnatal extendido permite 

la mantención de la LM, pero principalmente se constituye 
en un factor que fortalece el vínculo ente la madre y su hijo, 

siendo un período que le permite reconocer conductas, 
necesidades propias del niño y lograr un amamantamiento 
satisfactorio. El apoyo familiar y principalmente el de la pareja 
cumple un papel determinante en la contención emocional y 
en el cuidado de los hijos, que le otorga seguridad y tranqui-
lidad, favoreciendo de esta forma, la producción láctea y el 
amamantamiento. Estos hallazgos son similares a los descritos 
en la Encuesta Nacional de Lactancia Materna (ENALMA), y 
también mencionados por otros autores(16, 17, 21-26)

Similar a otros estudios(23, 27, 28), durante el primer mes 
de vida del hijo, es posible que las madres refieran dolor para 
amamantar, presencia de grietas del pezón o ambas, factores 
que se asocian con la discontinuidad de la lactancia materna 
(29). En esta etapa es fundamental la intervención que realiza 
el profesional de la salud, para favorecer la LM y postergar 
la introducción de fórmula láctea. Sin embargo, las madres 
mencionan, al igual que otro autores (23, 25), que la educación 
brindada por los profesionales de salud tienen menor impacto 
que el generado por el apoyo de algún miembro de la familia 
para la mantención de la LME.

El reingreso al trabajo es una de las razones referidas 
por las madres para inducir el destete precoz, al igual que lo 
reportado por otros autores (13, 16, 19, 24); por tal motivo, y 
cuando la madre no puede dejar a otro familiar al cuidado de 
su hijo, planifica el ingreso del niño a la sala cuna, situación 
que se asocia con la introducción de fórmula láctea antes de 
los seis meses de vida y el consecuente abandono de la LME. 

Cabe mencionar que en este estudio no se obtuvo el 
relato de madres que al momento de ingresar al trabajo dejan 
al cuidado de su hijo a algún familiar u otra persona de con-
fianza. Esta limitante no permitió indagar si en este contexto 
las madres también introducen en forma precoz una fórmula 
láctea. Además, es probable que las madres de hijos mayores 
de seis meses que participaron de las entrevistas, sólo tuvieran 
recuerdos positivos o negativos que impactaron en su expe-
riencia, no aportando con información completa, que permita 
comprender el fenómeno en su totalidad.

Otro aspecto relacionado al reingreso laboral es el 
desconocimiento de la madre y también de algunos em-
pleadores, respecto de los derechos legales que protegen el 
tiempo destinado al desplazamiento y al amamantamiento 
del hijo. Esta desinformación genera estrés e intranquilidad 
que dificulta la mantención de la LME(18, 23). La difusión 
de estos derechos laborales es fundamental para apoyar a las 
trabajadoras que desean mantener la LME por un período 
mayor a los seis meses.

A pesar que el aprendizaje de la extracción láctea, las 
condiciones, tiempo y lugar de la conservación son relevan-
tes para la mantención de la LME (13), no todas las madres 
reciben información al respecto. Algunas de ellas obtienen 
la información de familiares, desde internet y en menor 
proporción de profesionales de la salud. Al igual que en otro 
estudio (23), se plantea como una estrategia para favorecer 
el mantenimiento de la LME, educar en la extracción y con-
servación de ésta. 

Resulta fundamental y significativo el acompañamiento 
permanente de la pareja y la familia para prolongar el amaman-
tamiento, por esta razón se propone que el equipo de salud 
pueda identificar dentro del núcleo familiar a la persona que 
acompañará a la madre en este período crítico de la lactancia, 
y por otro lado, asegurar el conocimiento del manejo de la 
leche materna extraída para favorecer la práctica en todas las 
madres trabajadoras, y especialmente a las que dejan a sus 
hijos en sala cuna, distantes de su lugar de trabajo.
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RESUMEN
La prevalencia de lactancia materna exclusiva hasta el 

sexto mes de edad en Chile no supera el 60%, a pesar de la 
promulgación de la Ley de Descanso Postnatal Parental el año 
2011, la cual permite a las madres permanecer con el recién 
nacido hasta las veinticuatro semanas de vida. El objetivo 
de este trabajo fue explorar, desde la perspectiva de las ma-
dres, cuales son los aspectos involucrados en la duración del 
periodo de lactancia materna exclusiva. Sujetos y Métodos: 
Exploración cualitativa desde la teoría fundamentada. Se 
realizaron entrevistas semiestructuradas a 35 participantes y 
cinco grupos focales con 30, en total 65 madres trabajadoras 
participaron en el estudio. Se realizó un análisis de contenido 
inductivo, utilizando el software atlas ti-6.2. Los criterios de 
validez incluyeron triangulación por investigador y por técnica. 
Resultados: Los elementos identificados como favorecedo-
res de la lactancia materna son la duración del período del 
descanso postnatal, el apoyo de la pareja, de la familia y de 
los profesionales de salud. Los que representan una barrera 
son la presencia de dolor al amamantar y la decisión de 
destetar precozmente, la cual puede estar influenciada por 
familiares o profesionales de la salud. Conclusiones: Dado la 
fuerte dependencia de factores como la pareja y la familia en 
la mantención de la lactancia materna, se propone que los 
profesionales de salud involucrados consideren estos aspectos 
en la promoción.

Palabras clave: Lactancia materna; estudio cualitativo; 
apoyo social; promoción de la salud; profesionales de la salud.
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