
   

Revista del Hospital Materno Infantil Ramón

Sardá

ISSN: 1514-9838

asociacionsarda@yahoo.com.ar

Hospital Materno Infantil Ramón Sardá

Argentina

Pomata, Jorgelina Beatriz; Aspres, Norma; Waisman, Mónica; Palonsky, Claudio; Blanco, Adriana;

Ledesma, Ana; Fernández, Silvia Cristina; Malisani, Liliana Mabel; Rey, Patricia Laura; Fenucci, María

Cristina; Rimoli Schmidt, María Daniela; González, María Aurelia

CRECIMIENTO, DESARROLLO Y LACTANCIA MATERNA DE HIJOS DE MADRES

ADOLESCENTES

Revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, vol. 28, núm. 2, 2009, pp. 71-77

Hospital Materno Infantil Ramón Sardá

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91212204004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=912
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91212204004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=91212204004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=912&numero=12204
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91212204004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=912
http://www.redalyc.org


Crecimiento, desarrollo y lactancia materna de hijos de madres adolescentes  •  Pomata y col. • 71 •

Resumen
Desde hace veinte años en el Hospital Materno Infantil 

Ramón Sardá funciona un equipo de trabajo interdisciplinario 
para la atención de la embarazada adolescente y sus hijos, 
al que se denominó PROAMA (Programa asistencial para las 
madres adolescentes).

La propuesta fue y es la atención y el acompañamiento 
vincular de estas jóvenes y su entorno, demostrando que la in-
formación, sin otro tipo de acercamiento, resulta ineficaz. Tiene 
como objetivo un cambio de actitud en los roles familiares, 
como organizador de la estructura familiar, eje fundamental 
de esta problemática.

Objetivos. Analizar el crecimiento y desarrollo de los 
hijos de madres adolescentes de 16 años o menos, alimen-
tados a pecho, seguidos por PROAMA hasta el año de edad. 
Describir las características socio-económicas y culturales 
de estas familias.

Material y métodos. Diseño descriptivo, prospectivo. 
Fueron incluidas en este trabajo todas las adolescentes de 
16 años o menos y sus hijos, ingresadas durante el período 
comprendido entre el 01/06/02 al 30/05/03, que reunían 

a. Médica Especialista en Pediatría y Neonatología. Coordina-
dora de PROAMA. HMIRS.

b. Médica Especialista en Pediatría y Neonatología. Jefa de 
consultorios externos de Pediatría. HMIRS.

c. Médica Especialista en Pediatría. Subdirectora. HMIRS.
d. Médica Especialista en Pediatría. HMIRS.
e. Médica Especialista en Toco- ginecología. HMIRS.
f. Dra. Servicio Social. Jefa de Servicio Social. HMIR.
g. Lic. Servicio Social. HMIRS.
h. Lic. Psicología. HMIRS.

“Un niño que sabe que su figura de apego  
es accesible y sensible a sus demandas, 

le da un fuerte y permanente sentimiento de seguridad y 
 lo alimenta a valorar y continuar la relación”.  

John Bowlby

los criterios de inclusión fijados por PROAMA. Enfermeras 
integrantes del equipo de lactancia intervinieron durante el 
embarazo y luego del parto desde distintas áreas del hospital 
para prevenir dificultades en el amamantamiento. El creci-
miento y desarrollo de sus hijos fueron evaluados por la escala 
de Lejarraga y col.2,3

Resultados.Ingresaron al estudio 102 niños. Media (DS) 
de edad gestacional: 38,8 semanas ± 1,44. Pretérminos: 5,6 %. 
Sin depresión neonatal al primer y quinto minuto.

Media (DS) del peso al nacer: 3.148 g ± 476. Media de la 
talla al nacer: 48,93 cm ± 1.81. Media del peso al año de vida: 
9.894,7 g ± 1.056. Media de la talla al año de vida 74,28 cm ± 
2,68. El desarrollo psicomotor fue normal en 101 niños y en 
un solo caso se encontró un retraso leve en el lenguaje. Las 
características de 100 familias adolescentes mostraron que se 
encontraban en condiciones de gran vulnerabilidad, por lo 
cual fue importante ofrecerles apoyo, contención y educación.

Conclusiones. Los hijos de madres adolescentes pre-
sentaron un adecuado crecimiento y desarrollo. La mayoría 
de las familias adolescentes mostraron condiciones de gran 
vulnerabilidad. 

Palabras clave: madre adolescente, educación, prevención, 
lactancia materna, cuidados del hijo.

Summary
An interdisciplinary team called PROAMA has been tak-

ing care of the pregnant teenagers and their children in the 
Sardá Maternity and Children Hospital for the last 20 years.

The proposal of this program was and is to take care and 
to support the link between these young people and their 
environment, demonstrating that information without any 
other type of approach is ineffective, having as objective a 
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change of attitude in family roles as an organizer of family 
structure, cornerstone of this problem.

During 2002 and 2003 the work of PROAMA with 100 
adolescent mothers and their babies showed good result in 
terms of growth and development of the children, and a suc-
cessful breastfeeding, despite socio-economical disparities.

Objectives. To inform the growth and development of 
the breast fed children of teenager mothers aged 16 or less, 
followed up by PROAMA (Assistance Program for Adolescent 
Mothers). To describe certain characteristics of these families.

Materials and methods. Descriptive and prospective 
design. Methodology. Early and personalized care of the 
teenager family from pregnancy, with 10 or more obstetric 
consultations, a course of preparation for parenting, preven-
tion workshops exclusively for this population, companion 
in labor ward, monitoring of the child and his family on a 
monthly basis during the first year of life and then every 3 
months to 3 years.

The monitoring of breastfeeding was conducted with 
the assistance of the hospital nurses, trained members of the 
nursing program. 

Specialized follow-up of mothers and their children, 
exclusively breastfed till 6 months of age.

Results. The characteristics of newborns showed that the 
average weight was 3.148 g ± 476 in both sexes and 94.4% had 
more than 36 weeks gestational age, without any depression at 
the first and fifth minute of life. At one year of age the average 
height and weight were 9.894,7 kg (DS 1,056) and 74,28 cm 
(DS 2,68) respectively.

The development rated by the scale of psychomotor de-
velopment (Legarraga et al.) were satisfactory in 101 children, 
only one case showed some delay in his language. 

Conclusions. The children of teenage mothers showed 
an adequate growth and development and a high rate of 
breast-feeding, but we are concerned about the future of these 
families, given the social-economic and cultural conditions 
where they are inserted.

Key words: breast feeding, adolescent mother, growth, 
development.

Introducción
Desde hace veinte años en el Hospital Materno 

Infantil Ramón Sardá de Buenos Aires se organizó un 
equipo de trabajo interdisciplinario para la atención 
de la embarazada adolescente y sus hijos, al que se 
denominó PROAMA. La propuesta fue y es la aten-
ción y el acompañamiento vincular de estas jóvenes 
y su entorno, demostrando que la información, sin 
otro tipo de acercamiento, resulta ineficaz; teniendo 
como objetivo un cambio en la actitud de los roles 
familiares como organizador de la estructura fami-
liar, eje fundamental de esta problemática.

Según datos oficiales el 14,6 % de los bebés naci-
dos vivos en la Argentina son hijos de madres meno-

res de 20 años. La mayor parte de esas madres son 
de hogares de bajos recursos socio-económicos.

Un informe de la OMS enfatiza la necesidad de 
que el estado asegure la atención de la madre y su 
hijo. De esta forma más de un millón de vidas al 
año, en todo el mundo, podrían salvarse si se cum-
plieran Programas de Maternidad y Paternidad, que 
consisten en preparar a la mujer y a su familia para 
enfrentar los muy variados procesos del ser padres 
y que incluye entre sus principales estrategias de 
trabajo, todo lo concerniente a la calidad de vida.9

Muchas de las muertes de esta población, dis-
minuirían con medidas eficaces y simples como: 
la atención calificada durante el embarazo, parto, 
puerperio y seguimiento de sus hijos, con lactancia 
exclusiva hasta los 6 meses de edad y una adecuada 
nutrición de la madre. 

El amamantamiento proporciona el alimento 
ideal para el crecimiento y desarrollo del recién 
nacido, ejerciendo una inigualable influencia bio-
lógica y afectiva sobre la salud, tanto de la madre 
como del niño. 

Objetivos
•	 Analizar	el	crecimiento	y	desarrollo	de	los	hijos	

de madres adolescentes de 16 años o menos, 
alimentados a pecho, seguidos por PROAMA 
hasta el año de edad. 

•	 Describir	 las	 características	 socio-económicas	
y culturales de estas familias.

Material y método
Diseño descriptivo y prospectivo

Población
Fueron incluidas las madres adolescentes de 16 

años o menos y sus hijos que ingresaron durante 
el período correspondiente entre el 01/06/02 y el 
30/05/03 cumpliendo los requisitos del Programa.

Se excluyeron los RN < de 1.500 g al nacer, 
malformaciones congénitas, madres HIV positivas 
o recién nacidos internados en UCI o UTI con pato-
logías graves.

Modalidad de trabajo del PROAMA
1. Atención en forma precoz y personalizada del 

embarazo, con 10 o más consultas obstétricas, 
distribuidas mensualmente hasta las 28 sema-
nas, cada 3 semanas hasta las 32, bisemanal 
hasta las 36 y semanal hasta las 40.

2. Encuesta de admisión por servicio social y se-
guimiento si lo requiere.

3. Entrevistas y/o seguimiento por Psicopatología 
según caso.
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4. Curso de Preparación para la Maternidad/Pater-
nidad.
Total 5 encuentros con la siguiente temática:
- Anatomía y fisiología del aparato genital fe-

menino y masculino.
- Signos de alarma para concurrir a la consulta.
- Parto, ejercicios de respiración y pujos.
- Visita a las salas de parto. 
- Importancia y función del acompañante en 

sala de parto.
- Características del puerperio. 
- Técnicas de amamantamiento y prevención 

de dificultades.
- Características de los recién nacidos y sus 

cuidados.
- Procreación responsable.
- Regreso a la escuela.

5. Charlas en salas de espera exclusivas para esta 
población, con distintas técnicas en educación 
y prevención: videos, talleres, buzón de pregun-
tas, lluvia de ideas y entrega de folletería.

6. Presencia de la pareja u otro familiar en sala de 
preparto y parto.

7. Seguimiento de los hijos y sus familias mensual-
mente durante el primer año y luego cada 3 me-
ses hasta los 3 años de edad.

8. Intervención de enfermeras capacitadas para 
ayudar a amamantar sin dificultades.

Variables socio económicas y culturales 
estudiadas en las adolescentes y sus familias.
•	 Edad	(años).
•	 Edad	de	las	abuelas	cuando	tuvieron	el	primer	

hijo.

•	 Edad	de	las	parejas.
•	 Presencia	de	las	parejas.
•	 Nivel	de	educación	y	su	evolución.
•	 Trabajo	de	las	adolescentes.
•	 Trabajo	de	las	parejas.
•	 Violencia	familiar.
•	 Presencia	de	drogas.

Variables estudiadas en los hijos 
de las adolescentes
•	 Sexo.
•	 Edad	gestacional	(EG)	en	semanas.
•	 Depresión	al	nacer	evaluado	por	test	de	Apgar.
•	 Porcentaje	de	menores	de	36	semanas	de	EG.
•	 Crecimiento	 y	 desarrollo	 desde	 el	 nacimiento	

hasta el primer año.
•	 Evolución	de	la	alimentación	a	pecho.

Método
El seguimiento de las adolescentes fue realizado 

por un equipo interdisciplinario.
Al ingresar al programa, se realizaba una entre-

vista en el servicio social y luego eran recitadas o 
derivadas a Psicopatología, según la problemática 
de cada paciente.

Durante los controles pediátricos se confec-
cionó la historia clínica ampliada, donde se regis-
traban los antecedentes bio-psico-sociales de las 
madres y de sus familias.

El crecimiento y neurodesarrollo de sus hijos se 
registraron en forma mensual.

Se utilizaron para la evaluación de las medidas 
antropométricas	las	gráficas	de	peso	(P);	talla	(T)	
y	circunferencia	cefálica	(CC)	de	Lejarraga	y	col.	de	

Media (DS) de EG (semanas) 38,8 ± 1,44
Menores de 36 semanas (%) 5,6 
Media (DS) del peso al nacimiento (g) 3.148 ± 476
Media (DS) de la talla (cm) 48,93 ± 1,81
Puntaje Z del peso al nacimiento -0,46
Puntaje Z de la talla al nacimiento -0,73

Tabla1. Datos de los RN (n= 102)

Tabla 2. Descripción de la duración de la lactancia materna (n= 102)
lactancia exclusiva n %
< de 6 meses 46 45
< 6 meses 48 47
> de 6 meses 8 8
Total 102 100
duración de la lactancia n %
< de 12 meses 39 38
12 meses o más 63 62
Total 102 100
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la Sociedad Argentina de Pediatría. Para la evalua-
ción del desarrollo se emplearon las guías para la 
evaluación del desarrollo en el niño menor de seis 
años de Lejarraga H, Krupitzkys y col.

La alimentación del bebé se definió como:
Lactancia exclusiva: cuando el niño recibía como 

única alimentación, sólo leche de su madre, sin 
el agregado de otros líquidos o sólidos con fines 
nutricionales o no. 

Tiempo de lactancia: tiempo total de alimenta-
ción con pecho más otros alimentos.

Las adolescentes recibieron información sobre 
lactancia desde el embarazo. Luego del parto, 
enfermeras integrantes del equipo de lactancia, in-
tervinieron desde distintas áreas del hospital para 
prevenir dificultades, y si éstas aparecían las ayuda-
ban a superarlas lo más precozmente posible. Esta 
intervención continuaba con citaciones frecuentes 
al consultorio de lactancia, trabajando en conjunto 
con el seguimiento de PROAMA.

Otras de las tareas realizadas fue enseñarles 
técnicas de extracción de leche, su conservación en 
la heladera o freezer y cómo suministrarla en caso 
de concurrir al colegio o trabajo sin su hijo.

Resultados
1) Resultado de los hijos de madres 
adolescentes

Ingresaron al seguimiento 102 niños, distribui-
dos en 57 mujeres y 45 varones.

Dos pares de gemelares. Ninguno presentó de-
presión neonatal al primer y quinto minuto de vida. 

La media del peso y la talla de los recién nacidos 

evaluado por el Puntaje Z, estuvo dentro de límites 
considerados como normales (Tabla1).

2) Lactancia materna (LM)
Pese a las problemáticas encontradas en estas 

familias, sus hijos fueron amamantados en forma 
exclusiva hasta los 6 meses en el 55% de los casos, 
y continuaron con LM más otros alimentos hasta el 
año en el 62% de los casos (Tabla 2).

La antropometría al año de vida mostró una 
buena evolución del crecimiento y en cuanto al 
neurodesarrollo, solo un niño presentó un leve 
retraso en el lenguaje (Tabla 3).

3) Resultados de las adolescentes 
y sus familias

La	media	(DS)	de	edad	de	100	adolescentes	al	
momento	del	parto	fue	de	15	años	y	6	meses	(±	0,	85) 
mientras que, en sus parejas, el 68% tenían 21 años 
o menos (Tabla 4).

El 74% de las madres de las adolescentes, tuvie-
ron su primer hijo en la adolescencia.

Las parejas estaban presentes en el momento 
del parto en el 85% de los casos, al año en el 69% y 
otras parejas el 5%.

Respecto al nivel de instrucción, el 10% de las 
adolescentes no había terminado la escuela prima-
ria, el 71% estaban cursando el nivel medio, pero de 
éstas últimas, sólo cuatro pudieron terminar el año 
en curso, después del parto (Tabla 5).

Las posibilidades de trabajar fueron muy es-
casas y sus parejas tenían trabajos temporarios y 
poco remunerativos (Tabla 6).

Tabla 3. Antropometría y desarrollo al año de vida (n= 102)

Media (DS) del peso en ambos sexos (g) 9.894,7 ± 1056
Media (DS) de la talla en ambos sexos (cm) 74,28 ± 2,68
Puntaje Z del peso + 0,11
Puntaje Z de la talla - 0,25
Desarrollo normal 101
Retraso en el lenguaje 1

Tabla 4. Distribución por edad al momento del parto (n= 100)

adolescentes
años n %
11 1 1
13 2 2
14 7 7
15 25 25
16 65 65
Total 100 100

Parejas
años n %
15 a 18 30 30
19 a 21 38 38
22 a 25 20 20
26 a 30 8 8
Sin datos 4 4
Total 100 100
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Durante las consultas y dentro de la biografía de 
estas familias se encontraron factores de riesgo co-
mo la presencia de maltrato y consumo de drogas.

El 42% de las adolescentes refirieron distintos 
tipos de maltratos (Tabla 7).

El contacto con drogas legales e ilegales estaba 
presente en el 14% de las adolescentes, en el 17% 
de sus parejas y ascendía al 44% en los familiares 
directos, los cuales consumían preferentemente 
alcohol, tabaco y marihuana (Tabla 8).

Discusión
En la Argentina el 14,5% de los recién nacidos 

vivos son hijos de madres menores de 20 años, 
presentando amplias variaciones entre distintas 
jurisdicciones del país. 

El embarazo adolescente se plantea como un 
problema de salud pública que se da en todos los 
estratos sociales, impactando significativamente en 

los sectores más empobrecidos, con el consiguiente 
aumento de la morbimortalidad y disminución de la 
calidad de vida. Por lo tanto, es importante la aten-
ción precoz y periódica durante el embarazo con 
énfasis en la nutrición de estas madres y sus hijos.

Las características socioeconómicas y cultu-
rales encontradas en las 100 familias de madres 
adolescentes seguidas por PROAMA mostraron 
condiciones de gran vulnerabilidad, por lo cual fue 
importante ofrecerles en las consultas apoyo, con-
tención y educación, fortaleciendo aspectos pre-
ventivos en cuanto al cuidado de ellas y sus hijos, 
alimentación y nutrición adecuadas, prevención de 
nuevos embarazos no programados, estimulación 
y comunicación con sus hijos a través del juego, 
marcando la importancia de continuar con sus 
proyectos de vida.

La promoción de la lactancia materna es un 
punto clave en el sistema de salud de un país. El 

Tabla 5. Distribución de la escolaridad de la adolescente al parto y primer año (n=100)

años cursados
Parto al 1er año

n % n %
< de 7 10 10 10 10
7 19 19 15 15
> de 7 71 71 75 75
Total 100 100 100 100

trabajo
adolescente Pareja

n % n %
Sí 9 9 80 80
No 80 80 9 9
S/D 11 11 11 11
Total 100 100 100 100

Tabla 6. Distribución según trabajo de la adolescente y su pareja (n= 100)

maltrato n %
Físico 22 52,3
Verbal o emocional 13 31,1
Abuso 4 9,5
Violación 3 7,1
Total 42 100

Tabla 7. Distribución según presencia de distintos tipos de maltratos a la adolescente (n= 42)

Tabla 8. Distribución según consumo de drogas (n= 100)

droga
adolescente Pareja Familia

n % n % n %
Sí 14 14 17 17 44 44
NO 86 86 83 83 56 56
Total 100 100 100 100 100 100
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amamantamiento proporciona el alimento ideal 
para el crecimiento y el desarrollo del recién na-
cido, y ejerce una inigualable influencia biológica 
y afectiva sobre la salud, tanto de la madre como 
del niño. Contribuye a la prevención de hasta 
el 55% de las muertes infantiles y de múltiples 
enfermedades.

El H.M.I.R. Sardá fue designado por la OMS/
UNICEF	(1994)	el	primer	Hospital	“Amigo	de	la	
Madre y del Niño”, como promotor de la lactancia 
natural.

Los resultados obtenidos del seguimiento de 
102 hijos de madres adolescentes incluidos en 
PROAMA, mostraron alimentación a pecho exclu-
sivo hasta los 6 meses de edad, en el 55% de los 
casos y continuaron amamantando al año, con el 
agregado de otros alimentos, en el 62%. Muchas 
de estas madres continuaban amamantando más 
allá del año; el corte se realizó sólo a los efectos 
del trabajo. Estas cifras son similares a la de un 
trabajo realizado en nuestro hospital que consis-
tió en una encuesta telefónica para determinar la 
prevalencia de lactancia exclusiva a los 6 meses 
de edad, en madres que concurrieron al consul-
torio externo de Pediatría, entre agosto de 2007 y 
enero de 2008, cuyos resultados mostraron: pecho 
exclusivo el 59,8%; lactancia parcial: pecho más 
fórmula el 31,55% y artificial el 8,1%. Podemos 
observar que las madres adolescentes amamantan 
en un porcentaje relativamente alto para nuestra 
población, más aún si comparamos estas cifras 
con los datos nacionales donde se señala un 40% 
de lactancia exclusiva hasta los 4 meses de edad 
en la población general.

El crecimiento y desarrollo fue adecuado duran-
te el primer año de vida.

Existe una relación significativa entre el nivel 
de escolaridad y el embarazo, cuanto menor es su 
escolaridad, mayor es la tasa de fecundidad.

El nivel de educación es un indicador del grado 
de acceso a recursos cognitivos y materiales impor-
tantes para la crianza de un hijo. 

La línea de indigencia en niños y adolescentes 
menores de 18 años, en todo el país, es del 23,7%; 
mientras que la línea de pobreza para el mismo 
grupo se eleva al 58,2%.

Un 9,8% de adolescentes de esta edad de las 
grandes regiones urbanas no están insertos en el 
sistema educativo, lo cual supone un alto riesgo de 
inserciones ocupacionales precarias y/o informales, 
como también limitaciones para alcanzar niveles de 
aprendizaje superior.

Los indicadores educativos al finalizar el Po-
limodal del año 2002 para provincia de Buenos 

Aires, nos muestra una tasa de promoción 68,7%; 
tasa de repitencia 8,2%; tasa de abandono 23% y, 
para la ciudad de Buenos Aires, tasa de promoción 
82,2%, tasa de repitencia 6,2 % y tasa de abandono 
11,5	%.	(DiNIECE,	Ministerio	de	Educación	de	la	
Nación).

El porcentaje de adolescentes entre 13 y 17 años 
que no estudian ni trabajan depende de los ingre-
sos sus familias, siendo los de más bajos recursos 
los de menor accesibilidad al sistema educativo y 
laboral. Para la Región Metropolitana representa 
el 43 %.

El 10% de las adolescentes ingresadas a PROA-
MA no habían terminado el colegio primario, y de 
aquéllas que estaban cursando la educación media, 
solo 4 pudieron finalizar el año en curso.

Desde hace unos años la creación y articulación 
con el Proyecto de Retención Escolar de alumnas/os 
madres/padres y embarazadas en Escuelas Medias 
y Técnicas de la Ciudad de Buenos Aires, ayuda con 
la reincorporación al sistema educativo a adoles-
centes con sus hijos y la posibilidad de continuar 
el amamantando mientras estudian.

Otro indicador importante de riesgo es la migra-
ción, ya que representa la lejanía de las familias, la 
exposición al desempleo y la desprotección de las 
jóvenes.

Los niveles de violencia han aumentado en 
nuestra sociedad debido al empobrecimiento ge-
neral, a la disgregación de los núcleos familiares, a 
la carga de violencia presente en múltiples medios 
de comunicación, a la falta de límites en los ámbitos 
familiares y escolares con escasos lazos solidarios 
en los niveles comunitarios.

El 42% de las adolescentes ingresadas al segui-
miento refirieron haber recibido maltrato intrafami-
liar en el trascurso de su vida.

La clave para generar modificaciones en estas 
madres fue el sostén de sus familias, con la parti-
cipación de los distintos integrantes del equipo, 
promoviendo estilos de vidas saludables.

Conclusiones
Los hijos de madres adolescentes presentaron 

un adecuado crecimiento y desarrollo y una exitosa 
adherencia al amamantamiento. A pesar de ello, 
nos preocupa el futuro de esta población, dada las 
condiciones socio-económicas y culturales donde 
están incluidas estas familias.

Se necesitan políticas sanitarias y sociales 
claras y continuas, para prevenir los embarazos 
no programados, estimulando cambios en logros 
personales igualitarios y ayudándolos a concretar 
sus proyectos de vida.
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