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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar los conocimientos 

que poseen las mujeres que acuden con sus bebes al  control pediátrico  en el Subcentro 

de Salud del barrio 29 de Noviembre, teniendo en cuenta la edad materna, estado civil 

escolaridad y la ocupación de las madres entre otras variables, para lo cual se utilizó 

como herramienta de investigación la encuesta,  este estudio es de tipo cuantitativo 

explicativo lo que nos permitió describir los conocimientos sobre la lactancia materna 

que tienen las madres, los objetivos están dirigidos a promover e impulsar la lactancia 

materna. Para este fin se elaboró un cuestionario de pre test y post test, la muestra estuvo 

constituida por sesenta y tres madres, para la aceptación de su participación en el 

proceso de la presente investigación; se realizó consultas de literatura científica, la 

técnica que utilizamos fue la encuesta posteriormente se tabulo los datos, y Los 

resultados obtenidos muestran que el 36,5 % si conoce sobre la importancia de la 

lactancia materna mientras que 63,5 % desconoce de esta actividad, en cuanto a los 

conocimientos de las técnicas de lactancia el 31,74 % conocen la técnica más común de 

amamantamiento y apenas un 68,25 % no conoce estas técnicas por lo que consideramos 

necesario proponer un plan educativo que fortalezca los conocimientos que tienen las 

mujeres con niños menores de 2 años, ya que La lactancia materna es el pilar 

fundamental para la nutrición del niño hasta los seis meses en forma exclusiva y como 

complemento de otros alimentos hasta los dos años de edad. En nuestra práctica 

profesional, vemos problemas en las madres relacionadas con la lactancia materna que 

obstaculizan de una manera su buena práctica. Concluyendo que el abandono precoz de 

la lactancia materna está muy ligado al desconocimiento de los beneficios que esta causa 

en la salud del bebe. 

Palabras Clave: Lactancia materna, pediatría, pre y post test, lactancia, precoz. 
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ABSTRACT 

This research has as main objective to determine the knowledge possessed by women 

who bring their babies to the pediatric control in the Health Sub-Centre quarter 

November 29, taking into account maternal age, education, marital status and occupation 

of mothers between other variables, for which I use as a research tool survey, this study 

is explanatory quantitative allowing us to describe the knowledge about breastfeeding 

with mothers, the objectives are aimed to promote and support breastfeeding. For this 

purpose a questionnaire pre test and post test was developed, the sample consisted of 

sixty-three mothers, for the acceptance of their participation in the process of this 

investigation; Ask for literature was performed, the technique used was the survey data 

is then tabulated and the results obtained show that 36.5% if you know about the 

importance of breastfeeding while 63.5% are unaware of this activity in terms of 

knowledge of breastfeeding techniques 31.74% know the most common breastfeeding 

technique and just a 68.25% do not know these techniques so we consider it necessary to 

propose an educational plan that strengthens the knowledge they have the women with 

children under 2 years, because breastfeeding is the key to child nutrition pillar to six 

months exclusively and in addition to other foods through two years of age. In our 

practice, we see problems related to mothers impeding breastfeeding in a way its good 

practice. Concluding that the early cessation of breastfeeding is closely linked to 

ignorance of the benefits this cause the baby's health.  

Keywords: Breastfeeding, pediatrics, pre and post test, breastfeeding, early. 
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PREFACIO 

El presente documento de investigación tiene como finalidad dar a conocer  los 

beneficios de la lactancia materna, para de esta manera las madres puedan 

complementarlo con  su experiencia, con el conocimiento de las necesidades de las 

madres e Hijos  y con la utilización de todos los recursos de con que dispongan en sus 

hogares. 

La lactancia materna es la forma ideal de brindar  a los niños pequeños los nutrientes 

que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente todas las 

mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de buena información y del apoyo 

de su familia y del sistema de atención de salud. 

La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses, la introducción 

de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, y el mantenimiento 

de la lactancia materna hasta los 2 años o más(OMS, 2014). 

Dar lactancia materna  es mucho más que dar alimento: es dar amor, seguridad, placer y 

compañía al bebe. 

 

Katty Tenesaca Ortiz 
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INTRODUCCIÓN 

La lactancia materna proporciona la alimentación ideal para el correcto crecimiento y 

desarrollo del recién nacido y tiene una especial influencia biológica y emocional en la 

salud de la madre y del hijo.   La lactancia materna es el medio natural para asegurar un 

estado nutricional satisfactorio. Gracias al impulso que se ha dado a la lactancia materna 

se han logrado disminuir los niveles de desnutrición en niñas y niños menores de cinco 

años llegando al 24 por ciento,  anteriormente, estas cifras indicaban que el 50 por ciento 

de la población infantil menor de 5 años tenían desnutrición. 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana  de la Salud (OPS),  coincidieron en que la lactancia materna es 

trascendental para la salud  y prevención de enfermedades de los infantes. 

 

En los últimos 50 años muchos bebés han sido alimentados con biberón con diversos 

tipos de  leches, especialmente formulados que tratan sin éxito de similar los beneficios 

de la leche materna. Como indica la revista panamericana de la salud, 2010.  

 

Los resultados obtenidos revelaron que el 55% de las muertes de lactantes 

latinoamericanos por enfermedades diarreicas (61%) e infecciones respiratorias agudas 

(51%) serían evitables con la lactancia exclusivamente materna de los menores de 4 

meses y con la lactancia parcialmente materna de los lactantes de 4 a 12 meses. La 

lactancia exclusivamente materna de los menores de 4 meses evitaría el 66% de estas 

muertes, mientras que la lactancia parcialmente materna de los lactantes de 4 a 12 meses 

evitaría el 32% de la misma(González & Manzo, 2012). 

 

En Cuba en el año 2011 sólo el 62,7 % de los niños recibían este tipo de lactancia de 

forma exclusiva y a los 90 días la prevalencia de este modo de alimentación era de un 

24,5 %, es decir ha disminuido, por ello en este  país realizan  planes ambiciosos con la 

finalidad de incrementar  la lactancia natural, debido al incremento del abandono de la 

misma, antes de los cuatros meses de vida del niño, y considerando la influencia que 

tiene el nivel de conocimiento de las madres. 
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En el 2012 el Ministerio de Salud Pública (MSP) realizó una encuesta para conocer el 

estado de salud de la población ecuatoriana, arrojando como resultado el incremento del 

nivel de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida superando el 43 

por ciento. El mismo que asumió el compromiso de promocionar la lactancia materna, 

por ello existe la ley de fomento, apoyo y protección de esta práctica, con la finalidad de 

que las madres no la abandonen, ya que los niños tienen derecho a ser amamantados por 

sus madres. 

 

La lactancia materna es un tema importante que ha sido incluido como una de las ocho 

metas que el Ministerio de Salud tiene que cumplir dentro del Plan  Nacional del Buen 

Vivir.   La meta es incrementar al 64 por ciento de mujeres que dan de lactar a sus hijos 

exclusivamente en los primeros seis meses de vida.   Esta cifra ubicaría al Ecuador como 

uno de los países con mayor índice de lactancia materna en la región. 

 

La leche materna tiene unas característica nutricionales y metabólicas que la convierten 

en idónea para la alimentación del recién nacido, por su composición de proteínas, 

grasas, hidratos de carbono y sales minerales.  Entre otras ventajas, la leche materna 

proporciona al recién nacido defensas contra las infecciones; además, supone un inter 

cambio psicológico y un enriquecimiento de los vínculos afectivos entre la madre y el 

recién nacido. 

 

El calostro es la leche de color amarillo que la madre produce durante los primeros días 

del posparto.   Entre el tercer y quinto día aparece la leche de transición hasta que, hacia 

el 10 o 15 días, se instaura la leche definitiva.   Hay que tener en cuenta que las primeras 

semanas de vida son un tiempo de adaptación, tanto para el niño como para la madre.    

La lactancia ha de iniciarse inmediatamente después del parto.  Hay que vigilar que la 

posición y la succión del recién nacido sean correctas y amamantarlo a demanda con 

tendencia a adoptar un ritmo en las tomas.  
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La salud materno infantil, y dentro de este marco la lactancia materna, constituyen desde 

hace tiempo uno de los ejes prioritarios de la salud y la creación de hábitos de salud 

positivos dentro de la población.  Por este motivo, se pretende  dar la información 

adecuada a todas las madres lactantes para que tengan la posibilidad de escoger la mejor 

forma de amamantar a su hijo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde el año  2002 la Organización Mundial de la Salud  y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la infancia han puesto en marcha estrategias para la alimentación del niño 

lactante esencial para disminuir la mortalidad, morbilidad y reducir la desnutrición de 

los niños. 

El Ministerio de Salud Pública junto con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

elaboraron el Plan para el “Fortalecimiento de las prácticas de la Lactancia Materna en 

Ecuador para el período 2009-2014”, con el propósito de garantizar el derecho de niñas 

y niños a recibir lactancia materna, como el medio más idóneo para asegurar una 

adecuada nutrición y favorecer su normal crecimiento y desarrollo. 

Según cifras  solo el  49% de las madres ecuatorianas cumplen con las prácticas de la 

lactancia materna adecuada, lo que representa un incremento en los índices de 

desnutrición y anemia en la población infantil. 

La norma establecida internacionalmente es lactancia materna exclusiva hasta los seis 

meses de edad y lactancia continua hasta los dos años de edad o más. Sin embargo, 

según la Encuesta ENDEMAIN 2004, el promedio de lactancia exclusiva en el Ecuador 

es de tan solo 2.7 meses, con una prevalencia de 39.6% siendo mayor en la zona rural 

que en la zona urbana. La práctica de la exclusividad en la lactancia va disminuyendo 

conforme la edad del niño/a va aumentando, así, el 51.8 % del grupo de niños/as de 0 a 2 

meses de edad recibe lactancia exclusiva, mientras que la prevalencia decae al 27.7% en 

los niños/as de 2 a 5 meses de edad(MSP, 2013). 

Esta misma encuesta determino que los suplementos más comunes durante los primeros 

dos meses de edad, son otras leches (26.0%) o agua solamente (16.9%). En el grupo de 

tres a cinco meses de edad se agregan purés o alimentos sólidos (26.1%) y otras leches 

(19.0%). 

 

En el S.C.S. 29 de Noviembre se han registrado un total de 63 madres que acudieron a 

los controles del niño sano durante el periodo octubre-diciembre del año 2013, de las 



5 
 

cuales se observó que en su mayoría desconocen  sobre los beneficios de la lactancia 

materna dada por una serie de factores como aptitudes, comportamiento,  factores 

socioculturales, etc., lo cual denota un mayor riesgo sobre todo en las consecuencias al 

momento de amamantar a sus niños, riesgos que conllevan al retraso del crecimiento y 

desarrollo de los niños/as, la presencia frecuente de enfermedades infecciosas, y como 

gravedad la morbilidad infantil a causa de la desnutrición.  

 

Por otra parte es frecuente observar el poco interés por parte de las usuarias  para 

mejorar las actitudes y aptitudes para reconocer los beneficios que se orientan a una 

mejor educación en cuanto a la lactancia materna, motivo por lo cual se ha considerado 

importante la siguiente investigación,  para extremar la enseñanza en los grupos de 

mujeres lactantes, con lo cual se contribuirá a crear o mejorar la calidad de los 

programas preventivos.   
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OBJETIVO  GENERAL 

Determinar  los beneficios de la lactancia materna en las madres de la comunidad 29 de 

Noviembre del cantón Santa Rosa. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Identificar las características individuales de las madres lactantes. 

 Identificar los factoresque predisponen en las madres al abandono de la lactancia 

materna. 

 Establecer los beneficios de la lactancia materna en las madres lactantes. 

 Implementar y ejecutar un plan educativo sobre los beneficios de la lactancia 

materna. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo es considerado importante para poder llegar al punto de 

partida en cuanto al desinterés de las madres  de hoy en día por la lactancia materna.  Es 

definitivo y relevante de que las madres de hoy desconocen los beneficios de la misma,  

por tanto al valor nutritivo de la savia materna  demuestra escaso interés por las 

madreslactantes.   Es por ello  que  se ha perdido la confianza y la seguridad de ser 

capaces de amamantar como es lo adecuado. 

La alimentación exclusiva con leche materna de todos los bebés durante los seis 

primeros meses de vida permitiría evitar alrededor de un millón y medio de muertes 

infantiles cada año y la salud y el desarrollo de otros varios millones mejoraría 

considerablemente. 

Lo ideal es que todo niño y niña sea alimentado al seno de su madre, pero 

lamentablemente el modernismo introdujo la perniciosa modalidad de  separar de la 

madre al recién nacido y desde muy temprano alimentarlo con biberón.   Hoy sabemos 

que lo más importante es el contacto inmediato del niño con su madre y que el mejor 

estímulo para la secreción de leche materna es la succión de su pezón por parte del 

lactante, lo cual inicia el correspondiente reflejo fisiológico. 

La leche de madres bien nutridas en condiciones ambientales favorables para una 

lactancia exitosa, asegura una adecuada ingesta de nutrientes hasta uno y seis meses, por 

lo que se recomienda el amamantamiento en forma exclusiva durante este período.   A 

partir del sexto mes, los lactantes están en condiciones de recibir alimentos 

complementarios, aunque la leche materna sigue siendo la mejor fuente de nutrientes y 

de defensas hasta bien avanzado el segundo año.  

Con la presente investigación se beneficiará a las madres del S.C.S.  29 de  Noviembre 

lugar donde se realizó el estudio con estrategias que puedan ser utilizadas para contribuir 

a disminuir los efectos de la no lactancia en los niños. Para corregir la problemática del 
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bajo conocimiento sobre los beneficios de la lactancia materna,  esta investigación es 

diseñar un programa educativo sobre Lactancia Materna dirigidas a las madres que 

acuden al control del niño sano en esta institución,  para que conozcan sobre la 

importancia al momento de nutrir al niño lactante.  Con el propósito de promover la 

lactancia materna a las madres para lograr prolongar la alimentación del lactante desde 

el nacimiento hasta los primeros seis meses de edad de forma exclusiva y posteriormente 

como alimento complementario hasta los dos años. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las características individuales que presentan las madres lactantes que 

asisten al S.C.S.  29 de noviembre del cantón Santa Rosa? 

¿Qué factores predisponen el abandono de la lactancia materna en las madres lactantes 

que asisten al S.C.S 29 de Noviembre del cantón Santa Rosa? 

¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna en las madres lactantes que asisten al 

S.C.S 29 de Noviembre del cantón Santa Rosa? 

 

HIPÓTESIS 

 

La alimentación exclusiva con leche materna a los niños menores de 0 a 6 meses, 

contribuirá en el desarrollo intelectual, biológico, motriz e inmunológico.  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Lactancia materna. 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Características individuales 

 Beneficios de la Lactancia Materna 

 Factores socio-culturales 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSION INDICADORES ESCALA 

BENEFICIOS DE 

LA LACTANCIA 

MATERNA 

Son los beneficios 

para la salud de la 

madre y del niño, 

en el ámbito 

familiar, 

económico, y 

social que sirven 

para fortalecer la 

nutrición en la 

alimentación del 

niño, garantizar la 

inmunidad y 

prevalecer el 

afecto mutuo a 

través del apego 

precoz. 

 

 

 

Composición 

 

 

 

 

 

Importancia 

 

 

 

 

 

 

Técnica de 

Lactancia 

 

Conocimiento 

de la 

composición de 

la leche 

materna 

 

Conocimiento 

sobre la 

importancia  de 

la lactancia en 

el niño 

 

 

Nivel de 

conocimientos 

de maneras y 

formas sobre la 

técnica  de darde 

lactar. 

 ALTA 

 BAJA 

 

 

 

 

 

 ALTA 

 BAJA 

 

 

 

 

 

 ALTA 

 BAJA 

CARACTERISTI

CAS 

INDIVIDUALES 

DE LAS 

MADRES 

LACTANTES 

Son aquellas que 

determinan los 

rasgos y 

cualidades que la 

hacen distinguir 

una de otras 

edad materna 

 

 

 

paridad 

 

 

 

estado civil 

 

 

 

instrucción 

 

 

# de madres por 

grupo de edad 

 

 

#  de hijos 

 

 

Condición social de 

la madre 

 

 

 

Etapas académicas 

15 – 20 

21 – 35 

36 – 45 

 

Primípara  

multípara 

 

Soltera 

Casada 

Divorciada 

Unión libre 

 

Primaria  

Secundaria 

Universitaria 

 

FACTORES 

SOCIO 

CULTURALES 

Procesos o 

fenómenos 

relacionados con 

los aspectos 

sociales y 

culturales de las 

madres lactantes 

frente a los 

comportamientos 

sobre la lactancia. 

 

Ocupación 

 

 

 

 

Nivel 

socioeconómico 

 

 

 

 

 

Estética 

# de horas que realiza 

trabajo  laboral  la 

madres lactante 

 

 

# de ingresos que 

percibe la madre 

lactante 

 

 

 

 

Tiempo de lactancia 

que ofrece a su bebe 

Estudiante 

Empleada 

Quehaceres 

Domésticos 

 

Superior al salario 

mínimo  vital 

Inferior al salario 

mínimo vital 

 

 

 

Hasta 3 meses 

Hasta 6 meses 

Hasta el 1 año 

Nunca 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEORICO 

1.1.LACTANCIA  MATERNA 

La leche materna es el mejor alimento que una madre puede ofrecerá su hijo recién 

nacido. No solo considerando su composición sino también en el aspecto emocional ya 

que el vínculo afectivo que se establece entre una madre y su bebé amamantado 

constituye una experiencia especial, singular e intensa. Existen sólidas bases científicas 

que demuestran que la lactancia materna es beneficiosa para el niño,para la madre y para 

la sociedad, en todos los países del mundo.OMS (2012) manifiesta que: 

La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños  los nutrientes que necesitan para un 

crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, 

siempre que dispongan de buena información y del apoyo de su familia y del sistema de atención 

de salud(OMS, 2014). 

La leche materna contiene todo lo que el niño necesita durante los primeros meses de la 

vida. Protege al niño frente a muchas enfermedades tales como catarros bronquiolitis, 

neumonía, diarreas, otitis, meningitis, infecciones de orina, enterocolitis necrotizante o 

síndrome de muerte súbita del lactante, mientras el bebé está siendo amamantado; pero 

también le protege de enfermedades futuras como asma, alergia, obesidad, enfermedades 

inmunitarias como la diabetes, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa y 

arterioesclerosis o infarto de miocardio en la edad adulta y favorece el desarrollo 

intelectual. 

Los beneficios de la lactancia materna también se extienden a la madre.  Las mujeres 

que amamantan pierden el peso ganado durante el embarazo más rápidamente y es más 

difícil que padezcan anemia tras el parto, también tienen menos riesgo de hipertensión y 

depresión postparto. La osteoporosis y los cánceres de mama y de ovario son menos 

frecuentes en aquellas mujeres que amamantaron a sus hijos. 
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Desde otro punto de vista, la leche materna es un alimento ecológico puesto que no 

necesita fabricarse, envasarse ni transportarse con lo que se ahorra energía y se evita 

contaminación del medio ambiente.  También es económica para la familia, que puede 

ahorrar cerca de 100.000 pacientes en alimentación en un año. Además, debido a la 

menor incidencia de enfermedades, los niños amamantados ocasionan menos gasto a sus 

familias y a la sociedad en medicamentos y utilización de Servicios Sanitarios y originan 

menos pérdidas por absentismo laboral de sus padres. 

Por todas estas razones y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

la Academia Americana de Pediatría (AAP), el Comité de Lactancia de la Asociación 

Española de Pediatría recomienda la alimentación exclusiva al pecho durante los 

primeros 6 meses de la vida del niño y continuar el amamantamiento junto con las 

comidas complementarias adecuadas hasta los 2 años de edad o más(MSP, 2014).  

 

1.2.IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA 

La Lactancia Materna Exclusiva  es un proceso fundamental para la salud y desarrollo 

de los/as niños/as, sin embargo, no ha logrado mantenerse por el periodo recomendado 

por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial de la 

Salud. La poca popularidad que tiene la Lactancia Materna debe ser considerada como 

un problema de salud pública. 

La leche humana es el alimento ideal para promover el crecimiento y el desarrollo del 

niño durante sus primeros 4 a 6 meses de vida. Diversos estudios epidemiológicos han 

documentado las ventajas que se desprenden de la lactancia para los niños, las madres, 

las familias y la sociedad.  A pesar de estos beneficios, actualmente un gran número de 

mujeres en todo el mundo no amamantan a sus hijos o los alimentan al seno materno 

sólo por periodos cortos. 

Desde la década de los setenta, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) pusieron en marcha diversas 

estrategias para la protección, la promoción y e! apoyo a la lactancia natural.  
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Dentro de las acciones realizadas, destacan la creación del Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (1981), la implementación de la 

Iniciativa Hospitales Amigos de los Niños. 

 

Un elemento fundamental de la IHAN y del HANYM es la capacitación del personal de 

OMS/UNICEF, el segundo paso consiste en "capacitar a todo el personal de salud en las 

habilidades necesarias para implementar esta política, y la misma deberá ser al menos de 18 

horas de duración con un mínimo de tres horas de práctica clínica supervisada" (OMS/UNICEF, 

1989). 

 

A partir de la década de los ochenta, diversos autores han resaltado la importancia de la 

capacitación en lactancia materna para el personal de salud. La capacitación sobre 

lactancia al personal de salud se acompaña de cambios en el programa institucional de 

lactancia y en la práctica clínica, lo que a su vez influye en los patrones de alimentación 

con un probable incremento en el número de niños con lactancia materna (exclusiva y 

completa), un mejor crecimiento y una menor morbilidad durante sus primeros cuatro 

meses de vida. Una política por escrito sobre lactancia y la capacitación del personal de 

salud representan los castillos. 

 

Los profesionales de la salud han logrado aumentar el promedio de mujeres que se han 

decidido a amamantar a su hijo, pero deben poner énfasis a los conocimientos otorgados, 

es decir que la calidad de los conocimientos sea alta para lograr el 100% de eficacia de 

la lactancia materna y prevalezca en mayor grado. 

 

1.2.1. Anatomía de la Mama. 

Las glándulas mamarias están presentes en ambos sexos. En el hombre se mantienen 

rudimentarias toda la vida, en cambio en la mujer están poco desarrolladas hasta antes de 

la pubertad, cuando empieza el proceso de maduración.  

 

El máximo desarrollo de estas glándulas se produce durante el embarazo y 

especialmente en el período posterior al parto, durante la lactancia.  Las mamas están 
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situadas en la parte anterior del tórax y pueden extenderse en medida variable por su 

cara lateral.  Su forma varía según características personales, genéticas y en la misma 

mujer de acuerdo a la edad y paridad. La mayor parte de la masa de la mama está 

constituida por tejido glandular y adiposo. Durante el embarazo y la lactancia el tamaño 

de la mama aumenta debido al crecimiento del tejido glandular. 

 

La base de la glándula mamaria se extiende, en la mayoría de los casos, desde la 

segunda hasta la sexta costilla, desde el borde externo del esternón hasta la línea axilar 

media. El área supere terna de cada glándula se extiende hacia la axila y se denomina 

“prolongación axilar”.  La cara profunda de la mama es ligeramente cóncava y se 

encuentra en relación con el músculo pectoral mayor, el serrato anterior y la parte 

superior del oblicuo externo del abdomen. La mama está separada de estos músculos por 

la aponeurosis profunda.   Entre ambas hay un tejido areolar laxo denominado espacio 

retro mamario, éste permite que la mama tenga cierta movilidad sobre la aponeurosis 

profunda que cubre al plano muscular. 

 

La cara superficial de la mama está cubierta por piel. Aproximadamente en el centro de 

esta cara se encuentra el pezón que está en relación al cuarto espacio intercostal en la 

nulípara. La base del pezón está rodeada por una zona de piel híper pigmentada, de 2.5 

cm. denominada areola.   El pezón contiene numerosas fibras musculares lisas, en su 

mayoría de tipo circular, las que se contraen al estimularlo mecánicamente, originando 

la erección del pezón(UNICEF, 2012).  

 

La areola posee numerosas glándulas sebáceas, entre ellas es posible reconocer algunas 

que durante el embarazo y la lactancia determinan levantamientos de la piel de la areola, 

denominadas glándulas de Montgomery, éstas contiene estructuras histológicas similares 

a la parte glandular d la mama y producen una secreción grasa que lubrica el pezón y la 

areola.  Bajo la areola se ubican las dilataciones de los conductos galactóforos llamadas 

senos lactíferos, que acumulan leche y el niño debe exprimir al mamar. 
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1.2.2. Fisiología de la Glándula Mamaria. 

La leche se forma en la “unidad secretora” de la mama, los alvéolos mamarios; la unión 

de 10 a 100 alvéolos forma los lobulillos, que a su vez conforman   que desemboquen en 

conductos galactóforos que llegan en forma independiente al pezón. 

La secreción de leche involucra un estímulo neural que por vía hipotalámica 

desencadena una respuesta endocrinológica que libera prolactina de origen hipofisario, 

encargada de la lacto génesis  y la expulsión de la leche por la oxitócica. 

 

En la primera etapa llamada síntesis participan básicamente: 

 

1.  Las células epiteliales mamarias que transforman casi todos los precursores 

áticos en constituyentes de la leche y los transportan al interior del conducto 

mamario. 

2. Las células del estroma que dan sostén a la glándula y producen lipo proteínico-

lipasa y linfocitos B (productores de IgA).  

 

La regulación de su secreción comprende dos grandes mecanismos:  

 

 El primero relacionado con la rapidez de la síntesis y secreción. 

 

 El segundo con la expulsión; donde intervienen las hormonas prolactina y 

oxitócica.  Ambos mecanismos dependen de la succión o de otro estímulo del 

pezón(Unicef, 2009).  

 

 

1.2.3. Lacto Génesis. 

Es el proceso por el cual comienza la secreción láctea.   Esta se establece entre las 24 

horas y el sexto  día del postparto y como consecuencia de la intervención de la PRL 

(Prolactina), indispensable para la producción de la leche. También es necesario y 

contribuye el bajo nivel de estrógeno.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3geno


16 
 

Antes del parto los niveles de PRL aumentan progresivamente, pero los estrógenos de 

origen placentario bloquean la actividad secretora del epitelio glandular por lo cual, pese 

a que las mamas generan leche materna desde la pubertad, de ella no se extrae leche 

hasta la maternidad, si bien el mantenimiento de la lactancia requiere principalmente un 

mantenimiento de la succión periódica del pezón, por lo que es posible que una madre 

adoptiva, sin haber concebido nunca, amamante a su hijo adoptado.   La caída del nivel 

de estrógenos ocurre tras el parto y tiene como consecuencia el desbloqueo del tejido 

mamario(USDA , 2008). 

1.2.4. Galactopoyesis. 

Es la mantención de la producción de leche y ocurre posterior al parto, alrededor del 9 

día hasta el principio de la involución de la leche.   La lactancia ocurre con la ayuda de 

dos hormonas, la prolactina y la oxitócica.   La prolactina promueve la producción de 

leche materna mientras que la oxitócica estimula la secreción de la misma.  

En el  puerperio (período después del parto), la succión del bebé es el estímulo 

fisiológico más importante para la secreción de la prolactina, para iniciarse así el primer 

proceso para la producción de leche.  También se puede producir por el vaciamiento de 

las glándulas mamarias.  La oxitócica como ya se mencionó anteriormente, es la 

hormona que provoca la salida de la leche, también depende de la estimulación, pero en 

esta hormona, no sólo influye la succión, sino que también se libera por estímulos 

visuales, táctiles, olfativos y auditivos (de ahí la importancia de la tranquilidad en el 

momento de la lactancia y del vínculo afectivo madre-recién nacido. 

1.2.5. La Eyección. 

El reflejo de eyección está muy influido por factores psicológicos, y por ello, se sabe que 

la ansiedad, estrés y malestar materno pueden inhibir el reflejo de eyección.  Por último, 

concluir que, la leche materna conlleva unas fases, en las que, la secreción se produce 

variando su sustento, dependiendo de la etapa de la lactancia, para dar al bebé unos 

nutrientes u otros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Placenta
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1.2.6. Condiciones Bioquímicas de la Leche Materna. 

La leche humana va cambiando su composición química desde el preparto, calostro, 

leche de transición, leche madura. 

La leche de madre(a término o prematuro).   La leche inicial es diferente de la leche final 

de la tetada.   La leche varía su composición según la hora del día.  Se han identificado 

más de 200 componentes en la leche  humana.  La leche contiene células vivas 

(Macrófagos, neutrófilos, linfocitos, células epiteliales), membranas y glóbulos de grasa, 

rodeados de membranas.  

Cambia el sabor, según los alimentos que haya comido la madre.  Según el análisis de la 

leche de al menos 140 especies, se pueden dividir los componentes de la leche en tres 

grupos: 

1.  Componentes específicos del órgano y de la especie (como la mayoría de los lípidos 

y proteínas) 

2.  Componentes presentes en todas las especies (como la lactosa) 

3. Componentes específicos de la especie pero no del órgano como la albúmina y 

algunas inmunoglobulinas. 

 

1.3.EL  CALOSTRO. 

Es la  secreción de la leche que está presente en los primeros cinco a siete días post-

parto, caracterizado por una mayor cantidad de proteínas y menor cantidad de lactosa y 

grasa dando esto lugar a un aporte energético menor comparado con la leche madura.  Es 

una secreción amarillenta por su alto contenido de carotenos.  Una buena parte de las 

proteínas presentes en el calostro son: inmune globulinas, lacto ferrina,  factor de 

crecimiento lactobacilos Bífidus, etc., que forman parte de los aspectos  inmunológicos 

de la leche humana.    
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Su volumen puede variar entre 2 y 20mL en los tres primeros días hasta 580 ml  para el 

sexto día. Ministerio de salud pública del Ecuador (2010) indica que: 

La leche materna, en especial el calostro, es considerada un agente bacteriostático, 

bactericida, antiviral, anti fúngico y antiparasitario. Cumple una función de protección 

inmunológica. El calostro es un líquido seroso y amarillo secretado por las glándulas 

mamarias, compuesto por inmunoglobulinas, agua proteínas, grasas y carbohidratos, este 

líquido está presente en los cinco primeros días del post partos(González & Manzo, 

2012). 

1.3.1. Leche de Transición. 

Se produce entre el séptimo  y  décimo día  y sufre modificaciones progresivas hasta 

alcanzar las características de la leche madura.  Ocurre un incremento progresivo de 

lactosa y disminución de las grasas y proteínas, el volumen alcanzado hacia el día quince  

puede llegar a 660 ml/d. 

1.3.2. Leche Madura. 

A partir de los 15 días y puede continuar por más de 15 meses, sin reporte de pérdida de 

sus propiedades nutrimentales.  Se produce en promedio 750 mL/d pero puede llegar 

hasta 1200 mL/d o incluso más cuando se amamanta a más de un hijo. 

1.3.3. Nutrimentos Presentes en la Leche Materna. 

Hidratos de carbono: La lactosa (glucosa y galactosa) es el hidrato de carbono más 

importante y abundante en la leche materna. Su concentración total es  alrededor de 70 

g/L y no varía a pesar de las modificaciones dietéticas o de las condiciones nutricias de 

la madre.  Este disacárido facilita la absorción de hierro y calcio, junto con el Lacto 

bacilosbifidus promueven la reproducción de éstos en el intestino,  acidificando las 

evacuaciones de los niños.  
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La galactosa es fundamental para la síntesis de cerebros y dos compuestos importantes 

para el  desarrollo del SNC.  Otros hidratos de carbono como la fructuosa y las 

glucosaminas se encuentran en menor proporción. 

Lípidos: La concentración de grasa es de 35 a 45 g/L y son la principal fuente de 

energía de la leche  (aproximadamente 50 % de las calorías totales). Es el componente 

más variable de la leche.  Sus variaciones se dan a lo largo del día, de sí es inicio o final 

de la tetada y entre los individuos. 

Se transporta dentro de glóbulos de grasa compuestos en su membrana por fosfolípidos y 

colesterol y en su interior contienen triglicéridos.   La cantidad de colesterol en la leche 

materna es de 100 a 150 mg/L útil en el niño para la formación de tejido nervioso,  la 

síntesis de hormonas esteroideas y sales biliares.  

La grasa láctea se forma a partir de lípidos circulantes en la dieta materna y de las 

reservas corporales en el tejido adiposo. Cuando la dieta es escasa en lípidos y existe 

poca reserva, la cantidad de grasa contenida en la leche disminuye, como sucede en las 

madres desnutridas mientras que la concentración de proteínas  permanece sin mucha 

variación.  

Proteínas: La leche materna aporta el aminograma más conveniente para el crecimiento 

óptimo del niño, durante los primeros meses de vida.   Conforman el 0.9 % del volumen 

de la leche materna(OMS, 2009). 

Se clasifican en: 

a) Caseínas constituyen el 40 % de las proteínas totales.  

b) Proteínas del suero (60 % de las proteínas) están constituidas básicamente por 

alfa lacto albúmina y lactoferrina. La alfa lacto albúmina es una proteína de alta 

calidad nutricia y que además participa en la síntesis de lactosa. Son más fáciles 

de digerir y favorecen un vaciamiento gástrico más rápido. 

c) Otras proteínas con función no nutricia son las inmunoglobulinas, lactoferrina,  

aminoácidos libres, urea y nucleótidos;   estos componentes no proteicos 
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contribuyen  con 25 % del nitrógeno de la leche,  IgA inmunoglobulina que se 

encuentra en mayor concentración en la leche materna.  Es resistente a la 

pepsina, la acidez gástrica y las enzimas proteolíticas   pancreáticas.  Interfiere 

con la adhesividad de las bacterias a las células epiteliales de la mucosa 

intestinal. 

 

Vitaminas  

Calcio: La leche materna tiene una  relación calcio/fósforo de 2:1, el calcio dela leche 

materna se absorbe bien debido principalmente al elevado contenido en lactosa y la 

buena digestión de las grasas. 

Las vitaminas  que se encuentran en  mayor concentración en la leche materna sonA, C, 

E, B1, B2, B6 y B12. 

Las vitaminas presentes en menor concentración en la leche materna son: Vitamina K: 

Sin embargo su deficiencia es compensada por  la producción de ésta por la flora 

intestinal y la aplicación parenteral al nacer. 

Vitamina D: por lo que  se recomienda que el niño sea expuesto diariamente al sol. 

Minerales: La concentración de minerales (Ca, P, Mg, Na, K y Cl) que contiene la leche 

materna es aproximadamente un tercio de la cantidad que se encuentra en la leche de 

vaca (330 mOsm/L) lo cual disminuye su osmolaridad a 285 mOsm/L y la carga de 

solutos que recibe el riñón es tres veces más baja (240:77). 

Hierro: Tanto la leche materna como la de vaca se caracterizan por un bajo contenido 

de hierro en igual concentración, sin embargo el hierro de la leche materna se absorbe  

hasta en 50%, debido a que se encuentra como lactoferrina. Esta biodisponibilidad  

compensa el bajo contenido de este elemento en la leche humana.  La leche de vaca se 

absorbe solo un 10 %.  
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1.3.4. Inmunología de la Leche Materna. 

Hay un cierto número de componentes de la leche materna que  han demostrado un 

efecto de inhibición o destrucción directa de diversos micros organismos como: 

 Factor Bífidus Estimula en el intestino el crecimiento de bífido bacterias que 

evitan el establecimiento de entero bacterias patógenas como E. Coli y Shigella. 

 Elementos Celulares: el número de leucocitos en la leche humana es 

considerable siendo mayor su concentración en el calostro (neutrófilos, 

macrófagos y linfocitos), los macrófagos particularmente pueden sintetizar 

lisozimas, componentes del complemento, lactoferrina y prostaglandinas.  

 

 Inhibidores del metabolismo de micro organismos patógenos La lactoferrina, 

la proteína que enlaza la vitamina B12 y las que fijan el folato impiden el 

crecimiento de gérmenes in vitro probablemente negando a los agentes 

infecciosos nutrimentos esenciales para su crecimiento. Se le han encontrado 

propiedades bactericida, antiviral y moduladora de citocinas, además inhibe la 

adherencia de E. Coli entero-toxigénica, la capacidad invasiva de 

Shigellaflexneri y estimula la proliferación de Bífidusbacterium. 

 

 Enzimas La lisozima y una mieloperoxidasa catabolizan la oxidación de iones 

con actividad bacteriostática. con capacidad de “lisar” las uniones entre gluco 

proteínas de las paredes bacterianas de una gran parte de bacterias Gram 

positivas y de algunas Gram negativas 

 

 Inmunoglobulinas La concentración de éstas en el calostro es mayor que en la 

leche madura, todas están presentes pero es la IgA la que tiene mayor 

concentración ejerciendo un protección específica contra gérmenes del tracto 

gastrointestinal 

 

 Lípidos Los lípidos de la leche humana pueden inactivar virus encapsulados 

como el Herpes Simple tipo I, sarampión, etc. 
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 Factor anti-estafilococos Inhibe la proliferación de estafilococos en infecciones 

por este germen. 

 

 Complemento (C3 y C1): Promueve el proceso de opsonización de las  

bacterias. 

 

 Interferón  Inhibe la replicación intracelular de los virus.  

 

1.4.VENTAJAS DE LA LECHE HUMANA 

1.4.1. Beneficios Físicos. 

Nutrición óptima: La leche materna es el alimento perfecto, que la naturaleza ha 

diseñado para el género humano.  Su composición va cambiando a medida que el niño 

crece, adaptándose plenamente a sus necesidades, incluso si el bebé es prematuro y le 

proporciona nutrientes de alta calidad que absorbe fácilmente.  Además la lactancia 

exclusiva prolongada puede reducir el riesgo de obesidad en la infancia. 

Inmunidad: La leche materna es un líquido vivo, que protege al lactante contra las 

infecciones. Los estudios demuestran que los bebés alimentados con leche materna 

tienen menor riesgo de padecer diarreas, infecciones respiratorias, otitis, enfermedades 

atópicas, eccemas, diabetes, infecciones gastrointestinales y meningitis, entre otras. 

1.4.2. Beneficios Psicosociales. 

La lactancia materna a través de un sabio proceso biológico promueve el vínculo 

afectivo entre la madre y el bebé porque ofrece la oportunidad de un contacto cutáneo 

directo y frecuente entre ambos. 

El sentido del tacto está muy desarrollado en el niño y es uno de sus medios principales 

de comunicación por lo que la proximidad que le ofrece la lactancia materna puede 

favorecer las sensaciones de comodidad y seguridad del recién nacido(Lecumberri, 

2012). 
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1.4.3. Beneficios para la Madre. 

Cuando el bebé mama el cuerpo de la madre segrega hormonas que desempeñan un 

papel importante en el vínculo madre-bebé, proporcionando un alto grado de 

satisfacción a la madre cuando percibe que es capaz de satisfacer las necesidades 

nutricionales de su bebé y que se queda saciado y tranquilo tras el amamantamiento. 

 La lactancia materna estimula la autoestima de la mujer, puesto que le demuestra 

que es capaz de proporcionar a su bebé alimento y salud. 

 La lactancia promueve la pérdida de peso de la madre y la reducción de la 

circunferencia de cadera. 

 La oxitócica liberada durante la lactancia acelera el retorno del útero a su tamaño 

normal. Reduce la hemorragia posparto. 

 La lactancia completa el ciclo natural de hormonas que comienza con el 

embarazo, así la madre no sufre de cambios súbitos que pueden causar un 

desequilibrio en el sistema. 

 Dar el pecho reduce el riesgo de cáncer de mama y ovario. 

 

 Protege contra la osteoporosis y la fractura de cadera en la edad avanzada. 

 

 

1.4.4. Beneficios para la Familia y para la Sociedad. 

La lactancia materna es beneficiosa emocional y nutricionalmente para toda la familia, 

por lo tanto es fuente de salud.  Las familias con niños   que reciben lactancia materna se 

ahorran no sólo el costo de la leche artificial y el equipo que éste requiere, sino también 

los costos de exámenes médicos, gastos en medicamentos, hospitalización, etc. 

Desde la perspectiva laboral existen ventajas económicas que repercuten tanto en las 

empresas como en aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen que ausentarse menos 

del lugar de trabajo para el cuidado de sus bebés enfermos. 
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La leche materna es la base de la seguridad alimentaria para todos los bebés del mundo y 

es uno de los recursos naturales renovables más valiosos.  Las madres en todo el mundo 

producen leche materna, el único alimento al que todas tienen acceso(Lecumberri, 

2012). 

1.5.TECNICAS DE AMAMANTAMIENTO 

Buena disposición y confianza de la madre en su capacidad de amamantar lo que se 

logra si el equipo de salud demuestra interés, promueve, apoya y facilita la práctica de la 

lactancia materna como la forma naturalmente dispuesta para alimentar al niño o niña.  

Es importante que la madre haya sido capacitada y preparada física y psicológicamente 

durante su control prenatal. En salas de parto se deberá realizar el inicio temprano, 

posteriormente se enseñara y evaluara la técnica de amamantamiento para garantizar una 

Lactancia Materna exitosa. 

Pasos: 

 Posición adecuada y cómoda de la madre: sentada, espalda en respaldar 

 La mano de la madre sostiene la espalda del bebe y la cabeza del bebe 

descansa en el pliegue del codo de la madre  

 La oreja, el hombro y la cadera del bebe deben estar alineados 

 El abdomen del bebe está en contacto con el de la mama (ombligo con 

ombligo) 

 La madre debe coger el seno con la mano en forma de "C",  colocando el 

pulgar por encima y los otros cuatro dedos por debajo del pezón detrás de 

la areola, pues si chocan los labios del niño con los dedos de la madre se 

impide que pueda coger todo el pezón y parte de la areola para una 

succión adecuada. 

 Recordar a la madre que debe acercar el niño al seno y no el seno al niño, 

previniendo así dolores de espalda y tracción del pezón.  

 Estimule el reflejo de búsqueda acercando el pezón a la comisura labial y 

cuando el niño abra la boca completamente, introduzca el pezón y la 
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areola. Si se resiste, hale suavemente hacia abajo su barbilla para lograr 

una correcta succión. 

 Los labios del niño deben estar totalmente separados, sin repliegues y 

predisposición a la formación de fisuras que dificultan la Lactancia 

Materna. Si adopta la posición incorrecta se debe retirar del seno e 

intentar de nuevo. 

 Es importante que los labios permanezcan e vertidos  (boca de pescado). 

 Permita al recién nacido la succión a libre demanda y el alojamiento 

conjunto. 

 

 

1.5.1. Posiciones para la Lactancia. 

Permita que la madre se siente de tal manera que esté tranquila, cómoda y que pueda 

estar relajada. Utilice un banco o cualquier otro objeto que le permita mantener los pies 

elevados y apoyados, recuerde que en cualquier posición él bebe debe aproximarse al 

seno y no la madre agacharse hacia el niño. 

Consejería de Salud del Gobierno, 2010 opina que:  

El niño debe recostarse en decúbito lateral sobre uno de los antebrazos de la madre, que 

debe ser homólogo de la mama en que será amamantado. Si decide dar de mamar 

sentada, debe poner al bebé lo más cerca posible del pecho. Su cabeza ha de apoyarse en 

el antebrazo y no en el codo, para ello puede ayudar apoyar el brazo con el que se 

sostenga al bebé sobre un cojín. Puede estar más cómoda poniendo los pies sobre un 

taburete o banqueta bajos; pero colocar siempre el cuerpo del bebé frente al de la madre, 

de manera que su nariz quede a la altura del pezón y la cabeza sobre el antebrazo 

1.5.1.1.Posición Sentada o de Cuna. 

Coloque almohadas en los antebrazos de las sillas e indique a la madre que él bebe debe 

tener la cabeza en el ángulo interno de su codo, formando una línea recta con la espalda 
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y cadera. Tómelo con el brazo a acérquelo contra el seno en un abrazo estrecho, 

manténgalo próximo a su cuerpo y en contacto su abdomen con el niño  

1.5.1.2.Posición de Futbol Americano. 

El niño es sostenido sobre el antebrazo de la madre y su cuerpo va hacia atrás mientras 

la cabeza es sostenida por la mano del mismo lado. Se colocara almohadas para ayudar a 

la madre a sostener el peso del cuerpo del niño.  

1.5.1.3.Posición SemiSentada. 

Colocar la cama en posición semifowler, sostenga la espalda con una o dos almohadas 

con el fin de que esta quede recta y las piernas ligeramente dobladas, él bebe estará 

sobre el tórax de la madre, esta posición se la puede utilizar cuando hay heridas 

abdominales (cesárea).  

1.5.1.4.Posición Acostada. 

Si la madre esta acostada en decúbito lateral, utilice almohadas que le den apoyo a la 

espalda disminuyendo así las tensiones que puedan afectar la lactancia, también coloque 

almohadas entre las rodillas o cobijas para elevar el cuerpo del bebe. 

1.5.1.5.Posición de Caballito. 

Aunque poco frecuente, esta posición puede ser muy útil con bebés con dificultades para 

fijar el pecho, bien por retrognatica (maxilar inferior corto o retraído) u otras causas  En 

esta posición conviene que, al introducir el pecho en la boca del bebé, el pezón apunte 

"hacia arriba" en dirección a su paladar, de forma que una buena porción de pecho 

descanse sobre el labio inferior facilitando el agarre(Lawrence & Mosby, 1996). 
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1.6.PROBLEMAS MÁS FRECUENTES DE LA LACTANCIA MATERNA 

Pezones invertidos: la mayoría de ellos pueden ser modificados por maniobras y 

masajes. Las fisuras, agrietamientos y posterior infección del pezón son en gran parte 

prescindibles, evitando el aumento de tensión láctea de los senos. 

Grietas:Dar el pecho tiene que ser algo placentero. No tiene por qué molestar.  Si el 

pezón duele es porque no está en su sitio.  Si no se corrige la postura acaban apareciendo 

grietas en el pezón que si no se curan pueden acarrear otros problemas.  La mejor 

solución para las grietas es prevenirlas y una buena postura tanto de la madre como del 

lactante es la solución.  Si ya han aparecido se debe adecuar  una postura mejor.  Entre 

toma y toma mantener  los pezones bien secos.  No se debería  usar  cremas ni ningún 

tipo de suavizantes  los pezones ya segregan su propia secreción natural, que es la que 

los mantiene en buen estado 

Mastitis:Se producen cuando las obstrucciones no se solucionan, o por infección de los 

conductos.  De no resolverse, pueden acabar en abscesos.  Para evitarlo es necesaria una 

inmediata desobstrucción de los conductos.   Es muy fácil reconocer la mastitis. Se 

forma una especie de dureza roja, dolorosa al tacto y caliente.  Produce dolor al mamar 

que se suele calmar entre toma y toma.   Se siente la misma sensación que cuando se 

tiene una gripe, fiebre, malestar general y dolores musculares.   

El tratamiento sería el mismo que para la obstrucción pero, además, sería necesario que 

un o una profesional valorara la necesidad o no de antibióticos. Estos deben ser tomados 

hasta el final del tratamiento ya que el no hacerlo puede llevar a que la mastitis aparezca 

de nuevo.  El reposo es muy necesario en las mastitis. 

Autoimagen y sexualidad: Existe un grupo de mujeres que están dispuestas a sacrificar 

la lactancia en beneficio de su estética. Muchas mujeres temen que la lactancia arruine la 

figura del pecho. Muchas mujeres se avergüenzan de amamantar en público. 
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Actividad social y trabajo de la madre: Obstáculo considerable tanto para el inicio 

como para el mantenimiento de la lactancia.  Desconocimiento de la madre lactante de la 

protección legal. 

Nuevos valores sociales: A menudo se considera a la lactancia materna como anticuada, 

signo de atraso o como una vulgar práctica campesina.  El biberón se ha convertido en 

un signo deposición.  

La industria: La facilidad de contar con fórmulas cada vez más parecidas física y 

bioquímicamente a la leche humana ha descendido la práctica de la lactancia materna. El 

impacto de la publicidad comercial contrapone al éxito de la crianza natural el beneficio 

de la crianza artificial.  

Eliminación de drogas por la leche: Casi todas las sustancias ingeridas por la madre 

van a aparecer en la leche, existen en la leche materna enzimas que metabolizan a los 

fármacos (acetilación de las sulfas).  Casi nunca es necesario suspender la lactancia 

materna definitiva debido a que la madre esté tomando una droga.  El anticonceptivo 

común de estrógeno y progesterona disminuye el abastecimiento de leche, mientras que 

la progesterona sola reduce su contenido proteínico 

Retención de leche: Si no se vacía bien el pecho la leche se acumula en los conductos 

formando una especie de cordón al tacto, que si no se soluciona, puede dar lugar a una 

mastitis.  

Hay que vaciar bien ese conducto.  El calor local y el masaje dirigido hacia el pezón, 

antes de darle la toma, facilitará su desobstrucción.  El mejor drenaje es el propio bebé 

mamando.  Se debe poner él  bebe  al pecho con una buena postura, cambiando incluso 

al bebé de posición para que la lengua quede en la zona de la obstrucción.  Así puede 

producirse un buen drenaje de la zona obstruida. 

1.6.1. Extracción Manual y Conservación de la Leche Materna. 

La técnica de extracción manual fue desarrollada por una madre que vio la necesidad de 

extraerse la leche por un largo periodo de tiempo por razones médicas.  Descubrió que el 
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reflejo expulso de la leche no funcionaba tan bien como cuando su bebe succionaba de 

manera que se desarrolló un método de masaje y estimulo que ayudara a activar este 

reflejo. Así supo que la clase de éxito es combinar la técnica con el masaje. La leche se 

puede extraer por varias razones: 

 Aumentar la cantidad 

 Prevenir o aliviar el endurecimiento de los senos  

 Para su conservación en situaciones especiales       

 Para continuar la lactancia exclusiva en os hijos de madre trabajadoras o cuando 

la madre o el niño deben ser hospitalizados 

Procedimiento:  

 Elija un ambiente tranquilo y agradable. Su habilidad para relajarse facilitara la 

bajada de leche.  

 Lavarse las manos con agua y con jabón antes de iniciar la extracción. 

 Si el seno está muy congestionado aplique compresas de agua fría si hay 

abundancia y caliente si hay mastitis por 5 o 10 minutos.  

 Coloque la yema de los dedos en la parte superior del seno y realice un 

movimiento circular con los dedos en un mismo punto. Después de unos 

segundos proceda a otra área del seno. 

 Forme una espiral alrededor del seno con el masaje hasta llegar a la areola. (El 

movimiento que se usa es similar al de auto examen de seno). 

 Frote cuidadosamente el pecho desde la parte superior hacia el pezón, de manera 

que le produzca cosquilleo.  

 Continúe este movimiento desde la base del seno al pezón y alrededor del 

mismo,  lo que ayudara a relajar a la  madre y estimulara la eyección de la leche. 
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Para extraer la leche:  

 Coloque el pulgar y el dedo índice y medio aproximadamente 3 o 4 centímetros 

detrás del pezón. Utilice esta medida como guía pues no necesariamente es el 

borde de la areola, esta varía en tamaño de una mujer a otra. Coloque la pulgar 

encina y los dedos debajo del pezón formando una letra “c”.  

 Los dedos deben ser colocados de manera que los depósitos de leche queden 

debajo de ellos.  

 Evite sostener el pecho con la palma de la mano. 

 Empuje los dedos hacia la caja torácica (costillas), evite sepáralos si los senos 

son grandes, primero levántelos y luego empoje hacia dentro.  

 Gire los dedos como imprimiendo la huellas digitales de una hoja de papel. El 

movimiento giratorio oprime y vacía los depósitos de leche sin maltratar los 

tejidos de los senos que son muy sensibles. 

 Recomendar a la madre tener las uñas cortas.  

 Repita rítmicamente el paso anterior para evacuar los seno lactíferos.  Haga rotar 

la posición de los dedos para desocupar todos los depósitos de leche. Use 

primero una mano y luego la otra en cada seno.  

 Recoja en un recipiente plástico y tápelo.  

Se recomienda a la madre:  

 Evitar hacer presión sobre el seno para no provocar hematomas ni lesionar los 

tejidos.  

 Evite halar o presionar el pezón para no propiciar formación de grietas.  

 Evite resbalar los dedos sobre el pecho pues puede causar irritación en la piel. 

 

 

1.6.2. Conservación de la Leche 

La leche materna no tiene preservativos por tanto deben tomarse ciertos cuidados para 

manipular apropiadamente. 
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 Consérvese la leche en un recipiente plástico o con una tapa rosca. (los 

recipientes se deben lavar con jabón y agua caliente). En los vidrios se adhieren 

los factores inmunológicos por lo tanto no se recomiendan. 

 Use un recipiente distinto y limpio cada vez que se extraiga la leche.  

 Inmediatamente después de extraer la leche cierre y marque con una etiqueta al 

recipiente. Ubíquelo en la parte más fría del refrigerador. 

 Mantenga la leche refrigerada por un tiempo no mayor a 48horas, si no tiene 

refrigerados mantenga el recipiente en un sitio fresco protegido de la luz solar 

por un periodo máximo de 8-10 horas en clima frio.  

 Cuando vaya a utilizar la leche extraída caliéntela a baño maría durante unos 

minutos y suministre con taza o cuchara.  

 La leche congelada puede durar hasta tres meses, se debe retirar del congelador y 

dejar hasta que se descongele completamente. 

 Una vez este a temperatura ambiente se calentara en un recipiente por algunos 

minutos al baño maría. (no caliente para descongelar más rápidamente). 

 

1.6.3. Etapas de Alimentación en el Primer Año de Vida 

Infante de 0-6 meses: Sólo se le debe brindar leche materna, suministrada a libre 

demanda, no es necesario dar agua, ni otros líquidos.   

Infante de 6 meses: Se da inicio a la alimentación complementaria, ofreciéndoles a los 

menores jugos de frutas (papaya, mango, melón), preparaciones semi-sólidas como el 

puré de frutas y papillas de cereales en el siguiente orden: arroz, plátano, avena, cebada, 

maíz, y trigo.   

Infante de 7 meses: Se añade puré de vegetales. Estos deben ser cocidos y escogerse los 

de color verde y amarillo intenso ya que son la mejor fuente de vitamina A. 

Infante de 8 meses: A esta edad se agrega las carnes y pollo, las mismas deben ser 

molidas, deshilachadas o raspadas para que el niño pueda tragar, puré de frijoles.   
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Infante de 9 meses en adelante: Se incorporan arroz cocido, macarrones, tortillas, pan, 

huevo, y cítricos, estos últimos introducirlos si el niño no tiene problemas de 

intolerancias.  De allí en adelante el niño ya estará listo para incorporarse en la dieta 

familiar. 

1.6.4. Alimentación Complementaría. 

A partir de los seis meses de edad, el bebé requiere mayores cantidades de nutrientes 

específicos, como hierro, calcio y vitaminas A, Cy D, que la leche materna no logra 

cubrir durante esta etapa.   Por ello, es vital ofrecerle una dieta variada que supla dichos 

nutrientes para favorecer el crecimiento y el desarrollo del niño, sobre todo en estos 

meses de progresos y adquisición de habilidades, como sentarse (a los seis meses), 

gatear (a los ocho), pararse (a los diez) y caminar (al año).  

La alimentación complementaria se define como la transición gradual de la ingesta 

exclusiva de leche a otro tipo de alimentos.  La idea es favorecer no sólo el desarrollo de 

los diferentes órganos del sistema digestivo del bebé, sino su sentido del gusto a través 

de las papilas gustativas.  Si usted no lo acostumbra a masticar o a tragar, lo vuelve 

perezoso y, en el futuro, tendrá que darle todo licuado para evitar que se atore. 

En el inicio de la alimentación complementaria deben tenerse en cuenta la madurez 

fisiológica e inmunológica del infante.  Es necesario, por ejemplo, que el pequeño sea 

capaz de deglutir, sostenga la cabeza y el tronco, su intestino tolere los sólidos que 

ingresen al aparato digestivo y su riñón esté en la capacidad de filtrar con mayor eficacia 

las sustancias de desecho.  

Es importante considerar, además, que la introducción prematura de alimentos sólidos en 

la dieta del bebé (antes de los seis meses) lo predispone al desarrollo de alergias 

alimentarias, especialmente si en su familia existen antecedentes.  Según los expertos, 

estas son las señales que le indican el momento ideal para el inicio de la alimentación 

complementaria:  
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 El pequeño es capaz de mantener una posición sedente (sentado) con poco 

apoyo. 

 Controla su cabeza.  

 Soporta su peso con los antebrazos.  

 Alcanza un objeto y los alimentos de la mano de su mamá.  

 Se lleva las manos o los objetos a la boca.  

 Explora sus dedos y puños.  

 Abre la boca cuando roza una cuchara con sus labios.  

 Carece del reflejo de extrusión: empujar la lengua hacia fuera.  

 Es capaz de desplazar el alimento hacia atrás y deglutirlo. 

 

1.6.5. Beneficios de la Leche Materna 

Los beneficios de la madre contrae el útero protege contra el cáncer ovario y seno, se 

reduce la depresión post parto. Se facilita la recuperación física del parto. La madre 

aprende a interpretar más rápidamente y mejor las necesidades del bebe en cada 

momento, proporciona al niño /a anticuerpo protege contra enfermedades infecciosas 

ayuda a la economía familiar evitando la compra de fórmulas especiales de alto costo. 

La leche materna es una sustancia viva, contiene tantas células como la propia sangre. 

En algunas sabias culturas milenarias como en la India se la denomina “sangre blanca”. 

Los beneficios para la salud de la madre o el bebé, así como sus beneficios en el ámbito 

familiar, económico o social, se usan a menudo como argumento para la promoción de 

la lactancia materna”(Rojas, 2010). 

1.6.5.1.Beneficios Emocionales. 

Son las ventajas psicológicas. Se supone que la lactancia materna es agradable, el efecto 

de la oxitócica disminuirá el estrés y por lo tanto, hay menor riesgo de depresión 

postparto. Aumenta la autoestima materna y mejora o intensifica el vínculo madre-hijo. 

La madre si da leche materna, tranquiliza o consuela al niño y se siente protegido. 
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El vínculo que se establece durante el amamantamiento no sólo le da cariño al bebé, 

también le va creando sentimientos de seguridad que se traducirá a medida que crece en 

una mayor confianza en sí mismo.  

1.6.5.2.Beneficios Nutricionales 

La leche materna es la alimentación más completa para los lactantes. Tiene la 

composición ideal de agua, azúcares, grasa y proteínas que el bebé precisa para un 

crecimiento y el desarrollo óptimo. Evita, también, una ganancia excesiva de peso por lo 

que previene la obesidad en edades posteriores.  

Se ha identificado una proteína (adiponectina) en la leche materna que parece proteger 

de la obesidad, la diabetes y afecciones arteriales coronarias. Algunos estudios sugieren 

que los niños o lactantes prematuros alimentados con leche materna presentan un mayor 

desarrollo cerebral y mayor inteligencia que los que son alimentados con leche artificial.  

La digestión de los niños que toman leche materna, generalmente, es mejor que la de los 

que toman leches artificiales.  

1.6.5.3.Beneficios Inmunológicos 

La leche de madre contiene los niveles más altos de estas propiedades inmunológicas. 

La leche materna es especialmente beneficiosa para los bebés de alto riesgo, ya que es 

más probable que estos niños (as) estén expuestos a infecciones: 

Gastrointestinales, respiratorias, de oído y urinarias con mayor facilidad, por los que 

estos bebé alimentados con leche materna tienen menos posibilidades de contraer diarrea 

o enfermedades intestinales graves durante su permanencia en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales. La leche materna es de fácil digestión lo cual cobra mayor 

importancia en los prematuros ya que es el alimento nutritivo que el bebé digerirá con 

mayor facilidad.  

Es importante para cualquier bebé, pero es especialmente beneficioso para el aparato 

digestivo inmaduro de un prematuro.  
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El bebé utiliza menos energía y asimila mejor los ingredientes básicos de la leche 

materna, de manera que los nutrientes, los factores inmunológicos y todos los demás 

"ingredientes" de la leche materna nutren las funciones fisiológicas del bebé y estimulan 

su crecimiento y desarrollo. 

1.6.5.4.Beneficios Odontológicos. 

La lactancia ayuda al desarrollo correcto de los músculos faciales y los huesos maxilares 

del bebé. Cuando se produce la salida de los dientes de leche o dentadura primaria, los 

músculos de la cara, lengua y la forma de los maxilares juegan un papel muy importante 

en la posición de los dientes permanentes, aunque éstos aparecerán en la boca solamente 

varios años más tarde. Evita las caries del biberón son muy destructivas que se producen 

por contacto prolongado de los dientes del bebé con los líquidos del biberón.  

1.6.6. Asociación con el Destete y los Conocimientos Creencias y Aptitudes 

Respecto de la Lactancia Materna Exclusiva. 

En las áreas rurales de Ecuador, el destete, asociado a una valoración diferencial de los 

sexos, sirve como medida de control demográfico. Como señala Me. Kee (1987), en esa 

zona las mujeres son destetadas a temprana edad, y a los hombres se les suministra 

alimentación de pecho prolongadamente, lo que fomenta una mayor mortalidad de la 

población infantil femenina, conllevando a un descenso a largo plazo de la tasa global de 

fecundidad; aunque es posible que sea una forma de revertir la tendencia a la sobre 

mortalidad masculina.  Estas diferencias en la lactancia de varones y mujeres, aunque no 

expresada en términos de duración sino de frecuencia e intensidad de la lactancia.   En 

este caso, el énfasis en la frecuencia tendería a reducir la diferencia en la mortalidad 

infantil por sexo, la cual" es mayor en el primer mes de la vida, lo que está relacionado 

con el origen biológico de este fenómeno; y además resulta como una especie de 

compensación frente al hecho también biológico que son concebidos mayor número de 

varones que niñas" manteniendo esta última situación, los efectos demográficos 

similares a los ya señalados. 
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La política de OPS/OMS de propiciar el "alojamiento conjunto "intrahospitalaria de la 

madre y el niño (OPS/OMS, 1992) tiende a facilitarla puesta en práctica del inicio 

temprano de la lactancia.  Al iniciarse ésta de inmediato se evitaría la necesidad de 

intensificar posteriormente a succión para elevar nuevamente los niveles necesarios de 

oxitócica en el organismo de la madre, posibilitando, además, el arreglo de lactancia a 

horarios, práctica común entre madres norteamericanas(Harell, 1981). 

Más  allá de que esto sea recomendado o no por los médicos.  Por otra parte, la succión 

continua durante 4 a 6 meses aseguraría entre 9.8 y 12.7 meses de lapso antes del 

siguiente embarazo, aplicando las fórmulas propuestas por Goldman y otros.   El efecto 

se incrementaría debido a la exclusividad de la lactancia, que promueve que la 

frecuencia de succión sea suficientemente alta, al no haber algún otro alimento o líquido 

que reduzca el apetito del infante.  

1.6.6.1.Uso de Biberón 

Generalmente el tetero se introduce en el primer mes de vida para llenar al niño que no 

queda completamente satisfecho con la leche materna.  En el tetero se introduce 

inicialmente leches de vaca en polvo reconstituidas y posteriormente se acompaña de 

frutas o coladas.  La imagen cultural del niño sano, es la del niño gordo, y esto para las 

madres se logra introduciendo el tetero de manera temprana.  El tetero facilita el destete 

más temprano y es una ayuda para las madres que trabajan: "Con el tetero se llenan", 

"Empiezo a trabajar y no puedo estar pendiente de ellos, lo dejo con el tetero y después 

ya no cogen el seno, el destete de los niños que reciben tetero es más rápido, se adaptan 

a no tener el seno y cuando empiezan a dejar el seno se les da más comida". 

1.6.6.2.Relación entre  Dieta y Estado Nutricional 

Los niños presentan menores promedios de talla-para-edad que las niñas, mientras que 

no se encuentran diferencias por género en el indicador de peso-para-talla.  El estado 

nutricional de los niños del estudio se deteriora significativamente después de los 12 

meses, siendo mayor la proporción de desnutrición crónica en los niños (25%) que en las 

niñas (17%).   
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Mejores promedios en los dos indicadores se observaron entre los que iniciaron la 

alimentación complementaria después de los 4 meses. 

En los niños la lados parcialmente y no-lactados en los primeros 6 meses de vida, la 

introducción de coladas fortificadas se asocia con me estado nutricional, mientras que 

una asociación contraria se presenta con la introducción de leche de vaca.  La 

introducción de sólidos, coladas no fortificadas y el uso de biberón en los primeros 6 

meses no se relacionan con el estado nutricional de los niños de 6 a 18 meses. 

 Mientras más avanzan los países del primer mundo, los índices de lactancia materna 

disminuyen, debido a la popularidad que adquieren las fórmulas o leches artificiales. El 

valor de la lactancia materna, tanto para las lactantes como para sus hijos, es que provee 

de beneficios nutricionales e inmunológicos que necesita el recién nacido, esos 

nutrientes no han podido ser reproducidos por ninguna leche de fórmula existente. 

La leche materna disminuye la incidencia de diarrea, infecciones respiratorias bajas, del 

tracto urinario, otitis media, bacteriemia, meningitis bacteriana, etc.  Otros estudios 

señalan que protege contra el síndrome de muerte súbita infantil, diabetes mellitus 

insulina dependiente, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, enfermedades alérgicas, 

entre otros males. 

Las sociedades desarrolladas no dan facilidades para que la madre decida dar el seno.  

Hay algunos hospitales que, con el objetivo de disminuir los costos, no le ofrecen a la 

madre asesoría especializada que le oriente en lactancia.  Sobre todo, en las primeras 

semanas después de dar a luz.  Otra dificultad radica en que la mujer debe retornar a 

trabajar luego del parto.  

En el Ecuador, las leyes le dan a la madre tres meses de permiso posparto.  Luego, a 

partir del cuarto mes, tiene dos horas diarias de lactancia por nueve meses, hasta 

completar un año.  La lactancia está contraindicada en muy pocas circunstancias.  Por 

ejemplo, las mujeres HIV positivas no pueden dar el seno (excepto en lugares donde 

debido a las condiciones socioeconómicas muy malas, no hay disponibilidad de 
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leche de fórmulas), tampoco aquellas que tienen tuberculosis activa no tratada, 

drogadictas o alcohólicas, aquellas que toman ciertas medicinas  que, a través de la 

leche, puedan afectar al niño o las que siguen algún tratamiento de cáncer al seno. 

Tampoco está indicada en infantes con  una enfermedad metabólica denominada 

galactosemia. 

La lactancia ayuda prevenir el embarazo durante los seis meses siguientes al parto, 

siempre y cuando no se haya presentado ya la primera regla.  Si la paciente quiere algún 

método contraceptivo adicional, existen métodos no hormonales (preservativos o 

dispositivos intrauterinos) y hormonales.  Entre estos, se usan los que tienen 

progesterona y que sean administrados por vía oral, intramuscular, como implantes o 

como dispositivos intrauterinos(Jijon, 2016). 

 

1.7.PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es un método sistemático de brindar cuidados 

humanistas eficientes centrados en el logro de resultados esperados, apoyándose en un 

modelo científico realizado por un profesional de enfermería.  Es un método sistemático 

y organizado para administrar cuidados individualizados, de acuerdo con el enfoque 

básico de que cada persona o grupo de ellas responde de forma distinta ante una 

alteración real o potencial de la salud. Originalmente fue una forma adaptada de 

resolución de problemas, y está clasificado como una teoría deductiva en sí misma. 

1.7.1. Teoría de Dorotea Orem 

Orem define su modelo como una teoría general de enfermería "El auto cuidado es una 

actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una conducta que 

existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, 

hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio 

desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar".   Estos 

principios conducen a los siguientes pasos para la protección, promoción y apoyo a los 

servicios de maternidad respetuosos con la madre.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
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 Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia natural que se ponga 

en conocimiento de todo el personal de atención de salud. 

 Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia natural 

y la forma de ponerla en práctica. 

 Mostrar a las madres como se debe dar de mamar al niño y como mantener la 

lactación incluso si han de separarse de sus hijos.  

 Dar al recién nacidos la leche materna exclusiva, sin ningún otro alimento o 

bebida.  

 Fomentar la lactancia natural a demanda.  

 Promover la lactancia materna exclusiva  

 Evitar alimentar a los recién nacidos con fórmulas  nutricionales  

 Utilizar las técnicas correctas para amamantar al niño  

 Dar lactancia materna según las necesidades del niño.  

 Mantener la higiene de los pezones 

 

1.7.2. Valoración del Patrón Nutricional Metabólico y de   Rol/Relaciones. 

El recién nacido se valora en cuanto a la edad, peso, crecimiento y desarrollo, 

disposición y habilidad para alimentarse, patrones de alimentación y sueño.  

 Valorar el estado de bienestar del recién nacido al iniciar el primer contacto con 

su madre. 

 Valorar aspectos funcionales del recién nacido y su integración con el medio, 

por lo cual el hábitat familiar, la adaptación familiar y sus progenitores deben 

adecuarse al proceso del amamantamiento.  

 La madre se valora en cuanto a su capacidad física y disposición psicológica 

para alimentar a su hijo/a, el conocimiento y la habilidad para lactar y el 

autocuidado. 

 Valorar en la madre los conocimientos sobre el recién nacido/a y las habilidades 

que le faciliten la entrega de la leche materna. 



40 
 

 Valorar las destrezas maternas en el manejo del recién nacido y de la niña o  

niño para reconocer signos importantes que le ayuden a determinar si la 

alimentación está funcionando adecuadamente.  

 

1.7.3. Diagnóstico de Enfermería 

 Leche materna insuficiente 

 Separación madre/hijo 

 Interrupción de la lactancia materna 

 Falta de conocimiento acerca de la obtención y almacenaje de la leche materna 

1.7.4. Planificación 

 La intervención debe estar dirigida a prestar el apoyo oportuno que entregue la 

información correcta y práctica en el momento adecuado. 

 Apoyo emocional que responda a las necesidades de la madre lactante. 

Intercambio de experiencias entre las madres que amamantan para desarrollar la 

autoconfianza y seguridad que les permita llevar el proceso de lactar con éxito.  

1.7.5. Ejecución 

 Apoyar y favorecer la lactancia materna.  El apoyo profesional debe ser 

personalizado y humanizado, activo y oportuno, respetando la decisión materna.  

 Facilitar el contacto madre _hijo en los primeros momentos de la vida de acuerdo 

con el estado de bienestar del recién nacido y el estado general de la madre y su 

deseo de amamantar.  

 Consejo y apoyo en la primera toma con la colocación del recién nacido al pecho 

lo más pronto posible, en contacto piel con piel con su madre, para estimular la 

inducción hormonal.  

 Favorecer la lactancia materna durante la estadía intrahospitalaria.  
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 Alojamiento conjunto de la madre y el niño/a desde temprano para aprovechar el 

calostro y evitar la administración de suplementos líquidos.   

 Información de apoyo mediante charlas educativas, material de difusión, 

demostración de técnicas. Los cuidados que ofrece el personal de salud a la 

madre que lacta le infunden confianza en su proceso de amamantamiento, el cual 

será de mejor calidad.  

 Favorecer la lactancia materna en el momento del alta.  

 Mantenimiento de la lactancia materna: contacto y asesoramiento permanente a 

la madre que lacta en las diferentes oportunidades como, el control del recién 

nacido y de la madre en su centro de salud, educación sobre autocuidado y 

crianza, incluyendo al padre, quien adquiere un rol protector, así como educación 

a la familia. 

1.6.2. Evaluación 

 Del proceso de lactancia materna: evaluación nutricional del recién nacido, salud 

materna, extracción de leche, vínculo y apego.  

 De las complicaciones: ingurgitación mamaria, acoplamiento incorrecto del niño 

al pecho, grietas del pezón, mastitis, absceso mamario.  

 Además de los cuidados, el aumento sostenido de la lactancia materna se puede 

obtener con la promoción mediante diversas acciones educativas, recreativas, 

informativas, etc., con la participación de profesionales, organizaciones 

voluntarias pro-amamantamiento y la comunidad misma (Science, 2012). 
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CAPITULO II 

2. METODOLOGÍA. 

2.1. DISEÑO METODOLÓGICO. 

Tipo de estudio. 

Esta investigación fue de tipo descriptivo por medio del cual se conoció  la realidad de la 

problemática presente, para llegar al análisis y dar respuesta a las interrogantes 

planteadas. 

Diseño de estudio. 

Descriptivo y de corte transversal durante el periodo  Octubre  - diciembre del año  2013 

Área de estudio. 

La investigación se desarrollara en el Sub Centro de Salud 29 de Noviembre de la 

Ciudad de Santa Rosa perteneciente  a la provincia de El Oro en el periodo comprendido 

de Octubre - Diciembre   2013. 

Posee accesos de servicios básicos en un 60%, el Sub Centro para la atención de salud 

cuenta con un nivel de complejidad, atención primaria. El Sub centro de Salud cuenta 

con los siguientes servicios: 

 Medicina General 

 Obstetricia 

 Odontología 

 Enfermería 

 Vacunatorio 

 Departamento de Estadística 

 Farmacia 

El tipo de atención que brinda el Subcentro de salud es: consulta externa y emergencia 
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2.1.1. Universo y Muestra. 

Para el presente estudio de investigación se trabajara con las madres lactantes que 

asisten a los controles en el Sub Centro de Salud 29 de Noviembre del cantón Santa 

Rosa.  La muestra estuvo conformada por 63 madres lactantes. 

2.1.2. Métodos, Técnicas e Instrumentos. 

El proceso se desarrollara en tres fases: 

2.1.2.1. Fase de Investigación 

Método. 

El método a utilizarse es el científico deductivo ya que a partir de la teoría se sustentaran 

los resultados. 

Deductivo. 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar ordenadamente cada 

uno de ellos por separado. 

Analítico. 

Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

Sintético. 

La unión de elementos para formar un todo. 

2.1.2.2. Técnicas. 

La técnica de recolección de la información es mediante encuesta aplicada a las madres 

lactantes de la comunidad 29 de noviembre. 
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2.1.2.3. Instrumentos 

Encuesta que se basa en las siguientes variables: 

 Características individuales 

 Beneficios 

 Factores: socio-culturales 

2.1.2.4. Procedimiento de la Recolección de Datos. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Autorización del Director del S.C.S 29 de Noviembre 

2. Buscar datos estadísticos 

3. Aplicar guía de encuesta 

4. Organización de datos 

 

2.2. FASE DE INTERVENCIÓN 

En esta fase se ejecutara un programa educativo dirigido a las madres lactantes que 

asisten a los controles al S.C.S “29 de noviembre” del Cantón Santa Rosa 

2.2.1. Técnica 

Se utilizara la técnica de exposición oral sobre los beneficios de la  lactancia materna,  

así como también se ofertaran los servicios de salud que brinda actualmente en 

diferentes establecimientos del Ministerio de Salud Pública. 
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2.3. TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Los datos que serán recolectados para luego ser tabulados por medio del programa de 

Statgraphics Plus 5 , Excel y  presentados en cuadros de doble entradas y simples, 

analizados por medio de porcentajes, para luego realizar la explicación e interpretación 

de los resultados, los mismos que servirán de base para la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 

2.4. RECURSOS EMPLEADOS 

2.4.1. Recursos Humanos 

El investigador 

2.4.2Equipos 

 Laptops  HP 

 Cámara fotográfica marca  Sony de 14 mega pixeles. 

 Calculadora 

 Impresora LX – 300 

 

2.4.1.1. Materiales 

 Tableros  

 Cuestionarios de encuestas  

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 
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CAPITULO III 

3. RESULTADOS 

 

3.1.ANALISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CUADRO 1: EDAD DE LAS MADRES DE FAMILIA RELACIONADA  CON  

LOS TIPOS DE ALIMENTOS SUMINISTRADOS AL BEBE 

Edad  

TIPOS DE ALIMENTOS 

Total % 

Seno 

Materno % 

Leche de 

Tarro % Colada % 

Seno 

Materno 

y Leche 

de Tarro % 

15 - 19 
8 29,63 4 28,57 5 45,45 4 36,36 21 33,33 

20 - 25 
10 37,04 6 42,86 4 36,36 5 45,45 25 39,68 

26-30 6 22,22 3 21,43 2 18,18 1 9,09 12 19,05 

31 - 36 
3 11,11 1 7,14 0 0,00 1 9,09 5 7,94 

Total 27 42,86 14 22,22 11 17,46 11 17,46 63 100,00 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres 

Elaborado: Katty Tenesaca. 

 

De las madres de familias encuestados que dijeron amamantar a sus bebes con seno 

materno , el porcentaje mayoritario (37,04 %) se encuentra en un rango de edad de 20 – 

25, de las que alimentan a sus bebes con leche de tarro, la mayoría (42,86 %) se 

encuentran en edades entre 20 – 25 , la mayoría  que alimentas a sus bebes con colada 

(45,45 %) tienen edad entre 15 -19 años y  de aquellas que mezclan los alimentos (Leche 

materna y Leche de Tarro) la mayoría ( 45,45 %) se encuentran en edades de 20 – 25 

años. 
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CUADRO 2: EDAD DE LAS MADRES DE FAMILIA  RELACIONADA CON LA 

OCUPACIÓN DE LAS MADRES DE FAMILIA 

 

Edad  

OCUPACIÓN DE LAS MADRES DE FAMILIA 

Total % 

Ama 

de casa % Empleada % Estudiante % Profesional % 

15 - 19 6 27,2 10 71,43 5 45,4 0 0 21 33,3 

20 - 25 12 44,4 5 35,71 6 54,5 2 15,3 25 39,6 

26-30 3 11,1 4 28,57 3 27,2 2 15,3 12 19,0 

31 - 36 1 3,7 1 7,14 1 9,0 2 15,3 5 7,9 

Total 22 34,9 20 31,75 15 23,8 6 9,5 63 100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres 

Elaborado: Katty Tenesaca. 

 

De las madres de familias encuestados que dijeron ser amas de casas, el porcentaje 

mayoritario (44,4 %) se encuentra en un rango de edad de 20 – 25, de las que son 

empleadas privadas, la mayoría (71,43 %) se encuentran en edades entre 15 - 19, la 

mayoría  que son estudiantes  (54,54  %) tienen edad entre 20 - 25 años y  de aquellas 

que dijeron ser profesionales, la mayoría (15,3 %) se encuentran en edades de 20 – 36 

años. 
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CUADRO 3:EDAD DE LAS MADRES DE FAMILIA  RELACIONADA CON EL 

TIEMPO DE LACTANCIA MATERNA DEL BEBE 

Edad  

TIEMPO DE AMAMANTAMIENTO DEL BEBE 

Total % 

3 

Meses % 

6 

Meses % 1 Año % Nunca % 

15 - 19 5 41,66 8 57,14 6 54,55 2 15,38 21 33,33 

20 - 25 4 14,81 9 64,29 12 23,1 0 0 25 39,68 

26-30 3 11,11 4 28,57 4 9,09 1 7,69 12 19,05 

31 - 36 0 0 1 7,14 4 36,36 0 0 5 7,94 

Total 12 19,048 22 34,921 26 41,3 3 4,76 63 100 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres 

Elaborado: Katty Tenesaca. 

 

De las madres de familias encuestados que dijeron amamantar a sus bebes 3 meses, el 

porcentaje mayoritario (41,66 %) se encuentra en un rango de edad de 15 - 19, de las que 

amamantaron a sus bebes durante 6 meses, la mayoría (64,29 %) se encuentran en 

edades entre 20 - 25 , la mayoría  que amamantaron a sus bebes durante 1 año   (54,55 

%) tienen edad entre 15 - 19 años y  de aquellas que dijeron nunca amamantar a sus 

bebes, la mayoría ( 15,38 %) se encuentran en edades de  15 – 19 años. 
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CUADRO 4:EDAD DE LAS MADRES DE FAMILIA  RELACIONADA CON LA 

LACTANCIA DEL BEBE DURANTE EL PADECIMIENTO DE ALGUNA 

ENFERMEDAD 

 

Edad  

LACTANCIA DEL BEBE 

DURANTE EL PADECIMIENTO 

DE ALGUNA ENFERMEDAD 

Total % Si % No % 

15 - 19 20 31,746 1 33,333 21 33,3 

20 - 25 23 36,508 2 66,667 25 39,7 

26-30 12 19,048 0 0 12 19 

31 - 36 5 7,9365 0 0 5 7,94 

Total 60 95,238 3 5 63 100 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres 

Elaborado: Katty Tenesaca. 

 

De las madres de familias encuestados que dijeron SI amamantar a su bebe cuando este 

enferma, el porcentaje mayoritario (36,5 %) se encuentra en un rango de edad de 20 - 25, 

de las que amamantaron a sus bebes y dijeron NO amamantar a sus bebes durante el 

padecimiento de una enfermedad, la mayoría (66,66 %) se encuentran en edades entre 20 

- 25años. 
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CUADRO  5: ESTADO CIVIL RELACIONADO CON LA EDADES DE LAS 

MADRES DE LOS BEBES QUE ACUDEN A CONSULTA DE PEDIATRÍA EN EL 

SUBCENTRO DEL BARRIO 29 DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN SANTA ROSA 

Edad  

ESTADO CIVIL  

Total % Solteras % Casada  % 

Unión 

Libre % 

15 - 19 7 50 6 42,86 8 72,7 21 33,3 

20 - 25 4 14,81 10 71,43 11 100 25 39,7 

26-30 2 7,41 6 42,86 4 9,09 12 19 

31 - 36 1 3,70 1 7,14 3 27,3 5 7,94 

Total 14 22,22 23 36,51 26 41,3 63 100 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres 

Elaborado: Katty Tenesaca. 

En el cuadro 5 podemos apreciar que las madres de familias encuestados que dijeron ser 

solteras, el porcentaje mayoritario (50 %) se encuentra en un rango de edad de 15 - 19, 

de las que son casadas, la mayoría (71,43 %) se encuentran en edades entre 20 - 25 , la 

mayoría  que viven en unión libre (72,7  %) tienen edad entre 15 - 19 años. 
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CUADRO 6: EDAD DE LAS MADRES DE FAMILIA RELACIONADO CON EL 

NIVEL DE EDUCACION DE LAS MADRES DE LOS QUE ACUDEN A 

CONSULTA DE PEDIATRÍA EN EL SUBCENTRO DEL BARRIO 29 DE 

NOVIEMBRE DEL CANTÓN SANTA ROSA 

Edad  

  

NIVEL DE EDUCACIÓN Total 

  

% 

  Primaria % Secundaria % Universidad % 

15 - 19 14 58,33 6 42,85 1 9,09 21 33,3 

20 - 25 4 14,81 15 55,55 6 30 25 39,7 

26-30 4 14,81 3 21,42 5 11,4 12 19 

31 - 36 2 7,40 1 7,14 2 18,2 5 7,94 

Total 24 38,09 25 39,68 14 22,2 63 100 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres 

Elaborado: Katty Tenesaca. 

 

El cruce de variable edad con nivel de educación dio como resultado que  las madres de 

familias encuestados que dijeron haber estudiado la primaria, el porcentaje mayoritario 

(58,33 %) se encuentra en un rango de edad de 15 - 19, de las que  han estudiado la 

secundaria, la mayoría (55,55 %) se encuentran en edades entre 20 - 25, y la  mayoría  

las que han cursado la universidad  (30 %) tienen edad entre 20 - 25 años. 
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CUADRO 7: ESTADO CIVIL  RELACIONADO CON EL NÚMERO DE HIJOS EN 

EL DE LAS MADRES DE LOS QUE ACUDEN A CONSULTA DE PEDIATRÍA EN 

EL SUBCENTRO DEL BARRIO 29 DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN SANTA 

ROSA 

 

Estado 

civil 

NÚMEROS DE NIÑOS DENTRO DE LA FAMILIA 

Total % Uno % Dos % Tres % + de Tres % 

Soltera 5 33,33 8 57,14 3 27,3 1 7,69 17 26,98 

Casada 4 14,81 4 28,57 7 63,6 0 0 15 23,81 

Unión 

Libre 6 22,22 5 35,71 19 43,2 1 7,69 31 49,21 

Total 15 23,81 17 26,98 29 46 2 3,17 63 100 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres 

Elaborado: Katty Tenesaca. 

La interacción de las variables estado civil con el número de niños en el hogar, nos 

indica que las madres que dijeron tener un niño en el hogar (33,33 %) son solteras, las 

que tienen dos (57,14 %) son solteras, las que tienen tres niños en el hogar la mayoría 

(63,6%) son casadas y las que tienen más de tres niños en el hogar (7,69 %) son solteras 

o viven en unión. 
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CUADRO 8: NIVEL DE EDUCACIÓN   RELACIONADO CON EL 

CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA DE LAS 

MADRES DE LOS QUE ACUDEN A CONSULTA DE PEDIATRÍA EN EL 

SUBCENTRO DEL BARRIO 29 DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN SANTA ROSA. 

Beneficios 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Total % Primaria % Secundaria % Universidad % 

Conoce  7 26,92 8 57,14 15 136 30 47,6 

Desconoce 14 51,85 5 18,51 1 5 20 31,7 

Poco 

conoce 5 18,51 3 21,42 5 11,4 13 20,6 

Total 26 41,27 16 25,39 21 33,3 63 100 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres 

Elaborado: Katty Tenesaca. 

El nivel de educación de las madres de familia es un factor importante en el 

conocimiento de los beneficio de la lactancia materna de los bebes, tal es el caso que el 

porcentaje más bajo de desconocimiento es en la madres universitarias y el porcentaje 

más alto (51,85 %) en aquellas madres que solo cursaron la instrucción primaria. 
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CUADRO 9: NIVEL DE EDUCACIÓN   RELACIONADO CON EL 

CONOCIMIENTO DE LAS TÉCNICAS CORRECTAS DE AMAMANTAR A SUS 

BEBESDE LAS MADRES DE LOS QUE ACUDEN A CONSULTA DE PEDIATRÍA 

EN EL SUBCENTRO DEL BARRIO 29 DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN SANTA 

ROSA 

TécnicasCorrectas 

de Amamantar 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Total % Primaria % Secundaria  % Universidad % 

Conoce  5 20 9 64,28 25 96,2 39 61,9 

Desconoce 20 74,07 3 11,11 1 3,8 24 38,1 

Total 25 39,68 12 19,04 26 41,3 63 100 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres 

Elaborado: Katty Tenesaca. 

El nivel de educación tiene fundamental importancia en el conocimiento de las correctas 

técnicas de amamantar a sus bebes, los mayores porcentajes de conocimiento sobre estas 

técnicas, están en las madres con nivel de educación  secundario y superior y las madres 

con nivel de educación primario en su mayoría desconocen las técnicas correctas de 

alimentar con leche materna a su bebe.  
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4. CONCLUSIONES 

 

 

- La duración óptima de la lactancia exclusiva es clara, al menos hasta los seis 

meses de edad del bebe. 

 

- Se ha determinado que las consultas pediátricas a las que asisten las madres con 

sus bebes, se evidencia que  incrementaron de los conocimientos de las madres 

sobre los beneficios que posee  la lactancia materna,  el aumento va desde un 

63,49 % hasta un 98,41 %, existiendo un incremento del 34,92 % los cual se le 

atribuye a las charlas y recomendaciones impartidas por el personal médico del 

Subcentro de Salud del barrio 29 de Noviembre del cantón Santa Rosa. 

 

- Los  conocimientos sobre las correctas técnicas para dar lactancia materna a los 

niños tuvo un incremento significativo entre el pre y post test, el incremento fue 

del 52,38 %, lo cual se le atribuye a las charlas y recomendaciones del personal 

médico del Subcentro de Salud del barrio 29 de Noviembre  del cantón Santa 

Rosa. 

 

- Las madres de familia al término del periodo de la presente investigación nos 

muestra que existe un incremento en los conocimientos de las madres en relación 

a las propiedades preventivas de enfermedades de la leche materna,  en el pre test 

se obtuvo un 68,25 % que dijo si conocer de estas propiedades y en el post test 

fue de 87,3 %, existiendo un incremento del 19,05 %. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda la  lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de 

vida por ser  fundamental para el desarrollo y la salud de los recién nacidos. Este 

dato es corroborado por  la Organización Mundial de la Salud. Pero, a pesar de 

que muchos países apoyan esta recomendación, los estudios demuestran que se 

trata de una recomendación muy difícil de cumplir, tanto para los países 

desarrollados como para los que están en vías de desarrollo. 

 

- Se debe alimentar al bebe con lactancia materna, desde el punto de vista 

estomatológico, contribuye notablemente en el crecimiento y desarrollo del 

aparato masticatorio, evita la adquisión de hábitos bucales deformantes, mejora 

la oclusión en etapas posteriores del desarrollo infantil, previene anomalías 

dentomaxilofaciales y contribuye a la prevención de caries dentales. 

 

- La lactancia materna crea lazos afectivos entre hijo – madre, que probablemente 

el mejor momento del destete dependa de cada día y del momento en que ambos 

estén preparados para ello, con una madre informada sobre los beneficios de la 

lactancia y apoyada por el equipo de salud para iniciarla y mantenerla. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Modelo de  encuesta aplicado en la presente investigación 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

PRE TEST 

 

La leche materna es la mejor leche para criar a su hijo,  por este motivo las invito a 

participar en esta investigación. Con la finalidad de promover la LACTANCIA 

MATERNA.  Por tanto me gustaría que me  ayudara en sus respuestas, siempre 

garantizándole la más completa seguridad que no se divulgarán los datos y solo se 

utilizarán con fines investigativos.  

 

Gracias. 

 

1. DATOS GENERALES DE LA MADRE. 

 

Edad ____ años. 

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD. 

 

 Primaria.  

 

Secundaria.   

 

Universitario. 

 

OCUPACIÓN.  

 

Ama de casa 

 

Empleada 

 

Estudiante /Profesional 
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ESTADO CIVIL. 

 

 Soltera.  

 

 Casada.  

 

Divorciada. 

 

 Unión libre 

 

NUMERO DE HIJOS 

 

1 

2 

3 

4 O MÁS 

 

 

2 HASTA QUE EDAD DIO DE AMAMANTAR A SU BEBE? 

 

a) hasta 3 meses 

 

b) hasta 6 meses 

 

 

c) hasta el año 

 

d) nunca 

 

 

3USTED CONOCE LOS BENEFICIOS DE LA LECHE  MATERNA? 

 

SI                                                                              NO 

 

4 CONOCE LA TECNICA PARA DAR DE LACTAR? 

 

SI                                                                             NO 

 

5 USTED SABE QUE HACER CON LA LACTANCIA CUANDO LA MADRE 

TRABAJA? 

 

a) Le da  Fórmula (leche de tarro) 

 

b) deja la leche materna  en un recipiente y la calienta 

 

 

c) no sabe qué hacer 
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6 POR SU  ESTÉTICA,  USTED QUE PREFERIRIA USAR 

 

           BIBERON                                            SENO MATERNO 

 

7  CONOCE LOS COMPONENTES QUE TIENE LA LECHE MATERNA? 

 

SI                                                        NO 

 

8 CONOCE USTED QUE LA LECHE MATERNA AYUDA A PREVENIR 

ENFERMEDADES COMO DIARREA  

 

 

SI                                                       NO 

 

9  SABIA USTED QUE AL AMAMANTAR A SU BEBE CREA UN LAZO 

AFECTIVO? 

 

SI                                                      NO 
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Anexo 2: 

GUIA EDUCATIVA SOBRE LACTANCIA MATERNA PARA  

MADRES CON NIÑOS MENORES DE D0S AÑOS 

LACTANCIA MATERNA 

 

 La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los 

nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. 

Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de 

buena información y del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud.  

 

 La OMS recomienda el calostro (la leche amarillenta y espesa que se produce al 

final del embarazo) como el alimento perfecto para el recién nacido, y su 

administración debe comenzar en la primera hora de vida. Se recomienda la 

lactancia exclusivamente materna durante los primeros 6 meses de vida. Después 

debe complementarse con otros alimentos hasta los dos años.  

 

 El cáncer de ovario es la quinta causa principal de muerte por cáncer en las 

mujeres, con sólo un 20 % detección temprana de los tumores. El cáncer de 

ovario puede ser difícil de detectar debido a que sus síntomas, como el dolor 

abdominal, la pronta sensación de plenitud o las visitas frecuentes al baño, son 

sutiles y son a menudo causados por otras condiciones. 

  

 Se cree que la lactancia materna previene el cáncer de ovario, por el hecho de 

que puede retrasar la ovulación. Un aumento de la ovulación, aumenta el riesgo 

de mutación de las células, lo que podría causar la enfermedad. 

  

 

 

 

 

 

 



63 
 

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 

 

EXTRACCION MANUAL DE LA LECHE 
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CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA 
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POSICIONES PARA LA LACTANCIA 

 

 

 

 

 

 

Posición Semisentada                                             Posición de caballito 
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COMPONENTES DE LA LECHE MATERNA 

 

LA LACTANCIA Y LOS MEDICAMENTOS 

 

• Al igual que ya hacían durante el embarazo, las madres lactantes tienen que 

evitar la automedicación, para impedir que se produzcan efectos adversos en el 

bebé. Los medicamentos que se administren a la madre pueden, teóricamente, 

pasar a la leche y ser ingeridos por el niño. 

• los medicamentos son absorbidos en el tubo digestivo y se distribuyen por todo 

el organismo, incluso en la leche materna. En la mayoría de los casos, los 

medicamentos se excretan por la leche en cantidades demasiado pequeñas para 

afectar al bebé, pero en algunos casos pueden llegar a ser perjudiciales. 

• No todos los medicamentos pueden afectar el lactante. Algunos no se absorben, 

otros llegan a concentraciones muy bajas y otros son totalmente inocuos, como 
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por ejemplo la insulina que se administra la madre diabética. Por esto tenemos de 

aceptar las recomendaciones del médico cuando prescribe un medicamento 

compatible con la lactancia.  

NUTRICIÓN INFANTIL 
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Anexo 3: Reunion realizada en la casa comunal del barrio 15 de octubre 

 

 

Anexo 4: Entrega de incentivos materiales a las madres que asisten a consulta en el 

Subcentro de Salud 
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Anexo 5: Aplicación de pre test para determinas las variables objeto de investigación 

 

 

Anexo 6: Charla de capacitación sobre los beneficios de la lactancia materna 
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Anexo 7: Encuesta realizada en el S.C.S. 29 de Noviembre 

 

Anexo 8: Realización de pre-test a las madres 

 

 

 

 


