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1. TÍTULO 

 

“CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LA LACTANCIA MATERNA EN EL 

SCS JIMBILLA PROVINCIA DE LOJA”. 
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2. RESUMEN 

La lactancia materna es una de las contribuciones más importantes para la 

salud, el crecimiento y desarrollo del niño, los  beneficios se incrementan 

más aún si la lactancia materna comienza  dentro de la primera hora 

después del parto y hasta los seis meses.  

Con la lactancia materna se contribuye a reducir y controlar los problemas 

de salud a los recién nacidos, ya que la leche materna es la mejor fuente  de 

nutrición durante los primeros 6 meses de vida. 

La investigación tiene como objetivo determinar el nivel de conocimientos y 

prácticas que tienen las madres sobre el proceso de lactancia y determinar 

la relación entre conocimientos  y prácticas de lactancia materna en las 

madres usuarias del SCS Jimbilla, provincia de Loja. 

Este es un estudio descriptivo que pretende establecer conocimientos y 

prácticas sobre lactancia materna en 30 madres lactantes, de 17 a 41 años, 

que son atendidas en el SCS de Jimbilla de la provincia de Loja. 

Se diseñó una encuesta con un total de 15 preguntas, sólo para este fin, de 

las que 13 son abiertas y 2cerradas, que se aplicó en el momento en que 

recibían la atención en salud en la unidad operativa donde fue realizado el 

estudio. 

Del total de casos un 80%  tienen un conocimiento “regular” sobre la 

lactancia materna, destacando un 90 % con un conocimiento “regular” sobre 

como amamantar a su hijo. Un 43,33% tiene una preparación frente a la 

lactancia “mala” 

El 90% de mujeres encuestadas adoptan una “mala”  posición  para dar de 

lactar, 40,01 % tienen un conocimiento “malo” sobre la importancia de la 

lactancia  y un 43,34 % de las mujeres encuestadas tienen  un seguimiento 

“bueno “de controles prenatales, tal como indica la normativa.  
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Un 40.01% de mujeres tienen un conocimiento “regular” sobre la preparación 

para la lactancia y están incluidas en la categoría de “mala” cuando son 

preguntadas sobre la creencia de si puede ser importante la lactancia. 
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ABSTRACT 

 

Breastfeeding is one of the most important contributions to the health, growth 

and development of children, the benefits increase even more if 

breastfeeding begins within the first hour after birth and up to six months 

afterwards. Breastfeeding helps reduce and control health problems for new-

borns, because breast milk is the best source of nutrition for the first 6 

months of life.  

 

This is a descriptive study that aims to look at breastfeeding knowledge and 

practices based on 30 nursing mothers, aged 17 to 41, who were attending 

the SCS in Jimbilla in the province of Loja.  

 

The research aimed to determine the level of knowledge and practices of 

mothers with respect to the breastfeeding process and determine the 

relationship between knowledge and practice of the breastfeeding mothers 

who use the Jimbilla SCS within the province of Loja.  

 

A survey with a total of 15 questions, solely for this purpose, was devised, of 

which 13 were open questions and 2 were closed. These were applied at the 

time of receiving health care in the operating unit where the study was 

conducted. 

 

Of all cases 80% displayed "average" knowledge about breastfeeding 

processes, and 90% "average" knowledge about how to breastfeed their 

child. 43.33% exhibited “poor” preparation with respect to nursing. 90% of 

women surveyed displayed a "poor" position to breastfeeding, 40.01% 

exhibited "poor" knowledge about the importance of breastfeeding and 

43.34% of women surveyed had a "good" track record of prenatal care, as 

indicated by the legislation.  
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From 40.01% of women who possessed “average" knowledge about 

preparing for breastfeeding are included in the category of "poor" when they 

were asked about the belief that breastfeeding might be important. 
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3. INTRODUCCIÓN 
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3. INTRODUCCIÓN 

La lactancia materna es  el hecho mediante el cual una madre alimenta a su 

hijo a través de la provisión de su propia leche materna que ha sido 

producida en el interior de su cuerpo y que contiene todas las vitaminas y 

nutrientes esenciales para que el bebé comience adecuadamente su 

proceso de desarrollo y crecimiento.  

La lactancia materna es considerada por las organizaciones internacionales 

más importantes como uno de los primeros y más fundamentales derechos 

del ser humano. 

“Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) la lactancia materna 

proporciona beneficios frente a la lactancia artificial, tales como una mayor 

protección inmunológica, disminución de los procesos alérgicos, mejor 

estado nutricional y desarrollo psicológico, protegiéndolo frente a la diarrea y 

la neumonía del lactante, siendo estas dos enfermedades las que han 

condicionado mayor mortalidad infantil en el mundo”1. 

“A pesar de las recomendaciones de la UNICEF (2011), en lo referente a 

iniciar la lactancia en las primeras horas de vida, lactancia materna exclusiva 

durante los 6 primeros meses de vida e introducción de alimentos 

complementarios, seguros y nutricionalmente adecuados, a partir de los 6 

meses, continuándose la lactancia materna hasta los dos años o más”2, con 

el fin de asegurar un buen estado nutricional del niño y un óptimo desarrollo 

cognitivo y físico, “se ha visto que sólo el 79% de los niños son alimentados 

con leche materna hasta los 12 meses, mientras que en Estados Unidos 

apenas del 33,2%-36% de los niños lactan hasta los 6 meses y del 17-20% 

hasta el año de vida”3. 

                                                           
1 OMS, BOLETIN INFORMATIVO. Situación de la Lactancia materna en España; la 

lactancia materna, fundamental para la supervivencia infantil. 8 de septiembre 2008 
2
 UNICEF. Encuesta Distrital de Demografía y Salud. Estadísticas; Engativá: UNICEF, 

Estadística; 2011 Se. 
3
 ADA Reporta: American Dietética Asociación Mayo, 2005.Volúmen 105, Número 5. 

Revisado Septiembre 21, 2008. 

http://www.definicionabc.com/social/organizaciones.php
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Es importante aprender y, al mismo tiempo, involucrarse en este ámbito  tan 

interesante como  es la lactancia materna y el impacto que podría tener su 

abandono temprano por desconocimiento de la madre en su futuro 

desarrollo, por ende como enfermera a emprender en este tipo de estudio, 

contribuyendo así a dar respuesta a algunos interrogantes que subyacen al 

abandono temprano y la despreocupación de la madre por prepararse por el 

bien de sus hijos lactantes 

Por lo manifestado y considerando la importancia que tiene el conocimiento 

como base para el comportamiento en salud el presente estudio investigativo 

se lo realiza en una parroquia rural denominada “Jimbilla”, perteneciente al 

cantón Loja. 

Se ha decidido desarrollar este trabajo de tesis por la trascendencia en esta 

población, con el título “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LA 

LACTANCIA MATERNA EN EL SCS JIMBILLA PROVINCIA DE LOJA”, 

cuyo objetivo general es  evaluar el nivel  de conocimientos y  prácticas de la 

Lactancia Materna  en madres atendidas en el SCS Jimbilla, del Cantón 

Loja. 

En el presente proceso investigativo  fueron  beneficiadas las madres 

mejorando su participación en salud y entendiendo las relaciones existentes 

entre las causas de los problemas y sus consecuencias, permitiendo  que la 

lactancia sea segura, en procura de una relación con el lactante   

comprendiendo a cabalidad el efecto protector sobre las posibles 

enfermedades que podrían presentarse en esta etapa de la vida del niño-a, a 

partir de su realidad en conocimientos y prácticas. 
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4.  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1.  LACTANCIA MATERNA 
 

La  lactancia materna constituye la alimentación del bebé  con leche de su 

madre, para que la mujer pueda producir leche debe estar bajo la influencia 

de hormonas como la prolactina y la oxitocina. La prolactina es la encargada 

que haya producción de leche y la oxitocina desencadena la eyección 

(salida) de leche. 

La producción depende del estímulo que realiza el lactante al succionar. 

Cada vez que las glándulas mamarias se vacían, estas generan más leche, 

por lo tanto existe la ley a mayor demanda mayor producción.   

Después del parto  la primera producción en las mamas maternas se conoce 

como  calostro, y contiene un  alto nivel de inmunoglobinas, que ayudan y 

protegen al tracto gastrointestinal del recién nacido. Esto ayuda a protegerlo 

hasta que su propio sistema inmunológico funcione correctamente. Tiene 

también un efecto laxante suave, que facilita la expulsión del meconio, lo que 

ayuda aprevenir la acumulación de bilirrubina (un factor que produce 

ictericia). 

“Normas Institucionales de Lactancia Materna en Ecuador. 

 Fomentar la  práctica de lactancia materna involucrando a mujeres, 

hombre y familias y comunidad mediante la promoción  de la lactancia 

materna exclusiva  durante los primeros seis meses de  vida de niños 

y niñas. 

 Fortalecer la capacidad de los servicios de salud para asegurar la 

práctica adecuada de la lactancia materna. 

 La lactancia materna es un derecho  natural del niño y constituye el 

medio más idóneo para asegurarle una nutrición  y favorecer su 

normal crecimiento y desarrollo. 
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 Proporcionar leche materna segura a los recién nacidos  y lactantes 

que por su condición clínica o condiciones maternas  no pueden ser 

amamantados directamente de su propia madre. 

 Contar oportunamente con la leche humana segura para eliminar la 

administración de leche artificial. 

 Promocionar la lactancia natural, mediante la capacitación 

permanente al personal de salud y la consejería para las madres y 

familia. 

 Socializar a la comunidad los beneficios de la leche materna, bajo la 

mejor evidencia científica”4. 

a. Composición 

La leche materna es un producto adaptable a las necesidades del lactante a 

lo largo del tiempo, en función de las necesidades energéticas y del 

desarrollo del recién nacido.  

Es así como su composición va sufriendo variaciones a lo largo de la 

lactancia y también durante el día. Entre las sustancias que tienen 

variaciones circadianas están los nucleótidos, algunos tienen su acrofase 

durante el día y otros durante la noche [Sánchez CL y cols. 2009]. 

Aunque las propiedades exactas integradas en la leche materna no son 

completamente conocidas, el contenido nutritivo después de este período es 

relativamente constante y obtiene sus ingredientes del suministro de 

alimentos consumidos de la madre. Si aquel suministro decrece, el contenido 

se obtiene de las reservas corporales de la madre. 

La composición exacta de leche materna varía de día en día, de toma a 

toma, inclusive dependiendo de si es de día o de noche, según el consumo 

de alimentos, el ambiente, la edad del bebé. También ha de ser tenido en 

cuenta que la proporción de agua y grasa fluctúa.  

                                                           
4 OMS. Organización Mundial de la Salud. Normas para la implementación  y 

funcionamiento de  lactarios en los sectores públicos y privados del Ecuador.2011 
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La leche liberada al principio de una comida, es acuosa, baja en grasa y alta 

en carbohidratos, mientras que la del final de la toma es más rica en grasas, 

siendo por ello más saciante. (Lactancia-materna-en-Ecuador-2009) 

En la actualidad, la lactancia materna es mundialmente recomendada.  A 

mediados del siglo pasado,  la práctica de amamantamiento con leche 

materna pasó por una etapa fuera de moda y se empleó el uso de leches 

artificiales, consideradas en ese entonces como superiores a la leche 

materna.  

Actualmente se tiene el conocimiento científico que no hay ninguna fórmula 

comercial que pueda igualar a la leche materna.  

Además de las cantidades apropiadas de carbohidratos, proteínas y grasas, 

la leche materna también proporciona vitaminas, minerales, enzimas 

digestivas y hormonas, es decir, todos los nutrientes que un infante en 

desarrollo requerirá.   

La leche materna también contiene anticuerpos de la madre que pueden 

ayudar al bebé a evitar infecciones, denominados inmunoglobulinas.  

Sólo en el caso de que una mujer sea incapaz de amamantar a su niño por 

hipo-galactita (la verdadera hipo-galactia únicamente ocurre en 

aproximadamente un 2% de las mujeres) u otra razón médica grave (algunas 

enfermedades contagiosas como el SIDA o algunos tipos de hepatitis, el 

consumo de estupefacientes, alcohol o medicamentos verdaderamente 

incompatibles) se le debería recomendar el uso de un sustituto artificial, 

puesto que la leche de vaca u otro animal puede ocasionar graves alergias 

en niños menores de un año. (Lactancia-materna-en-ecuador-2009) 

b. Sustancias contenidas en la leche materna 

La leche materna contiene una variedad de nutrientes, agua, enzimas y 

hormonas. Al lactante, mediante la lactancia, se le puede pasar 

medicamentos o sustancias tóxicas, como el alcohol, virus patógenos y 
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ciertas patologías. 

c. Elaboración 

Otros  componentes de la leche materna  se sintetizan a partir de otras 

sustancias  presentes en el organismo, por ejemplo: 

 Lípidos sintetizados a partir de ácidos grasos.  

 Lactosa, sintetizada a partir de glucosa y galactosa.  

 Proteínas, sintetizadas a partir de aminoácidos.  

 Otros elementos son transportados directamente del plasma sin 

modificación alguna. 

4.2 “TIPOS DE LECHE 

4.2.1 Calostro 

Comienza a elaborarse al final del embarazo, sin embargo se mantiene en 

pequeñas cantidades, dado que la prolactina se encuentra suprimida por las 

altas concentraciones de estrógenos y progesterona. 

Es un líquido espeso y amarillento, color que está determinado por las altas 

concentraciones de carotenos (precursores de vitamina “A”). Es de alta 

densidad y poco volumen, satisface las necesidades del recién nacido. 

La principal inmunoglobulina que se transmite al niño con el Calostro es la 

IgA que junto a la lactoferrina y una gran cantidad de linfocitos y macrófagos 

confieren al recién nacido inmunidad específica e inespecífica.  

Además, contiene lactosa, grasa, vitaminas hidrosolubles y liposolubles (A, 

E, K) y algunos minerales como Sodio y Zinc  

4.2.2 Leche de transición 

Es la leche que se produce entre el 7 y el 14 día post-parto. Cerca del 6 y 8 

día se produce un aumento brusco en la producción de leche, la que sigue 
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aumentando en cantidad, hasta alcanzar un volumen de aproximadamente 

600-700 ml por día.  

La concentración de inmunoglobulinas y proteínas totales disminuye, 

mientras aumentan la lactosa, la grasa y las calorías totales. Las vitaminas 

hidrosolubles aumentan y las liposolubles disminuyen hasta los niveles de 

leche madura  

4.2.3  Leche madura 

Esta leche varía en relación con la hora del día, la duración de la comida, las 

necesidades del lactante y las enfermedades con las que ha estado en 

contacto con la madre. Alcanza una producción promedio entre 600 y 900 

ml/día. Su principal carbohidrato es la lactosa  (7.3 g%) constituyendo una 

importante fuente calórica para el niño. Las grasas son la principal fuente de 

calorías del lactante. 

El nivel de grasas es bajo al comenzar el amamantamiento (leche delantera 

o del inicio) aumenta a medida que el niño mama (leche final o trasera). A 

pesar de que el contenido de hierro en la leche materna es bajo, su 

absorción es mayor en relación al de las otras leches  

4.2.4 Leche del comienzo y del final de la mamada 

La leche del comienzo o del inicio (delantera) es la que sale cuando el niño 

(a) principia a mamar. 

 Tiene una apariencia acuosa, de color azulado y calma la sed al niño, dado 

su contenido de agua: a la vez, también es rica en proteínas, vitaminas, 

minerales y lactosa. 

La leche del final de la mamada es más blanca que la del comienzo, debido 

a que tiene más cantidad de grasa, por lo tanto le brinda más energía, al 

niño (a) lo que es necesario para satisfacerlo en cuanto a su saciedad y para 

un aumento de peso satisfactorio. Si se retira al niño (a) del pecho muy 
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pronto éste no obtendrá leche del final y no crecerá adecuadamente. 

Además, por su mayor contenido de grasa, es rica en las vitaminas 

liposolubles A, D, E, K . 

4.2.5 Leche de pre término 

Las madres que tienen un parto antes del término de la gestación producen 

una leche con una composición diferente.  

La leche de pre-término contiene, en comparación con la leche de un niño 

(a) a término, mayor número de sustancias inmunitarias. Además, contiene 

mayor cantidad de proteínas, grasas y calorías y menor de lactosa que la 

leche madura. La lactoferrina y la IgA están en mayor abundancia por lo que 

es más adecuado a las necesidades del prematuro que cualquier 

preparación artificial”5. 

4.3 TIPOS DE LACTANCIA 

4.3.1 Lactancia materna exclusiva 

Es alimentar al infante solo con pecho materno hasta los seis meses de 

edad, sin la necesidad de introducir líquidos, ni comida sólida al infante 

debido a que a esta edad del menor la leche materna contiene todos los 

macro y micro nutrientes necesarios para el organismo del menor.  

4.3.2 Lactancia materna predominante 

El infante recibe lactancia materna pero además recibe otros líquidos como 

el agua, o bebidas a base de agua como el té, predominando la leche 

materna.  

 

                                                           
5
 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Facultad de Ciencias Médicas, Recinto Universitario 

Rubén Darío, Tesis Para Optar al Título de Especialista en Medicina Familiar,  Conocimientos sobre 
Lactancia Materna del Personal de salud de Gineco-Obstetricia y Pediatría del Hospital Alemán-
Nicaragüense Febrero 2005. 
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4.3.3 Alimentación con biberón  

No se pone al pecho al infante sino un biberón  y lo que se le proporciona 

puede ser cualquier líquido incluida la leche materna extraída.  

4.3.4 Alimentación artificial 

Se alimenta al infante por medio de sucedáneos de la leche materna o bien 

por medio de alimentos sólidos, no recibe nada de leche materna.  

4.3.5 Lactancia materna parcial 

Se le proporciona pecho al infante pocas veces, lo que predomina son los 

sucedáneos de la leche materna y los alimentos sólidos. 

4.3.6 Alimentación complementaria oportuna 

Es cuando a  infante se le introducen alimentos de todo tipo pero después de 

los seis meses de edad; y siempre se le da pecho materno hasta los dos 

años de edad 

4.4 PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA LACTANCIA PARA LA MADRE 

Y EL NIÑO   

Niño:  

1. Propiedades protectoras: menor riesgo de enfermedades, 

especialmente infecto contagiosas (bronquitis, otitis, diarrea) debido al paso 

de anticuerpos protectores a través de la leche desde la madre hacia el niño.  

2. Propiedades nutricionales: la leche materna constituye el mejor 

alimento, temperatura ideal, composición ideal, para la digestión del niño, 

cantidad justa durante el día, e higiénica, ya que pasa directo del pecho de la 

madre a la boca del niño. Permite un crecimiento y desarrollo adecuado, 

previniendo la obesidad. 

3. Favorece el vínculo madre-hijo: logrando mutuo conocimiento y 

contacto más estrecho. 
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Madre:  

1. Prevención de hemorragias y anemias: las hormonas producidas con la 

estimulación del pezón son responsables de la retracción uterina, 

disminuyendo el riesgo de hemorragias postparto. 

2. Recuperación del peso normal: el amamantar significa un gasto de 

energía que permite bajar el sobrepeso postparto. 

3. Ventajas económicas: Menor costo al no tener que comprar leches 

artificiales y menor costo en salud. 

4. Prevención del cáncer de mama: al funcionar la glándula mamaria se 

logra madurez celular y, por lo tanto, menor incidencia de cáncer mamario. 

5. Ventajas en el espaciamiento de nuevos embarazos: el estímulo de la 

mama y del pezón por parte del niño al succionar impide la producción de 

hormonas necesarias para la ovulación y la madre tendrá un período infértil.  

4.5. “TECNICAS DE AMAMANTAMIENTO 

Las técnicas de amamantamiento son prácticas que ayudan al éxito de la 

lactancia materna. El éxito de la lactancia materna depende de varios 

factores: Amamantar lo más pronto posible después del parto y con tanta 

frecuencia como el/la bebé desee, facilitar la proximidad del/la bebé y la 

madre, e n el lugar de separarlos, conocer y prevenir las dificultades más 

comunes que pueden surgir durante la lactancia.  

Un elemento esencial para un buen amamantamiento es el método 

empleado por la madre para colocar a su bebé al pecho y ajustar su boca 

alrededor de la aréola y el pezón   

4.5.1 Signos de buena posición. 

Esta técnica se refiere a los signos de buena posición que tiene él bebe 

cuando se está alimentando del seno materno estos signos son: La cabeza y 
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el cuerpo del bebe deben estar en línea recta, la cara del bebe debe mirar el 

pecho, con la nariz frente al pezón, la madre debe mantener el cuerpo del 

bebe cerca del de ella, si él bebe es un recién nacido, debe darle apoyo a las 

nalgas y no solamente a la cabeza y los hombros   

4.5.2 Signos de agarre al pecho.  

Esta técnica se refiere a los signos de buen agarre del bebé al pecho de la 

madre y estos son: 

 La boca está bien abierta ( esto es importante cuando la madre tiene 

pechos grandes, pero menos importante cuando son pequeños ) 

 Más areola por encima de la boca del bebe que por debajo 

 El labio inferior invertido ( volteado hacia afuera ) 

 El mentón del bebe toca el pecho materno 

 Las mejillas redondas, o aplanadas contra el pecho de su madre 

 El pecho se ve redondeado mientras mama el bebé   

 Si hay un agarre deficiente los signos serán: 

 Dolor y daño a los pezones 

 La leche no es retirada eficazmente 

 Aparente producción deficiente de leche 

 Pezones doloridos 

 Fisuras ( grietas ) 

 Ingurgitación   (congestión, plétora, distensión)”6. 

 
4.6. “ALTERNATIVAS DE ALIMENTACIÓN PARA MANTENER LA 

LACTANCIA MATERNA 

Cuando se dificulta la práctica de la lactancia materna exclusiva, por motivos 

                                                           
6
 OMS, UNICEF, Promoción, Protección y Apoyo de la Lactancia NaturaL La función especial de los 

Servicios de Maternidad.Ginebra, OMS 1989. 
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de trabajo o salidas de la madre, existen técnicas para no dejar de alimentar 

con leche materna al bebe o la bebe. 

4.6.1 Extracción manual de leche materna 

Hay muchas situaciones en las cuales la extracción de leche materna es útil 

e importante para permitir que la madre inicie la lactancia o la continúe. 

a. Cuando la madre se estimula por la presencia de su hijo o una 

fotografía. 

b. Cuando los pechos están congestionados 

Se deben hacer masajes suaves alrededor de los pechos colocando el 

dedo pulgar por encima del pezón y el dedo índice por debajo, se hace 

una pequeña presión procurando presionar los senos lactíferos (en 

madres que están dando de mamar son más sensibles de palpar se 

siente como que fueran arvejas o manís), se coloca una taza o un 

frasco con boca ancha se acerca al pezón y se extrae la leche de cada 

pecho de tres a cinco minutos lo ideal es hacerlo de 20 a 30 minutos en 

total intercalando entre cada pecho esto se puede hacer antes cuando 

la madre trabaja o saldrá por unas horas. 

En el trabajo se hará unos 20 minutos en intervalos de una hora 

cuando los pechos están muy llenos si es posible, al llegar a casa y 

después de darse un baño y relajarse la madre dará pecho a su hijo o 

hija”7.  

4.6.2 “Forma de proporcionar la leche materna extraída 

Al extraer la leche materna debe tomarse en cuenta algunos aspectos: El 

depósito debe ser de boca ancha (taza, vaso, frasco o pocillo de boca 

                                                           
7
 OMS, UNICEF. Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural: la función especial 

de los servicios de maternidad. Ginebra: Organización 
MundialdelaSalud;1989.Disponibleen:http://www.ihan.es/publicaciones/folletos/Presentaci
%C3%B3n_libro.pdf. 



20 
 

ancha), lavarlo con agua y jabón, verter agua hirviendo  y déjela por unos 

minutos, cuando esta lista la madre para extraer la leche, se  descarta el 

agua de la taza”8. 

4.6.3 Forma de almacenar la leche extraída  

La leche extraída de las madres puede estar hasta 12 horas sin guardarse 

en la refrigeradora. En refrigeración puede mantenerse en buen estado 

hasta 72 horas sin que se alteren sus propiedades nutritivas. 

Para proporcionar la leche materna se le dé con cucharita puede ser a 

temperatura ambiente o calentada en baño María.  

4.7 “DIFICULTADES FÍSICAS  

4.7.1 Pezones planos e invertidos 

Estos son los pezones que no están formados o casi formados, para lo cual 

la madre puede estimular el pezón con masajes suaves a su alrededor, con 

la boquita del niño con un pañuelito y, si no resulta, se puede aplicar la 

técnica de la jeringa  

4.7.2 Pechos llenos 

O sea, cuando están calientes, pesados, duros, calientes, pero la leche fluye 

y no hay fiebre; la solución a esta dificultad es que la madre siempre se haga 

masajes suaves alrededor de los pezones, que no deje de dar lactancia a 

libre demanda y que practique la extracción manual de leche antes descrita.  

4.7.3 Pechos ingurgitados 

Son aquellos que están dolorosos, edematosos, tensos, especialmente el 

pezón, brillantes, pueden estar rojos, no fluye leche, hay edema y puede 

haber fiebre por 24 horas. 

                                                           
8
 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Organización Mundial de la Salud, Organización 

Panamericana de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, BASICSII, USAID Consejería 
en Lactancia Materna: Curso de capacitación Manual del Participante, Edición revisada Agosto 1998. 



21 
 

Para solucionar esta complicación la madre no debe dejar de dar pecho al 

niño(a) si este logra el agarre y si la madre lo tolera, si no funciona, utilizar la 

técnica de extracción manual de leche, aunque también es efectivo 

colocarse pañitos tibios en los pechos o utilizar la técnica de la botella 

caliente. 

4.7.4 Conductos obstruidos y mastitis 

Para que se presente la mastitis sus causas son que haya ingurgitación de 

los pechos o bien obstrucción. 

Cuando los conductos están obstruidos los síntomas son mamas sensibles y 

con frecuencia la piel sobre la mama esta enrojecida, la madre no tiene 

fiebre y se siente bien; pero en la mastitis ya hay dolor intenso, pechos 

duros, área roja, fiebre y la madre se siente enferma.  

Como solución, se recomienda en el caso que un pecho no está lesionado 

seguir dando lactancia a libre demanda, colocar compresas tibias entre una 

mamada y otra, utilizar la técnica de extracción manual de leche; hay que 

cerciorarse que la madre o el niño al momento de mamar no obstruyan los 

conductos lactíferos por donde fluye la leche.  

Cuando la mastitis, que normalmente dura un día, se complica se puede 

aplicar antibióticos con prescripción médica, ejemplo la flucoxacilina y la 

eritromicina, ambas en presentación de 200 mg, administrándose 

1comprimido cada 6 horas, por 7-10 días, 30 minutos antes de las 

comidas”9. 

 

 

 

                                                           
9
 Hernández Aguilar MT. Alimentación complementaria. En: AEPap ed. Curso de 

Actualización Pediatría 2006. Madrid: Exlibris Ediciones; 2006. p.249-56 
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4.8 “NORMAS DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA 

4.8.1 Establecimiento y propósito de las normas de apoyo de lactancia 

materna. 

La Declaración Conjunta de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo 

de las naciones unidas para la niñez UNICEF, dada en 1989, retomó y 

enfocó las acciones en lactancia que deben priorizarse.  

Estos principios fueron nuevamente enfatizados en Florencia, Italia en 1990, 

en donde se elaboró la “Declaración de Innocenti”, con la participación de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la UNICEF, AID, el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), Banco Mundial y otras agencias 

internacionales. 

Allí se exhortó a los gobiernos y a los planificadores a desarrollar acciones 

francas en pro del amamantamiento y a cumplir metas nacionales, para el 

decenio de 1990.  

Con base en este marco se elaboró el Plan Nacional de acción para la 

Infancia (1991-2001), basado en una situación infantil problemática, fija en 

objetivos priorizados a medio y largo plazo para aliviar tal situación, 

incluyendo la disminución de la morbilidad y mortalidad infantil.  

En términos de Lactancia Materna, además de ser en sí misma una 

estrategia para alcanzar los objetivos mencionados se estableció como meta 

que para el año 2000 todas las mujeres amamantaran exclusivamente por 

seis meses y para el logro de esta meta se establecieron normas de apoyo a 

la lactancia materna (técnicas y operativas).  

4.8.2 Clasificación de las normas de apoyo de lactancia materna 

 Normas en el desarrollo del embarazo 

 Normas de atención al proceso del parto 

 Normas de atención al proceso del post-parto 
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 Normas operativas”10. 

4.9 “CONTRAINDICACIONES DE LA LACTANCIA MATERNA 

4.9.1. “Circunstancias que requieren una valoración individualizada y 

que contraindican lactancia materna. 

Enfermedades infecciosas maternas Hepatitis C, Citomegalovirus, Herpes 

simple, Sífilis Infecciones bacterianas graves, Brucelosis, Enfermedad de 

Lyme, Enfermedad de Chagas,  Tuberculosis activa, Varicela, Sarampión, 

Enfermedades no infecciosas maternas, Miastenia gravis, Cáncer de mama, 

Enfermedades del lactante, Fenilcetonuria, Leucinosis. 

4.9.2 Hábitos maternos que no contraindican la lactancia pero que se 
deben reducir o evitar durante ese período. 

4.9.2.1 Consumo de alcohol 

El alcohol pasa en cantidades pequeñas a la leche materna y cambia el 

sabor y el olor de la misma, lo que puede hacer que el niño rechace el 

pecho. 

4.9.2.2 Consumo de cafeína 

La cafeína y otras metil-xantinas contenidas en el café, té, refrescos con 

cafeína y chocolate, pasan a la leche. 

4.9.2.3 Consumo de tabaco 

Cambia el gusto y el olor de la leche provocando rechazo del pecho. La 

nicotina también inhibe la liberación de prolactina, disminuyendo la 

producción de leche”11. 

                                                           
10

 Organización Mundial de la Salud. Estrategia  mundial para la alimentación del lactante y el  niño 
pequeño. Ginebra: Organización Mundial  de la Salud; 2002. Disponible en: http://www. 
who.int/nutrition/publications/gs_infant_fee. 
11

 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Declaración de Protección, Promoción y 

Apoyo a la Lactancia Materna y Normas de Lactancia Materna, San Salvador, El Salvador, 
C. A; 1989. 
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4.9.2.4 “Falsas contraindicaciones 

Problemas de salud de la madre, como Infecciones agudas comunes, 

Hepatitis A. Otras enfermedades infecciosas que no contraindican la 

lactancia, Rubéola, Parotiditis, Salmonelosis, Paludismo, Toxoplasmosis, 

Diabetes mellitus, Mastitis, Diarreas. 

4.9.2.5 Contraindicaciones absolutas 

La única contraindicación absoluta para la lactancia materna es que la 

madre sea VIH +, o tome medicamentos que sean vitales para ella y pongan 

en riesgo la salud del lactante”12. 

4. “DIEZ PASOS PARA UNA LACTANCIA MATERNA EXITOSA.  

Los 10 pasos para una lactancia materna exitosa son la base de la Iniciativa 

Hospital Amigo de la Madre y el Niño, de la OMS y UNICEF, los que 

resumen las acciones necesarias para llevar a cabo el apoyo a la lactancia 

materna en las maternidades: 

4.10.1 Disponer de una política por escrito.- relativa a la lactancia natural 

(ésta política debe: incluir todos los pasos, ser diagramada por personal 

capacitado y ser accesible a los usuarios en lenguaje fácil). 

4.10.2 Capacitar a todo el personal de salud.-  para que pueda poner en 

práctica esa política (todos los miembros del equipo deben ser consistentes 

en la información que ofrezcan a las madres). 

4.10.3 Informar a todas las embarazadas.-  sobre los beneficios de la 

lactancia natural (disminuye el riego de: infecciones, muerte súbita del 

lactante, obesidad y DBT, alergias y favorece el vínculo madre - hijo). 

4.10.4 Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora 

siguiente.- al parto (el amamantamiento debe comenzar dentro de la 

                                                           
12

 Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud,   Ayudando a 

crecer, 2003. 
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primera hora luego del parto, cuando el bebé está alerta y su instinto de 

succión es más fuerte).  

4.10.5 Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño.- a 

madre debe sostener el cuerpo del bebé en contacto con su cuerpo, ombligo 

con ombligo. Todo el cuerpo del bebé debe estar apoyado.  

El bebé debe tener la cabeza en el ángulo interno del codo de su madre, 

formando una línea recta con la espalda y la cadera. La cara del bebé debe 

estar de frente al pecho y su nariz en sentido opuesto al pezón. La madre 

sostiene el pecho con sus dedos formando una C (dedo pulgar por encima y 

dedos índice y medio por debajo).  

La boca del bebé debe estar abierta antes de colocarse al pecho y debe 

tomar una buena parte de la aréola para así evitar que el pezón se lastime. 

Una vez en el pecho comienzan a manifestarse los reflejos del bebé:  

 Reflejo de búsqueda: Ayuda al niño a encontrar el pezón, se estimula al 

tocar con el pezón la mejilla del niño. 

 Reflejo de succión: Al estimular sus labios el lactante inicia 

movimientos de succión que le permiten una alimentación adecuada.  

 Reflejo de deglución: Es el paso de la leche al estómago por medio de 

movimientos voluntarios e involuntarios. 

4.10.6 No dar a los recién nacidos más que la leche materna.- sin ningún 

otro alimento o bebida, salvo cuando medie indicación médica (los 

suplementos interfieren con el amamantamiento y pueden provocar la 

disminución en la producción de leche materna). 

4.10.7 Facilitar el alojamiento conjunto de las madres y los niños.- 

durante las 24 horas del día (es importante que la madre se aloje con su 

bebé durante su estadía en el hospital). 

4.10.8 Fomentar la lactancia natural cada vez que el niño pida.-  (los 
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recién nacidos necesitan alimentarse frecuentemente y esto estimula los 

pechos para que produzcan suficiente leche). 

4.10.9 No dar a los niños alimentados a pecho, tetinas o chupetes 

Artificiales.- (existen diferencias mecánicas y dinámicas entre la succión de 

la tetina y la del pezón, por lo tanto el uso de la tetina puede afectar el 

aprendizaje de la succión). 

4.10.11 Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia 

natural.- y provocar que las madres se pongan en contacto con ellos. 

Los grupos de apoyo a la lactancia materna constituyen pilares 

fundamentales donde las madres aprenden, comparten experiencias, 

aclaran dudas y resuelven dificultades entorno a su lactancia.  

La lactancia materna fortalece el vínculo madre - hijo y proporciona a ésta 

relación un espacio rico en sensaciones táctiles, auditivas, gustativas, 

olfativas, donde prevalece el afecto y la confianza entre el bebé y su 

madre”13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría Lactancia Materna: 

Guía para profesionales, Monografías  de la A.E.P. No 5,  Madrid España 2004. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Tipo de estudio 

Descriptivo, porque permitió conocer una realidad en conocimientos y 

prácticas sobre lactancia materna en madres lactantes que son atendidas en 

el SCS de Jimbilla, en la provincia de Loja. 

 Área de estudio 

El presente trabajo investigativo se realizó en Jimbilla, que  es una parroquia 

rural del cantón Loja, cuenta con lo necesario –a nivel institucional y de 

servicios- para el desarrollo de su vida diaria. Su población estimada es de 

1114 personas, correspondiendo un 50,54% (563) a hombres y un 49,46% 

(551) a mujeres. 

Tiene una extensión de 233 Km2 y está dividida en 13 barrios. La población 

es mestiza en un 95,5% de la población. 

 Universo  

Se efectuó el estudio en 30 madres lactantes, en un rango de edad de 17 a 

41 años, en la parroquia Jimbilla del cantón Loja.  

 Criterios de inclusión  

Madres Lactantes beneficiarias de las prestaciones de la Ley de Maternidad 

Gratuita a nivel del SCS de la parroquia Jimbilla., donde son atendidas, con 

edades comprendidas entre 17 y 41 años y que aceptaron participar en el 

presente estudio de investigación. 

 Técnicas  e instrumentos para la recolección de datos 

Para la recolección de la información se diseñó una encuesta, con un total 

de 15 preguntas,  divididas en dos bloques: 
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1. Conocimientos: Corresponde a las primeras ocho preguntas. 

2. Prácticas: Se corresponde con las siguientes siete preguntas. 

El enunciado de cada pregunta fue revisado en el marco teórico y se 

establecieron las consideraciones que debiera incluir cada respuesta, en 

forma ideal. Se operacionalizaron  las preguntas en tres categorías (Mala, 

regular y buena), dando valores más bajos para las peores valoraciones y, 

para cada categoría se definieron algunos parámetros. 

 

Se asignaron valores a cada categoría: 

Mala (se le asignó el valor 1) 

Regular (se le asignó el valor 2) 

Buena  (se le asignó el valor 3) 

 

Estos valores se colocaron al final de cada pregunta y luego se pasaron a 

una rejilla de valores de variables. 

 Procesamiento de la información  

Las variables fueron estudiadas mediante tablas, pretendiendo relacionar 

conocimientos y prácticas en lactancia, en el grupo de madres lactantes 

incluidas en el estudio. 
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6. RESULTADOS 

TABLA N°1 

CONOCIMIENTOS RELACIONADOS A LA IMPORTANCIA DE 

LACTANCIA MATERNA, EN EL SCS JIMBILLA PROVINCIA DE LOJA 

2014. 

 

ELABORADO POR: Rubí Marisela León Obregón 

FUENTE: Encuestas. 

 

ANÁLISIS: 

Es preocupante que en esta tabla ninguna madre lactante haya tenido  

conocimiento  sobre lo importante que es la lactancia materna  como 

anticonceptivo natural, pero a pesar de eso un  93,33% conocen el beneficio 

de la leche   y sus aportes en la nutrición  .existe un pequeño porcentaje de 

mujeres de 6,67%  que conocen  el vínculo que provoca  dar de lactar entre 

la madre y el  hijo. 

Es un anticonceptivo
natural

Favorece el vínculo niño-
a-madre

Beneficia al niño y aporta
nutrientes

0 
6,67 

93,33 

IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA 

Es un anticonceptivo natural Favorece el vínculo niño-a-madre

Beneficia al niño y aporta nutrientes
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TABLA N°2 

CONOCIMIENTOS DE  LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN EL SCS 

“JIMBILLA” PROVINCIA DE LOJA 2014. 

 

ELABORADO POR: Rubí Marisela León Obregón 

FUENTE: Encuestas. 

ANÁLISIS: 

Un 73,33% de mujeres encuestadas conocen que en la  lactancia materna 

exclusiva  no hay necesidad de introducir ni líquidos ni comida, únicamente 

dar de lactar. 

 Es importante destacar que solo un 26,67 % de mujeres encuestadas  

desconocen que  se denomina lactancia materna exclusiva, solo hasta los 

seis meses según las normativas internacionales de salud 
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TABLA N°3 

CONOCIMIENTOS EN RELACIÓN AL TIEMPO RECOMENDADO DE 

LACTANCIA MATERNA, EN EL SCS “JIMBILLA” PROVINCIA DE LOJA 

2014. 

 

 

ELABORADO POR: Rubí Marisela León Obregón 

FUENTE: Encuestas. 

 

ANÁLISIS: 

Un 70% de mujeres encuestadas tienen conocimiento regular sobre el 

tiempo recomendado de lactancia materna (hasta los dos años) y  un 

26,67% comentan que lo recomendado es de seis meses a un año, un dato 

no menos importante es que una sola madre lactante desconoce totalmente 

el tiempo recomendado de lactancia. 
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TABLA N°4 

CONOCER SOBRE LOS DIFERENTES TIPOS DE LACTANCIA 

MATERNA, EN EL SCS JIMBILLA PROVINCIA DE LOJA 2014. 

 

ELABORADO POR: Rubí Marisela León Obregón 

FUENTE: Encuestas  

 

ANÁLISIS: 

 En esta tabla sorprende  que  la mayoría de mujeres encuestadas 

desconocen los tipos de lactancia materna, pero por tradición, por 

experiencia,  tienen conocimiento de dos tipos: un 66,67%  de madres 

conocen sobre la lactancia materna exclusiva y un 33,33% conocen de la 

lactancia materna con biberón. 

Siendo de gran importancia el conocer sobre  la lactancia materna y sus 

tipos, ya que permite saber beneficios y desventajas del tipo de alimentación 

que proporcionan al infante. 
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TABLA N°5 

CONOCIMIENTOS RELACIONADOS A LA FRECUENCIA DE TOMAS DE 

LA LACTANCIA MATERNA, EN EL SCS JIMBILLA PROVINCIA DE LOJA 

2014. 

 

ELABORADO POR: Rubí Marisela León Obregón 

FUENTE: Encuestas. 

 

ANÁLISIS: 

Un 83,33% de las madres lactantes tienen un regular  conocimiento  sobre la 

frecuencia de tomas de lactancia materna, dando las necesarias, 

fomentando la lactancia  natural cada vez que el niño lo pida. 

Solamente un 13,34%  de madres lactantes, respondieron a la encuesta que 

la toma adecuada para el lactante es de 4 a 6, la cual da pie para pensar 

que aún hay posibilidad de alcanzar el éxito promedio en un programa 

educativo dirigido a estas madres. 
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TABLA N°6 

CONOCIMIENTOS RELACIONADOS A LOS APORTES DE LA 

LACTANCIA  MATERNA, EN EL SCS JIMBILLA PROVINCIA DE LOJA 

2014. 

 

ELABORADO POR: Rubí Marisela León Obregón 

FUENTE: Encuestas 

 

ANÁLISIS: 

Un 80% de madres encuestadas nos comentan que  el aporte más 

importante de la lactancia materna, es  ayudar  al niño en su nutrición y 

defensas. 

Un  bajo porcentaje, pero no menos importante de un 20 % de estas madres, 

nos responden en la encuesta, que la lactancia materna aporta 

significativamente  al vínculo de madre e hijo. 
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TABLA N°7 

CONOCIMIENTOS RELACIONADOS A LOS BENEFICIOS DE LA 

LACTANCIA MATERNA A MADRE Y NIÑO, EN EL SCS JIMBILLA 

PROVINCIA DE LOJA 2014. 

 

ELABORADO POR: Rubí Marisela León Obregón 

FUENTE: Encuestas. 

ANÁLISIS: 

Un 90% de mujeres encuestadas tienen un   conocimiento  regular   sobre 

los beneficios  de la  lactancia materna a madre y niño  y un 6,67 %  de 

mujeres encuestadas conocen que la lactancia materna beneficia al vínculo 

de madre  e hijo, algo preocupante es que ,solamente una madre conoce, 

que dar  de lactar ayuda a evitar el cáncer de mama siendo un tema de vital 

importancia debido a que actualmente  aumentado  la  tasa de letalidad 

debido a esta patología , siendo una  causa probable   la falta de información  

Por lo que es importante, fomentar talleres educativos para evitar 

complicaciones en el desarrollo del lactante y vida de la madre. 

0

20

40

60

80

100

Mantiene
vinculo de

madre-a -niño

Evita  cáncer de
mama

Ayuda al niño en
su nutrición

6,67 3,33 

90 

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA A MADRE Y NIÑO 

Mantiene vinculo de
madre-a -niño

Evita  cáncer de mama

Ayuda al niño en su
nutrición



38 
 

TABLA N°8 

PRACTICAS RELACIONADAS EN EL PROCEDIMIENTO  ANTES DE 

CADA TOMA DE LA LACTANCIA MATERNA  EN EL SCS JIMBILLA 

PROVINCIA DE LOJA 2014. 

 

ELABORADO POR: Rubí Marisela León Obregón 

FUENTE: Encuestas. 

 

ANÁLISIS: 

Un 90% de madres lactantes atendidas en el SCS de Jimbilla del Cantón 

Loja, conocen que hacer antes de cada toma, teniendo presente el aseo 

diario del seno, y  un porcentaje muy bajo  del 10% de mujeres encuestadas 

buscan la mejor posición, y un dato relevante  y preocupante es que ninguna 

madre busca los signos de agarre para el niño. 

Siendo las tres características de vital  importancia, realizarlas antes de cada 

toma. 
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TABLA N°9 

PRACTICAS RELACIONADAS CON LA PREPARACIÓN PARA LA 

LACTANCIA MATERNA, EN EL SCS JIMBILLA  PROVINCIA DE LOJA 

2014. 

 

ELABORADO POR: Rubí Marisela León Obregón 

FUENTE: Encuestas. 

 

ANÁLISIS: 

Un 53,34 % de mujeres encuestadas se formaron, pero no  con excelencia  

en  la lactancia materna, mientras que un 46.66%  de madres lactantes  se 

preparon en el proceso de lactancia materna y con conciencia. 

Estos resultados de las encuestas no aseguran ni garantiza una lactancia de 

calidad, tan necesaria para el crecimiento del lactante. 
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TABLA N°10 

PRACTICAS RELACIONADAS EN LAS FORMAS DE COMO 

AMAMANTAMIENTO DE SU HIJO EN EL SCS  JIMBILLA  PROVINCIA DE  

LOJA 2014. 

 

ELABORADO POR: Rubí Marisela León Obregón 

FUENTE: Encuestas. 

 

ANÁLISIS: 

El dato más relevante  es que un 90% de madres lactantes  le dan de lactar 

al infante cada vez que lo necesite,  un 10% solamente de madres esperan a 

que el niño tenga la boca abierta para dar de lactar. 

Un dato preocupante es que no existe una madre que busque la mejor 

posición, y los mejores signos de agarre para dar de lactar al bebé. 
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TABLA N°11 

PRACTICAS RELACIONADAS CON LA POSICIÓN QUE ADOPTAN  

PARA DAR DE LACTAR EN EL SCS JIMBILLA PROVINCIA DE LOJA 

2014. 

 

ELABORADO POR: Rubí Marisela León Obregón 

FUENTE: Encuestas. 

 

ANÁLISIS: 

El dato más relevante  es que un 90% de madres lactantes   dan de lactar 

mirando la cara del bebe hacia ella. Cada vez que él bebe pida, y  un 10% 

solamente de madres dan apoyo a las nalgas y no solo a la cabeza y 

hombros 

Un dato preocupante es que no existe una madre que busque la mejor 

posición para dar de lactar al bebé. 
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TABLA N°12 

RELACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LACTANCIA 

MATERNA  EN EL SCS JIMBILLA PROVINCIA DE LOJA 2014. 

 

ELABORADO POR: Rubí Marisela León Obregón 

FUENTE: Encuestas. 

 

ANÁLISIS: 

Un 30% de madres encuestadas tienen un conocimiento “regular” sobre 

lactancia materna y un 23.33% también tienen  un conocimiento “regular” 

sobre las prácticas de lactancia materna,  aviendo relación entre las 2 

variables y las que más sobresalen. Siendo de vital importancia para el 

crecimiento y desarrollo del lactante. 
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7. DISCUSIÓN 

Entender cómo es el conocimiento y saber qué prácticas adoptan ciertas 

personas en cuanto a lactancia materna es un propósito valido que merece 

ser investigado debido a la importancia que tiene tanto para la madre como 

el lactante. 

Toda mujer está capacitada fisiológicamente para dar de lactar a su bebe, 

pero factores sociales y económicos influyen en las prácticas y 

conocimientos de lactancia materna. 

En el estudio “Conocimientos acerca de la lactancia materna en el Valle del 

Cauca, Colombia 2003”  de Gustavo Cabrera A., Julio Mateus S. y Rocío 

Carvajal B. publicado en la revista de la Facultad Nacional de Salud Publica 

2003; 21(1):27-41, año 2006 se observó que el 98% de mujeres lactantes 

tienen conocimiento “bueno” sobre los beneficios de la leche materna para el 

recién nacido en aspectos como bondades inmunológicas, nutricionales, 

vitamínicas y afectivas, mientras que tan solo el 2% desconoce los 

beneficios de la leche materna. 

Los datos obtenidos muestran que el 80% de mujeres encuestadas tienen un 

conocimiento “regular” sobre la lactancia materna, mientras que el 90% 

también tienen un conocimiento “regular” sobre los beneficios de la lactancia 

materna 

El conocimiento sobre la duración de la lactancia materna exclusiva en el 

estudio “Conocimientos acerca de la lactancia materna en el Valle del 

Cauca, Colombia” muestra que un 95% indica que debe hacerse entre los 4 

a 6 meses de edad, valores que se ajustan a los recomendados por el 

Ministerio de Salud.  

En cuanto a qué tiempo se debe dar de lactar se pudo comprobar que el 

mismo 95% de mujeres indicaban un tiempo de 13 meses, el cual está por 

debajo de los 24 meses recomendados. 
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En este estudio, en cambio, podemos apreciar que un 53.33% tiene un 

conocimiento “bueno” sobre el tiempo recomendado de lactancia materna, 

aunque cabe destacar que el 10% de mujeres encuestadas tienen un 

conocimiento “malo” sobre el tiempo recomendado de lactancia materna. 

Según el estudio de Gustavo Cabrera A., Julio Mateus S. y Rocío Carvajal B. 

el 17% de madres lactantes no tuvieron ningún control médico durante su 

gestación ya sean estos públicos o privados mientras que el 83% si se 

realizaron controles prenatales. En cambio los datos obtenidos en SCS 

“JIMBILLA” nos indican que un 43.33% tiene un conocimiento “bueno” sobre 

los seguimientos de controles prenatales y un 23,34% tienen un 

conocimiento “malo” sobre el seguimiento de controles prenatales. 

En cuanto a conocimientos sobre beneficios de la lactancia materna en el 

estudio realizado en el SCS JIMBILLA muestra que es “regular” mientras que 

el estudio realizado en Colombia indica que el conocimiento de las madres 

lactantes es superior al de Jimbilla ya que la mayoría tiene un conocimiento 

“bueno”. 

En el tiempo de lactancia, en el estudio realizado por Gustavo Cabrera A., 

Julio Mateus S. y Rocío Carvajal B. tienen un conocimiento “bueno” la 

mayoría de las madres lactantes, el cual también es mayor al que muestra el 

estudio realizado en la parroquia Jimbilla, en el que se aprecia un 

conocimiento “bueno” pero aproximadamente solo en la mitad de las mujeres 

lactantes. 

 Cabe destacar que en cuanto a controles prenatales en Colombia nos 

superan en casi el doble de mujeres lactantes en conocimientos de controles 

prenatales contrastando con los datos obtenidos en la parroquia Jimbilla. 

Es importante saber que los profesionales de la salud e instituciones del 

sector son un factor decisivo a la hora de orientar a las madres lactantes, ya 

que ellos son los encargados de explicar los beneficios que ofrece la 

lactancia materna tanto para la madre como para el niño. 
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8. CONCLUSIONES  

 

 Luego del análisis respectivo,  la mayoría de las madres lactantes 

atendidas en el SCS  “Jimbilla” del cantón Loja tienen un  déficit de 

conocimiento  sobre lactancia materna  debido a la falta de educación 

   Según la investigación realizada de acuerdo a las prácticas de lactancia 

materna, una pequeña cantidad de madres se prepararon 

adecuadamente en el proceso de lactancia, y asistieron  a los controles 

prenatales, por ende hace que la falta de preparación  conlleve a  las 

mujeres encuestadas a  adoptar una forma incorrecta para amamantar a 

su hijo y qué hacer con el niño y con el seno antes de cada toma. 

 La mayoría de las madres encuestadas, a pesar de tener un  

conocimiento y una práctica regular sobre lactancia materna, todas las 

madres lactantes atendidas en el SCS “Jimbilla”  del cantón Loja, por 

tradición   dan de lactar a sus hijos hasta los dos años de edad. 
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9.  RECOMENDACIONES 
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9. RECOMENDACIONES  

 Implementar campañas sobre la importancia y ventajas de la lactancia 

materna. 

 Realizar campañas  continuas sobre lactancia materna para así 

educar y reforzar conocimientos de las madres y mantener al niño 

sano y poder cubrir las necesidades nutricionales durante su 

crecimiento. 

 Apoyar a que se logre capacitar más al personal de salud para que 

durante las consultas de control prenatal puedan incentivar a las 

madres a una lactancia materna exclusiva después del parto.  

 Orientar a la Unidad de salud  en  realizar  una  guía educativa sobre 

lactancia materna para fortalecer los conocimientos en las madres 

que asisten a los controles del niño sano de esta manera disminuirá la 

morbilidad en los niños y mejorara el desarrollo, crecimiento y 

protección contra enfermedades infecciosas. 
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11.  ANEXOS  

ANEXO N. 1 

ID____ 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Yo ……………………………………….de ……..años de edad , con un nivel 

de instrucción ………………… acepto voluntariamente participar en el 

presente  estudio “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE  LA LACTANCIA 

MATERNA EN EL SCS JIMBILLA PROVINCIA DE LOJA”, egresada de la 

Carrera de Enfermería del Área de la Salud Humana de la UNL  y 

supervisado por docente –DIRECTORA DE TESIS- y, por ello , firmo la 

presente en Jimbilla , a……….. de……del 2014. 

 

 
 
 
 
 
……………………………. 

     Firma  
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INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN: Con el propósito de estudiar el nivel de 

“CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LA  LACTANCIA MATERNA EN 

EL SCS JIMBILLA PROVINCIA DE LOJA”, se ha diseñado una encuesta 

con preguntas que pretender recoger la información que se necesita para 

realizar el presente estudio, por lo que le pedimos su colaboración y para 

ello debe responder con sinceridad a todas las preguntas formuladas. 

 

PARTE A: CONOCIMIENTOS   

 

     ID___ 

 

1. ¿Qué conoce usted sobre la lactancia materna? (Escriba todo lo que 

sabe o conoce). 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

2. ¿Qué conoce usted sobre la lactancia materna exclusiva? (Escriba 

todo lo que sabe o conoce) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es el tiempo recomendado de lactancia materna? 

1. Ninguno 

2. No sabe/ No contesta 

3. Menos de seis meses 

4. De seis meses a un año  

5. Más de un año  

 

4. ¿Qué conoce usted sobre los diferentes tipos de lactancia? (Escriba 

todo lo que sabe o conoce) 

…………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Por qué cree usted que puede ser importante dar de lactar? (Escriba 

todo lo que sabe o conoce) 

…………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………...... 

6. ¿Cuál es la frecuencia de tomas durante la lactancia materna? 

 

1. Ninguno 

2. De 1 a 3 tomas 

3. De 4 a 6 tomas 

4. Más de 6 tomas 

5. Las que sean necesarias 

6. No sabe / no contesta 

7. ¿Para qué puede servir la lactancia y a qué puede aportar? (Escriba 

todo lo que sabe o conoce). 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

8. ¿En qué puede beneficiar la lactancia materna a la madre y al lactante? 

(Escriba todo lo que sabe o conoce). 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

PARTE B: PRÁCTICAS       

9. ¿Qué cree usted que se debe hacer al niño y al seno, antes de cada 

toma, a fin de que sea higiénica? (Explique lo que usted hace cada vez 

que da el seno). 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

10. ¿Se ha preparado usted para la lactancia? (Indique si ha recibido 

cursos y si le han servido las recomendaciones recibidas al dar el seno 

a su hijo-a) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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11. ¿Ha seguido usted todos los controles prenatales adecuadamente 

indicados por su médico? (Indique si los siguió y los motivos) 

…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

12. ¿Cómo amamanta usted a su hijo-a? (Explique cómo lo hace) 

…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………...... 

 

13. ¿Qué posición toma usted al dar de lactar a su hijo-a? (Explique cómo 

se pone para amamantar). 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

14. ¿Ha tenido algún problema o dificultad para amamantar a su hijo-a? 

(Explique cuáles, si los ha habido). 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

15. ¿Ha tomado o toma algún medicamento durante la lactancia? (Indique 

cuál). 

…………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N. 2 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

              Descripción: Reconocimiento del SCS  
              Lugar: SCS “Jimbilla” del cantón Loja. 
              Autora: Rubí Marisela León Obregón 
 

 

               Descripción: Aplicación de encuestas a las madres lactantes 
               Autora: Rubí Marisela León Obregón 
               Lugar: Barrio Montecristi “Jimbilla” del cantón Loja. 
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                       Descripción: Aplicación de encuestas a las madres lactantes  
                       Autora: Rubí Marisela León Obregón 
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                     Autora: Rubí Marisela León Obregón 
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