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2. RESUMEN 

La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños/as los 

nutrientes necesarios para un buen crecimiento y desarrollo saludable. 

Sin embargo en este proceso biológico persiste el destete precoz en los 

lactantes, siendo el destete un tema muy particular entre la madre y su 

hijo, que por distintas circunstancias uno de los dos decide abandonar el 

amamantamiento; esta decisión debería ser analizada teniendo en cuenta 

la edad del infante y las normas de salud a fin de que no se altere el 

crecimiento y desarrollo del niño. 

El presente trabajo investigativo titulado: “Impacto del nivel de 

conocimientos teórico-prácticos sobre la lactancia materna en el destete 

precoz de mujeres primíparas atendidas en el centro de salud Nº3 de 

Loja”, tuvo como objetivos determinar los conocimientos teórico-prácticos 

de la lactancia materna y las principales causas del destete precoz. 

Se utilizó como instrumento de recolección de datos la encuesta, tras 

aplicación de la misma se obtuvo los siguientes resultados: Los 

conocimientos teóricos -prácticos de la lactancia materna, importancia, 

beneficios y las técnicas de amamantamiento son desconocidos en un 

74.0%, las madres desconocen que este fluido biológico aporta a sus 

hijos los nutrimentos necesarios para su crecimiento y desarrollo 

saludable. Además el periodo de destete fue en la edad de 6 a 24 meses 

del niño con el 82.70% y la forma de deteste por iniciativa de la madre 

94.67%. 

Además las principales causas de destete que se encontraron en el 

estudio fueron con mayor porcentaje fueron: trabaja, no tiene tiempo 

23.33% y falta de tiempo 26.0% por parte de la madre asociado al destete 

precoz de la lactancia materna. 

Palabras claves: Lactancia materna, destete precoz, mujeres 
primíparas. 
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SUMMARY  
 
The maternal nursing is the ideal form of contributing to the children the 

necessary nutrients for a good growth and healthy development. However 

in this biological process the precocious weaning persists in the nurslings, 

being the weaning a very particular topic among the mother and its son 

that for different circumstances one of both decides to abandon the 

breastfeeding; this decision should be analyzed keeping in mind the 

infant's age and the norms of health so that he/she doesn't lose temper the 

growth and the boy's development.   

The present titled investigative work: "I impact of the level of theoretical-

practical knowledge on the maternal nursing in the precocious weaning of 

women primiparous assisted in the center of health Nº3 of Loja", he/she 

had as objectives to determine the theoretical-practical knowledge of the 

maternal nursing and the main causes of the precocious weaning.   

It was used like instrument of gathering of data the survey, after 

application of the same one was obtained the following results: The 

theoretical knowledge - practical of the maternal nursing, importance, 

benefits and the breastfeeding techniques are ignored in 74.0%, the 

mothers ignore that this biological fluid contributes their children the 

necessary nutriments for its growth and healthy development. The period 

of weaning was also in the age from 6 to the boy's 24 months with 82.70% 

and the form of he/she hates for the mother's 94.67% initiative.   

Also the main weaning causes that they were in the study they were with 

more percentage they were: he/she works, he/she doesn't have time 

23.33% and lack of time 26.0% on the part of the mother associated to the 

precocious weaning of the maternal nursing   

. Key words: Maternal nursing, wean precocious, women primiparous.   
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La lactancia materna es la etapa de la vida de la mujer que complementa 

el proceso de la reproducción humana, adaptándose el organismo para 

garantizar la supervivencia del ser humano, ya que puede ser 

considerada como un fluido biológico, vivo, que oferta los elementos 

necesarios para la protección del  niño lactante en su interacción con el 

medio ambiente y contiene todos los requerimientos nutricionales para el 

óptimo crecimiento.1 

La lactancia materna es una de las formas más eficaces de asegurar la 

vida de los niños, especialmente de los menores de seis meses, que 

deben ser alimentados exclusivamente con leche materna y en los niños 

de seis meses en adelante, pues su alimentación debe ser 

complementaria a fin de prevenir  malnutrición y enfermedades, ya que 

esta no solo beneficia al lactante sino también a la madre ya que 

constituye un método natural de anticoncepción durante los primeros 6 

meses siguientes al parto, reduce el riesgo de cáncer de mama y ovario 

en fases posteriores de la vida, ayuda a las mujeres a recuperar su peso 

anterior al embarazo y reduce las tasas de obesidad; se puede recalcar 

que todas las mujeres deben amamantar, siempre que dispongan de 

buena información,  apoyo familiar y sistema de atención de salud.2 

Hoy en día existe gran interés por la recuperación de la lactancia materna 

en la alimentación del lactante en todos los ámbitos sociales, culturales y 

económicos; ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda el calostro (la leche amarillenta y espesa que se produce al 

                                                           
1Santisebastian, J. Enlace hispano americano de salud. Epidemiologia de la lactancia 
materna. Editores Dr. J Peinado, Sr. V Roque. Lima, Perú 2010 

 
2OMS. Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño. Ginebra 
2008 
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final del embarazo) como el alimento perfecto para el recién nacido, y su 

administración debe comenzar en la primera hora de vida.3 

Datos proporcionados por la UNICEF afirman que anualmente mueren 

alrededor de 1.5 millones de lactantes por no haber sido amamantado lo 

suficiente.4 

En Ecuador en los objetivos estratégicos del Plan Nacional del Buen vivir 

se destaca la lactancia materna como eje fundamental para erradicar la 

desnutrición infantil, la encuesta demográfica y de salud materna e infantil 

realizada en 2012 indica que el 43.8% de los niños menores a 6 meses 

reciben lactancia materna exclusiva; siendo mayor en el área rural 53.9% 

que el área urbano 39.6%.5 

En la ciudad de Loja un estudio realizado por la Universidad Técnica 

Particular de Loja, sobre “Fomento la importancia de la leche materna en 

las mujeres embarazadas del barrio San Cayetano Bajo 2010 – 2011” 

determina que el 58% de mujeres embarazadas conocen los beneficios 

de la leche materna; 33% conocen las formas y posiciones para dar de 

lactar a su hijo y el 37.5% han dado de lactar a su hijo de 12 a 24 meses.  

El amamantamiento es un modelo de vínculo que tendrá el niño en su 

futuro de adulto, si le permitimos separarse en forma natural y no forzada, 

va a desarrollar confianza en su madre y, si se separa de forma forzada, 

reflejará inseguridad en su accionar adulto, con temores constantes a ser 

abandonado.6 

                                                           
3OMS.  Temas de salud, lactancia materna. 2013. Disponible en 
http://www.who.int/topics/breastfeeding/es/. 
4Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). ESTADO MUNDIAL DE LA 
INFANCIA 2012. Niñas y niños en  un mundo urbano. Febrero de 2012 
5 Destacan en Ecuador la importancia de la lactancia materna. Ecuador inmediato.com, 
Agosto 2013 Disponible en 
http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=202
407&umt=destacan_en_ecuador_importancia_lactancia_materna 
6Multilacta. El amamantamiento es un modelo de vínculo que tendrá el niño en su futuro 
de adulto. 

http://www.who.int/topics/breastfeeding/es/
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El abandono de la lactancia materna es un factor importante en la muerte 

de por lo menos un millón de niños al año en el mundo, según estima la 

UNICEF. El destete comienza cuando el bebé empieza a ingerir otros 

alimentos que no sean la leche materna, pero tanto la madre como el niño 

deciden cuándo están listos para llevarlo a cabo. Datos estadísticos 

informan que las madres interrumpen el amamantamiento por distintas 

razones, ya sea por mala información, por prejuicios y creencia, sin darse 

cuenta de los daños en la salud que podrían causar en el infante, tales 

como enfermedades respiratorias agudas, problemas digestivos, 

problemas de piel, aumento excesivo de peso y problemas de nutrición.7,8 

Dada la importancia que tiene este proceso biológico y a los datos 

estadísticos de destete precoz o abandono de la lactancia materna antes 

de los seis primeros meses de edad del lactante, se realiza el presente 

trabajo investigativo denominado: “Impacto del nivel de conocimientos 

teórico-prácticos sobre la lactancia materna en el destete precoz de 

mujeres primíparas atendidas en el Centro de Salud Nº3 de Loja”, cuyo 

objetivo  fue establecer los conocimientos teórico-prácticos sobre 

lactancia materna e identificar las principales causas del destete precoz 

de las mujeres primíparas atendidas en el Centro de Salud Nº 3 de Loja, 

donde la meta del estudio es conocer las carencias de información por 

parte de las madres sobre esta temática y tener datos reales que aporten 

a futuras investigaciones en nuestro medio. 

 

Finalmente, como enfermera, en un mundo global donde hay que enfocar 

la labor de equipo con justicia social hacia los grupos más desfavorecidos 

y necesitados, potenciando las prácticas más importantes y de mayor 

impacto en salud, como el proceso de lactancia materna, me estimuló a 

                                                           
7Guía de lactancia materna. El destete 2011 
8Guía práctica para profesionales sobre la lactancia materna. Lactancia Materna: Guía 
para profesionales. Comité de Lactancia Materna de la  Asociación Española de 
Pediatría (AEP). Edición 2007 
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desarrollar este trabajo de tesis por afianzar un proceso de educación en 

salud como pilar fundamental de la Atención Primaria en Salud. 
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4. MARCO TEORICO 

1. LACTANCIA MATERNA 

Es la alimentación con leche del seno materno. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) definen a la lactancia como la forma 

inigualable de facilitar el alimento ideal para el 

crecimiento y desarrollo correcto de los niños.  

Además  recomiendan como imprescindible la lactancia materna exclusiva 

durante los seis primeros meses del recién nacido y seguir amamantando 

a partir de los seis meses, al mismo tiempo que se va ofreciendo al bebé 

otros alimentos complementarios, hasta un mínimo de dos años.9 

 

2. LECHE MATERNA 

 

Es un fluido vivo que se adapta a los requerimientos nutricionales e 

inmunológicos del niño a medida que éste crece y se desarrolla. La leche 

humana ofrece al niño el alimento ideal y completo durante los primeros 6 

meses de vida y sigue siendo la óptima fuente nutricional durante los 

primeros dos años, al ser complementada con otros alimentos. 

 

 

En la leche materna se distingue: 

                                                           
9 Collazos. Lactancia materna beneficios y mitos. Maestría en salud pública. Universidad 
Nacional Federico Villareal. Nutricionista MINSA 2010. pág. 27-28. 
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El calostro: se produce durante los primeros 3 a 4 días después del 

parto. Es un líquido amarillento, espeso de alta densidad y poco volumen. 

En los 3 primeros días postparto el volumen producido es de 2 a 20 ml por 

mamada, siendo esto suficiente para satisfacer las necesidades del recién 

nacido. El calostro está ajustado a las necesidades específicas del recién 

nacido: 

 Facilita la eliminación del meconio. 

 Facilita la reproducción del lactobacilo bífido en el lúmen intestinal 

del recién nacido. 

 Las inmunoglobulinas cubren el revestimiento interior inmaduro del 

tracto digestivo, previniendo la adherencia de bacterias, virus, 

parásitos y otros patógenos. 

 Los factores de crecimiento estimulan la maduración de los 

sistemas propios del niño. 

 Los riñones inmaduros del neonato no pueden manejar grandes 

volúmenes de líquido; tanto el volumen del calostro como su 

osmolaridad son adecuados a su madurez.  

 El calostro, como la leche que lo sucede, actúa como moderador 

del desarrollo del recién nacido.  

La leche de transición: es la leche que se produce entre el 4º y el 15º 

día postparto. Entre el 4º y el 6º día se produce un aumento brusco en la 

producción de leche (bajada de la leche), la que sigue aumentando hasta 

alcanzar un volumen notable, aproximadamente 600 a 800 ml/día, entre 

los 8 a 15 días postparto. La leche de transición va variando, día a día, 

hasta alcanzar las características de la leche madura.  

La leche materna madura: tiene una gran variedad de elementos, no 

sólo entre mujeres, sino también en la misma madre, entre ambas 

mamas, entre lactadas, durante una misma mamada y en las distintas 

etapas de la lactancia. Estas variaciones no son aleatorias sino 



 14 

funcionales y cada vez está más claro que están directamente 

relacionadas con las necesidades del niño. Durante la etapa del destete, 

la leche involuciona y pasa por una etapa semejante al calostro al 

reducirse el vaciamiento.  

La leche de pre-término: contiene mayor cantidad de proteína y menor 

cantidad de lactosa que la leche madura, siendo esta combinación más 

apropiada, ya que el niño inmaduro tiene requerimientos más elevados de 

proteínas. La lactoferrina y la IgA también son más abundantes en ella.  

El volumen promedio de leche madura producida por una mujer es de 700 

a 900 ml/día durante los 6 primeros meses post parto, aproximadamente 

500 ml/día en el segundo semestre.  

Si la madre tiene que alimentar a más de un niño, producirá un volumen 

suficiente (de 700 a 900 ml) para cada uno. 10,11 

 

3. PRINCIPALES INDICADORES DE ÉXITO DE LA LACTANCIA 

MATERNA 

Los principales indicadores para tener una lactancia exitosa son los 

siguientes: 

 Tocar con el pezón el labio inferior del niño para estimular que abra 

la boca. 

 Colocar al bebé en posición barriga con barriga. 

 Colocar la cabeza del niño (a) hacia el pecho de tal manera que el 

pezón y la aréola (parte oscura) entren a la boca del bebé. 

 Verificar que el labio inferior y superior estén hacia afuera, si lo 

hace de esta manera no debe sentir dolor sólo succión. 

                                                           
10Ellhorn, S. Valdes, V. La leche humana, composición, beneficios y comparación con la 
leche de vaca extraído y adaptado de manual de lactancia para profesionales de la 
salud. Comisión de lactancia Minsal, UNICEF. Chile 2009  
11Toscano, Y. La lactancia materna exclusiva. Ministerio de salud. Panamá 2012 
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 La punta de la nariz y el mentón deben quedar en contacto con la 

mamá. 

 Estimular al bebé a que permanezca al menos 15 minutos 

mamando ocho veces o más durante el día y la noche. 

 Evitar que se duerma durante la alimentación, despiértelo frotando 

su espalda y hablándole. 

 Darle de mamar cada vez que él o ella lo pida, durante el día y la 

noche. 

 No dar ningún tipo de líquido (agua, té) en ningún momento 

durante los primeros seis meses de vida ya que la leche materna 

contiene suficiente agua para satisfacer la sed de los bebés. 

 La posición es importante puesto que si no es la correcta, él bebe 

no va a succionarla la cantidad de leche que necesita. 

 Una buena posición es sostener  la cabeza y el cuerpo del niño 

cerca del cuerpo de la madre (contacto barriga con barriga).12 

 

4. CONOCIMIENTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS IMPORTANTES QUE 

UNA MUJER DEBE TENER SOBRE LA LACTANCIA MATERNA 

 

¿Qué es la lactancia materna? 

 

La OMS nos presenta la LM (Lactancia Materna) como la mejor forma de 

alimentar a una criatura de forma exclusiva desde su nacimiento hasta los 

seis meses, y hasta los dos años de edad en combinación con otros 

alimentos.  

 

 

 

 

                                                           
12Valdés, V. Técnicas de amamantamiento  
Disponible en: 
http://www.unicef.cl/lactancia/docs/mod02/tecnicas%20de%20amamantamiento1.pdf 
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Ventajas de la lactancia materna para la madre 

Salud física Salud emocional 
A nivel 
socioeconómico 

 El útero de la mujer, 
vuelve más rápido a su 
tamaño normal, por 
aumento de las 
contracciones uterinas. 

 Se recupera el peso 
ideal. 

 Amenorrea 
prolongada, ello hace 
ahorrar hierro y puede 
espaciar los 
embarazos 

 Ayuda a prevenir el 
cáncer de mama y 
ovario. 

 Disminuye el riesgo 
de padecer fracturas 
espinales. 

 Mejor apego madre 
y criatura.  

 Mejor comunicación. 

 Vivencia única y 
especial.  

 Menos depresión 
postparto. 

 Supone ahorro de 
dinero.  

 Ahorro de tiempo. 

 Siempre disponible. 

 

Ventajas de la lactancia materna para el niño 

 Esta siempre disponible y a la temperatura adecuada. 

 Menos riesgo de infecciones. 

 Muy digestiva, disminuye el reflujo gastroesofágico. 

 Ayuda a eliminar el meconio y favorece la maduración intestinal. 

 Protege de caries. 

 Mayor desarrollo intelectual. 

 Mejor vínculo afectivo con la madre 

 Disminución de muerte súbita. 
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Conducta para la lactancia materna 

Contacto precoz: El recién nacido permanece en alerta tranquilo (a) 

durante las dos horas siguientes al nacimiento, si se le deja en decúbito 

sobre su madre, en contacto piel con piel, inicia una succión espontánea y 

correcta. Este proceso tiene muchos beneficios, entre ellos: 

  La recuperación de la glucemia y del equilibro ácido-base de la 

criatura. 

  El mantenimiento de su temperatura. 

  Lloran significativamente menos. 

  Mayor duración de la lactancia materna. 

 

Características de la toma:  

 Frecuencia: Se debe recomendar horario a demanda desde el inicio. 

A partir de las primeras 24 horas la criatura debe hacer de 8 a 10 

tomas al día.  

A medida que pasan los días, aumenta la sensación de hambre de la 

criatura y consecuentemente la producción de leche materna, 

favoreciendo la saciedad y así se irán espaciando las tomas. 

 

 Duración: No debe limitarse la duración de las tomas. En general, se 

recomienda que duren más de diez minutos, hasta que el niño o niña 

suelte espontáneamente el pecho, con signos de saciedad, que se 

manifiestan por puños abiertos, somnolencia, calma y desinterés por 

el pecho después de una toma efectiva. Si desea continuar, se le 

puede ofrecer el otro pecho. Si hubiera mamado poco tiempo de un 

pecho es conveniente ofrecer el mismo pecho en la siguiente toma. 
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Técnica de amamantamiento: 

 El éxito de la lactancia depende mucho de que la técnica de 

amamantamiento sea correcta. Cuando la postura es incorrecta se forman 

grietas dolorosas, maceración del pezón y la mandíbula y la lengua de la 

criatura pueden ser incapaces de extraer leche de forma efectiva.  

 Lugar: Se debe dar el pecho en un lugar tranquilo sin mucho ruido, 

conviene que la madre esté en una postura confortable ya que pasará 

muchas horas al día amamantando a su bebé. Hay que poner el niño 

o la niña al pecho cuando esté tranquilo y no esperar a que esté 

llorando de hambre. 

 Posición: Independientemente de la forma y el tamaño de la mama y 

el pezón, lo realmente importante es que se produzca el acoplamiento 

correcto con la boca del niño para que la succión sea efectiva. Es 

importante que: 

 E niño/a tome el pecho de frente, sin torcer la cara, de forma que 

los labios superior e inferior estén evertidos alrededor de la areola, 

permitiendo que introduzca el pezón y gran parte de la areola 

dentro de su boca.  

  La madre no debe colocar los dedos en forma de tijera ya que 

dificultan la extracción de leche, e incluso impiden que el/a niño/a 

introduzca el pezón en su boca. 

  La estimulación adecuada de la areola y el pezón desencadena el 

reflejo de eyección y mantiene la producción de leche. 

  Los niños y las niñas cuando terminan la toma se sueltan 

espontáneamente del pecho, pero si no es así, no se debe retirar 

bruscamente ya que se puede dañar el pezón, hay que romper 

antes el vacío de la succión introduciendo entre la comisura de la 

boca y el pezón el dedo meñique. 
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 La madre puede dar el pecho recostada o sentada, algunas 

posturas maternas están especialmente recomendadas según las 

diferentes circunstancias. Por ejemplo, la postura recostada puede 

ser especialmente útil por la noche, o si la madre no puede 

moverse tras una cesárea, etc. 

Alimentación y hábitos durante la lactancia Materna  

La succión del bebé es el principal regulador del volumen de la leche 

materno y no depende de la ingesta alimentaria. 

La cantidad de líquidos ingeridos por la madre no influye en el volumen de 

la leche. Aunque las mujeres suelen sentir más sed (sobre todo cuando 

se produce el reflejo de eyección), si se fuerza la ingesta de líquidos más 

allá del necesario el resultado puede ser disminuir el volumen lácteo. 

Complicaciones 

Muchas mujeres que se han planteado realizar una lactancia prolongada 

con sus hijos e hijas, terminan destetando precozmente debido a los 

problemas iniciales con los que se encuentran y para los cuales no se les 

ofrece ayuda útil.   

Entre los problemas más frecuentes nos encontramos con: 

A. Pezones planos e invertidos: Los planos son aquellos que no 

sobresalen y los invertidos son los que se hunden hacia dentro.  

En ninguno de estos casos está contraindicada la lactancia natural 

ya que es la succión de la areola por parte de la lengua del lactante 

lo que hace extraer la leche. Estas mujeres al inicio de la lactancia 

necesitarán más ayuda por parte de los y las profesionales 

sanitarios. 

B. Pezones doloridos y grietas: Es la consecuencia de una mala 

posición de la criatura al pecho materno. Para ello se debe: 
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 Asegurar una buena posición y sellado del niño o niña al 

pecho. 

  Desaconsejar el lavado del pezón en cada toma. 

 Secar los pezones al aire para evitar la humedad y la 

maceración de la zona de succión. 

  Cambiar con frecuencia los discos protectores para evitar 

la humedad del pezón. 

  Comenzar siempre por el pecho menos afectado. 

 Amamantar frecuentemente para evitar la ingurgitación y la 

dificultad en el agarre. 

  Alternar diferentes tipos de posturas del bebé al pecho. 

  Si el dolor es muy intenso, se puede extraer la leche 

materna hasta que cicatrice la grieta. 

 

C. Ingurgitación mamaria: Retención de leche que se prolonga 

durante varios días y se manifiesta como dolor y edema. Para ello 

se debe: 

 

 Aplicar calor local antes de las tomas mediante compresas 

tibias o sumergiendo el pecho en agua tibia (en la bañera o 

bajo la ducha).  

 Realizar un masaje suave y circular desde la periferia hacia la 

areola con la punta de los dedos en todos los cuadrantes de 

la mama. 

  Antes de poner la criatura al pecho, extraer un poco de leche 

de forma manual o ayudándose del sacaleches.  

De este modo se disminuirá la tensión de la areola, 

ablandándose y facilitando el agarre. 

  Comprobar que la posición de la criatura sea correcta. 
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  Para vaciar bien el pecho se debe aumentar la frecuencia de 

las tomas y, si es necesario, completar el vaciado mediante 

extracción manual o con sacaleches. 

  La aplicación de frío local entre las tomas, por su efecto 

vasoconstrictor y antiinflamatorio, reduce la ingurgitación y 

alivia el dolor. 

  Se recomendará a la madre que utilice las 24 horas del día 

un sujetador de lactancia y que tome analgésicos si lo precisa. 

 

D. Mastitis: Se diferencia de la ingurgitación en que la afectación 

generalmente es unilateral, y los síntomas como el dolor y los 

signos inflamatorios (enrojecimiento, tumefacción e induración) son 

más intensos, están localizados en una zona de la mama y se 

puede acompañar de fiebre y malestar general. 

E. Hipogalactia: Escasa producción de leche. Los criterios 

aceptables para decidir si existe, verdaderamente, son: 

 Falta de percepción, por la madre, de la subida de la leche 

en el puerperio inmediato. 

  Él bebe no recupera su peso de nacimiento a los 10 días, 

pierde más del 7% del peso o aumenta menos de 20 gramos 

diarios en las primeras seis semanas. 

  El bebé moja menos de 4 pañales diarios. 

  Heces escasas, oscuras o verdosas .Identificado el 

problema y confirmado el deseo de la madre de amamantar, 

hay que garantizar la adecuada ingesta al lactante y 

producción láctea de la madre. Es conveniente aclarar a la 

madre el concepto de lactancia a demanda, ayudarle a 

reconocer los signos precoces de hambre y los signos 

fiables de ingesta adecuada de leche. Es oportuno 

aconsejar a la madre que descanse mientras lo hace su hijo 
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o hija, y solicite la colaboración de su pareja o ayuda de 

familiares cercanos para las actividades cotidianas.  

Contraindicaciones 

En la mayoría de los casos, salvo que libremente decida no hacerlo, la 

mujer puede amamantar a su hijo aunque existen algunas razones que 

contraindican el amamantamiento: 

 Verdaderas contraindicaciones de la En madres con el virus de 

inmunodeficiencia adquirida (V.I.H).  

 En mujeres con infección por el virus de la leucemia humana de 

células T (HTLV1). 

  Niños y niñas con galactosemia. 

  Fármacos contraindicados en la lactancia, quimioterapia y 

radiaciones, la bromocriptina, cabergolina, ergotamina, yoduros, 

incluso tópicos, anticoagulantes como la fenindiona.  

  Madres consumidoras de heroína, cocaína, anfetaminas, LSD, 

marihuana, alcohol en exceso. 

Lactancia materna: 

Otras circunstancias en las que habría que hacer una valoración 

individualizada. 

La madre tuviese una enfermedad infecciosa: hepatitis C, citomegalovirus, 

herpes simple, sífilis, infecciones bacterianas graves, brucelosis,  

enfermedad de Chagas, tuberculosis activa, varicela, sarampión. 

En enfermedad no infecciosa materna: miastenia grave, cáncer de mama, 

enfermedad crónica (fibrosis quística, cardiopatías, colitis ulcerosa, 

epilepsia y depresión). 



 23 

 Enfermedad del lactante: Fenilcetonuria, enfermedad de la orina de 

jarabe de arce.13 

5. DESTETE PRECOZ 

La Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia y la Asociación española de Pediatría, definen como el 

abandono total de la lactancia materna, cuando la madre y el bebé así lo 

deseen,  antes de los dos años. 

El 80% de las madres recibe consejos inadecuados de destete, no 

habiendo siempre consenso entre madre e hijo. Aunque el destete 

definitivo ha de ser una elección personal, en ocasiones las mujeres 

delegan en los profesionales sanitarios la responsabilidad de decidir por 

ellas el momento del cese de la lactancia. 

Actualmente la duración de la lactancia está fuertemente influenciada por 

parámetros culturales erróneos, asociándose en ocasiones a la aparición 

de dientes, el nacimiento de un hermano, la incorporación de la madre al 

trabajo, mastitis en la madre, la administración de un tratamiento médico 

la realización de una prueba diagnóstica, el  inicio del habla en el niño, 

etc.14 

Desventajas del destete precoz 

• Actividad competitiva con la lactancia materna 

• Riesgo de hipersensibilidad y alergia alimentaria 

• Introducción precoz del gluten enmascarado 

                                                           
13Programa de atención a la salud afectivo-sexual y reproductiva: Preparación a la 

maternidad y paternidad.  Las Palmas de gran canaria, noviembre 2009. 
14Mardones, R. Alimentación complementaria o alimentación no láctea. Encuesta 
Nacional De Nutrición y Salud. La alimentación de los niños menores de 2 años. 2010 
disponible en: 
http://www.msal.gov.ar/promin/publicaciones/pdf/la_alimentacion_de_los_ninos_menores
_de_2_anos.pdf 
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• Efectos adversos de aditivos, nitritos, etc. 

• Falta de control de la ingesta 

• Riesgo de sobrealimentación 

• Tendencia a vómitos y/o diarreas 

• Accidentes por deficiente coordinación oral motora 

• Situaciones carenciales por déficit de absorción (Fe, Zn) 

• Sobrecarga renal de solutos 

• Aumento del riesgo de infecciones 

• Síndrome del biberón 

• Desarrollo del hábito por el azúcar y sal en un futuro 

• Diarrea del destete por mala calidad del agua o alimentos contaminados 

• Aporte energético insuficiente (malnutrición) 

• Aumento de aporte de fibra dietética 

• Aporte de compuestos potencialmente perjudiciales: sacarosa, gluten, 

aditivos, contaminantes, nitratos. 

6. TIPOS DE DESTETE 

Destete forzoso 

En algunas ocasiones el destete se hace inevitable por causas médicas u 

otras. Cuando el destete ha de ser impuesto, por un motivo totalmente 

justificado, antes de que la madre o el niño estén preparados para ello, 

ambos necesitarán apoyo y comprensión. 

De todas formas, antes de tomar esa decisión, sería de gran importancia 

que la madre buscara información contrastada sobre la necesidad de ese 
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destete, ya que con demasiada frecuencia se tiende a inhibir lactancias 

sin una justificación científica real.  

Destete parcial 

A veces, la madre puede decidir suprimir alguna toma. Si el bebé es 

menor de 6 meses esta toma debe ser sustituida por leche artificial. Si el 

bebé es mayor de 6 meses, toma otras comidas y bebe buenas 

cantidades de agua durante las comidas, puede que no sea necesario 

añadir leche artificial. Si el bebé es mayor de un año, y la madre 

encuentra que algunas tomas duran demasiado, puede decidir acortar la 

duración y convencer al niño que se entretenga con otras cosas. 

Una de las ventajas del destete parcial es que no es una solución 

permanente y la madre puede volver a la lactancia materna exclusiva si lo 

ve necesario. 

Destete voluntario 

El destete puede ocurrir a iniciativa de la madre o del niño. En situaciones 

ideales sería deseable que el destete se produjera de mutuo acuerdo y 

fuera un proceso tan satisfactorio y enriquecedor como la lactancia, pero 

esto no sucede siempre.  

La decisión sobre el momento del destete puede tener grandes 

variaciones de una madre a otra y también de un niño a otro. En 

ocasiones, la madre puede sentir deseos de poner fin a la lactancia antes 

que su hijo esté preparado para aceptarlo.  Otras veces quien decide 

ponerle fin puede ser el niño a pesar de que su madre no tuviera ningún 

inconveniente en continuar. 

Sea cual sea el momento en que uno de los integrantes de la pareja 

lactante desea ponerle fin, o sean cuales sean los motivos, es importante 

recordar que se trata de una opción personal y que todas son respetables. 



 26 

Destete por iniciativa de la madre 

Una madre puede tener diversas razones para desear que el destete 

tenga lugar; desde razones médicas, emocionales, presiones familiares, 

sociales, etc. 

 

El momento en que una madre empieza a desear el cese de su lactancia, 

puede la madre generar ingurgitación mamaria (pechos hinchados, duros 

y doloridos) e incluso mastitis (inflamación e infección del pecho 

generalmente después de la obstrucción de un conducto debido al cese 

del drenaje), que no ocurrirían si se permitiese la adaptación de la mama 

a la disminución progresiva de la succión, como ocurre durante el destete 

gradual. 

Destete por iniciativa del niño 

Si el destete sucede a iniciativa del niño va a ser él quien marque la 

pauta, paulatinamente se van desinteresando por la lactancia materna, 

reduciendo la demanda hasta que ésta cesa por completo. Los hay que 

primero maman solo una vez al día, luego una vez cada varios días, hasta 

que simplemente dejan de pedir. 

Destete natural 

Cuando el destete se hace por iniciativa del hijo, es éste el que va a 

marcar el ritmo. Hay algunos niños que dejan el pecho de forma radical, 

sin mediar pacto y sin que coincida con ninguna cosa en particular. Este 

tipo de destete puede causar tristeza, sentimientos de culpa y frustración 

en la madre, que no desea que este momento llegue aún. 
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7. ESTRATEGIAS DE DESTETE 

Distracción: Se trata de identificar los momentos, lugares y 

circunstancias en los que el niño suele pedir el pecho y anticipar 

alternativas al amamantamiento, para que el niño dirija su atención hacia 

algo nuevo y atractivo en vez de hacia la pérdida de algo entrañable como 

mamar. 

Sustitución: Se ofrece comida o bebida al niño para evitar que pida el 

pecho por hambre. No se trata de sobornarlo con golosinas para que deje 

el pecho. Sólo funcionará cuando el niño tenga hambre.  

Hay que tener en cuenta que los niños también maman por afecto hacia 

su madre, para sentir su cercanía, por consuelo si están cansados, 

frustrados o con miedo. 

Aplazamiento: Con un niño que ya nos entiende se puede negociar el 

demorar una toma. El niño debe ser lo bastante maduro para aceptarla 

espera. Se le puede ofrecer algo que le mantenga contento mientras 

tanto. 

Los sentimientos que tiene la madre acerca del destete son importantes, 

es necesario que se muestre cariñosa, atenta y animada con su hijo 

mientras dure el proceso. Si se sintiera culpable podría estar poco 

cariñosa con su hijo, con lo que el pequeño es posible que se vuelva 

ansioso y que exigiera el pecho con mayor frecuencia. 

El destete por abandono (es decir, que la madre se separe del niño por 

unos días) no es recomendable, ya que el niño no solo se ve privado 

bruscamente de la leche de su madre, sino también de su presencia, que 

es vital para su salud afectiva y emocional. 

 El destete, al igual que la lactancia y cualquier punto importante en la 

crianza de un hijo, debería recordarse como algo que se hizo de forma 

agradable y dejando recuerdos gratos para ambos. Este cambio, tan 
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importante para ambos, deberían afrontarlo juntos, no cada uno por su 

lado y llorando su pérdida. 

Uno de los beneficios de un destete paulatino y programado es que la 

madre puede ser flexible e ir adaptándose a las circunstancias según 

surjan. Si un bebé se enfada de forma exagerada o llora e insiste en 

tomar el pecho a pesar de los intentos de distracción, es posible que el 

destete vaya muy rápido para él.  

Otros síntomas que pueden hacer plantear el aplazar un destete son los 

despertares nocturnos exagerados, un excesivo apego a la madre, temor 

desproporcionado a la separación, etc.  

Todos estos síntomas pueden deberse al destete o no, y si la madre se 

siente preocupada puede aplazar el destete para ver si desaparecen. 

Si el destete se hace gradualmente, el pecho va volviendo poco apoco a 

su situación inicial de reposo, dejando de producir leche. Si es brusco, se 

pueden presentar afecciones como ingurgitaciones, obstrucciones o 

mastitis, por lo que la madre debe prestar especial cuidado a su pecho 

para buscar cualquier signo anormal, como dolor, rojez o calor. 

Estos síntomas pueden ser una señal de que el destete es demasiado 

rápido, quizás tanto la madre como el niño necesiten un poco más de 

tiempo. No tiene sentido ofrecer biberones a los niños que saben beber 

en vasos de aprendizaje o en vasos normales porque vayamos a 

destetarlos, pues estamos introduciendo un objeto que tendrá que 

abandonar nuevamente tarde o temprano, con el consiguiente gasto 

emocional que implica. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Tipo de estudio 

El presente trabajo investigativo fue descriptivo, ya que se orientó a 

determinar los conocimientos teórico-prácticos de la lactancia 

materna y su impacto sobre el destete precoz y, de corte 

transversal por determinar la situación de las variables expuestas 

en un tiempo dado.  

 

1. Universo 

Pacientes que acudieron a consulta externa del Centro de Salud Nº3 

periodo Octubre-Diciembre del 2013. 

 

2. Muestra 

150 mujeres primíparas que asistieron al Centro de Salud Nº 3, 

durante el periodo  Octubre-Diciembre del 2013 

 

3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Se empleó una Encuesta con preguntas abiertas y cerradas, a fin de 

indagar sobre el nivel de conocimientos teórico- prácticos de la 

lactancia materna de las madres primíparas y causas principales del 

destete precoz. Este instrumento constó de tres partes (variables 

generales, conocimientos teórico-prácticos y posibles causas del 

destete precoz) y cada una constaba de las variables de estudio. 
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4. Metodología operativa 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se realizó: 

 

 Solicitud de autorización respectiva al Director del Centro de 

Salud Nº3, para la realización de este estudio. (Anexo 1) 

 Se explicó a cada caso cómo y dónde rellenar la encuesta. 

 Una vez obtenida la autorización, se realizó las encuestas a 

las madres primíparas, en el mismo día y a la misma hora 

(Anexo 2) 

 Tras finalizar la aplicación de encuestas se analizaron y 

tabularon a fin de resolver la incógnita del estudio. 
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6. RESULTADOS 

TABLA Nº1 

CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA MATERNA EN MUJERES 

PRIMIPARAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD Nº3 DE LOJA  

Conocimiento de lactancia 
materna 

f (%) 

Conoce 39 26.00 

No conoce 111 74.00 

Total 150 100.0 
      Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres primíparas  atendidas en el centro 
       de salud Nº3 de Loja 
       Elaborado por: Betty Jarro 

                         Leyenda: Frecuencia (f); Porcentaje (%) 
 

Interpretación 

De acuerdo al nivel de conocimientos que tienen las madres primíparas 

referente a la lactancia materna mayoritariamente 74.0% desconocen esta 

temática y solamente el 26.0% tienen nociones de qué es la lactancia 

materna y sus beneficios. 
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Tabla Nº 2 

CONOCIMIENTOS DE LA IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA 

MATERNA  EN MUJERES PRIMÍPARAS ATENDIDAS EN EL CENTRO 

DE SALUD Nº3 DE LOJA  

Importancia de la lactancia 

materna 
f % 

Conoce 74 49,30 

no conoce 76 50,70 

Total 150 100,00 

           Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres primíparas  atendidas en el centro 
           de salud Nº3 de Loja 
            Elaborado por: Betty Jarro 
           Leyenda: Frecuencia (f); Porcentaje (%) 

 

Interpretación  

Referente a la importancia de la lactancia materna el 50.70% de la 

mujeres desconocen el valor este proceso biológico las mismas que no  

saben el aporte que brinda este fluido a los niños para su crecimiento y 

desarrollo saludable. Además de los nutrientes y anticuerpos que lo 

mantendrán sano, sin olvidar además que le permitirá crear un fuerte  lazo 

afectivo con la madre.  

Pero sin embargo con un porcentaje casi similar el 49.30% conocen la 

importancia y también los beneficios que aporta la lactancia a la madre, 

hijo, familia y sociedad. 

 

 

 

 

 



 35 

Tabla Nº 3 

CONOCIMIENTOS DE LAS VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA 

EN MUJERES PRIMIPARAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD 

Nº3 DE LOJA 

Ventajas de la lactancia materna 
Conocimiento 

f % 

Ventajas para la madre 16 10,70 

Ventajas para el niño 32 21,30 

Ambos 38 25,30 

No sabe 64 42,70 

Total 150 100,00 

          Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres primíparas  atendidas en el centro 
         de salud Nº3 de Loja 
          Elaborado por: Betty Jarro 
          Leyenda: Frecuencia (f); Porcentaje (%) 

 

Interpretación 

Entre las ventajas que sobresalieron en el conocimiento de las madres 

primíparas sobre la lactancia materna fueron: que las ventajas son para el 

niño 21.30%  y para ambos, tanto para la madre y su hijo 25.30%, pero 

también un significativo porcentaje 42.70% no sabe las ventajas de la 

lactancia materna. 
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TABLA Nº4 

CONOCIMIENTOS SOBRE LAS TÉCNICAS DE AMAMANTAMIENTO 

QUE UTILIZAN LAS MUJERES PRIMÍPARAS ATENDIDAS EN EL 

CENTRO DE SALUD Nº3 DE LOJA 

Técnica de amamantamiento f % 

Conoce 6 4,00 

No conoce 144 96,00 

Total 150 100,00 

               Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres primíparas  atendidas en el centro 
               de salud Nº3 de Loja 
               Elaborado por: Betty Jarro 
               Leyenda: Frecuencia (f); Porcentaje (%) 

 

Interpretación 

En cuanto a la forma de amamantar a su hijo el 96.0% de las mujeres 

tiene una técnica inadecuada, ya que no conocen las diferentes técnicas, 

donde alternando posiciones se vacían completamente los pechos y se 

previenen las retenciones localizadas de leche y grietas del pezón. 
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TABLA Nº5 

PERIODO QUE LAS MUJERES PRIMIPARAS ATENDIDAS EN EL 

CENTRO DE SALUD Nº3 SUSPENDIERON LA LACTANCIA MATERNA 

Periodo del destete f % 

Durante la lactancia exclusiva de 0-6 meses 26 17,33 

Durante la lactancia complementaria de 6-

24meses 124 82,66 

Total 150 100,00 

            Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres primíparas  atendidas en el centro de salud Nº3  
            de Loja 
            Elaborado por: Betty Jarro 
            Leyenda: Frecuencia (f); Porcentaje (%) 

 

Interpretación 

Mayoritariamente con el 82.66% las mujeres primíparas en estudio 

destetaron a sus hijos durante la lactancia complementaria de 6-24 

meses, identificando que es el tiempo adecuado para que las madres 

quiten la lactancia a sus hijos ya que los niños toman nutrientes de otras 

fuentes. 
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TABLA Nº 6 

FORMAS DE DESTETE QUE USARON LAS MADRES ATENDIDAS EN 

EL CENTRO DE SALUD Nº3 DE LOJA PARA LA SUSPENSIÓN DE LA 

LACTANCIA 

Forma de destete f % 

Forzoso 2 1,33 

Natural 2 1,33 

Por iniciativa de la madre 142 94,67 

Por iniciativa del niño 2 1,33 

No responde 2 1,33 

 TOTAL 150 100.0 

       Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres primíparas  atendidas en el centro 
        de salud Nº3 de Loja  
        Elaborado por: Betty Jarro 
        Leyenda: Frecuencia (f); Porcentaje (%) 

 

Interpretación  

En esta tabla la forma de destete que más sobresalió fue por iniciativa de 

la madre con el 94.67%, ya sea por trabajo, por presentar alguna 

enfermedad, porque la madre lo desea o porque se terminó el periodo de 

lactancia. 
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TABLA Nº7 

CAUSAS DE DESTETE PRECOZ DE LAS MUJERES PRIMIPARAS 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD Nº3 DE LOJA  

Causas del destete 

 f % 

Congestión mamaria 2 1.33 

Dolor mamario 3 2.00 

Problemas de salud en el niño 4 2.66 

El niño no succiona bien la leche 6 4.00 

Uso de leche artificial 17 11.33 

Problemas en los pezones (grietas) 19 12.66 

Creer que tiene poca leche 25 16.66 

Trabaja  35 23.33 

Falta de tiempo 39 26.00 

Total  150 100.0 

           Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres primíparas  atendidas en el centro de salud Nº3 de Loja  
          Elaborado por: Betty Jarro 
          Leyenda: Frecuencia (f); Porcentaje (%) 

 

Interpretación 

Las cinco principales causas de destete precoz que se encontraron, en 

orden ascendiente, fueron: uso de leche artificial 11.33%, problemas en 

los pezones (grietas) 12.66%, creer que tiene poca leche 16.66%, trabaja 

y no tiene tiempo 23.33% y  falta de tiempo 26,00%, como causa más 

importante en este estudio de tesis. 
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7. DISCUSIÓN  

La base de una alimentación sana, correcta y equilibrada en los lactantes 

tiene su fundamento en la lactancia materna exclusiva hasta los 6 

primeros meses de vida, complementada con otros alimentos hasta los 

dos años de edad tal como recomienda la Organización Mundial de la 

Salud.15  

 

La lactancia materna favorece a la salud, crecimiento y desarrollo del 

niño, ya que la leche materna contiene carbohidratos, proteínas 

digestivas, grasa,   minerales, vitaminas, hormonas, anticuerpos para 

resistir infecciones donde, aparte de la clara superioridad nutricional de la 

leche materna, esta protege contra la mortalidad y morbilidad infantil.16 

 

A lo largo del siglo XX la frecuencia y duración de la lactancia materna 

(LM) ha disminuido de forma dramática. El estilo de vida occidental, con la 

cultura de la inmediatez, la tiranía del reloj, la incorporación de la mujer al 

mundo laboral, junto con técnicas de comercialización agresivas han sido 

factores que han contribuido a la pérdida de la cultura del 

amamantamiento; por tal razón a nivel mundial realizan estudios a fin de 

conocer la prevalencia de la lactancia materna, donde según el Comité de 

Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría (AEP) agosto 

2010, informa que el 80% de las madres deciden amamantar a sus bebés 

después de dar a luz, a las seis semanas la cifra disminuye a un 68% y a 

los tres meses, al 52%. Casi la mitad de las mujeres abandona la 

lactancia materna a los tres meses de edad del niño  y sólo un 36% sigue 

                                                           
15 Rioja Salud. Guía de lactancia materna  para profesionales  de la salud. 2010 
16 Henufood. Nutrición en la lactancia.  Universidad Católica San Antonio. Diponible en: 

http://www.henufood.com/nutricion-salud/consigue-una-vida-saludable/comer-bien-para-crecer-
bien-nutricion-y-alimentacion-durante-el-crecimiento-y-desarrollo-etapa-1-lactancia-0-a-1-anos/ 
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amamantándolo durante los primeros seis meses, el tiempo mínimo 

recomendado desde varios organismos.17 

 

En Argentina aun cuando el 95% de los recién nacidos reciben leche 

materna, sólo el 54% de los bebés menores de 6 meses  reciben 

Lactancia Materna Exclusiva (LME) y sólo el 30% de los bebés de 6 

meses de edad.  

 

Entre niños y niñas de 12 a 15 meses, el 61% recibe Lactancia Materna 

Continuada (LMC); este número baja al 29% al llegar a los 24 meses. Se 

estima que la duración de LME es -en promedio- menor a 2 meses de 

acuerdo a estudios  realizados por la UNICEF “Lactancia materna y su 

importancia en la iniciativa Maternidades Seguras y Centradas en la 

Familia (MSCF)”. Ministerio de Salud de la Nación, Dirección Nacional de 

Maternidad e Infancia. Buenos aires 2011. Mientras tanto, en la presente 

investigación el 43.33% de mujeres primíparas brindan  Lactancia 

Materna Exclusiva a sus hijos hasta los 6 meses de edad. 

 

Una investigación realizada por la  Universidad Estatal Península de 

Santa Elena (González M. y Manzo C.), sobre el conocimiento de la 

importancia de la lactancia materna que tienen las embarazadas 

primigestas del Hospital “Dr. Liborio Panchana Sotomayor” en el año 2011 

– 2012,  identifico que el 41% conoce  la importancia de la lactancia 

materna, el 59% no conoce las ventajas que esta actividad produce.18  

 

Otro estudio realizado por Carrasco y Corbalán en la Universidad Austral 

de Chile, sobre la “Asociación entre el destete y los conocimientos, 

                                                           
17 Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. La mitad de las mujeres 
abandona la lactancia materna a los tres meses del bebé. 02 de agosto de 2010. Disponible en: 
http://www.bebesymas.com/lactancia/la-mitad-de-las-mujeres-abandona-la-lactancia-materna-a-
los-tres-meses-del-bebe 
18 González, M. Manzo, C. Conocimientos sobre la importancia de  la lactancia materna que tienen 

las embarazadas primigestas  del hospital “Dr. Liborio Panchana Sotomayor”. La libertad Ecuador 
2012 

http://www.aeped.es/comite-lactancia-materna
http://www.bebesymas.com/lactancia/la-mitad-de-las-mujeres-abandona-la-lactancia-materna-a-los-tres-meses-del-bebe
http://www.bebesymas.com/lactancia/la-mitad-de-las-mujeres-abandona-la-lactancia-materna-a-los-tres-meses-del-bebe
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creencias y actitudes respecto de la lactancia materna exclusiva en 

Madres de niños/as con 6 meses de vida”, Cesfam Panguipulli noviembre-

diciembre del 2006, identificó que el 59.1% tienen conocimientos 

suficientes de la lactancia materna y el 36.4% insuficientes,19   

 

En la ciudad de Loja un estudio realizado por Ludeña Cueva Jhoanna. 

denominado “Influencia de la lactancia materna en la salud del niño 

lactante de 0 a 6 meses que acuden al Hospital Isidro Ayora durante el 

periodo marzo –agosto 2012” determina el 79.16% si tenía conocimientos 

de lactancia materna y el 22.91% abandonaron a partir de los 3 meses.20  

 

Dada a la importancia de esta temática y las cifras epidemiológicas de la 

lactancia materna y el destete precoz, el presente trabajo investigativo 

estableció el nivel de conocimientos teórico-prácticos sobre lactancia 

materna, determinándose el desconocimiento de esta temática en un 

74.0% donde este resultado se asemejan a los estudios antes 

mencionados que prevalece el desconocimiento. 

 

Además las causas de destete precoz que sobresalieron fueron trabaja y 

no tiene tiempo 23.33% y  falta de tiempo 26,0% lo que se asocia a que la 

población es joven, donde muchas veces toman la decisión del abandono 

precoz de la lactancia exclusiva, porque no cuentan con el apoyo 

suficiente de la pareja y de sus familiares. Por otro lado a medida que 

avanza la edad la mujer toma conciencia de la importancia de su rol de 

madre esto hace que aumenten las posibilidades de prolongar y tener una 

mejor adherencia a la lactancia materna exclusiva. 

                                                           
19 Carrasco, K. Corvalán, K. Asociación entre el destete y los conocimientos, creencias y actitudes 

respecto de la lactancia materna exclusiva en madres de niños/as con 6 meses de vida, Cesfam 
Panguipulli noviembre-diciembre del 2006. Universidad austral de chile. Valdivia – Chile 2007 

 
20 Ludeña, J. Influencia de la lactancia materna en la salud del niño lactante de 0 a 6 meses que 
acuden al Hospital Isidro Ayora durante el periodo marzo –agosto 2012”. Universidad Nacional de 
Loja. 2012 
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Además se hace extensiva la importancia que a través de las entidades 

de salud, se planifique y se implementen programas con una mayor 

continuidad para dar a conocer sobre la importancia de la lactancia 

materna. 
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8. CONCLUSIONES  

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el impacto del 

nivel de conocimientos teórico-prácticos sobre la lactancia materna en el 

destete precoz de mujeres primíparas atendidas en el centro de salud Nº3 

de Loja. 

 

 Los conocimientos que tienen las madres primíparas referente a la 

lactancia materna, importancia, ventajas el 50% desconoce la 

importancia de la misma  el 42% desconoce las ventajas y el 96% 

no conoce la técnica correcta de la Lactancia Materna, factores que 

inciden en el destete precoz. 

 El destete las madres primíparas lo realizaron durante la lactancia 

complementaria de 6-24 meses 82.66% y por iniciativa de la madre 

94.67%. 

 Las causas de destete precoz que se encontraron, fueron: trabaja 

23.33% y  falta de tiempo 26,0%, además de creer que tiene poca 

leche 16.66% y problemas en los pezones (grietas) 12.66%. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Que los profesionales de salud (médicos, enfermeras, auxiliares, 

ginecólogos etc.) que laboran en el Área de salud N°3 continúen 

realizando campañas de información y concientización sobre la 

importancia de la lactancia materna exclusiva a toda la población, 

además de apoyar los programas del Ministerio de Salud Pública. 

 

 Se recomienda al personal de salud promover el  alojamiento 

conjunto en la primera hora del nacimiento del niño, para así 

fortalecer el vínculo afectivo entre madre e hijo.  

 

 Para estudios posteriores y similares al presente, se sugiere que 

los resultados sirvan como sugerencias para la elaboración de una 

guía donde se pueda establecer pautas de destete a las madres 

primíparas o  multíparas. 
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                                                       Anexo Nº 1 



 55 

Anexo Nº 2 

 

  

Universidad Nacional de Loja 

            Área de la Salud Humana 

Carrera de Enfermería 

 

ENCUESTA 

 

Reciba un cordial saludo de una Egresada de la Carrera de Enfermería, me 

dirijo a Ud. de la manera más comedida y respetuosa para solicitarle 

colaboración e información acerca a las siguientes preguntas 

correspondientes al tema de tesis: IMPACTO DEL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS SOBRE LA LACTANCIA 

MATERNA EN EL DESTETE PRECOZ DE MUJERES PRIMÍPARAS 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD Nº3 DE LOJA PERIODO 

OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2013. 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? ________   

2. ¿Dónde vive? 

1. Sector urbano                                         (   ) 

2. Sector urbano-marginal                         (   ) 

3. Sector rural                                             (   ) 

3. ¿Qué nivel de instrucción tiene?  

 

1. Ninguno                                                (   ) 

2. Primaria                                                (   ) 

3. Secundaria                                           (   ) 

4. Superior                                                (   ) 
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4. ¿Ha recibido educación sobre lactancia o destete? 

 

1. Ninguno                                                (   ) 

2. Algún curso o charla relacionada      (   ) 

3. Varios cursos y charlas 

 

5. ¿Dónde le atendieron el parto?  

  

1 Clínica privada              (   ) 

2 Hospital                         (   ) 

3 Centro de salud            (   ) 

4 Casa                               (   ) 

5 No sabe/ no contesta   (   ) 

   

6. ¿Qué es la leche materna? 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué es el calostro? 

 

 

 

 

 

8. ¿Cuál es el tiempo ideal de lactancia? 

 

 

 

9. ¿Cree usted que la lactancia influye en el crecimiento y 

desarrollo de su hijo, su comportamiento y hasta en su 

inteligencia? 
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10.  ¿Sabe usted lo que es el destete precoz? 

 

 

 

 

 

11.  ¿Sabe  qué tipo de lactancia le ha dado usted a su hijo? 

 

 

 

 

 

12.   ¿Cree usted que la lactancia crea vínculos o relaciones 

especiales entre usted y su hijo? 

 

 

13.  ¿Sabe usted si tiene ventajas la lactancia materna? 

 

 

 

 

 

14.  ¿Qué técnica de amamantamiento ha llevado usted con su 

hijo? 

 

 

15. ¿Cuántas tomas le da (o le daba) usted a su hijo? 

 

 

 

16.  ¿Cómo fue el destete de su hijo? 
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17.  ¿Cuál fue la causa para que usted le retirase el seno a su 

hijo? (A esto le llamamos destete precoz). Redondee con un 

círculo la respuesta correcta  

 

 

1. Dolor mamario                                      (   ) 
2. Congestión mamaria                            (   ) 
3. Problemas en los pezones (grietas)     (   ) 
4. Creer que se tiene poca leche             (   ) 
5. Uso de leche artificial                           (   ) 
6. Falta de tiempo                                    (   ) 
7. Problemas de salud en el niño             (   ) 
8. El niño no succiona bien la leche         (   ) 
9. Trabajo y no tiene tiempo                     (   ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU  COLABORACION 
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ANEXO Nº3 

RECOLECCION DE DATOS A MADRES PRIMIPARAS  

 

 

 AREA DE ESTUDIO  
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