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RESUMEN 

El presente trabajo fue de tipo descriptivo, se lo realizó en las mujeres en 

edad fértil de la Comuna Ceiba Grande del cantón Zapotillo, en el período 

de Enero a Noviembre del 2009, siendo el principal objetivo determinar el 

conocimiento que tienen las mujeres en edad fértil sobre Lactancia 

Materna. 

Luego se procedió a la recolección de datos, mediante la aplicación de la 

encuesta. Una vez realizado el análisis se determino que de la población 

estudiada (55 mujeres)  el 29.09% conoce sobre Lactancia Materna; 

mientras que un 70.91% desconoce que se logra en el niño/a al 

amamantar a sus hijos con el seno materno. 

Cabe señalar que existe el mayor porcentaje (29.10 %) de mujeres 

comprendidas entre los 25 a 30 años de edad que tienen conceptos bien 

definidos sobre lactancia materna; 63.64 % son casadas y 52.73 % tienen 

primaria completa; en lo que se refiere a la técnica de amamantamiento la  

posición más utilizada es la sentada con un porcentaje de 80 %; 

finalmente el 54.54 % amamantan  a sus niños/as a libre demanda.  
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SUMMARY 

The present work was of descriptive type, he/she was carried out it in the 

women in fertile age of the Commune Ceiba Grande of the canton 

Zapotillo, in the period of January to November of the 2009, being the 

main objective to determine the knowledge that you/they have the women 

in fertile age on Maternal Nursing.   

Then you proceeded to the gathering of data, by means of the application 

of the survey. Once carried out the analysis you determines that of the 

studied population (55 women) 29.09% knows on Maternal Nursing; while 

70.91% ignores that it is achieved in the children / girls when 

breastfeeding its children with the maternal breast.   

It is necessary to point out that the biggest percentage exists (29.10%) of 

women understood among the 25 to 30 years of age that have very 

defined concepts on maternal nursing; 63.64% is married and 52.73% has 

primary complete; in what refers to the breastfeeding technique the used 

position it is the sitting with a percentage of 80%; finally 54.54% 

breastfeeds to its children / girls to free demand.    
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha despertado un interés por la alimentación del 

recién nacido con la leche materna. Su disminución fue significativamente 

mayor en las áreas urbanas de los países industrializados. Desde el año 

1989 el Ministerio de Salud Pública viene manifestando su interés por 

todo lo que significa mejorar la nutrición en el neonato. Se ha producido 

una verdadera revolución social influyendo radicalmente en el descenso 

del número de niños que gozan de la leche materna de su madre. 

En los países de tercer mundo las causas de declinación de la  

alimentación al pecho, no son las mismas que en las sociedades 

industrializadas, aunque existen causas paralelas. La alimentación con 

biberón la adoptaron aquí las mujeres de la élite urbana cuya educación y 

estilo de vida son similares a los de las mujeres de las sociedades 

industrializadas. 

En las sociedades occidentales la propaganda y venta de las fórmulas 

para bebés fueron tal vez razones secundarias para la declinación de la 

alimentación con leche materna. Pero en los países en desarrollo bien 

podrían ser las razones primarias. 

Desde hace mucho tiempo, las compañías productoras de alimentos para 

bebés se dieron cuenta que la creciente monetarización de la economía 

de los países de tercer mundo les estaba abriendo nuevos mercados y 

lanzaron campañas de ventas dirigidas a persuadir a las madres de que 

optaran por la alimentación artificial. 

Nuestro país no ha podido substraerse a esta corriente y entre nosotros el 

abandono de esta práctica cobra caracteres alarmantes sobre todo a las 

áreas urbanas y urbano marginales. En ellas, la privación de la 

alimentación natural a los lactantes significa, sin ninguna exageración, la 

diferencia entre la vida y la muerte. Así mismo al igual que otros países de 

Latinoamérica el Ecuador se ha visto afectado por una declinación 



importante en la práctica de la lactancia  materna; determinada por varios 

factores como: la agresividad publicitaria de fórmulas infantiles, la 

insuficiente capacitación del personal y quizá la falta de compromiso del 

Equipo de Salud para ponerla en práctica. 

“Aunque los trabajadores de la salud saben de los beneficios de la 

lactancia, pocas son las mujeres que logran una alimentación óptima y 

exclusiva por seis meses y seguir amamantando con la adición de 

alimentos sólidos hasta avanzado el segundo año de vida según las 

recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud”1 

En Quevedo, el primero de agosto del presente año, se dio inicio a la 

conmemoración de la semana internacional de la Lactancia Materna, 

invitando a la población a tomar conciencia sobre la importancia de la 

nutrición y la alimentación infantil. 

En Ambato se creó el Banco de Leche Humana con el objetivo de 

proporcionar leche materna para aquellos niños/as de las madres con 

problemas para dar de lactar, porque sus madres son portadoras de VIH y 

no pueden ser amamantados, pues hay un 90% de riesgo de contagiar al 

niño mediante la lactancia, así como para los bebés abandonados o 

huérfanos, como en ciertos casos ocasionales.2 

La urbanización acelerada, la migración, empleos mal remunerados, la 

desorganización familiar por el abandono del padre obligan a la madre a 

mantener la familia trabajando fuera del hogar, lo que conlleva a no 

alimentar a los niños con el seno materno. 

 “Estudios realizados en el año 2002 por estudiantes de la U.N.L de Loja 

señalan que un 58.10% de mujeres que acuden a un Subcentro de Salud 

                                                        
1 MENENHELLO Pediatría tomo I, editorial Interamericana 98 pág. 295 
2 Internet www.msp.gov.ec[consultado: 17 de abril del 2009.] 

http://www.msp.gov.ec[consultado/


desconocen la importancia del amamantamiento y un 55.81% no dan el 

seno materno a sus hijos.”3 

“Millones de niños en el mundo entero son ahora portadores de diversos 

grados de desnutrición por no haber recibido la leche materna. El 

deterioro observado en ellos no solo es en su estado nutricional o en su 

crecimiento físico, sino en su estado inmunitario y lo que es más grave 

viven sobrellevando un grave déficit en su estructura y funcionamiento 

cerebral. Estos niños constituyen una pesada carga desde todo punto de 

vista para los países y sus gobiernos. Ningún presupuesto alcanzara para 

paliar los daños de la desnutrición temprana”.4 

El presente trabajo tuvo como característica esencial determinar el 

conocimiento que tienen sobre lactancia materna las mujeres en edad 

fértil que están dando de amantar a sus hijos en el cantón Zapotillo de la 

provincia de Loja específicamente en la Comuna Ceiba Grande. 

Si la humanidad ha sobrevivido por miles de años gracias a la leche 

materna, ¿por qué se ha producido tan grande modificación de 

comportamiento en el último medio siglo? ¿Por qué se ha abandonado la 

práctica de dar de lactar a los niños?  

La alimentación natural del niño, es decir con el seno de su madre, ha 

probado su eficacia a lo largo de las generaciones. La lactancia es una 

función fisiológica muy antigua probablemente vigente desde hace más 

de 100 millones de años. Ha sido gracias a ella que la especie humana ha 

sobrevivido hasta nuestros días. “El reconocimiento de sus virtudes ha 

sido ampliamente valorada por médicos, sociólogos y filósofos de todos 

los tiempos. Hipócrates, Platón. Tácito, Erasmo; entre muchos otros 

pensadores apreciaron sus cualidades como muy positivas”.5 

                                                        
3 LIMA Carmen Tesis de Grado Conocimiento sobre Lactancia Materna en las mujeres 
embarazadas que asisten al Subcentro de Salud de Belén. 2002 
4
 DAVILA CASTILLO Nelson Dr. Fundamentos Biológicos y Socioculturales de la Lactancia Natural 

AFEME Quito 1997. 
5 Ibid 



Los expertos están de acuerdo en que amamantar al bebé durante 

cualquier período de tiempo, por corto que sea, es beneficioso tanto para 

el niño como para su madre. 

La lactancia materna es una función natural, pero no necesariamente un 

instinto natural en las madres, la mayoría necesita información acerca de 

cómo alimentar a sus bebés. La leche materna permite alcanzar un 

“óptimo estado nutritivo”, evitando alteraciones metabólicas y trastornos 

digestivos, suministra también “protección anti infecciosa y antialérgica”. 

Esto constituye un peso específico para elevar a la leche materna en la 

categoría de “imitable” a  la de “inigualable”. 

El personal que labora en salud, ha olvidado que en todo embarazo hay 

tres productos que defender: el niño, la madre; y, la producción de leche. 

La información que brinda sobre nutrición para el niño es escasa o nula y 

muy pocas veces se incorporan conocimientos sobre el valor de la 

lactancia natural; nunca o casi nunca prepara a la madre durante la 

gestación para una lactancia exitosa. 

Si bien la lactancia natural no es la solución a todos los problemas de 

morbilidad y mortalidad infantil, su rescate significa una gran ayuda para 

disminuirlos. 

En las comunidades económicamente deprimidas, la privación de la 

alimentación al seno, unida a la imposibilidad de suministrar una 

alimentación artificial medianamente adecuada, constituye una inexorable 

sentencia de muerte para el niño, golpeado repetidamente por la infección 

y el marasmo.  

El presente trabajo investigativo se realizo en la Comuna Ceiba Grande 

del Canto Zapotillo, en el miso que participaron 55 mujeres en edad fértil 

afiliadas al Seguro social Campesino dando como resultado que: el 

29.09% conoce sobre Lactancia Materna; mientras que un 70.91% 

desconoce que se logra en el niño/a al amamantar a sus hijos con el seno 



materno. Cuyos objetivos son: Establecer el nivel de conocimiento de las 

mujeres en edad fértil sobre la importancia de la lactancia materna y 

composición de la leche materna, en el período comprendido de Enero a 

Noviembre del 2009; y los específicos: Identificar la edad, estado civil y 

nivel de instrucción, identificar la técnica empleada en la lactancia 

materna, determinar con qué frecuencia amamantan las mujeres en edad 

fértil a sus hijos, y educar a las mujeres en edad fértil, mediante la 

elaboración de un folleto ilustrativo. 
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MARCO TEÓRICO 

LACTANCIA MATERNA 

1. AMAMANTAMIENTO. 

Amamantar es dar vida y amor, alimentar, proteger y comunicarse. La 

leche materna es muy importante en los primeros meses de vida, 

fundamental y vital para el recién nacido. El amamantamiento fortalece 

una relación especial entre la madre y su bebé. 

1.1. PREPARACIÓN DE LOS PEZONES PARA EL 

AMAMANTAMIENTO 

El examen de los pezones debe ser realizado en las primeras visitas 

médicas de la embarazada para establecer si son adecuados para su 

función o necesitan un tratamiento de adaptación. 

Los pezones llamados protráctiles (salientes), no requieren corrección. 

Los pezones que necesitan corrección (en 1/3 de las mujeres) son los 

planos o pequeños y los retráctiles (se retraen dentro de la mama al 

pinzar la aréola). 

1.1.1. CORRECCIÓN DE PEZONES PLANOS O PEQUEÑOS Y 

RETRÁCTILES 

Se describen dos maniobras complementarias y prácticas para corregir 

este tipo de pezones y adaptarlos más a su función en su función en la 

lactancia: 

1. “Desde el sexto mes del embarazo puede realizarse, dos veces al 

día, durante cinco minutos el siguiente ejercicio: poner un dedo a 

cada lado del pezón y estirar la piel de la aréola. 

2. Lubricar los dedos índice y pulgar con una pizca de lanolina  

hidratada (o aceite vegetal o mineral) y, sujetando la base del 



pezón, rotar los dedos como dando cuerda a un reloj. El masaje se 

completa estirando el pezón y traccionando hacia afuera (hacerlo 

por 1 ó 2 minutos al día). Suspender momentáneamente el ejercicio 

si durante el mismo se produce una contracción uterina.”6 

Estas maniobras refuerzan la corrección espontánea del pezón retráctil 

que tiene lugar en los últimos meses del embarazo por efecto de las 

hormonas placentarias. 

1.2 .  BENEFICIOS DE AMAMANTAR 

La lactancia es una etapa que culmina con el proceso reproductivo, pero 

requiere preparación de la madre. Una vez que se logra la lactancia con 

éxito, los beneficios para la madre y el bebé son muchos. 

 La lactancia a nivel biológico, ayuda a terminar el desarrollo del 

recién nacido a través de proteínas y anticuerpos que lleva la leche 

e inmunizan al bebé. 

 A nivel emocional, el calor del cuerpo de la madre brinda seguridad 

y apego al bebé. 

 Los bebes lactados no tienen que tomar agua ni leche en fórmula 

los primeros seis mese de vida. 

 Se ahorra dinero porque no se gasta en formulas ni biberones. 

 Ayuda a las madres a regresar a su peso normal. 

 Previene enfermedades gastrointestinales y respiratorias e 

infecciosas en el bebé. 

 Reduce la incidencia de cáncer, diabetes y colitis en la madre. 

 Estudios comprueban que los bebes lactados son más inteligentes. 

1.2.1 CUIDADOS PARA PROMOVER UN AMAMANTAMIENTO 

a. DIETA: 

 Evitar la pérdida intencional de peso mientras se amamanta al niño. 

                                                        
6 OPS, Modulo para capacitación sobre lactancia materna. Serie Paltex 1990 pág. 3 



 Conservar un ingreso adicional de 500 calorías en la dieta para la 

producción de la leche. 

 Incluir alimentos de los cuatro grupos principales. 

 Beber diariamente dos litros de líquidos como agua, leche y jugos 

no endulzados. 

 Evitar el consumo de tabaco, cafeína, alcohol y fármacos que 

pueden entrar en la leche materna y ser dañinos para el lactante. 

b. REPOSO: 

 Animar a la madre a descansar o a tomar una siesta mientras 

duerme su hijo. 

 Limitar las visitas y hacer que otras personas  realicen las tareas 

del hogar. 

 Lograr el apoyo del padre para fomentar la relajación, el reposo y la 

dieta, limitar las actividades familiares y ayudar a la madre con los 

cuidados del lactante. 

c. CUIDADO DE MAMAS Y PEZONES: 

 Discutir con la madre el empleo de un sostén para la lactancia. 

 Las almohadillas para los pezones protegen la ropa contra las 

manchas de la leche que se escurre. 

 Aconsejar a la madre que lave las mamas y los pezones con agua 

tibia todos los días. 

 Fricción de pezones durante unos segundos mientras los seca para 

ayudar a disminuir su sensibilidad, e incrementar su tolerancia a la 

potente succión de cada amamantamiento. 

 También debe evitar poner sustancias sobre las areolas o pezones 

que podrían irritar su piel, sólo debe usar lanolina, o crema de aloe, 

vitamina E en pequeñas cantidades si tiene resequedad. 

 

 

 



1.3 TÉCNICAS DE AMANTAMIENTO. 

POSICIONES PARA AMAMANTAR AL NIÑO. 

Una buena posición al pecho es aquella en la que tanto la madre como el 

niño están     en una postura cómoda. El  amamantar no   duele    y debe 

de ser algo placentero para ambos.  

Se puede amamantar al niño en diferentes posiciones, tales como: 

sentada de lado, sentada y acostada de lado. 

1.3.1 POSICIÓN SENTADA. 

 Pedir a la madre que se lave las manos. 

 Que la madre se siente en una silla, coloque una almohada sobre 

sus piernas, cerca de su abdomen o bajo el brazo y hombro del 

lado que va a amamantar al niño. 

 Colocar al niño de manera que la cabeza del mismo este en la fosa 

antecubital de su brazo; éste debe estar girado levemente. El 

abdomen del niño debe estar en contacto con el de la madre y la 

boca frente al pezón. 

 Que la madre sostenga con la mano el pecho, el pulgar debe estar 

por encima de la areola y los otros dedos debajo, la madre debe 

introducir el pezón y la areola en la boca del niño. 

 La madre debe tocar el labio inferior del niño con el pezón hasta 

que abra la boca, si el niño no lo hace o está dormido, debe hacer 

gotear un poco de leche en su boca. 

 Al niño se le debe ofrecer los dos senos en cada lactada. 

 El tiempo no debe ser limitado en las primeras lactadas. Si se lo 

limita, el niño no tomara el calostro, los senos se congestionaran, lo 

cual puede borrar el pezón y el niño no podrá succionar 

correctamente. 

 Indicar a la madre como interrumpir la succión del niño, 

introduciendo el dedo meñique o índice en la comisura labial entre 

las encías, o hacer presión en su barbilla o mentón para bajarlo. 



1.3.2 POSICIÓN DE LADO SENTADA 

 Esta es una posición ideal para las mujeres que tienen mamas 

grandes, con pezones no formados o en las que el nacimiento de 

su hijo fue por cesárea, o para amamantar simultáneamente a 

gemelos. 

 Siéntese en una cama o silla y coloque una almohada del lado que 

va a amamantar al niño, de manera que ésta cubre parte de su 

estómago. 

 Deje que las nalgas del recién nacido descansen en la almohada 

cerca de su codo. 

 Sostenga la espalda del niño con su brazo y la cabeza con su 

mano, del lado que amamanta. 

 Acérquese de tal manera que el cuerpo del niño este junto al suyo. 

 

1.3.3 POSICIÓN ACOSTADA DE LADO O DE SIMS 

Esta posición es la preferida por muchas madres ya que les permite 

relajarse. Es la más aconsejada si el nacimiento del niño fue por cesárea. 

 La  madre debe estar acostada de lado con la espalda apoyada en 

una almohada firme y el abdomen protegido por una almohada 

suave. 

 El niño debe ser colocado al seno de la misma manera que se 

describió en la posición sentada. 

 Para cambiar al niño de un lado a otro sin ayuda, en caso de 

cesárea, se debe proceder así: 

La madre debe cambiar de la posición SIMS (lado a la supina (espalda) 

manteniendo al recién nacido junto a su pecho. Con el niño en esa 

posición, la madre doblará las piernas para que con el apoyo de estas, se 

pueda mover al otro extremo de la cama. 

Finalizada la lactancia de cada uno de los senos, se recomienda poner al 

niño de pie contra el hombro de la madre y darle algunas palmadas sobre 



la espalda con lo cual el niño eructa y así elimina los gases que hubiese 

deglutido durante la succión. 

Si pese a las palmaditas no eructa, no hay que insistir ya que esto indica 

que el niño no tenía gases que expulsar. 

Se debe aconsejar a las madres no usar biberones, chupones o 

pezoneras por dos razones: 

1. Interfieren en la estimulación y secreción de prolactina y oxitocina, 

y por ende en la producción de leche y su eyección. 

2. El recién nacido tiene confusión al succionar el pezón, ya que los 

biberones y chupones requieren un mecanismo diferente de 

succión. 

1.4. LACTANCIA MATERNA 

Es la alimentación del niño directamente del seno. La lactancia permite 

prolongar la estrecha relación que unió a la madre y al hijo durante el 

embarazo; constituye además un acto de amor que tiene gran repercusión 

en el desarrollo emocional del niño y en la relación afectiva de la madre y 

el hijo. 

Si todos los niños/as fueran alimentados exclusivamente con leche 

materna desde el nacimiento, sería posible salvar cada año 

aproximadamente 1.5 millones de vidas, debido a que la leche materna es 

el alimento perfecto para el niño durante los primeros seis meses de vida 

en forma exclusiva y hasta los dos años en forma complementaria. 

1.5. MECANISMO DE PRODUCCIÓN DE LECHE MATERNA 

Cuando el niño succiona se envía un mensaje al cerebro. El mensaje 

estimula la liberación de dos tipos de sustancias químicas (hormonas). 

Una de las hormonas, la prolactina estimula la producción de leche,  la 

otra, la oxitocina, favorece su salida. 



La producción de la leche será adecuada siempre que el niño succione 

con frecuencia. 

1.5 VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA 

Las últimas investigaciones afirman que la leche  materna es, en cada 

momento, el mejor alimento y bebida para el recién nacido y es lo único 

que el bebé  necesita. 

La alimentación al pecho mitiga la ruptura brusca de la absoluta 

dependencia que el niño tenía con su madre cuando estaba en el útero. 

Gracias a ella los nutrientes que sigue recibiendo el niño son de la misma 

calidad que los que recibía a través del cordón umbilical. 

1.5.1 VENTAJAS PARA EL NIÑO 

El crecimiento y desarrollo del niño que recibe leche de su madre es 

siempre óptimo, sin excesos ni déficit. A diferencia de la lactancia artificial 

que propicia una mayor ingesta de calorías y lípidos y con ello el riesgo de 

obesidad o por lo menos sobre-peso.  

La influencia sobre la morbilidad que tiene la leche de la mujer es 

incuestionable. Los niños que reciben ésta tienen menos episodios de 

infecciones gastrointestinales y respiratorias, y cuando los sufren, éstos 

son menos graves y provocan menor letalidad. La información 

inmunológica que provee al niño la leche de su madre, le permitirá 

adaptarse con éxito al mundo, luego de haber salido de un medio estéril 

como es el uterino. 

a. El calostro es la primera leche que produce la madre después del 

parto, lo protege contra infecciones, enfermedades y es un laxante 

natural para el recién nacido. 

b. La leche materna garantiza el crecimiento, desarrollo e inteligencia 

del niño y fortalece el vínculo afectivo. 



c. Protege al niño de alergias, enfermedades de la piel, desnutrición, 

obesidad, diabetes juvenil y deficiencia de micronutrientes. 

d. Es la única leche adecuada para la especie humana. Constituye el 

alimento más completo en los primeros seis meses de vida, etapa 

en la que se produce el mayor crecimiento del cerebro. 

e. La calidad biológica se adapta a los requerimientos cambiantes del 

niño desde el nacimiento hasta edades ulteriores. 

f. Se encuentra lista, a la temperatura ideal está libre de 

contaminación y es de fácil digestión, evitando el estreñimiento. 

g. Favorece el funcionamiento de la estructura ósea y muscular, 

maxilo facial, que ayuda en el desarrollo del lenguaje. 

 

1.5.2 VENTAJAS PARA LA MADRE Y LA FAMILIA 

 

a. Disminuye la hemorragia posparto, la anemia y la mortalidad 

materna. 

b. Disminuye el riesgo de cáncer en el seno y ovarios. 

c. Incrementa el amor entre la madre, el hijo y la familia. 

d. Se ahorra dinero y tiempo en la compra  y preparación de 

biberones y fórmulas infantiles. 

e. Integra a la familia, promueve el amor y genera cultura. 

f. El espaciamiento de los embarazos. Lo cual redundará en una 

mejor salud materna. 

g. La incidencia de cuadros de depresión puerperal en las madres es 

muy inferior cuando dan el seno a sus hijos 

 

1.5.3 VENTAJAS ECOLÓGICAS 

 

a. Es un recurso natural y renovable. 

b. La lactancia materna no desperdicia recursos naturales ni produce 

contaminación. 



c. El uso de la leche de vaca en lugar de la materna entraña graves 

consecuencias ecológicas como: 

Utilización de tierras para forrage. 

Contaminación y erosión de los suelos. 

Contaminación del ambiente por uso de plaguicidas y productos químicos. 

La alimentación con biberón: leche artificial, requiere combustible y agua 

que son recursos no renovables, además contaminan el medio con 

desechos en los que la leche artificial viene envasada. 

1.5.4 VENTAJAS PARA EL PAÍS 

 

a. Disminuyen los gastos en salud. 

b. Las madres que amamantan, contribuyen a que el país tenga niños 

más sanos, inteligentes y seguros de sí mismos. 

 

1.6  DIEZ PASOS HACIA UNA LACTANCIA NATURAL ÉXITOSA 

“Todos los servicios de maternidad y atención a los recién nacidos 

deberán: 

1. Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia natural, 

que sistemáticamente se ponga a conocimiento de todo el personal 

de atención de salud.    

2. Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en 

condiciones de   poner en práctica esta política. 

3. Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la 

lactancia natural y la forma de ponerla en práctica. 

4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora 

siguiente al parto. 



5. Mostrar a las madres como se debe dar de mamar al niño y como 

se debe mantener la lactancia incluso si han de separarse de sus 

hijos. 

6. Dar a los recién nacidos sólo leche materna sin ningún otro 

alimento o bebida, a no ser que estén medicamente indicados. 

7. Facilitar la cohabitación de las madres y los niños durante las 24 

horas del día. 

8. Fomentar la lactancia natural cada vez que  se solicite. 

9. No dar a los niños alimentados pecho, chupador o chupetes 

artificiales. 

10. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia 

natural y procurar que las madres se pongan en contacto con ellos, 

cuando abandonen el hospital o clínica.”7 

 

1.7  DURACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA 

La American Academy of Pediatric y la Asociación Española de Pediatría 

aconsejan la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros 

meses, con incorporación de otros alimentos complementarios, y 

continuación con la lactancia hasta los 12 meses o más. En la actualidad, 

estas recomendaciones no se llevan a cabo con la insistencia necesaria, 

pues en España inician la lactancia el 85-90% de madres, pero solo el 45-

50% la siguen a los tres meses; entre el 25 y el 30%, a los 5 meses, y 

entre el 20 y 25%, a los seis meses; y en la mayoría de los casos, no con 

carácter exclusivo. La mayoría de las madres reconocen estar bien 

informadas sobre la lactancia materna, y entienden las ventajas y los 

beneficios para ellas y para sus bebés. Sin embargo, esa información no 

es suficiente para evitar la alimentación complementaria precoz, pues en 

nuestro medio esa decisión esta mediada casi siempre, en primer lugar, 

por los profesionales médicos y en segundo lugar por propia iniciativa.8 

                                                        
7
 OMS/UNICEF 1989 Protección, promoción y apoyo de la Lactancia Natural. Ginebra OMS 

8 AGUILAR C: Ma. José Lactancia Materna editorial Elservier España S.A 2005 pág. 162-163 
 



2.- COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA 

La leche materna es el alimento más apropiado para el niño. Es un 

producto complejo y cambiante, que presenta una cierta variabilidad en su 

composición y volumen a lo largo de la lactancia. 

Se calcula que al término de la primera semana post parto, el volumen de 

la leche extraída es de hasta 500 cc diarios; al cabo de dos a tres 

semanas alcanza un promedio de 800cc por día, el volumen aumenta 

para cubrir las necesidades nutricionales del niño. Inclusive en madres 

desnutridas el volumen secretado de un seno al otro de hasta un 25%. 

La leche materna está compuesta por fosfatasas, enzimas (proteasa, 

diastasa, amilasa, lactoperoxidasa, catalasa y transaminasas), proteínas 

(lactoalbúmina), carbohidratos, lípidos, inmunoglobulinas (IgA secretora), 

hormonas (prolactina, tiroideas, gonadotrofinas, corticoides, 

eritropoyetina, entre otras), prostaglandinas, relaxina (hormona producida 

por la placenta en el embarazo y por la glándula mamaria en la lactancia), 

minerales (sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, citratos, 

selenio, flúor, yodo, otros oligoelementos (cobre, hierro y cinc) y vitaminas 

(A,D,C,B12,E, ácido fólico). 

2.1. VALORES NUTRICIONALES DE LA LECHE MATERNA 

El porcentaje de calorías derivadas de proteínas es más bajo en la leche 

materna que en las fórmulas artificiales, pero con una proporción mayor 

de carbohidratos en forma de lactosa. 

NUTRIENTE LECHE MATERNA 

PROTEÍNAS 1.3 A 1.6 gr. 

CARBOHIDRATOS 5 gr. 

ACIDO LINOLEÍCO 560 gr. 

VITAMINA A 250 UI 

VITAMINA E 0.3 UI 

VITAMINA C 7.8 mg 

CALCIO 50 mg 

SODIO 1 meq 

Fuente: Commitee on Nutrition, American Academy of Pediatrics. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

ÁREA DE ESTUDIO.-  

El presente estudio se realizo en la Comuna Ceiba Grande, perteneciente 

al cantón Zapotillo de la provincia de Loja. 

TIPO DE ESTUDIO.- La presente investigación fue un estudio descriptivo, 

que comprendió la identificación de los conocimientos de las mujeres en 

edad fértil sobre la importancia de la lactancia materna, durante el tiempo 

comprendido de Enero a Noviembre/2009.  

UNIVERSO.- El universo lo constituyeron 280 mujeres en edad fértil que 

están afiliadas al Dispensario Médico del Seguro Social Campesino 

“Ceiba Grande”, de la parroquia “Garzareal” del cantón Zapotillo. 

MUESTRA.- Estuvo representada por 55 mujeres en edad fértil, mediante 

escogitamiento al azar basándome en las historias clínicas que se 

encuentran en los archivos del dispensario. 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.- La técnica utilizada fue la encuesta, 

el instrumento utilizado  el cuestionario; mismo que apoyo a recolectar la 

información requerida. 

La presentación de los datos se lo hizo a través de tablas simples, 

seguido de la interpretación y su respectivo análisis, lo que permitirá llegar 

a plantear las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

Así mismo se diseñó un folleto ilustrativo sobre la importancia de la 

Lactancia Materna estrategia seleccionada para su promoción y 

sensibilización con las mujeres de esta comuna para que repliquen los 

conocimientos adquiridos. 
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RESULTADOS 

TABLA 1 

CRITERIOS SOBRE LACTANCIA MATERNA DE LAS MUJERES EN 

EDAD FÉRTIL DE LA COMUNA CEIBA GRANDE. 

CRITERIOS SOBRE LECHE MATERNA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejor leche 17 30,91%  

Beneficios para el bebe 23 41,82% 

Alimento eficaz 14 25,45% 

Un regalo 1 1,82% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a las mujeres en edad fértil, en la Comuna Ceiba Grande.  
Autora: Mercy Pinzón 

 

ANÁLISIS 

Sin duda la lactancia materna constituye uno de los pilares fundamentales 

de la promoción de salud y de la prevención de numerosas 

enfermedades. Se ha comprobado que la leche humana tiene un gran 

valor en la prevención de enfermedades tanto en la niñez, como en la vida 

adulta. 

Esta leche es más que un alimento. Sus virtudes no radican aisladamente 

en el contenido energético de nutrientes esenciales y de otras sustancias 

de importancia para la vida, sino radican en su alta variabilidad o 

capacidad de cambio según las necesidades del lactante.9 

Según los respuestas de las encuestadas podemos decir que el 41.82% 

consideran que de todos los criterios señalados el más beneficiado es el 

niño/a. 

 

 

 

                                                        
9Internet  http: //www. bebesymas.com/lactancia. 



TABLA 2 

CONOCIMIENTO DE LA COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA 

CONOCIMIENTO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conoce 16 29,09% 

No Conoce 39 70,91% 

TOTAL 55 100,00% 
Fuente: Encuestas realizadas a las mujeres en edad fértil, en la Comuna Ceiba Grande.  
Autora: Mercy Pinzón 

ANÁLISIS 

La Leche Materna es un producto complejo y cambiante que presenta  

una cierta variabilidad en su composición y volumen a lo largo de la 

lactancia. Está compuesta por fosfatasas, enzimas, proteínas, 

carbohidratos, lípidos, inmunoglobulinas, hormonas, minerales, vitaminas, 

entre otros. Es importante hacer notar que la leche materna contiene una 

proteína más completa que la caseína, que es la lactoalbúmina, la cual 

contiene un alto porcentaje de aminoácidos, los cuales permiten que la 

leche sea de más fácil digestión.10 

Cabe señalar que de la población investigada existe un 70.91% que no 

conoce de que está conformada la leche materna. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 AGUILAR C. Ma. José Lactancia Materna, editorial Elsevier. España 2005. 



TABLA 3 

EDAD DE LAS MUJERES DEL ESTUDIO  

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

16-20 años 6 10,90% 

20-25 años 6 10,90% 

25-30 años 16 29,10% 

30-35 años 12 21,82% 

35 y más años 15 27,28% 

TOTAL 55 100,00% 
Fuente: Encuestas realizadas a las mujeres en edad fértil, en la Comuna Ceiba Grande.  
Autora: Mercy Pinzón 

ANÁLISIS 

En esta tabla se puede observar que los porcentajes más altos de 

mujeres en edad fértil que conocen sobre lactancia materna se presentan 

entre las edades de 25 a 30 años en porcentajes del 29.10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 4 

MUJERES EN EDAD FÉRTIL SEGÚN EL ESTADO CIVIL  

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casada 35 63,64% 

Unión libre 10 18,18% 

Soltera 8 14,54% 

Divorciada 2 3,64% 

TOTAL 55 100,00% 
Fuente: Encuestas realizadas a las mujeres en edad fértil, en la Comuna Ceiba Grande.  
Autora: Mercy Pinzón 

ANÁLISIS 

En cuanto al estado civil de las investigadas podemos observar que un 

63.64 % corresponde a mujeres casadas, favoreciendo el vinculo afectivo 

para el niño/a dentro del grupo familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 5 

MUJERES EN EDAD FÉRTIL SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

NIVEL DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria completa 29 52,73% 

Primaria incompleta 0 0 

Secundaria completa 4 7,27% 

Secundaria incompleta 18 32,73% 

Superior 4 7,27% 

TOTAL 55 100,00% 
Fuente: Encuestas realizadas a las mujeres en edad fértil, en la Comuna Ceiba Grande.  
Autora: Mercy Pinzón 

ANÁLISIS 

Refiriéndose al nivel de instrucción con el conocimiento que tienen sobre 

lactancia materna cabe indicar que el nivel de primaria completa, alcanzo 

el mayor porcentaje de 52.73%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 6 

POSICIONES QUE UTILIZAN LAS MUJERES  PARA AMAMANTAR A 

SUS HIJOS 

POSICIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Sentada 44 80 % 

De lado sentada 4 7,25 % 

Acostada de lado 7 12,75 % 

TOTAL 55 100 % 
Fuente: Encuestas realizadas a las mujeres en edad fértil, en la Comuna Ceiba Grande.  
Autora: Mercy Pinzón 

ANÁLISIS 

En lo relacionado a la técnica de amamantamiento se dice que una buena 

posición al pecho es aquella en la que tanto la madre como el niño están 

en una postura cómoda. El amamantar no duele y debe ser algo 

placentero para los dos.  

La succión frecuente ayuda a que la leche baje más pronto. Para que 

salga la leche se necesita la hormona oxitocina; la secreción de esta 

hormona va a estar influida, además de por la succión del bebé, por el 

estado de ánimo de la madre; es decir, que si la mujer está nerviosa, 

incomoda, se siente juzgada, triste o tiene dolor, la oxitocina dejará de 

producirse, y, aunque haya leche no saldrá fácilmente; por el contrario si 

esta cómoda y segura, la leche fluirá generosamente.11 Es así que un 

80% de las mujeres investigadas utiliza frecuentemente la posición 

sentada al dar el seno materno a sus hijos. 

 

 

 

 

                                                        
11 OPS, Módulo para Capacitación sobre Lactancia Materna, Serie Paltex Nº 20 1990  



TABLA 7 

FRECUENCIA DE AMAMANTAMIENTO 

TIEMPO DE AMAMANTAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada / hora 5 9,10% 

Cada / 3 horas 9 16,36% 

Cada / 6 horas 11 20% 

Cuando lo requiere 30 54,54% 

TOTAL 55 100,00% 
Fuente: Encuestas realizadas a las mujeres en edad fértil, en la Comuna Ceiba Grande.  
Autora: Mercy Pinzón 

ANÁLISIS 

Si todos los bebes fueran alimentados exclusivamente con leche materna 

desde el nacimiento, sería posible salvar cada año aproximadamente 1.5 

millones de vidas, debido a que la leche materna es el alimento perfecto 

para el niño durante los primeros seis meses de vida en forma exclusiva y 

hasta los dos años en forma complementaria.12 

El significado de la alimentación a libre demanda supone que el bebé 

debe ser alimentado cada vez que requiera (54.54% en las mujeres 

investigadas), desde el mismo momento del nacimiento y hasta que suelte 

el pecho, y la madres deben olvidarse de los horarios en la lactada. 

 

 

 

 

 

 
                                                        
12 Internet httt:p//es. wikipedia. org/wiki/calostro 
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DISCUSIÓN 

La leche materna es el mejor alimento para el bebé y su consumo 

exclusivo durante los seis primeros meses de vida permite reducir la 

desnutrición y la mortalidad infantil. 

Con el objetivo de recuperar el amamantamiento es preciso desterrar una 

serie de mitos e ideas irracionales, sin sentido real ni científico, que han 

arraigado en gran parte de la población. En un intento de compensar el 

gran impacto que tiene en la población  la difusión de la lactancia artificial, 

es preciso informar sobre los conocimientos actualizados de la lactancia 

natural, no solo en aspectos tan importantes como la nutrición, sino 

también de manejo práctico y de consejos  para la lactancia. Ello permitirá 

que la mujer tome una decisión informada en lo que respecta a la 

alimentación de su hijo, con el convencimiento de que desde un punto de 

vista nutricional, el desarrollo del bebé está garantizado con la lactancia 

materna. 13 

Y es así que de las 55 mujeres  en edad fértil investigadas, un 41.82%  

tiene un criterio definido sobre lactancia materna. Además cabe señalar 

que un 70.91% manifiesta no conocer sobre de que está compuesta la 

leche materna. 

Por ello, la forma de criar a los recién nacidos se ha convertido en una 

elección libre para la madre que desee vivir en su cuerpo una experiencia 

única y dar a su hijo lo mejor. Los profesionales salubristas y las mujeres 

saben que la lactancia materna proporciona innumerables ventajas para 

la salud, el crecimiento y el desarrollo de los niños, disminuye el riesgo de 

gran número de enfermedades agudas y crónicas. 

Pese a ello, en las últimas décadas se ha observado una disminución del 

número de mujeres que amamantan a sus hijos, fenómeno relacionado 

                                                        
13 Internet http://www. sed.cu. kd. lactancia materna. 

http://www/


con los nuevos estilos de vida, la incorporación de la mujer al mundo 

laboral, la gran influencia de la cultura del biberón, etc.14 

En Ambato se creó el Banco de Leche Humana con el objetivo de        

proporcionar leche materna para aquellos niños/as de las madres con 

problemas para dar de lactar, (madres portadoras de VIH), pues hay un 

90% de riesgo de contagiar al niño mediante la lactancia, así como para 

los bebés abandonados o huérfanos.15 

Año tras año, la nueva evidencia enriquece nuestro conocimiento sobre el 

papel de la lactancia materna en la supervivencia, el crecimiento y el 

desarrollo infantil, así como también en la salud y el bienestar de la 

madre. 

La Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y el Niño 

Pequeño establece que las prácticas adecuadas de alimentación son 

esenciales para mantener una nutrición y una Salud adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
14 Internet http:// www. bebessymas. com/lactancia 
15 Internet www.msp.gov.ec[consultado: 17 de abril del 2009.] 

http://www.msp.gov.ec[consultado/
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CONCLUSIONES 

Después de haber analizado e interpretado los datos obtenidos podemos 

concluir que: 

 

1. Un 29.10 % de las mujeres de la comuna Ceiba Grande tienen 

conocimiento sobre la Lactancia Materna, edades comprendidas 

entre 25 a 30 años; de estado civil casadas y con un nivel de 

instrucción de primaria completa. Las cuales mencionan que la 

leche natural suministrada a sus hijos da muchos beneficios, lo cual 

lleva a que sus hijos crezcan sanos y fuertes. 

2. Entre las técnicas de amamantamiento la posición sentada que 

corresponde al 80%; es la más utilizada por las madres 

investigadas. 

3. El 54,54 % de la mujeres en edad fértil de la Comuna Ceiba 

Grande del Cantón Zapotillo amamantan a sus hijos cuando ellos lo 

requieren, es decir a libre demanda y sin horarios.  

4. A las 55 mujeres investigadas se les entrego un folleto ilustrativo el 

mismo que les servirá para reforzar sus conocimientos sobre la 

importancia de la lactancia materna.  
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RECOMENDACIONES 

Al término de la presente investigación es pertinente sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

1. La Universidad Nacional de Loja, Área de la salud Humana 

específicamente la Carrera de Enfermería conocedora de la 

realidad que hoy en día vive la población, debe promover 

campañas sobre Lactancia Materna y así seguir concientizando  a 

las madres que amamantan a los niños/as con el seno materno 

para evitar que la población infantil siga padeciendo de muchas 

enfermedades y produciéndose un retraso en su crecimiento y 

desarrollo. 

2. Que el Seguro Social Campesino impartan charlas educativas y 

fomenten estilos de vidas saludables no solo en lactancia, sino 

también en la forma de mejorar la calidad de vida de la comunidad 

en general. 

3. A las mujeres de la Comuna Ceiba Grande del Cantón Zapotillo 

que ellas sean las portadoras, conjuntamente con el  personal del 

Dispensario Médico del Seguro Social Campesino de elevar su voz 

al resto de la población que no fue investigada para que le 

informen e instruyan en Lactancia Materna. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

Señora: 

Me dirijo a Ud., con el motivo de solicitarle comedidamente se digne 

contestar el siguiente cuestionario, para realizar la investigación sobre : 

CONOCIMIENTOS DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA EN LA COMUNA 

CEIBA GRANDE DEL CANTÓN ZAPOTILLO DURANTE EL PERÍODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2009, que servirá de 

aporte para la comunidad en mención.  

1. Qué criterio tiene Ud. sobre Lactancia Materna? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Señala  de que está compuesta la leche materna. 

Proteínas  Vitamina C  Calcio  

Vitamina E  Hormonas  Vitamina A  

Fosfatasas  Minerales  Sodio  

Carbohidratos  Acido linoleíco  Lípidos o Grasas  

Vitamina C  Imunoglobulinas  Prostaglandinas  

 

3. A qué grupo de edad pertenece. Señale con una X. 

 

 

 

16-20 años     

20-25 años 

 25-30 años 

 30-35 años 

 35 y mas años 

 



4. Estado Civil:  

Casada  (  )   Unión libre (  )   Divorciada (  )   Viuda (  )   Soltera (  )  

5. Nivel de Instrucción:  

Primaria Completa ( )  Primaria Incompleta ( )        Secundaria Completa  

(  )   Secundaria Incompleta  (  )  Superior (  )   Ninguna (  ) 

6. Qué posición toma usted para dar de amamantar a su niño/a? 

Sentada (   )       De lado sentada (   )     Acostada de lado (    ) 

7. Con qué frecuencia se  debe amamantar al niño? 

Cada hora (   )   Cada tres horas  (   )   Cada seis horas  (   ) Cuando lo 

requiera  (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOLLETO



 

 

LACTANCIA MATERNA 

 

“NADA ES MEJOR PARA EL NIÑO QUE 

LA DULCE LECHE DE MAMÁ” 

INTRODUCCIÓN 

Todo niño, no importa donde nazca, no importa el color de 

su piel, ni su credo religioso, tiene el derecho a recibir el 

seno de su madre. La alimentación natural del niño, es 

decir con el seno de su madre, ha probado su eficacia a lo 

largo de las generaciones. Ha sido gracias a ella que la 

especie humana ha sobrevivido por millones de años. 

En el último siglo millones de niños en el mundo entero son 

ahora portadores de diversos grados de desnutrición, por 

no haber recibido la leche materna. El deterioro observado 

en ello no solo es en su estado nutricional, o en su 

crecimiento sino  en su estado inmunitario y lo que es más 

grave viven sobrellevando un grave déficit en su estructura 



y funcionamiento cerebral. Es por ello que me he inclinado 

hacia este grupo de mujeres en edad fértil, con el fin de 

satisfacer algunas inquietudes frente a este tema que es 

muy amplio, ayudando a tener un conocimiento claro sobre 

la lactancia materna. 

QUE ES LA LACTANCIA MATERNA 

 

Amamantar es dar vida, amor, alimentar, 

proteger y comunicarse. 

El amamantamiento fortalece una relación 

especial entre la madre y el niño. 



Como preparar diariamente sus pezones

 

POSICIONES PARA AMAMANTAR AL NIÑO 

 

 

ACOSTADA: COMPRIMA CON LOS DOS DEDOS EN FORMA DE 

TIJERA 

 

 



 

 

 

ACOSTADA: ES LA MAS ACONSEJADA SI EL PARTO FUE POR 

CESÁREA 

   

 

COMO SOSTENER EL SENO ANTES DE INTRODUCIR EN LA 

BOCA DEL NIÑO 



 

 

POSICIÓN CORRECTA DEL PEZÓN EN LA BOCA DEL NIÑO 

 

 

 

 

COMO RETIRAR EL PEZÓN DE LA BOCA DEL 

NIÑO  

 

PARA ELLO DEBE INTRODUCIR EL DEDO 

MEÑIQUE EN LA COMISURA LABIAL Y 

HACER CON EL UNA LIGERA TRACCIÓN, DE 



ESTA FORMA EL NIÑO ABRE LA BOCA Y LA MADRE 

RETIRA EL PEZÓN. 

veve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA DEL AMAMANTAMIENTO 

 

De que depende que la madre tenga una 

mayor cantidad de leche 

VENTAJAS DE LA LECHE MATERNA 
 

 Es económica, no necesita comprar ningún 

sustituto. 

 Es limpia y no es contaminada, por que 

pasa directamente del seno a la boca del 

bebe, lo que no sucede cuando utilizamos 

beberemos. 

 Se mantiene a una temperatura ideal para 

el bebe. 

 Esta lista en cualquier momento del día y 

en cualquier lugar, no necesita preparación. 

 Al lactar se establece un vinculo afectivo 

entre la madre y el bebe, el mismo que es  

importante para el desarrollo psicológico del 

niño. 



 

1. Estado nutricional y emocional de la mujer. 
2. La cantidad de leche materna aumenta a medida que el niño 

lo requiere, es decir que entre más succiona la madre tiene 
más leche. 

3. De la 
dieta incluyendo 
una mayor 
cantidad de 
proteínas, calcio, 

hierro y vitaminas. 
4. Muchos líquidos. 

Todo el tiempo que la niña 

quiere y empiece a darle 

poco a poco otras comidas 

desde el sexto mes de 

nacida  



 

CHARLA DE ENTREGA DE FOLLETO 
 

 
 

  

 

 
 
 
 

CHARLA DE ENTREGA DE FOLLETO 
 



 

 
 

 

 
 


