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RESUMEN 

La Lactancia Materna es el medio ideal que proporciona al lactante todos los 

nutrientes que necesita para su adecuado crecimiento y desarrollo.  La mayoría  de 

los problemas con la lactancia se deben a la mala técnica de lactancia. 

Con el fin de garantizar esta importante práctica es necesario que las madres sean 

educadas sobre las técnicas de lactancia materna, el presente estudio se realizo en el 

Hospital Provincial Isidro Ayora y en el Centro de salud Nº1 de la ciudad de Loja, 

con el fin de determinar el conocimiento y aplicación de las técnicas de lactancia 

materna en las madres que acuden a estas casas de salud. Se trata de un estudio 

descriptivo, prospectivo y transversal que incluyó  la realización de entrevistas y 

encuestas a 200 madres que acudieron a estas casas de salud durante el año 2009. 

Entre los datos recolectados tenemos que la mitad de las madres lactantes refieren 

conocer las técnicas de lactancia, mientras que la otra mitad las desconocen; la 

mayoría de ellas conocen y utilizan la posición acostada y sentada clásica, cerca de la 

mitad de ellas conocen y utilizan la posición semisentada y muy pocas de ellas saben 

y utilizan la posición sentada a la inversa; en cuanto a los factores de riesgo 

encontrados fueron: primogénito, madres jóvenes 10-19 años, instrucción primaria. 

Casi todas las madres lactantes no han recibido información sobre las técnicas de 

lactancia materna, quienes si la recibieron la consideraron  adecuada.  

Con todos estos datos recolectados,  nosotras podemos concluir que un gran número 

de  madres lactantes no poseen el conocimiento adecuado y completo de las técnicas 

de lactancia materna, por lo tanto es importante llegar a todas ellas educándolas 

sobre la importancia que tienen las mismas.  
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SUMMARY 

Breastfeeding is the ideal way that provides to the breast-fed baby all the nutrients 

that he needs for his suitable growth and development. The majority of the problems 

with the breastfeeding is due to bad breastfeeding technique. 

To guarantee this important practice is necessary that the mothers are educated on the 

techniques breastfeeding. The present study was conducted in the Provincial Hospital 

Isidro Ayora and in the health Center No. 1 of the city of Loja, in order to determine 

the knowledge and application of the techniques of breastfeeding mothers who come 

to these health houses. It is a descriptive study, prospective and cross that included 

conducting interviews and surveys to 200 mothers who went to these health houses 

during the year 2009. 

Between the gathered information we have that the half of the nursing mothers is 

recounted by them to know the techniques of breastfeeding, whereas another half 

they do not know them; the majority of they know and use the lying down position  

and classic sitting position, near the half of them  know and use the semiseated 

position and very small of them know and use the seated position inversely; as for 

the opposing factors of risk they were: first-born, young mothers 10-19 years, 

primary instruction. Almost all nursing mothers have not received information on the 

techniques of breastfeeding and the few that if the have received the felt good. 

With all these data collected, we can conclude that a large number of nursing 

mothers do not possess adequate knowledge and complete the techniques of 

breastfeeding, it is therefore important to reach all of them educating about the 

importance that have the same. 
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INTRODUCCIÓN 

Siendo la lactancia materna el único alimento en los primeros seis meses se considera 

para la salud lo más importante en cuanto a nutrición, inmunología y lo psicológico.. 

Ayudar a las madres con la lactancia no es un concepto nuevo pues a través de la 

historia las mujeres se han ayudado entre sí a dominar este delicado arte, por otra 

parte se han desarrollado  programas para la formación de los profesionales 

sanitarios con el fin de ayudar a orientar a las madres en esta noble misión. 

Las madres, los padres y todas las personas que dan atención deberían tener acceso a 

una información objetiva, coherente y completa acerca de las prácticas apropiadas de 

alimentación materna, las madres deben conocer el período recomendado de 

lactancia natural exclusiva y de la ablactación. 

El éxito en el amamantamiento es trabajar en equipo para cumplir con los estándares 

de calidad en atención de la madre en el  período prenatal  determinando los 

problemas que estén presentes. 

En las políticas sanitarias de todos los países debería existir una atención integral 

basada en la evaluación minuciosa de las necesidades  de cada madre que amamanta, 

así como el fomento de su entorno en el que se protejan, se estimulen y se apoyen 

prácticas apropiadas de alimentación del lactante. 

Al hablar de prevención de las enfermedades en general se menciona a la lactancia 

natural, porque la misma protege de enfermedades y esta prevención que de hecho se 

puede realizar en cualquiera de los niveles de APS en Ecuador.  
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En el Ecuador la lactancia materna es una práctica generalizada, según una encuesta 

realizada por ENDEMAIN-2004,  la lactancia materna se inicia en el 96.7%  de los 

recién nacidos. Según lugar del parto las madres que tuvieron el parto en un 

establecimiento del MSP inician más temprano que las madres cuyo parto ocurrió en 

un establecimiento del IESS o en una clínica u hospital privado. 

Además del tiempo transcurrido antes de iniciar la lactancia se les preguntó a las 

madres si habían recibido orientación o consejería sobre la lactancia durante el 

embarazo o después del parto. En total el 41.2%  recibió consejería, proporción que 

varía entre 48.3% en áreas urbanas y 31.8%  en áreas rurales.  

Según ENDEMAIN-2004 la duración promedio de la lactancia materna total es de 

16.2 meses, con un incremento en 0.7 meses respecto a 1999. 

La lactancia materna exclusiva mide el número de meses de lactancia sin el uso de 

otras leches ni otros alimentos. En el Ecuador la lactancia exclusiva es de 2.7 meses 

y con un incremento de 0.5 meses entre 1999 y 2004. 

Hemos creído conveniente llevar a cabo este tema investigativo debido a su relevante 

importancia en nuestra sociedad. La lactancia materna es la forma ideal y superior de 

nutrición para los recién nacidos; el alimento óptimo para el crecimiento así como su 

desarrollo por las propiedades nutricionales, antinfecciosas así como biológicas. Es 

recomendada para alimentar al niño en forma saludable pues su desarrollo 

nutricional,  físico y los patrones de crecimiento serán superiores. También el apego 

precoz con la madre desarrolla el sentido de seguridad y afecto en el niño. 
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Dada  la importancia que tiene la lactancia materna es necesario que en nuestro 

medio se realicen estudios los cuales nos permitan conocer el nivel de conocimientos 

que tienen las madres lactantes sobre este tema así como de sus ventajas y técnicas a 

fin de tomar conciencia y realizar actividades destinadas a la buena orientación.  

Debido a ello el presente estudio se planteó como objetivo general, determinar el 

conocimiento y aplicación de las técnicas de lactancia materna en las madres que 

acuden al Hospital Regional  Isidro Ayora y al Centro de Salud Nº1 de la ciudad de 

Loja durante el año 2009. Así mismo los objetivos específicos del presente trabajo 

fueron: Establecer la existencia de factores de riesgo que influyan con la aplicación 

de las técnicas de amamantamiento las cuales garantizan una Lactancia Materna 

exitosa, identificar si existe una correcta orientación hacia las madres lactantes sobre 

las técnicas de lactancia por parte del personal de salud, planificar la realización de 

charlas educativas, dirigidas hacia las madres lactantes, con el fin de informar acerca 

de la importancia y beneficios de la aplicación de las técnicas de lactancia materna.  
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LACTANCIA MATERNA 

 

 

 

La lactancia materna es la alimentación con la leche de la madre, se trata de un 

alimento único que transmite las defensas de la madre al hijo mientras fortalece el 

vínculo afectivo materno-infantil. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la lactancia materna 

exclusiva durante los 6 primeros meses de vida es imprescindible para el adecuado 

desarrollo del niño; una vez superada dicha etapa la lactancia materna debe 

mantenerse junto a la introducción de alimentación complementaria en forma 

progresiva. 

La OMS agrega que la lactancia materna debería mantenerse al menos durante los 

dos primeros años de vida; incluso si la madre y el niño lo deciden podría 

continuarse sin límite de tiempo como ocurre en Mongolia. 1 

 

 

1. OMS y UNICEF. Consejería para la alimentación del lactante y niño pequeño: Curso 

integrado; ediciones de la OMS, 2009. 
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VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA 

Ventajas de la lactancia materna para el bebé 

 

 

 Ventajas  emocionales 

El amamantamiento es algo más que  un simple procedimiento de alimentación, ya 

que el estrecho contacto físico favorece la relación de afecto y seguridad entre la 

madre y su hijo. Todos los aspectos relacionados con la alimentación a cualquier 

edad tienen significados y consecuencias psicológicas, particularmente durante la 

infancia y en ella de manera espacial durante la época de la lactancia.   

 Ventajas  nutricionales y en el crecimiento 

La leche materna es la alimentación más completa para los lactantes, tiene la 

composición ideal para el bebé aportando la cantidad ideal de agua, azúcares, grasa y 

proteínas que el bebé precisa para un crecimiento y el desarrollo óptimo. Evita, 

también, una ganancia excesiva de peso por lo que previene la obesidad en edades 

posteriores. Se ha identificado una proteína (adiponectina) en la leche materna que 

parece proteger de la obesidad, la diabetes y afecciones arteriales coronarias. 

Del equilibrio funcional de la succión-deglución-respiración en los primeros meses 

de vida depende en gran medida el buen desarrollo dento-máxilo-facial y la 

maduración de las futuras funciones bucales: masticación, expresión mimética y 

fonoarticulación del lenguaje. 
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Los niños amamantados son más activos, presentan un mejor desarrollo psicomotor, 

una mejor capacidad de aprendizaje y menos trastornos de lenguaje que los niños 

alimentados con mamadera, se asocia la lactancia materna con un mayor coeficiente 

intelectual en  el niño.  

 Ventajas digestivas  

Por tener la concentración adecuada de grasas, proteínas y lactosa, la leche materna 

es de muy fácil digestión. Se aprovechan al máximo todos sus nutrientes y no 

produce estreñimiento ni sobrecarga renal.  

 Ventajas inmunológicas 

La leche materna posee anticuerpos que protegen a los lactantes frente a las bacterias 

y los virus. Los bebés alimentados con leche materna combaten mejor las infecciones 

víricas y bacterianas, disminuyen el riesgo de presentar alergias.1 

Ventajas de la lactancia materna para la madre 

 

 

 

 

1. OMS y UNICEF. Consejería para la alimentación del lactante y niño pequeño: Curso 

integrado; ediciones de la OMS, 2009. 
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 Prevención de hemorragias y anemias 

En el posparto las madres que lactan,  reducen el riesgo de  hemorragias y anemias; 

esto ocurre porque durante el amamantamiento se reduce el flujo de sangre, debido a 

que la oxitocina contrae suavemente el útero materno y provoca contracciones leves 

evitando una hemorragia excesiva. 6 

 Recuperación del peso previo al embarazo 

Favorece a la pérdida del tejido graso adquirido en el embarazo debido, a que el 

amamantar ayuda a quemar calorías.  

 Ventajas en el espaciamiento de nuevos embarazos  

 

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

producción de hormonas necesarias para la ovulación y la madre tendrá un período 

infértil.  Como método natural de espaciar los hijos, la lactancia es muy eficaz en los 

primeros seis meses posparto, siempre y cuando sea una lactancia exclusiva y la 

madre permanezca en amenorrea ( sin menstruación ) 

 

6.     
GONZÁLEZ, DR. CARLOS. Un regalo para toda la vida. Guía de lactancia materna. 

Madrid: Temas de Hoy, 2006 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 Prevención del cáncer de mamas 

Al funcionar la glándula mamaria se logra madurez celular, por lo tanto menor 

incidencia de cáncer mamario.  

 Beneficios emocionales 

Las madres que amamantan pueden tener más confianza en sí mismas y mayor unión 

con sus bebés. El amamantar exige que las madres dediquen algún tiempo de 

tranquilidad para ellas mismas y sus bebés, además  si éste se inicia inmediatamente 

después del parto, produce un reconocimiento mutuo entre madre e hijo y se 

establece entre ellos un fuerte lazo afectivo o "apego". Este apego induce en la madre 

un profundo sentimiento de ternura, admiración y necesidad de protección para su 

pequeño hijo. 9 

Ventajas familiares, ecológicas y beneficios económicos 

 

El amamantamiento del niño es una experiencia familiar. El padre, otros hijos o 

persona 

 

9.
      LAWRENCE, RUTH A. Y ROBERT M. LAWRENCE. Lactancia materna. Una guía 

para la profesión médica.; Elsevier Mosby (sexta edición), 2007. 
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integradas a la familia, organizan su interacción en torno a la madre y su hijo y se 

refuerzan los lazos afectivos y de solidaridad familiar. 

La leche materna es un recurso natural y renovable, ambientalmente importante, 

ecológicamente viable. Desarrolla una función biológica vital en el control de 

crecimiento de la población al espaciar los nacimientos. No desperdicia recursos 

naturales ni crea contaminación. No requiere envases, promoción, transporte ni 

preparación, no necesita de una fuente de energía. 

Disminuye el gasto sanitario ya que los lactantes alimentados con leche materna, 

generalmente, realizan menos consultas al pediatra, consumen menos medicamentos 

y requieren menos hospitalizaciones. 

Las empresas se benefician, debido a que las madres que amamantan faltan menos al 

trabajo, ya que sus bebés enferman con menor frecuencia. 

Está siempre a la temperatura ideal y con la composición ideal para cada momento 

del día y para cada día. 

PREPARACIÓN  FÍSICA DE LA MUJER PARA LA LACTANCIA 

MATERNA 

Es importante la preparación de la futura madre para una buena lactancia materna, 

para ello es importante conocer el tipo de pezón de la madre, ya que existen tres 

tipos: pezón normal, pezón plano y  pezón invertido (se retrae el pezón al apretar la 

areola). En el caso de pezones planos o invertidos, podrían hacer ejercicios para 

formar su pezón, ya durante el embarazo, pero se debe tener en cuenta que  los 
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cambios más importantes en el tamaño del pezón ocurren alrededor del parto y el 

puerperio inmediato. 

 

1. Estire la piel desde el pezón 

 hacia afuera 

 

    2. Estire también hacia abajo 

      y hacia arriba 

  

3. Estire el pezón y manténgalo  

estirado por un par de minuto 

 

4. Estire y gire entre los dedos  

el pezón, como el dial de una radio 

El tratamiento más sencillo de un pezón invertido consiste en utilizar una 

pezonera, esto es un protector especial que se coloca dentro del sujetador para 

llevarlo mientras está despierta varias semanas o meses antes del parto. Este 

protector de plástico de venta en la mayoría de las tiendas de artículos para bebés y 

farmacias tiene la forma de una cúpula agujereada. La cara interior, la que debe estar 

en contacto con la piel tiene un agujero por donde se introduce el pezón. El área 
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circular alrededor de este agujero ejerce una presión suave y uniforme sobre la 

areola, haciendo que el pezón sobresalga hacia fuera y se introduzca en el agujero.  12 

CUIDADOS DE LAS GLÁNDULAS MAMARIAS 

 

 

Si los senos o pezones se encuentran congestionados, irritados o con grietas, llegan a 

producir dolor y molestia para la madre dicha sensación será transmitida al bebé. 

Para evitar estos malestares solo hay que tener en cuenta algunas pautas, como la 

higiene, lubricación, masajes y cuidados que los senos necesitan para que no haya 

dolor.13 

1.- Cada vez que termines de amamantar a tu bebé, higieniza los pechos muy bien 

con una compresa con agua, y sécalos con otra compresa bien limpia, Use solamente 

agua, no use jabón para lavar los pezones. 

2.- Utiliza siempre protectores para tus pezones, para evitar que la tela de los 

sujetadores los lastimen, cambia los protectores seguido. 

3.- Usa sostenes  limpios todos los días que sean cómodos, no apretados, lávalos y  

12.    
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA (VARIOS AUTORES). Manual de 

lactancia materna. De la teoría a la práctica. Madrid; Editorial Médica Panamericana, 2008 

13 .     http://lactanciamaterna.lacoctelera.net/tags/tecnicas-de-amamantamiento 

http://lactanciamaterna.lacoctelera.net/tags/tecnicas-de-amamantamiento
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acláralos muy bien. 

4.- Use muy poco las cremas para el pecho y solamente cuando los pezones están 

secos o partidos. Se recomienda la crema de lanolina purificada. Esto es sano para el 

bebé y no tiene que ser removido antes de alimentar. 

5.- Si tienes tus pezones irritados, puedes aliviar el malestar masajeando los mismos 

luego de amamantar con tu misma leche o calostro. 

6.- Siempre ten la precaución de secar muy bien tus senos, así evitaras la piel reseca 

y la formación de grietas muy dolorosas. 

7.- Otra forma de evitar molestias es no dejar pasar grandes períodos de tiempo sin 

amamantar a tu bebé, así no se te acumulará leche y no se te congestionarán los 

senos.…………………………………………………………………………. 

8.- Si notas que tus senos se han congestionado, retira el exceso de leche que tengas,  

para hacerlo es conveniente que te coloques primero una toalla humedecida en agua 

caliente sobre los mismos y cuando los notes más blandos, presionarlos con 

delicadeza para que salga la leche.  

DIEZ PASOS PARA UNA LACTANCIA MATERNA EXITOSA 

PRIMER PASO: Disponer de una política sanitaria relativa a la lactancia que  por 

escrito y de forma sistemática, se ponga en conocimiento de todo el personal de 

atención de salud. 

SEGUNDO PASO: Capacitar a todo el personal sanitario de forma  que esté en 

condiciones de poner en práctica esa política. 
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TERCER PASO: Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la 

lactancia natural y la forma de ponerla en práctica. 

CUARTO PASO:   Ayudar a las madres a iniciar la lactancia materna durante la 

media hora siguiente al parto. 

QUINTO PASO. Enseñar a las madres cómo deben dar de mamar a sus hijos.   

SEXTO PASO. No dar a los recién nacidos  más que la leche materna sin ningún  

otro alimento o bebida, a no ser que  esté médicamente indicado. 

SÉPTIMO PASO: Facilitar el alojamiento conjunto de las madres y de sus hijos 

durante las 24 horas del día. 

OCTAVO PASO. Fomentar la lactancia materna a demanda. 

NOVENO PASO: No facilitar a los niños alimentados al pecho tetinas o chupetes 

artificiales. 

DÉCIMO PASO: Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia 

natural y procurar que las madres contacten con ellos a su salida del hospital.  1 

 

 

 

 

1. OMS y UNICEF. Consejería para la alimentación del lactante y niño pequeño: 

Curso integrado; ediciones de la OMS, 2009. 
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                                                  POSICIÓN DEL BEBÉ  

Los 4 puntos claves  para una buena posición del bebé. 

1. La cabeza y el cuerpo del bebé deben estar alineados. El cuello torcido o 

flexionado impide una correcta succión. 

2. El bebé debe estar en contacto con el cuerpo de la madre “barriga con 

barriga”. 

3. Todo el cuerpo del bebe debe estar sostenido por la madre, apoyando la 

cabeza en el tercio medio del antebrazo. 

4. Acercamiento del bebe al pecho, nariz a la altura del  pezón. 

 

Buena Mala 

El cuerpo del bebe está en contacto con 

el de la madre, frente al pecho. 

La madre mira a su bebe 

El cuerpo del bebe está separado, tiene el 

cuello torcido. 

La madre no hace contacto visual. 
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REFLEJOS DEL NIÑO IMPORTANTES PARA 

LA LACTANCIA MATERNA 

 

Reflejo de búsqueda 

Es el que ayuda al niño a encontrar el pezón. Se estimula al tocar con el pezón la 

mejilla del niño 

Reflejo de succión 

Cuando se estimulan sus labios, el lactante inicia movimientos de succión. Este 

reflejo es necesario para una alimentación adecuada y suele acompañarse del reflejo 

de deglución, el lactante succiona con un patrón más o menos regular de arranques y 

pausas.  

Reflejo de deglución 

Es el paso de la leche hacia el estómago por medio de movimientos voluntarios e 

involuntarios que se suceden automáticamente en un conjunto único de movimientos. 
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AGARRE AL PECHO MATERNO 

 

 

 

 

Los cuatro puntos clave de agarre son: 

1. Más areola por encima del labio superior que por debajo del labio inferior 

2. La boca bien abierta 

3. Los labios hacia fuera 

4. El mentón del bebé toca el pecho 
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LA CORRECTA  SUCCIÓN 

 

 
 
 

Es importante para una buena succión que la boca del  bebé  este muy abierta, los 

labios evertidos formando un ángulo de casi 180º y la totalidad del pezón y una 

buena porción de la areola dentro de su boca, la lengua ha de estar sobre las encías e 

incluso sobre el labio inferior, por lo que el pezón queda más cerca del labio superior 

que del labio inferior; durante la succión se  produce un movimiento de la lengua en 

forma de ondas peristálticas de presión que se inician en la punta y se desplazan 

hacia atrás, exprimiendo la leche almacenada en los senos galáctoforos, al mismo 

tiempo la baja  presión relativa que queda tras su paso atrae más leche del interior de 

la glándula, que vuelve a llenar los senos; tras algunos ciclos de succión se acumula 

en la orofaringe la cantidad de leche suficiente para desencadenar el reflejo de 

deglución, para que esto sea posible, el bebé debe agarrarse al pecho de forma 

eficaz.12 

12.        
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA (VARIOS AUTORES). Manual de 

lactancia materna. De la teoría a la práctica. Madrid; Editorial Médica Panamericana, 2008. 
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Al comenzar a mamar, el bebé mueve rápidamente la musculatura peribucal, sin 

hacer ruido con los labios, para estimular el pezón y desencadenar el reflejo de 

eyección. Una vez comienza a salir la leche, el ritmo de succión cambia; los 

movimientos son más lentos y más amplios y afectan a la mandíbula y a la inserción 

craneal de los músculos temporales, las mejillas no se hunden sino que protruyen, 

cada varias succiones se escucha el sonido del bebé al tragar. 5 

PROCEDIMIENTO PARA AMAMANTAR 

 

Uno de  los momentos más importantes del amamantamiento es el de la colocación 

del bebé al pecho, puesto que de una mala fijación pueden derivarse varios 

problemas, como pezones dolorosos, congestión, leche insuficiente, mastitis, 

conductos obstruidos, abscesos en el pecho y un bebé que llora de hambre 

continuamente. 

1.- El cuerpo del niño debe estar muy próximo al de su madre, vientre con vientre, la 

cabeza y los hombros frente al pecho, el labio superior y la nariz a la altura del 

pezón. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

5. 
    BEHRMAN, KLIEGMAN, JENSON, NELSON. Tratado de pediatría, 17

va 
edición 

editorial Elsiever España; Madrid Barcelona 2004. 
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No debe girar la cabeza ni mirar al techo, pues se dificulta el agarre. Es conveniente 

que la cabeza y la espalda del bebé descansen sobre el antebrazo de la madre, no en 

el hueco del codo; también hay que proporcionar apoyo a las nalgas del bebé, ya que 

si está mal colocado, la porción de pecho que penetre en su boca no será la adecuada 

y no podrá extraer eficazmente la leche.19 

Soporte el seno con la mano en forma de "C", colocando el pulgar por encima y los 

otros cuatro dedos por debajo del pezón detrás de la areola, pues si chocan los labios 

del niño con los dedos de la madre se impide que pueda coger todo el pezón y parte 

de la areola para succión adecuada. No es conveniente presionar el pecho con los 

dedos haciendo la  “pinza”, ya que con esta maniobra se estira el pezón y se impide 

al niño acercarse lo suficiente para mantener el pecho dentro de su boca. 

3.- Recuerde a la madre que debe acercar el niño al seno y no el seno al niño, 

previniendo así dolores de espalda y tracción del pezón.  

4.- Estimule el reflejo de búsqueda acercando el pezón a la comisura labial y cuando 

el niño abra la boca completamente, introduzca el pezón y la areola. Si se resiste, 

hale suavemente hacia abajo su barbilla para lograr una correcta succión. 

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

predisposición a la formación de fisuras que dificultan la Lactancia Materna. Si 

adopta la posición incorrecta se debe retirar del seno e intentar de nuevo. Es 

importante que los labios permanezcan evertidos (boca de pescado). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

19.   LASPINA, C. Ponencia del Congreso de Lactancia Materna y Nutrición Infantil: Iniciativa 
Hospital Amigo del Niño y la Madre. Agosto, 2003. 
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6.- Permita al recién nacido la succión a libre demanda y el alojamiento conjunto. 

7.- Se nota que el bebé queda bien agarrado al pecho, porque el movimiento rítmico 

de las mandíbulas se extiende hasta sus orejas y sus mejillas no se hunden hacia 

adentro, sino que se ven mofletudas. Esto facilita que la encía comprima los senos 

galactóforos situados inmediatamente debajo de la areola, lo que facilita la 

extracción de leche sin producir dolor, ni siquiera cuando existen grietas en el pezón. 

Las primeras chupadas destinadas a estimular la secreción de oxitocina, son rápidas y 

superficiales. Cuando La leche empieza a fluir, el ritmo de succión cambia, se hace 

más lento y profundo, con pausas intercaladas y el  movimiento se centra en la parte 

posterior de la mandíbula hasta llegar a las orejas. 

8.- Cuando ha tomado suficiente leche, el bebé suelta el pecho espontáneamente, tras 

lo cual  hay que colocarlo erecto para que expulse el aire. Un bebé es capaz de 

expresar la saciedad lo mismo que el hambre, esto es por su comportamiento, se le 

puede entonces ofrecer el otro pecho, que no  siempre aceptará. Si se queda dormido 

sin soltar el pezón, se le indica a la madre que introduzca con cuidado el dedo 

meñique en la comisura de los labios del niño y separe ligeramente las encías, para 

romper el vacío y así permitir que suelte el pecho. Lo que también se puede lograr a 

base de presionar el mentón hacia abajo.16 

9.- Conviene alternar el pecho que se ofrece en primer lugar en cada toma, para 

asegurar que se proporciona una buena estimulación del pezón y un adecuado 

vaciamiento de los dos pechos. 

16.  
ROYAL COLLEGE OF MIDWIVES. Lactancia materna manual para profesionales; 

Barcelona 2001. 
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¿CUÁNDO Y POR CUÁNTO TIEMPO HAY QUE DARLE EL PECHO AL 

NIÑO? 

No todos los niños son iguales mamando, cada niño requiere de un tiempo diferente 

para quedar satisfecho. Hay que darle el pecho de día y de noche cada vez que el 

niño lo pida, amamantar es diferente en cada mujer. Además de dar el pecho cuando 

el niño lo pida, debe darlo también cuando sienta sus pechos llenos o cuando el niño 

duerma demasiado; en tal caso debe despertarlo. La madre no debe estar apurada ni 

medir el tiempo para dar el pecho al niño. 19 

ALTERNANCIA DE LOS PECHOS 

 

Algunos lactantes obtienen cuanto necesitan de un solo pecho y otros toman de 

ambos. Lo importante no es que el bebé mame de los dos pechos sino que se vacíe 

completa y alternativamente cada uno de ellos, para evitar el desarrollo de una 

mastitis  y para que la madre acople la producción de leche a las necesidades del 

bebé. 

Además, así el bebé toma la leche del final, que es rica en grasas y le va a da 

saciedad y aumento de peso. La toma se inicia por un pecho, hasta vaciarlo y después 

se pasa al otro, hasta que el bebé se sacie. La siguiente toma se empieza por el último 

pecho de la toma anterior. 

 

 

 

 

19.   LASPINA, C. Ponencia del Congreso de Lactancia Materna y Nutrición Infantil: Iniciativa 
Hospital Amigo del Niño y la Madre. Agosto, 2003. 
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SIGNOS DE QUÉ LA LACTANCIA VA BIEN 

1.- Posición del cuerpo 

 Madre relajada y cómoda 

 Cuerpo del bebé cerca, de frente al pecho 

 Cabeza y cuerpo del bebé alineados 

 Nalgas del bebé apoyadas 

2.- Respuesta del bebé 

 El bebé busca el pecho 

 El bebé explora el pecho con la lengua 

 Bebé tranquilo y alerta mientras mama 

 El bebé permanece agarrado al pecho 

 Signos de eyección de leche ( chorros, contracciones uterinas ) 

3.- Vinculo emocional 

 Lo sostiene segura y confiadamente 

 La madre mira al bebé cara a cara. 

 Mucho contacto de la madre 

 La madre acaricia al bebé 

4.- Anatomía 

 Pechos blandos después de la mamada 

 Pezones protráctiles 

 Piel de apariencia sana 

 Pechos redondeados cuando el bebé mama 

5.- Succión 



 
            

29 
 

 Areola sobre la boca del bebé 

 Labio superior evertido. 

 Boca bien abierta 

 El mentón del bebé toca el pecho 

 Mejillas redondeadas 

 Mamadas lentas y profundas, a veces con pausas 

 Se puede ver y oír al bebé deglutir. 

 6.- Tiempo 

 El bebé suelta el pecho espontáneamente 

SIGNOS DE QUÉ LA LACTANCIA VA MAL 

1.- Posición del cuerpo 

 Hombros tensos, se inclina sobre el bebé 

 Cuerpo del bebé separado de la madre 

 Cuerpo del bebé torcido 

 Sólo apoyados la cabeza o los hombros. 

2.- Respuesta del bebé 

 No se observa búsqueda 

 El bebé no se muestra interesado en el pecho 

 Bebé inquieto o llorando 

 El bebé se suelta del pecho 

 No hay signos de eyección de leche  

3.- Vinculo emocional 

 Lo sostiene nerviosamente y con torpeza  
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 La madre no mira al bebé a los ojos. 

 Lo toca poco, no hay casi contacto físico 

 La madre presiona demasiado 

4.- Anatomía 

 Pechos ingurgitados (pletóricos). 

 Pezones planos o invertidos 

 Piel roja o con fisuras 

 Pechos estriados 

5.- Succión 

 Areola por debajo de la boca del bebé 

 Labio inferior invertido 

 La boca no está bien abierta 

 El mentón no toca el pecho 

 Mejillas tensas o chupadas hacia dentro 

 Mamadas superficiales 

 Se oye al bebé chasqueando 

6.- Tiempo 

 La madre retira al bebé del pecho. 
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CUIDADO GENERAL DE LA MUJER QUE AMAMANTA 

Durante el puerperio (etapa de aproximadamente 40 días después del parto) es 

aconsejable que la mujer tenga una vida reposada con inicio progresivo de la 

actividad, aprovechando al máximo el tiempo libre para descansar. 

ALIMENTACIÓN 

Las mujeres son capaces de producir leche suficiente para mantener el crecimiento y 

la salud de sus bebés, aunque la ingesta de la madre sea limitada. Durante el 

embarazo, no sólo se van desarrollando las mamas, sino que se van acumulando 

nutrientes y energía. 

Amamantar supone un aumento del gasto energético y cierta tendencia al 

estreñimiento. Es importante llevar una dieta normal completa, rica en fibras (fruta y 

verdura) y en leche o derivados. El aporte de vitaminas o minerales debe ser valorado 

en cada caso. 

La lactancia exclusiva en madres vegetarianas estrictas puede dar lugar a 

enfermedades por déficit de vitamina B12 en el bebé (anemia megaloblástica y 

desarrollo psicomotor anormal). Debe darse un suplemento de dicha vitamina a estas 

madres.    

 SUSTANCIAS NO RECOMENDADAS 

– Alcohol: en grandes dosis, inhibe el reflejo de la secreción de leche. 

– Tabaco: más de 5 cigarrillos/día puede ocasionar síntomas de irritabilidad en el 

lactante. Además, la nicotina disminuye la producción de leche. La motivación para 

dejar de fumar es muy elevada en el embarazo. Es una buena ocasión para promover 

el abandono del tabaco, siempre que se ofrezca consejo sistemático y estructurado, 

así como apoyo suficiente, que debe mantenerse en el postparto para evitar recaídas. 
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La lactancia puede tener como resultado indirecto una menor tasa de recaídas tras el 

parto en las madres que han dejado de fumar en el embarazo. 

– Café: tomado con moderación carece de efectos sobre el bebé. 

– Otros tóxicos: heroína, cocaína, hachís... están totalmente contraindicados. 

HIGIENE 

Se aconseja ducha diaria (en lugar de baño). Si tiene episiotomía, es importante 

mantener la zona limpia y seca, con cambio frecuente de compresa. Si tiene herida 

laparotómica, conviene aplicar antiséptico local y cubrir con gasas estériles después 

de la ducha, hasta que haya cicatrizado. Los pechos no requieren limpieza adicional 

antes y después de cada toma 

EJERCICIO FISICO 

El ejercicio físico ha de ser moderado y sólo debe reiniciarse una vez recuperado el 

suelo pélvico. Rara vez el ejercicio físico está contraindicado en la lactancia. El 

mayor inconveniente suele ser la falta de tiempo. 

Después del ejercicio se recomienda: 

– Ducharse, o al menos, lavar el sudor de los pechos. 

– Exprimir los pechos manualmente y desechar 3-5 ml de leche de cada uno. 

– Aumentar la ingesta de la madre. 

APOYO 

Después del parto, el centro de atención suele ser el bebé, pasando la madre a un 

segundo lugar. La madre primípara se ve abrumada por la responsabilidad  a la que 

se enfrenta. Es habitual que sufra episodios de angustia, llanto fácil, etc. La familia, 

en especial la pareja, ha de ser consciente de la nueva situación, apoyar a la madre y 

compartir las tareas con ella. Es importante que el apoyo de otros miembros de la 



 
            

33 
 

familia (abuelas, tíos,...) sea real y no se transforme en intromisión. En ocasiones 

pueden proporcionar consejos erróneos y generar tensiones de convivencia en el 

núcleo familiar. 

También conviene recordar que los otros hijos, si los hubiere, pueden resentirse con 

la aparición del nuevo “intruso” 
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TÉCNICAS DE LACTANCIA MATERNA 

La lactancia materna no es una habilidad innata o un instinto natural, sino que 

requiere un aprendizaje, en circunstancias normales los dos requisitos más 

importantes para el éxito de la lactancia son la alimentación a demanda sin horario y 

una postura adecuada para dar el pecho. 

POSTURAS PARA EL AMAMANTAMIENTO 

La comodidad física de la madre mientras lacta es importante, es posible que tienda a 

infravalorar su incomodidad personal ante las necesidades de su bebé; durante los 

primeros días, las posiciones que más adelante llegan a ser las más cómodas pueden 

no serlo en ese momento, sobre todo si la madre tiene suturas perineales o 

abdominales, o ha recibido anestesia epidural o raquídea. 

Existen distintas posturas para dar el pecho: acostada, sentada en la posición clásica 

y sentada en la posición inversa. Se aconseja alternar las tres posturas para las 

distintas tomas, de manera que no quede comprimida siempre la misma zona del 

pecho y para asegurar también un  vaciado de toda la glándula mamaria, evitando la 

retención de leche, la obstrucción y la mastitis. 

POSTURA ACOSTADA 
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Se recomienda durante los primeros días, en los que la madre se siente débil y 

dolorida. También es ideal durante la toma nocturna. La madre debe acostarse de 

lado y apoyar la cabeza y la espalda sobre almohadas. Podría necesitar otra entre las 

rodillas para aumentar su apoyo. Es conveniente que se encuentre cómoda, por lo que 

debe evitar cualquier posición forzada. El bebé se coloca acostado frente a ella, de tal 

modo que puedan tener contacto visual; no debe estar envuelto en prendas de abrigo, 

para que el roce piel con piel y ombligo con ombligo sean más intensos. La ropa de 

la cama debe estar remetida por debajo del colchón, sin hacer presión sobre el bebé, 

manteniendo así el calor y la seguridad. Es posible que el brazo sobre el que está 

acostada quede inmovilizado, por lo que la mano libre debe dirigir el pecho hacia su 

boca. El reflejo de búsqueda del bebé se estimula con las sensaciones táctiles y 

olfatorias que recibe.1 

Si la madre encuentra una buena postura durante la primera toma, es difícil que 

soporte una colocación incorrecta en las siguientes. Si tiene dificultades puede pedir 

ayuda a la enfermera que la atiende, aunque las posiciones del cuerpo de la madre y 

del bebé cambien de una toma a otra, la técnica de colocación es la misma.6 

 

 

 

1. OMS y UNICEF. Consejería para la alimentación del lactante y niño pequeño: Curso 

integrado; ediciones de la OMS, 2009. 

6.    
GONZÁLEZ, DR. CARLOS. Un regalo para toda la vida. Guía de lactancia materna.       

Madrid: Temas de Hoy, 2006. 
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POSTURA SENTADA CLÁSICA 

 

En la mayor parte del mundo occidental es la postura más tradicional y más utilizada, 

porque probablemente también es la más cómoda. Es importante apoyar la espalda 

con en una silla con respaldo recto, hombros relajados  e inclinar ligeramente el 

cuerpo hacia delante, de manera que el pezón caiga dentro de la boca del bebé.6 

En esta postura la cabeza del bebe, la nuca y la espalda deben estar en línea recta 

sostenidas por el brazo de la madre.el bebé debe estar mirando a la madre y el vientre 

del bebé debe tocar al de su madre. Si los pechos de la madre son pequeños, puede 

colocarse una almohada o cojín sobre la falda para que el bebé quede más cerca del 

pezón si fuera necesario. Los pies deben quedar algo elevados sobre un taburete en 

una mesita de café o sobre cualquier superficie elevada para favorecer la relajación 

para evitar tener que inclinarte hacia el bebé.1 

1. 
OMS y UNICEF. Consejería para la alimentación del lactante y niño pequeño: Curso 

integrado; ediciones de la OMS, 2009. 

6.    
GONZÁLEZ, DR. CARLOS. Un regalo para toda la vida. Guía de lactancia materna.        

Madrid: Temas de Hoy, 2006. 
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La posición de cuna normalmente funciona muy bien con bebés nacidos a término y 

por parto vaginal.  

 

POSTURA SENTADA INVERSA 

 

Es poco conocida consiste en sentarse, colocar el bebé a un lado y apoyarse sobre 

una almohada, con el vientre del bebé sobre las costillas de su madre. Esta postura se 

recomienda especialmente cuando los pechos son muy grandes, después de una 

cesárea, si el bebé es muy pequeño o prematuro y para amamantar a gemelos 

simultáneamente, colocando un niño a cada lado.1 

La madre debe encontrarse muy cómoda durante las tomas, ya que una postura 

forzada puede acarrear dolores de espalda.17 

 

 

1. OMS y UNICEF. Consejería para la alimentación del lactante y niño pequeño: Curso 

integrado; ediciones de la OMS, 2009. 

17. 
 AGUAYO, J. UNIVERSIDAD DE SEVILLA. La lactancia materna; Sevilla, 2001 
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POSICIÓN DE CUNA CRUZADA. 

 

Una variante de la anterior en la que la madre con la mano del mismo lado que 

amamanta, la coloca en posición de “U” y sujeta el pecho, la otra es para sujetar al 

bebé por la espalda y la nuca. 

Es necesario disponer de una almohada para colocar el cuerpo del bebé a la altura del 

pecho.  

(Útil para dar ambos pechos sin cambiar al niño de posición en casos en los que el 

bebé tenga predilección por uno de los dos pechos). 

 
 

POSICIÓN DE CABALLITO 
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 El bebé se sienta sobre el muslo materno frente al pecho. La madre le sostiene la 

cabeza suavemente desde la base del cráneo. Útil en bebés con reflujo esofágico, 

labio leporino y fisura palatina. Puede ser útil en prematuros y mamas muy grandes.9 

POSICIÓN DE BAILARINA 

 

Coloque su mano en el cuello del bebe mientras amamanta, esta es una buena 

posición para los niños con hipotonía muscular o síndrome de Down.13 

 

POSTURA SEMISENTADA 

 

 

9.    
LAWRENCE, RUTH A. Y ROBERT M. LAWRENCE. Lactancia materna. Una guía 

para la profesión médica.; Elsevier Mosby (sexta edición), 2007. 

13.    
http://lactanciamaterna.lacoctelera.net/tags/tecnicas-de-amamantamiento. 

http://lactanciamaterna.lacoctelera.net/tags/tecnicas-de-amamantamiento
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Coloque la cama en posición semifowler, sostenga la espalda con una o dos 

almohadas con el fin de que esta quede recta y las piernas ligeramente dobladas, el 

bebé estará sobre el tórax de la madre. Es posición se utiliza cuando hay heridas 

abdominales (cesárea).    

 AMANTAMIENTO  PARA GEMELOS 

Sí es posible alimentar con lactancia materna exclusiva a dos hermanos/as 

gemelos/as. En este caso el estímulo de la succión será doble y, por tanto, habrá 

doble producción de leche. Siempre que puedas, trata de amamantarles a la vez y 

recuerda: alterna el pecho que ofreces a cada bebé en la toma sucesiva. 

Para estos casos te recomendamos algunas posiciones: 

POSICIÓN LATERAL 

 

Estando tú sentada o tumbada, sitúa una almohada o cojín sobre tu regazo y colócales 

sobre la almohada mirándote a ti. 

Tómalos uno con cada brazo como si llevaras dos balones de rugby.18 

18. 
ACPAM. Manual práctica de lactancia materna Barcelona, 2004. 
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POSICIÓN CRUZADA 

 

Es la misma situación que la anterior; pero poniendo a ambos a lo largo de la 

almohada (o sobre tu regazo) mirando un bebé hacia un pecho y el otro hacia el otro 

pecho, de manera que los cuerpos de ambos se cruzan 

POSICIÓN MIXTA 

 

Combina las dos posturas anteriores. Colócate a un bebé en la posición de “balón de 

rugby” y a la otra criatura sobre tu regazo o sobre una almohada o cojín.1 

18. 
ACPAM. Manual práctica de lactancia materna Barcelona, 2004. 
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METODOLOGÍA 

1. LUGAR  Y  TIEMPO:  

El presente estudio se realizó en el Hospital Provincial Isidro Ayora y Centro de 

Salud Nº1 de la ciudad de Loja en el año 2009. 

 

2. TIPO  DE ESTUDIO:  

La presente investigación se basó en un estudio descriptivo, prospectivo y 

transversal. 

 

3. UNIVERSO:  

Estuvo conformado por todas las madres lactantes que acudieron al hospital 

Provincial Isidro Ayora y al Centro de Salud Nº1 de la ciudad de Loja en el año 

2009.  

 

4. MUESTRA:  

Fue conformada por 200 madres lactantes, de las cuales 100 de ellas acudieron al 

Hospital Provincial Isidro Ayora y las otras 100 restantes acudieron al Centro de 

Salud Nº1 de la ciudad de Loja durante el año 2009. 

 

5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

- Madres lactantes que acudieron al Hospital Provincial Isidro Ayora. 

- Madres lactantes que acudieron  al  Centro de Salud Nº 1 

- Madres lactantes cuyos hijos fueron ingresados al  servicio de pediatría del  

Hospital Provincial  Isidro Ayora. 
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6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

- Madres lactantes no colaboradoras 

- Madres lactantes que no cumplían con su rol. 

- Madres con incapacidad para amamantar (médico o físico). 

 

7. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

La investigación se ejecutó, mediante la confección de una encuesta elaborada 

por las autoras para la recolección de datos, que se obtuvo mediante la aplicación 

de la misma. 

8. PROCEDIMIENTOS QUE GARANTIZAN ASPECTOS ÉTICOS 

Para garantizar  los aspectos éticos  se  solicitó permiso correspondiente  por 

escrito al director del Hospital Provincial Isidro Ayora y a la Directora del Centro 

de Salud Nº1 de la ciudad de Loja, para la autorización en la realización de las 

encuestas a las usuarias que acudieron a estas casas de salud. La información 

obtenida fue  con fin académico. 

9. PLAN DE  ANALISIS: 

    Análisis de los resultados: A la información obtenida se aplicó un análisis         

    cuantitativo  mediante el programa Microsoft Office Excel 2007. 

Se presentó los resultados obtenidos en frecuencias absolutas y relativas y 

porcentajes absolutos y relativos, los cuales se expresaron en cuadros estadísticos 

y sus respectivos gráficos  
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El Análisis de los datos es en forma porcentual. 

Transferencia y Difusión de Resultados: Los resultados de la investigación 

serán difundidos mediante: 

 Una publicación  para entregar al Hospital Provincial Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja. 

 Una publicación  para entregar al Centro de Salud Nº1 de la ciudad de Loja. 

  Dos publicaciones  para entregar a la Universidad Nacional de Loja 
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  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

         _______________________________________________ 
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TABLA Nº 1  

EDAD DE LOS LACTANTES CUYAS MADRES ACUDEN AL HOSPITAL 

PROVINCIAL ISIDRO AYORA Y CENTRO DE SALUD Nº1 DE LA CIUDAD DE 

LOJA DURANTE EL AÑO 2009. 

 

VARIABLE FRECUENCIA INSTITUCION PORCENTAJE 

HPIA CSNº1 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

0-6 meses 114,00 63,00 63,00 51,00 51,00 57,00 

7-12 meses 60,00 29,00 29,00 31,00 31,00 30,00 

13-18 
meses 

26,00 8,00 8,00 18,00 18,00 13,00 

TOTAL 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Samantha Ocampo/ Ligia Ludeña 

 

 

                    

 
 

Podemos evidenciar que las edades de 0-6 meses de los niños, ocupan el primer 

puesto en el Hospital Provincial Isidro Ayora con un 63% así como también en el 

Centro de salud Nº1 con un 51%. 
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TABLA Nº 2 

NÚMERO DE HIJO QUE OCUPA EN LA FAMILIA 

 

VARIABLE FRECUENCIA INSTITUCION PORCENTAJE 

HPIA CSNº1 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

PRIMERO 73,00 34,00 34,00 39,00 39,00 36,50 

SEGUNDO 56,00 29,00 29,00 27,00 27,00 28,00 

TERCERO 45,00 28,00 28,00 17,00 17,00 22,50 

CUARTO 15,00 6,00 6,00 9,00 9,00 7,50 

QUINTO 11,00 3,00 3,00 8,00 8,00 5,50 

TOTAL 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado: Samantha Ocampo/ Ligia Ludeña 

 

 
 

 

Se puede observar que en cuanto al número de hijo que ocupan los niños, el primer 

lugar se encuentra tanto en el Hospital Provincial Isidro Ayora con un 34% como en 

el Centro de Salud Nº1 con un 39%; seguido del segundo lugar con un 29% y 28% 

respectivamente. 
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TABLA Nº 3 

EDAD DE LAS MADRES 

VARIABLE FRECUENCIA INSTITUCION PORCENTAJE 

HPIA CSNº1 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

10-19. 56,00 35,00 35,00 21,00 21,00 28,00 

20-29 122,00 52,00 52,00 70,00 70,00 61,00 

30-39 21,00 12,00 12,00 9,00 9,00 10,50 

40-49 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50 

TOTAL 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Samantha  Ocampo/ Ligia  Ludeña 

 

    

     

 
En cuanto a la edad de las madres que acuden al Hospital Provincial Isidro Ayora el 

rango de 20 -29 años es el que mayor porcentaje tiene 70%, de igual manera ocurre 

en el Centro de Salud Nº1 con un 52%. 
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TABLA Nº 4  

INSTRUCCIÓN DE LA MADRES 

VARIABLE FRECUENCIA INSTITUCION PORCENTAJE 

HPIA CSNº1 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

ANALFABETA 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 1,00 

PRIMARIA 72,00 39,00 39,00 33,00 33,00 0,50 

SECUNDARIA 102,00 50,00 50,00 52,00 52,00 51,00 

SUPERIOR 24,00 9,00 9,00 15,00 15,00 12,00 

TOTAL 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Samantha Ocampo/ Ligia Ludeña 

 

 
               

 

Sobre la instrucción tenemos que la secundaria ha sido el nivel mas alcanzado por 

las madres lactantes en ambas instituciones de salud abarcando el 50% y 52% 

respectivamente. 
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TABLA Nº 5 

CONOCIMIENTO  DE LAS TECNICAS DE LACTANCIA MATERNA 

 

 

   

  Fuente: Encuesta 

  Elaborado: Samantha Ocampo/ Ligia Ludeña 

 
 

 
              

 

Respecto de las posiciones para amamantar en el HPIA las más conocidas fueron 

sentada clásica y la posición acostada, mientras que en el CSNº1 se invierte la 

tendencia. 
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VARIABLE FRECUENCIA INSTITUCION PORCENTAJE 

HPIA CSNº1 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI 106,00 52,00 52,00 54,00 54,00 53,00 

NO 94,00 48,00 48,00 46,00 46,00 47,00 

TOTAL 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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TABLA  Nº  6 

LAVADO DE MANOS PREVIO AL AMAMANTAMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA INSTITUCION PORCENTAJE 

HPIA CSNº1 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI 121,00 54,00 54,00 67,00 67,00 60,50 

NO 29,00 19,00 19,00 10,00 10,00 14,50 

A VECES  50,00 27,00 27,00 23,00 23,00 25,00 

TOTAL 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  Fuente: Encuesta 

  Elaborado: Samantha Ocampo/ Ligia Ludeña 
 

  

  
 

 

                

 

La mayor parte de las madres que acuden al CSNº1 realizan lavado de sus manos 

previo al amamantamiento con un 67%, resultados aproximados ocurren en el HPIA 

con 54%. 
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TABLA Nº 7 

LAVADO DE LA MAMA O PEZON ANTES DEL AMAMANTAMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA INSTITUCION PORCENTAJE 

HPIA CSNº1 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI 83,00 43,00 43,00 40,00 40,00 41,50 

NO 69,00 37,00 37,00 32,00 32,00 34,50 

A VECES 48,00 20,00 20,00 28,00 28,00 24,00 

TOTAL 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Encuesta 

 Elaborado: Samantha Ocampo/ Ligia Ludeña 

 

 

 

 

 

El 43% de las madres encuestadas en el hospital refieren lavarse el pezón o la mama 

antes de dar de lactar, las madres del Centro de salud con un valor casi parecido con 

el 40 %  también realizan esta práctica. 
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TABLA Nº8 

CONOCIMIENTO DE LA POSICION DE LAS MADRES QUE LACTAN 

VARIABLE INSTITUCION 

HPIA CSNº1 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

ACOSTADA 76,00 76,00 85,00 85,00 

SEMISENTADA 30,00 30,00 52,00 52,00 

SENTADA 
CLASICA 

80,00 80,00 83,00 83,00 

SENTADA 
INVERSA 

3,00 3,00 15,00 15,00 

                               Fuente: Encuesta   

                               Elaborado: Samantha Ocampo/ Ligia Ludeña 
  

   

 
        

 

Respecto de las posiciones para amamantar en el HPIA las mas conocidas fueron 

sentada clásica y la posición acostada, mientras que en el  CSNº1 se invierte la 

frecuencia. 
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TABLA Nº  9 

POSICIONES DE LAS MADRES PARA EL AMAMANTAMIENTO 

   

VARIABLE INSTITUCION 

HPIA CSNº1 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

ACOSTADA 69,00 69,00 76,00 76,00 

SEMISENTADA 27,00 27,00 43,00 43,00 

SENTADA CLASICA 71,00 71,00 79,00 79,00 

SENTADA INVERSA 3,00 3,00 9,00 9,00 

                        Fuente: Encuesta 

                        Elaborado: Samantha Ocampo/ Ligia Ludeña 

 

 
 

Aplican mayoritariamente la posición sentada clásica con 71-79% respectivamente, 

seguido de la posición acostada con 69 a 76% como corresponde. La posición 

semisentada  alcanza 27% y 43% en los centros estudiados, mientras que la posición 

sentada a la inversa  fue la menos utilizada. 
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TABLA Nº 10 

INFORMACIÓN RECIBIDA ACERCA DE LAS TÉCNICAS DE LACTANCIA 

MATERNA 

          

VARIABLE FRECUENCIA INSTITUCION PORCENTAJE 

HPIA CSNº1 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI 31,00 13,00 13,00 18,00 18,00 15,50 

NO 169,00 87,00 87,00 82,00 82,00 84,50 

TOTAL 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

   Fuente: Encuesta 

   Elaborado: Samantha Ocampo / Ligia Ludeña 

 

 
               

 

De las madres encuestadas sobre el 13% y 18% en ambos centros estudiados habían 

recibido información acerca de las técnicas de lactancia materna. 
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DISCUSIÓN 

La leche materna  se considera el principal y mejor alimento para el ser humano en 

sus primeros meses de edad, concepto respaldado por las principales entidades de 

vigilancia de salud como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la UNICEF y 

por entidades académicas tan importantes  como la Academia Americana  de 

Pediatría y la Sociedad Europea de gastroenterología  y Nutrición (SEGNP). 

Como parte de los esfuerzos para proteger y promover la lactancia materna se organizó 

en 1991, en la ciudad de Nueva York, la Alianza Mundial pro Lactancia Materna, 

(WABA por sus siglas en inglés). Esta organización se crea con el fin de apoyar a los 

gobiernos a lograr el cumplimiento de la Declaración de Innocenti para la Protección, 

Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna, adoptada el 1 de agosto de 1990. Desde 

1992 coordina la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna durante 

la primera semana de agosto. Esta es su campaña global principal y cada año está 

dirigida alrededor de un tema principal que promueve y apoya el amamantamiento. 

La Organización Mundial de la Salud y UNICEF lanzaron la Iniciativa Hospital 

Amigo del Niño (IHAN) en el 1991. Este es un programa formal de acreditación con 

10 pasos, nuestro país  tenemos 11 centros de salud, donde se desarrolla el proyecto del 

hospital amigo en el cual los niños no son separados de su madre después del parto lo 

que fortalece los vínculos afectivos entre madre e hijo al fomentar la lactancia en las 

primeras 24 horas de vida. 
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 La implantación de estos diez pasos remueve las barreras hospitalarias para la 

lactancia materna y permite un inicio efectivo, para un buen establecimiento y apoyo 

del amamantamiento. 

En Colombia la Encuesta Demográfica  y de salud del  2005, reporta que  el 

amamantar es una práctica más generalizada en mujeres de poco nivel de instrucción  

formal  y residentes en zonas rurales, aunque se observa un incremento en el tiempo 

de lactancia exclusiva como de lactancia complementaria  en especial en mujeres 

universitarias  y residentes en ciudades como Bogotá, Medellín  y Cali con una 

duración media de lactancia materna exclusiva de apenas 2.2 meses, lo que contrasta 

con nuestro estudio en donde se evidenció que la mayor parte de las madres lactantes 

tienen instrucción secundaria, seguido de la instrucción primaria, pocas madres son 

universitarias. 

En un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud en el hospital Federico 

Gómez en México el año 2010, de los factores relacionados con la lactancia materna 

fueron estadísticamente significativos la edad de la madre, es decir madres muy 

jóvenes, nivel de escolaridad primaria y primiparidad. Lo que concuerda con    

nuestro estudio en donde encontramos que los factores de riesgo que influyen en una 

buena técnica de lactancia materna, la edad de la madre perteneciendo el 30% a las 

edades comprendidas ente 10-19 años, escolaridad primaria 35% y secundaria 50%, 

primogénito 35%. 

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

Cauca-Colombia” realizado por la Revista de la Facultad Nacional de Salud Publica 

de la Universidad de Antoquia en 10 hospitales durante el año 2003, en donde fueron 
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encuestadas alrededor de 690 madres lactantes, de las cuales el 52% manifestaron 

conocer y aplicar la posición sentada clásica, mientras que el 48% de las mismas no 

la conocen y no la aplican. Dichos resultados difieren de los obtenidos en nuestra 

investigación de las 200 madres lactantes encuestadas cerca del 80% de ellas 

conocen y aplican la posición sentada clásica. 

En el estudio “Perfil de la lactancia materna” realizado en 4 servicios de salud de 

referencia neonatal en Paraguay durante el año 2005 y publicado en la Revista 

chilena de Pediatría en donde refiere que el 69.5% de las madres lactantes si han 

recibido información de técnicas de lactancia materna durante el periodo prenatal, 

mientras que el 30.5% no han recibido información. Lo que difiere de nuestro estudio 

ya que cerca del 80% de las madres lactantes no han recibido ningún tipo de 

información relacionado con técnicas de lactancia materna durante el embarazo y 

después del parto. 

A pesar de que en el Ecuador el 96.7% de la población inicia la lactancia materna, la 

duración promedió de la lactancia exclusiva a nivel nacional es de 2.7 meses y tan 

sólo el 39.6% de las niñas y niños menores de seis meses  reciben lactancia materna 

exclusiva, es decir existe una introducción temprana de  otros líquidos y alimentos no 

adecuados o necesarios que están desplazando a la lactancia materna y alentando la 

producción de enfermedades y mal nutrición de los infantes. 

En un estudio realizado en el sector de Cumbe a las madres lactantes en el año 2004, 

cuya autora Inés Cabrera nos manifiesta que el 74% de ellas durante el 

amamantamiento aplican con mayor frecuencia la posición sentada clásica y la 

acostada, siendo la posición semisentada la menos usada por ellas. Dichos resultados 
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concuerdan con los obtenidos en nuestro estudio, de las 200 madres lactantes 

encuestadas cerca del 80% de ellas conocen y aplican la posición sentada clásica y 

acostada. 

El estudio  realizado en el sector rural de la Ciudad de Loja en el año 2002 reporta 

que cerca de 67.5% las madres lactantes manejan una buena práctica de 

amamantamiento,  es decir adoptan una buena posición tanto para la madre como 

para el niño, mientras que el 32.5% no practican una correcta técnica de 

amamantamiento, lo que contrasta con nuestro estudio la mayor parte de las madres 

lactantes  no utilizan una buena técnica de lactancia materna. 
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En función de los objetivos establecidos y de los resultados obtenidos en el presente 

trabajo se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

1. La mitad de las madres encuestadas conocen las técnicas de lactancia, de ellas  

la mayoría utilizan la posición acostada y sentada clásica, cerca de la mitad 

de ellas conocen  y utilizan la posición semisentada y muy pocas de ellas 

saben y utilizan la posición sentada a la inversa. 

2. Los factores que resultaron  influyentes  para que la lactancia no sea 

completamente exitosa , en este estudio, fueron: primogénito, madres jóvenes 

(10-19 años), analfabeta, instrucción primaria;  

3. Casi todas las madres no han recibido información sobre las técnicas de 

lactancia materna, quienes si se beneficiarón de esta la catalogan adecuada. 

4. Dentro de la difusión de las técnicas de lactancia al final de la investigación, 

se llevarón a cabo en los centros estudiados, charlas educativas, 

asesoramiento personal, distribución  de folletos, trípticos, socialización  de 

videos para las madres lactantes, con el fin de informar la importancia, 

beneficios  y aplicación de las técnicas de  lactancia materna . 
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RECOMENDACIONES 

1. Que se difundan mensajes educativos en los medios de comunicación 

hablados y escritos  sobre las ventajas tanto para la madre como para el hijo 

de una buena técnica de lactancia materna. 

2. A nivel del Ministerio de Salud Publica se fomenten e implementen nuevas 

estrategias para llegar con la suficiente  información, que sea oportuna y 

adecuada, orientada a cada grupo poblacional de mujeres, futuras madres y/o 

madres en ejercicio dela lactancia. 

3. Que la Universidad Nacional de Loja a través del Área de Salud Humana por 

medio de las carreras de Medicina y Enfermería promuévanla  investigación 

sobre otros aspectos de la lactancia materna y fortalezca dentro del currículo 

la problemática de este tema. Así mismo a través de la vinculación con la 

colectividad conciencie a las madres, la necesidad de preparase para la 

lactancia desde la concepción hasta la crianza del niño 

4. Priorizar a las madres primigestas en la educación de técnicas de lactancia 

materna. 
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ANEXO 1 

ESTRATEGÍA DE INTERVENCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lactancia materna es lo más importante para los niños y para sus madres, por 

motivos relacionados con la salud, nutricionales, inmunológicos y psicológicos. 

Ayudar a las madres con la lactancia no es un concepto nuevo, pues a través de la 

historia, las mujeres se han ayudado entre sí a tratar de dominar este delicado arte; 

pero sin embargo en  lo que respecta a estrategias de lactancia parece que el tema se 

quedaría corto, por consiguiente se requiere ampliar el campo de la atención materno 

infantil, particularmente en la estrategia de educación que constituye un componente 

muy importante en cuanto al conocimiento y aplicación de técnicas de lactancia 

materna, que aún algunas instituciones no han implementado en sus programas de 

trabajo como es el Hospital Provincial Isidro Ayora y el Centro de Salud Nº 1, por lo 

tanto es necesario que las madres que acuden ha estos servicios de salud conozcan  y 

apliquen las técnicas de lactancia materna, para lo cual se propone dar información 

pertinente a través de charlas, mediante metodologías participativas se pretende 

promover y dar a conocer las técnicas de lactancia materna. 

 

 

 



 
            

72 
 

 

OBJETIVOS 

1.- Dar a conocer las técnicas de lactancia materna en las madres lactantes que 

acuden al Hospital Provincial Isidro Ayora y al Centro de salud Nº 1 de la ciudad de 

Loja. 

2._ Concientizar a las madres sobre los beneficios que traen consigo la aplicación de 

las técnicas adecuadas de lactancia materna. 

GRUPO OBJETIVO: 

Madres lactantes que acuden al servicio de pediatría del Hospital Regional Isidro 

Ayora y al Centro de Salud Nº 1. 

LUGAR: Hospital Regional Isidro Ayora y Centro de Salud Nº 1 

METODOLOGÍA 

Se propone trabajar con las madres lactantes que acuden a estos servicios de salud 

para que ellas conozcan las técnicas de lactancia materna y de esta manera se 

prevengan problemas de salud tanto para la madre como para el niño.  

Para ello se realizaran reuniones con ellas, en donde mediante charlas participativas, 

demostraciones y uso de terminología sencilla en el abordaje de las temáticas se 

pretenderá brindar la información pertinente. 

CONTENIDOS 

-  Importancia de la lactancia materna 
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- Técnicas de lactancia materna 

- Ventajas en la aplicación de las técnicas de lactancia materna 

 

RESPONSABLES 

Las autoras de esta investigación. 

RECURSOS 

Humanos: Madres lactantes que acuden al servicio de pediatría del Hospital  

Regional Isidro Ayora y Centro de Salud Nº 1  

MATERIALES: folletos, proyecciones. 
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CRONOGRAMA 

Realización de  charlas tanto en el Hospital Isidro Ayora  y  en el Centro de Salud 

Nº1. 

 

LUGAR:                                          HOSPITAL PROVINCIAL  ISIDRO AYORA 

Fecha Hora Actividad Tema Materiales 

20-09-10  09:00-12:00 Realización de 

charlas educativas 

dirigidas  a las 

madres lactantes 

que acude al 

servicio de 

consulta externa.  

Técnicas de 

lactancia 

materna y su 

importancia. 

 Carteles  

 Folletos  

 

 

21-09-10  09:00-12:00 Realización de 

charlas educativas 

e instrucción 

personalizada 

dirigida a las 

madres lactantes 

postparto en el 

servicio de 

Técnicas de 

lactancia 

materna y su 

importancia. 

 Folletos  
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Gineco-

obstetricia. 

22-09-10  09:00-12:00 Realización de 

charlas 

educativas, 

dirigidas  a las 

madres lactantes 

en el servicio de 

pediatría. 

Técnicas de 

lactancia 

materna y su 

importancia. 

 Folletos  

 

 

23-09-10  09:00-12:00 Realización de 

charlas 

educativas, 

dirigidas  a las 

madres lactantes 

en el servicio de  

consulta externa. 

Técnicas de 

lactancia 

materna y su 

importancia. 

 Carteles  

 Folletos  
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24-09-10  09:00-12:00 Realización de 

charlas educativas 

e instrucción 

personalizada 

dirigida a las 

madres lactantes 

en el servicio de 

gineco-

obstetricia. 

Técnicas de 

lactancia 

materna y su 

importancia. 

 

 

  

 

 Folletos  

 

 

 

 

LUGAR:                                          CENTRO DE SALUD Nº1  

Fecha Hora Actividad Tema Materiales 

27-09-10  09:00-12:00 Realización de 

charlas 

educativas 

dirigidas  a las 

madres lactantes 

que acuden al 

servicio de 

consulta externa.  

Técnicas de 

lactancia 

materna y su 

importancia. 

 Carteles  

 Folletos 

 Diapositivas  

 Videos 

didácticos. 

 

 

28-09-10  09:00-12:00 Realización de Técnicas de  Carteles  



 
            

77 
 

charlas 

educativas 

dirigidas  a las 

madres lactantes 

que acuden al 

servicio de 

consulta externa.  

lactancia 

materna y su 

importancia. 

 Folletos 

 Diapositivas  

 Videos 

didácticos.  

 

 

29-09-10  09:00-12:00 Realización de 

charlas 

educativas 

dirigidas  a las 

madres lactantes 

que acuden al 

servicio de 

consulta externa.  

Técnicas de 

lactancia 

materna y su 

importancia. 

 Carteles  

 Folletos 

 Diapositivas  

 Videos 

didácticos.  

 

 

30-09-10  09:00-12:00 Realización de 

charlas 

educativas 

dirigidas  a las 

madres lactantes 

que acuden al 

servicio de 

consulta externa.  

Técnicas de 

lactancia 

materna y su 

importancia. 

 Carteles  

 Folletos 

 Diapositivas  

 Videos 

didácticos.  

 

 

01-10-10  09:00-12:00 Realización de Técnicas de  Carteles  
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charlas 

educativas 

dirigidas  a las 

madres lactantes 

que acuden al 

servicio de 

consulta externa.  

lactancia 

materna y su 

importancia. 

 Folletos 

 Diapositivas  

 Videos 

didácticos.  
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ANEXO 2 

ENCUESTA 
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ENCUESTA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE MEDICINA 

 

Un grupo de estudiantes del quinto año de Medicina interesadas por saber el 

conocimiento y aplicación de técnicas de lactancia materna en las madres lactantes 

nos dirigimos a usted con el fin de obtener información a través de esta encuesta. 

Edad del niño que toma el seno:………………..número de hijo………………….. 

Edad de la madre:………………………………..                                          

Instrucción de la madre:………………………… 

1.-Conoce usted las técnicas de lactancia  materna? 

SI (      )          NO  (     )             

2.- Usted se lava las manos antes de dar de lactar a su niño(a)? 

SI (      )          NO  (     )            A veces  (         ) 

3.- Usted se lava su mama o su  pezón antes de dar de lactar a su niño(a)? 

SI (      )          NO  (     )            A veces  (         ) 

4.-Se extrae una pequeña cantidad de leche y la aplica en el pezón antes y 

después de amamantar al niño? 

SI (      )          NO  (     )            A veces  (         ) 

5.- Marque con una x cuales de las siguientes posiciones conoce usted para dar de 

lactar a su niño(a)  

                                    
 

6.- Marque con una x cuales de las siguientes posiciones  usted utiliza para dar de 

lactar a su niño(a) 

                                     

 

 

 

 

SENTADA  
INVERSA 

SENTADA 
CLASICA 

SEMISENTADA ACOSTADA 

SENTADA  

INVERSA 

SENTADA  

CLASICA 

SEMISENTADA ACOSTADA 
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7.-Al dar de lactar, ya sea en posición sentada o acostada acostumbra tener la 

espalda bien apoyada?  

 

SI (      )          NO  (     )            A veces  (         ) 

8_  Mientras el niño amamanta su cuerpo esta frente al suyo, sin que este tenga 

que extender o girar la cabeza para comer?  

 

SI (      )          NO  (     )            A veces  (         ) 

9 _ Si usted da de lactar a su niño en posición sentada, abraza el cuerpo del 

niño con su brazo? 

 

                        SI (      )          NO  (     )            A veces  (         ) 

10 _ Si usted da de lactar a su niño en posición sentada, su barriga esta en 

contacto con el cuerpo del niño (a)? 

 

SI (      )          NO  (     )            A veces  (         ) 
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11.-  Si usted da de lactar a su niño en posición sentada, apoya sus pies para tener 

mayor comodidad? 

                                   

SI (      )          NO  (     )            A veces  (     ) 

12. _  Coloca al niño en el seno hasta que lo desocupe y luego lo pasa al otro 

seno?  

SI (      )          NO  (     )            A veces  (         ) 

13. _  En la próxima toma inicia con el último seno que ofreció en la toma anterior?  

SI (      )          NO  (     )            A veces  (         ) 

14.-  Si usted da de lactar a su niño en posición acostada y de lado utiliza 

almohadas que le den apoyo a su espalda? 

 

SI (      )          NO  (     )            A veces   (         ) 

15-  Si usted da de lactar a su niño en posición acostada y de lado, coloca 

almohadas o cobijas para elevar el cuerpo de su niño (a)? 

 

 

SI (      )          NO  (     )            A veces  (         ) 
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16.-  Al momento de dar de lactar usted toma su seno con la mano en forma de: 

 

C (      )                                   TIJERA  (     )             NINGUNA  (         ) 

17.-  En el hospital Isidro Ayora usted ha recibido alguna información acerca de las 

técnicas de lactancia materna 

SI (      )          NO  (     )   

18.-En el caso se haberla recibido como la considera: 

Buena    (      ) 

Regular (      ) 

Mala      (      ) 

19.-  En el Centro de salud Nº1, usted ha recibido alguna información acerca de las 

técnicas de lactancia materna 

SI (      )          NO  (     )       

20.-En el caso se haberla recibido como la considera: 

Buena    (      ) 

Regular (      ) 

Mala      (      ) 

 

GRACIAS 

POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  3 

FOLLETO 
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Anverso  

 

Reverso  
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ANEXO 4 

IMÁGENES 
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Imágenes tomadas en el CSNº1 y HPIA de la Ciudad de Loja, se evidencia la labor  

realizada  para cumplir con el objetivo propuesto de instruir a las madres lactantes de 

la importancia de la lactancia y las técnicas correctas que se deben utilizar para 

garantizar  una lactancia exitosa. 
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