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2. RESUMEN 

 

El presente estudio, se realizó con el propósito de determinar el nivel de 

conocimientos y prácticas de la lactancia materna en 50 primigestas del Hospital 

“José María Velasco Ibarra”, Tena. Año 2015. Su diseño fue fijo transversal, 

descriptiva, bibliográfica y de Campo. La técnica e instrumento aplicado fue la 

encuesta como resultados se obtuvo que el mayor número de madres lactantes 

son 32 adolescentes de 14 a 19 años que representan el 64%, de etnia indígena 

con el 62%, rural con el 62% y con un nivel de educación secundaria con el 50%, 

ocupación predominan los quehaceres domésticos el 50%, el nivel de 

conocimiento  sobre la lactancia materna es bajo en el 64%, madres que dan de 

lactar a los niños con el 98%, las que continuarán con la lactancia materna 78%, 

las que no darán de lactar a sus hijos se encontró que el 36.40% no dará de lactar 

al niño por falta de tiempo y otro grupo 36.40% no dará de lactar por falta de leche 

materna. Se desarrolló un plan de intervención basado en actividades de difusión 

radial, talleres de práctica en la recolección y conservación de la leche materna 

para las mujeres que trabajan y estudian, capacitaciones para elevar el nivel de 

conocimientos, logrando la continuidad y aplicación de la lactancia materna. Se 

concluye que el mayor porcentaje de madres primigestas son adolescentes, 

aplican la lactancia materna por su cultura y tradición de su etnia, el nivel de 

conocimientos es bajo, los factores del abandono de la lactancia materna son el 

desconocimiento, la falta de tiempo y la escases de leche materna.  

Palabras claves: Conocimientos, Prácticas, Lactancia Materna, Primigestas. 
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2.1SUMMARY 

 

The present study was performed in order to determine the level of knowledge and 

practice of breastfeeding in fifty primigestas the Hospital "José Maria Velasco 

Ibarra," Tena. Two thousand fifteen. Its design was cross-sectional, descriptive, 

bibliographic and field fixed. Technical and applied survey instrument was as a 

result it was found that the highest number of nursing mothers are thirty-two 

adolescents aged fourteen to nineteen years accounting for Sixty-four percent of 

indigenous ethnic Sixty-two percent group with rural Sixty-two percent and a level 

of secondary education with fifty percent occupancy dominated housework fifty 

percent, the level of knowledge about breastfeeding is low in Sixty-four percent, 

mothers who breastfeed children with Ninety-eight percent, which will continue 

with breastfeeding seventy-eight percent, which will not breastfeed their children 

was found that thirty six point forty percent will not feeding a child lack of time and 

other group thirty six point forty percent will not breastfeed for lack of breast milk. 

As an intervention plan activities based on radio airplay, practical workshops on 

the collection and storage of breast milk for women who work and study, training 

to raise the level of knowledge is developed, achieving continuity and application 

breastfeeding. It is concluded that the highest percentage of first time mothers are 

teenagers, apply breastfeeding for its culture and tradition of their ethnicity, level of 

knowledge is low, the influential factors of abandonment of breastfeeding are 

ignorance, lack of time and the shortage of milk.  

Keywords: Knowledge, Practices, Breastfeeding, primigravid. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

     Durante los primeros seis meses de vida la leche de la madre es capaz de 

cubrir todas las necesidades de energía y nutrientes del bebé, por cuál debe ser 

el único alimento que reciba en este período. Contiene todos los nutrientes 

requeridos en su justa cantidad, proporción y composición, sino que incluye 

numerosas células vivas, enzimas y otras sustancias que contribuyen al control de          

la flora intestinal, que incrementan la absorción de micronutrientes y factores que 

estimulan el crecimiento celular.  

 

 

     La importancia de la lactancia materna en la alimentación del lactante está 

plenamente demostrada a través del tiempo, la cual le proporciona protección 

contra las enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, mayor 

estabilidad psicológica al niño, evita estados alérgicos al portar elementos 

inmunológicos, facilita el desarrollo de los maxilares, la erupción y alineación de 

los dientes. 

 

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS UNICEF, 1995), señala que 

la lactancia materna proporciona una serie de beneficios frente a la lactancia 

artificial: Proporciona mayor protección inmunológica; disminuyen los procesos 

alérgicos, ya que la madre transmite a través de la leche los alérgenos creando al 

bebé tolerancia hacia ellos; presentan mejor estado nutritivo y digestivo; mejor 

desarrollo psicológico; a su vez fortalece el vínculo materno – filial, además de ser 

más barata y con mejor asepsia.  

 

     Extensas investigaciones sobre la biología de la leche humana y sobre los 

resultados en la salud asociados con la lactancia han establecido que la lactancia 

materna es más beneficiosa que la alimentación con fórmula. Los niños 
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amamantados experimentan menos casos de enfermedades infecciosas y no 

infecciosas así como casos severos de diarrea, infecciones respiratorias e 

infecciones óticas.  

 

     Las madres que amamantan experimentan menos sangrado postparto, un más 

temprano retorno al peso anterior al parto, y un riesgo reducido de padecer cáncer 

de ovario y cáncer de mama pre menopáusico.  

     Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde la década de 

los 70 más inclinado a reglamentar la comercialización de sucedáneos de la leche 

materna y en 1989, la UNICEF establece recomendaciones frente a la promoción, 

protección y apoyo a la Lactancia Materna, formulando los diez pasos hacia una 

feliz lactancia natural. 

     Esta investigación es importante ya que por diversas razones sociales, 

económicas y culturales en nuestra población ha disminuido la prevalecía y la 

duración de la lactancia materna.  

     Con la introducción de nuevas tecnologías y la adopción de nuevos modos de 

vida se ha dado menor importancia a esta práctica natural, siendo sustituida por la 

lactancia artificial. 

     La motivación que tenga la madre para amamantar a su hijo y la facilidad para 

inicial y mantener esta práctica dependerá, en gran medida, del apoyo del 

personal de salud, de su familia y su comunidad. 

     En la Amazonia la etnia indígena da el seno materno por tradición, porque sus 

antepasados así lo hacían y se convirtió en parte de sus costumbres, además el 

sustento económico no les ha permitido buscar otras alternativas, pero en realidad 

desconocen la importancia y los beneficios de la lactancia materna. 
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     Cabe resaltar el impacto negativo que tiene en el niño a las madres que por 

varias circunstancias deciden abandonar la lactancia materna ya que ha sido 

ampliamente demostrado a nivel mundial y Ecuador no se escapa de la realidad, 

retraso en el crecimiento y desarrollo. 

     Lo expuesto motivó a la autora a realizar esta investigación; a la vez tiene el 

propósito de contribuir a la salud  de los recién nacidos y fomentar los lazos 

afectivos entre madre y niño a través del apego precoz. 

     Dentro de los resultados se obtuvo que el mayor número de madres lactantes 

de 14 a 19 años representan el 64%, seguidas de las de 20 a 29 años con el 28% 

de etnia indígena con el 62%, de procedencia rural con el 62% y con un nivel de 

educación secundaria con el 50%, se registra como ocupación predominan los 

quehaceres domésticos el 50% y otra parte el 18% estudiantes, el nivel de 

conocimiento  sobre la lactancia materna es medio en el 34% y es alto el 

porcentaje de madres que dan de lactar a los niños con el 98%, manifiestan que 

continuarán dando de lactar a los niños el 68%, de las que no darán de lactar a 

sus hijos se encontró que el 36.40% no dará de lactar al niño por falta de tiempo y 

otro grupo 36.40% no dará de lactar por falta de leche, el 100% de las madres 

manifiestan que desean darle lactancia materna a sus hijos.  

 

     Se concluyó de acuerdo a los resultados obtenidos que las madres en un 64% 

tienen a su primer hijo en el transcurso de su adolescencia y la mayoría aplica la 

lactancia materna el 98% por su cultura indígena teniendo un nivel de 

conocimiento bajo las causas o factores que influyen en la continuidad de la 

lactancia materna son: la edad tan precoz a la que son madres, la procedencia  ya 

que el sector rural son el grupo más vulnerable, el desconocimiento, la falta de 

tiempo y la escases de leche materna en las mujeres. 
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           Tomando en cuenta que el objetivo trazado para esta investigación es determinar 

el nivel de conocimientos y prácticas de la lactancia materna en las madres 

primigestas del hospital José María Velasco Ibarra, se desarrolló el plan de 

intervención basado en capacitaciones difundidas por la radio, talleres sobre el tema 

de la lactancia materna en donde se les enseño la conservación y recolección de la 

leche materna, la importancia, beneficios, técnicas y posturas correctas para 

continuar con la aplicación y elevar el nivel de conocimientos con la lactancia 

materna, al final de la capacitación y taller se les entrego material bibliográfico 

trípticos, un recuerdo para incentivar la lactancia materna, refrigerios y el sorteo de 

un premio sorpresa, la misma que tuvo una acogida con satisfacción por parte de 

todos los usuarios/as de varios sectores urbanos y rurales de la ciudad de tena. 

 

     Aplicado el programa sobre lactancia materna se evidenció que las madres 

que acudieron a la aplicación del programa obtuvieron la información requerida 

sobre la importancia de la lactancia materna tanto para el niño, madre, familia y 

comunidad. 

 

     En este sentido, el grupo de madres mejoraron la información sobre las 

generalidades de la lactancia materna los beneficios y la práctica de 

amamantamiento, considerando la importancia acerca de estos aspectos.  

 

      Así mismo con respecto a los aportes nutricionales que brinda la leche 

materna al niño cuando se amamanta.  

 

          Los excelentes beneficios de esta investigación de la lactancia materna 

recaerán sobre los niños y sus madres quienes forman parte importante del 

vínculo familiar y por ende sus comunidades. 
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      El diseño de la investigación fue transversal, descriptivo, bibliográfico y de 

campo se trabajó con un grupo de madres primigestas durante su estadía     

hospitalaria y se les aplicó la técnica de la encuesta para obtener la información 

requerida por la autora. 

 

     Se planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

     Determinar el nivel de conocimientos y prácticas en la lactancia materna en 

primigestas del hospital José María Velasco Ibarra de Tena. 

Objetivos Específicos  

     Establecer las características de la población en las primigestas del Hospital 

José María Velasco Ibarra de Tena, año 2015. 

     Determinar el nivel de conocimientos y práctica de la Lactancia Materna en las 

primigestas del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena, año 2015. 

     Identificar los factores en la no Lactancia Materna en las primigestas del 

Hospital José María Velasco Ibarra de Tena, año 2015. 

    Realizar una propuesta de enfermería que eleve el nivel de aplicación de la 

lactancia materna en las primigestas del Hospital José María Velasco Ibarra de 

Tena, año 2015. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Conocimiento  

 

     Acción y efecto de conocer. Cada una de las facultades sensoriales del 

hombre en la medida en que están activas al Entendimiento, inteligencia, razón 

natural.    

4.2 Práctica  

     Ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido y especulado. Ensayar, 

entrenar, repetir algo varias veces para perfeccionarlo. (MSP, 2001). 

4.3 Lactancia Materna 

     4.3.1. Definición.   

     Es un tipo de alimentación que consiste en que un bebé se alimente con la 

leche de su madre.  

     La leche, justamente, es un alimento de características únicas que permite que 

la madre transmita sus mecanismos de defensa al recién nacido, mientras que el 

acto de amamantar logra fortalecer la relación madre-hijo. (Agudelo, 2010-2011). 

     La leche materna es el alimento creado por la naturaleza para la alimentación 

del ser humano durante los primeros meses de su vida, protegiéndolo contra 

infecciones y posibles daños cerebrales ocasionados por la desnutrición.  

     Cada madre sana tiene la cantidad y calidad de leche necesaria para su bebé. 

La leche materna contiene las mismas sustancias alimenticias que contiene la 

sangre del cordón umbilical, a través del cual se alimenta el niño en el vientre de 

la madre, antes de nacer.  
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Figura 1. Composición de la leche materna 

     Contiene cantidades apropiadas de carbohidratos, proteínas, grasa y 

suministra las enzimas digestivas, los Minerales, las Vitaminas y las hormonas 

requeridos por los bebés.  

     También anticuerpos provenientes de la madre que pueden ayudar al bebé a 

resistir las infecciones.  

     4.3.2. Composición de la Leche Materna. 

     La leche materna jamás podrá ser sustituida, porque contiene nutrientes que 

no se consiguen en otras leches ni en otro tipo de alimento.  

     Algunos de los componentes de la leche materna son: Proteínas: 

indispensables para un crecimiento normal.  (Mundo Tueris, 2011). 

 

 

 

 

 

                                     Figura 1: Composición de la leche materna 

 

     4.3.2.1. Lípidos: los cuales son fácilmente digeribles y absorbidos por el 

aparato Digestivo del niño, desempeñando un papel muy importante en el aporte 

de energía y en la formación de tejidos. (Aguilar, 2003). 

     4.3.2.2. Carbohidratos: que, además de su aporte energético. Contribuyen a 

la formación de sustancias que forman parte del sistema nervioso y ayudan a 

mantener un grado de acidez intestinal que evita el desarrollo de microorganismos 

dañinos.          
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     Hierro: que, aunque en baja cantidad, es de fácil absorción por el organismo 

del niño, y al combinarse con las reservas que éste posee, contribuye a protegerlo 

durante los primeros seis meses de vida.  Además, la leche materna contiene 

otros elementos llamados inmunoglobulinas que tienen propiedades anti-

infecciosas. (Cecilia, 2013). 

      4.3.3. Etapas de Lactancia Materna. 

     La leche que generan las madres al lactar pasa por tres etapas, el calostro, 

leche transicional y leche madura. 

     4.3.3.1. Recién Nacido, Parto 5to Día  

     4.3.3.1.1. Calostro: 

     Es un líquido espeso, amarillento que se produce desde el último trimestre del 

embarazo hasta los primeros cinco días después del parto.  

     Varía su producción desde 10 a< 100 ml. por día. Más que un alimento, el 

calostro constituye una vacuna para el niño, ya que contiene los anticuerpos para 

todas las enfermedades que la madre ha padecido y de las que se curó, 

anticuerpos que defenderán al bebé, durante toda su vida, al contraer diversas 

afecciones. (Barros, Teodoro, & Peralta, 1999). 

     El calostro ayuda también a prevenir las infecciones por bacterias, virus y 

parásitos que puedan alojarse en el intestino del recién nacido. 

     4.3.3.2. Recién Nacido, Parto 6to Día Hasta 2da Semana 

 

     4.3.3.2.1. Leche transicional: 

 

     Es de color blanquecino azuloso, comienza a secretarse desde el quinto o 

séptimo día del nacimiento del niño hasta el final de la segunda semana.  
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                          Figura 2: Colores de la leche según la etapa de la lactancia materna 

 

     4.3.3.3. Recién Nacido 3ra Semana en Adelante. 

     4.3.3.3.1. Leche madura: 

     Se produce a partir de la tercera semana luego del parto y es más blanca y de 

mayor consistencia que las anteriores. Su composición varía no sólo en cada 

mujer sino, también, de un seno a otro en la misma mujer, en el momento del día 

y durante la misma tetada. (Hodgson & Pascuala Urrejola, 2011). 

      4.3.4. Beneficios de la Lactancia Materna. 

     La Lactancia Materna presenta una serie de beneficios que deben tenerse en 

cuenta para motivar a las madres al amamantamiento. 

     Así brindar al niño una mejor calidad de vida, salud física y emocional. 

Igualmente ofrece beneficios para las madres y el núcleo familiar que se 

mencionan a continuación: 

     4.3.4.1. Para la madre: 

     Favorece la involución uterina por acción de la oxitocina, previniendo la 

hemorragia post parto.  

     Ayuda a la recuperación de la figura corporal. 

     Se presenta menor incidencia de cáncer mamario, ovárico y uterino.  
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     Está demostrado que con períodos prolongados de Lactancia Materna, se 

disminuye la incidencia de ellos antes de la menopausia.  

     Favorece el esparcimiento de las gestaciones  

     Si se lleva a cabo Lactancia Materna Exclusiva, a libre demanda (Día y Noche) 

y se mantiene en amenorrea.  

     Si se cumplen estas condiciones la lactancia natural confiere más del 98% de 

protección de un nuevo embarazo durante los primeros cuatro meses del 

puerperio. 

     Favorece la relación Madre-Hijo, ayudando a establecer un estrecho vínculo 

afectivo.  

     Favorece los sentimientos de plenitud y su realización como madre. 

     Desde el punto de vista psicológico se culmina el "Cielo Sexual", iniciado con 

el desarrollo y maduración de los órganos sexuales y la menarquía. 

     4.3.4.2. Para el niño: 

     Superioridad Nutricional:  

     Se adapta a las necesidades específicas del lactante 

      Aporta los nutrientes necesarios tanto en cantidad como en calidad para 

proporcionar al niño acorde crecimiento y desarrollo. 

Disponibilidad inmediata y temperatura ideal. 

     Favorece la maduración del Sistema Nervioso Central:  

Contiene Taurina y Cistina (aminoácidos esenciales para el desarrollo del 

cerebro).  



14 
 

 
 

     Se ha descrito la actividad en este mismo sentido de ácidos grasos como el 

linolénico y de sus dos metabolitos el ácido araquidónico y docosa hexanóico que 

intervienen directamente en el desarrollo del Sistema Central. 

     Apoyo inmunológico específico que da protección pasiva, pues la madre le 

transfiere su inmunidad activa a través de la Inmunoglobulina A y de los demás 

componentes. 

     Ausencia de la agresión físico-química y antigénica.  

     No produce procesos alérgicos ni irritación de la mucosa, por ser un fluido 

corporal y porque los nutrientes están adaptados a sus necesidades. Interviene en 

la maduración del tubo digestivo a través de elementos como la Inmunoglobulina 

A, el tipo de proteína, el lactobacillus bifidus y el factor de crecimiento epidérmico. 

     Facilita el vínculo psicoactivo Madre-Hijo. 

     Desarrollo de su aparato Motor-Oral estableciendo patrones de succión- 

deglución, que intervienen en las habilidades posteriores de alimentación y 

lenguaje. (Almeida, 1999). 

     En el niño alimentado al seno, se disminuye la incidencia de problemas de 

ortodoncia, disminuyendo la incidencia de caries dental.  

Previene la malnutrición (desnutrición y obesidad). 

 

     Disminuye la incidencia de diarrea y de infecciones respiratorias de alta 

biodisponibilidad y por tener otros factores como cobre y folatos.  

     Los niños alimentados con leche materna, presentan coeficientes intelectuales 

más altos. La Leche materna posee factores contra las amebas, giardia, cólera y 

moniliasis e interferón protegiendo contra infecciones por virus.  
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     Minimiza el riesgo de cáncer infantil, diabetes, obesidad, frecuencia de 

enfermedades respiratorias y alérgicas. (Vaca, 2013). 

 

     4.3.4.3. La Lactancia Materna Evita Enfermedades Como: 

 

     4.3.4.3.1. Infecciones  

 bronquitis 

 gastroenteritis 

 estreñimiento  

 otitis 

 meningitis 

 porque la leche materna es rica en inmunoglobulinas (defensas que la madre 

pasa al bebé). 

 muerte súbita del lactante. (Gonzales, 2006). 

 

 

 

 

4.3.4.3.2. Enfermedades futuras: 

 

 asma 

 alergia 

 obesidad 

 diabetes 

 colitis ulcerosa 

 Crohn 

 arterioesclerosis e infarto de miocardio. 

 visión ya que la leche materna es rica en ácidos grasos que es un componente 

muy importante de la membrana que recubre a las neuronas y de la retina. 
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             4.3.4.3.3. Duración de la Lactancia Materna  

     La OMS recomienda que a los seis meses (180 días) se empiece a dar a los 

lactantes alimentos complementarios es decir que la lactancia exclusiva es hasta 

los seis meses del lactante, además de leche materna: 2-3 veces al día entre los 

6 y 8 meses de edad.  

     Entre los 12 y los 24 meses, deben dárseles tres comidas y pueden 

ofrecérsele otros dos refrigerios nutritivos, si lo desean.  

     La lactancia materna más los alimentos complementarios se debe dar hasta 

los dos años de edad, para luego de eso que el niño reciba solo la alimentación 

de comidas y complementos, los alimentos deben ser adecuados, es decir, que 

proporcionen suficiente energía, proteínas y micronutrientes para cubrir las 

necesidades nutricionales del niño en crecimiento. (MSP, 2001) 

     Los alimentos deben prepararse y administrarse de forma higiénica para evitar 

al máximo el riesgo de contaminación. Alimentar a un niño pequeño requiere una 

atención activa y estimulación para animarlo a comer. (La Liga de La Leche 

Internacional Staff, 2005). 

 

     4.3.5. Tipos de Postura que se Adopta Durante el Amamantamiento. 

     Para amamantar correctamente se debe tener en cuenta tanto la posición de la 

mamá como la del niño. 

     4.3.5.1.Posición sentada o de cuna: 
 

 

     Coloque almohadas en los antebrazos de las sillas e indique a la madre que el 

bebé debe tener la cabeza en el ángulo interno de su codo, formando una línea 

recta con la espalda y cadera.  
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     Tómelo con el brazo y acérquelo contra el seno en un abrazo estrecho. 

Manténgalo próximo a su cuerpo y en contacto su a abdomen con el niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 3: Posición sentada o de cuna 

 

     4.3.5.2. Posición semisentada o cuna cruzada. 

 

      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.  (Gonzales, 2006). 

Esta posición se utiliza cuando hay heridas abdominales (cesárea). 

     4.3.5.3. Posición debajo del brazo, de sandía o de futbol americano: 

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

mientras la cabeza es sostenida por la mano del mismo lado. Se colocarán 

almohadas para ayudar a la madre a sostener el peso del cuerpo del niño. 

 

 

 

 

 

      

                                                  Figura 4: Posición de sandía o de futbol americano 
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      4.3.5.4. Posición acostada. 

     La madre está acostada en decúbito lateral, utilice almohadas que le den 

apoyo a la espalda. Disminuyendo así las tensiones que puedan afectar la 

lactancia, también coloque almohadas entre las rodillas o cobijas para elevar el 

cuerpo del bebé. 

 

 

 

 

 

                                       Figura 5: Posición acostada 

 

      4.3.6. Epidemiología de la Lactancia Materna. 

     El informe final de la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil 

(Endemain) realizada en 2012 indica que en Ecuador el 43,8% de niños menores 

de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva. La meta al 2017 es llegar al 

64%. Entre 2010 y 2013 se crearon salas de apoyo a la lactancia materna y 

bancos de leche a favor de las madres que por motivos de salud no pueden dar 

de lactar a sus hijos. Estos están enfocados en promover la lactancia materna y 

disminuir la mortalidad y morbilidad infantil. La prevalencia de lactancia materna 

exclusiva es mayor en el área rural (53,9%%) que en el área urbana (39,6%).El 

porcentaje de niños y niñas que reciben lactancia es mayor en la región Andina 

(52,9%) que en la Costa (25.4%). El 71,6% de madres indígenas amamantan a 

sus hijos, mientras que solamente el 34,5% de madres mestizas dan de lactar a 

sus hijos. ( Junta de Asesores Médicos de BabyCenter en Español, 2015). 
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      4.3.7. Cuadro Clínico de la Falta de la Lactancia Materna.   

     Los niños que no reciben leche materna presentan los síntomas: 

Dolor en el oído  

Presentan Cuadros diarreicos 

Retraso en el crecimiento 

Infecciones digestivas 

Infecciones respiratorias 

Baja relación afectiva entre la madre y él bebe. (Huggins, 2010). 

 

     4.3.8. Factores influyentes del abandono de la lactancia materna 

     Existen diversos factores que pueden inducir a que la madre no produzca 

leche suficiente para alimentar a sus hijos. Estos se dividen en los siguientes 

tipos: 

     4.3.8.1. Biológico o primario: la madre no pueden producir leche debido a 

problemas fisiológicos. Representa el 1% de los casos. 

     4.3.8.2. Secundario: existen factores psicológicos que a veces no permiten 

establecer una lactancia materna, miedo, temor, dolor, mala experiencia previa, 

poca motivación.    

     4.3.8.3. Del niño: el lactante posee alguna malformación o trastornos 

neurológicos que interfieran en su capacidad de succión. (Miller.R., 1980). 

     4.3.8.4. Motivación y apoyo para amamantar. 

     Los factores en juego para lograr una lactancia exitosa son múltiples; la carga 

cultural, experiencias de vida de la madre, su edad y su estado anímico, y el 

apoyo que esta percibe de su familia y entorno. 
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     4.3.8.5. Dolor al amamantar. 

     Se considera normal que exista cierta molestia al amamantar; sin embargo en 

mamas sanas y con una buena técnica de lactancia no debiera existir dolor como  

tal. 

     La principal causa de dolor al amamantar es el mal acoplamiento boca- pezón; 

por lo tanto la evaluación debe incluir la observación de la mamada; la inspección 

del pezón después de mamar; y la succión del niño. 

     Una distancia nariz – mama mayor a 1 cm sugiere un mal acoplamiento. En 

estos casos el dolor se resuelve al introducir el pezón por completo en la boca del 

bebé, de tal modo que el observador no logre visualizar la areola de la madre 

     4.3.8.6. Congestión mamaria 

     Corresponde a un aumento de volumen mamario bilateral; asociado a calor 

local, dolor o endurecimiento mamario. Se produce como consecuencia de 

mamadas infrecuentes y/o inefectivas. (Luis, 2003). 

     El tratamiento de la congestión mamaria se basa en el vaciamiento frecuente 

por parte del niño, masajes mamarios, y el uso de compresas frías 

     4.3.8.7. Grietas en el pezón 

     Las grietas corresponden a heridas producidas por la presión inadecuada de 

los pezones en la boca del niño; y que por lo general se asocian a un mal 

acoplamiento al momento de la lactancia. De hecho, si hay grietas pero el pezón 

está bien introducido en la boca del niño, no debiera haber dolor 

     Se sugiere que en el tratamiento de las grietas se puede utilizar: 

 Leche materna sobre el pezón y dejarla secar 
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 O mantener los pezones limpios y secos. (Maldonado, Ansótegui, Díaz 

Gómez, & Gómez, 2004). 

4.3.8.8. Micosis del pezón 

     Infección producida por Cándida Albicans. El pezón adquiere un color rosado, 

aterciopelado (distinto al color café de aréola); a veces agrietado o con 

descamación; pudiendo observarse lesiones satélites. La madre puede referir un 

dolor intenso y quemante antes y después de la lactancia; el cual, cuando existe 

compromiso ductal, se prolonga un tiempo después de finalizar la mamada 

     4.3.8.9. Mastitis. 

     La mastitis corresponde a la infección del tejido intersticial circundante al lóbulo 

mamario.  

     Su aparición se asocia a: grietas, retención de leche, disminución de la 

frecuencia de las mamadas, y mal vaciamiento mamario entre otros 

     Su tratamiento incluye: vaciamiento mamario frecuente (de preferencia por el 

niño), antiinflamatorios no esferoidales, y antibioterapia con Cloxacilina o 

Flucloxacilina por 10 días. 

     4.3.8.10. Leche “delgada” o insuficiente. 

     La leche “delgada” es una condición que muchas madres temen padecer, pero 

que no tiene un sustento real. La apariencia de la leche materna varía de manera 

fisiológica durante el transcurso de la mamada, y varía además entre una madre y 

otra. De hecho, y dado que la leche de cada mujer varía en función a los 

requerimientos de su propio hijo, estas diferencias deben ser valoradas. 

(Lactando Grupo de Apoyo a la lactancia materna, 2008). 
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     Con respecto a la leche “insuficiente” es una condición que ocurre con muy 

baja frecuencia si la lactancia es llevada de manera apropiada. Cualquier 

situación, sin embargo, que implique una extracción inadecuada de leche puede 

determinar una disminución transitoria en su producción; motivo por el cual se 

recomienda evaluar la técnica de lactancia en toda madre que consulte por esta 

preocupación. 

 

     4.3.9. Riesgos de no dar la Lactancia Materna. 

     4.3.9.1. Para el bebé. 

Problemas de mal nutrición  

Sistema inmunológico bajo 

Poco desarrollo físico y psicológico. (Navarrete & Silva , 1995). 

 

     4.3.9.2. Para la madre. 

 

     Las madres que no amamantan tienden a perder el peso adquirido Durante el 

embarazo más lentamente que las que amamantan.  

     Estudios recientes sugieren que existe un incremento del riesgo de diabetes 

tipo 2 y de cáncer de ovario y de mama entre las mujeres que no amamantan.  

La lactancia juega un rol en el espaciamiento de los embarazos. Mientras que las 

mujeres que no están amamantando ovulan a las 6 semanas postparto, las 

mujeres que amamantan exclusivamente o predominantemente generalmente no 

ovulan durante los primeros 6 meses después del parto.  

     Las madres que no amamantan tienden a sufrir mayor riesgo de depresión 

post parto y el maltrato y negligencia del niño causado por su madre. (Onieva & 

Artázcoz, 2011). 
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      4.3.10. Qué se debe hacer cuando no se puede realizar la Lactancia 

Materna? 

     Existen alternativas de alimentación como: 

 

 

     4.3.10.1. Uso de fórmulas o leches artificiales. 

 

     Los preparados comerciales han evolucionado para intentar asemejarse a la 

leche materna. Sin embargo no logran copiarla ya que la leche materna tiene 

propiedades no-nutricionales que cumplen acciones importantes en el buen 

desarrollo del recién nacido. En especial la protección inmunológica contra 

enfermedades. Además, la composición de la leche materna varía de acuerdo a 

las necesidades del bebé y no se conoce bien alguno de sus elementos. 

 

 

 

 

 

 

                                            Figura 6: Leche en fórmula 

 

 

     Adicionalmente, la mayoría de fórmulas tiene como base la leche de vaca la 

cual puede ser peligrosa para los infantes. Las proteínas de la leche de vaca son 

diferentes de las de la leche materna.  

 

     Además es necesario disminuir la concentración en algunos elementos como 

proteínas y sal, y aumentar otros como grasas buenas, hierro y vitaminas. (Borja 

Ruiz, Campos Pavón , Suárez Barrientos, & Arreo Del Val, 2013). 
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     Para aumentar los contenidos grasos de la leche de fórmula, se utiliza aceites 

vegetales. La leche de vaca pura está totalmente contraindicada para el bebé 

ya que aporta contenidos excesivos de sodio, proteínas y fósforo, que pueden 

resultar perjudiciales para el riñón y los intestinos del lactante al no estar lo 

suficientemente maduros.  

     Además, los bebés tienen mayor probabilidad de desarrollar una alergia a las 

proteínas y particularmente a las contenidas en la leche de vaca.  

     Presentan entonces diarrea, vómitos, dolores abdominales y gases. (Baby 

Center, 2015). 

     4.3.10.2. Alimentación láctea artificial. 

     Cuando las circunstancias no permiten amamantar a un niño es necesario 

ofrecerle otra modalidad de alimentación que satisfaga sus necesidades 

nutricionales.  

     4.3.10.2.1. Primera opción: Fórmulas comerciales (formulas adaptadas) 

basadas en leche de vaca, que intentan acercarse a la composición de la leche 

materna para hacerla compatible con la madurez gastrointestinal y necesidades 

del recién nacido y lactante.  

     Estas fórmulas reconstituidas al 13% (13 g de polvo en 100 ml de agua 

hervida). Tienen un aporte de nutrientes similar a la leche materna y cumplen con 

las recomendaciones establecidas para la preparación de fórmulas lácteas 

infantiles. (Arias, 1992). 

     4.3.10.2.2. Segunda opción: Leche de vaca modificada en el hogar. La leche 

de vaca no modificada es inadecuada para los lactantes menores de un año, ya 

que contiene una concentración excesiva de proteínas, calcio, fósforo, y sodio y, 
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además es deficiente en ácidos grasos esenciales, vitamina C, E, D, niacina: El 

hierro, zinc, y cobre, junto con ser insuficientes en cantidad, se absorben 

pobremente.  

     La fórmula para los primeros meses de vida, a base de leche de vaca al 26% 

de materia grasa, debe estar reconstituida al 7,5% con el fin de adecuar el aporte 

de proteínas, calcio, fósforo y sodio.  

 

     Para cumplir las recomendaciones de energía para la edad, se agrega 

maltodextrina o sacarosa al 5% y es necesario además, agregar 1,5% de aceite 

vegetal para cubrir los requerimientos de ácidos grasos esenciales.  

 

     Después de comenzar la alimentación no láctea, el aceite de la mamadera 

puede ser reemplazado por polisacáridos del tipo almidón (maicena, cereales 

dextrinados) al 3 ó 5%. (Alba Lactancia Materna. 2009, 2012). 

 

     4.3.10.3. Clasificación de las leches artificiales. 

     Infantes de 0 a 6 meses (fórmulas de inicio), Bebés de 6 a 12 meses (fórmulas 

de continuación o de seguimiento), Niños mayores de 1 año (fórmulas de 

crecimiento), Fórmulas especiales: 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

                                     Figura 7: Clasificación de las leches artificiales 
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Fórmulas para niños prematuros 

Fórmulas sin lactosa 

Fórmulas de soya 

Fórmulas antirreflejo 

Fórmulas hipo alergénicas 

Fórmulas para niños con problemas digestivos (diarrea, estreñimiento) 

Alimentación no láctea. 

     La introducción de la alimentación mixta depende de la edad como también del 

desarrollo y madurez fisiológica individual. En condiciones de lactancia materna 

adecuada, a los 6 meses de vida se recomienda iniciar la sopa-puré y la papilla de 

frutas. En niños que reciben alimentación láctea artificial, la papilla o puré puede 

iniciarse después de los cuatro meses de vida.  

     Segunda comida puede introducirse en el esquema de alimentación dos 

meses después de la primera. Trigo, cebada, avena (cereales con gluten): se 

deben indicar después de los seis meses de edad. Cuando existe el antecedente 

familiar de enfermedad celíaca es aconsejable posponer esta indicación hasta 

después del octavo mes. 

     4.3.10.3.1. Leguminosas.  

     Se introducirán gradualmente desde los 10 meses en adelante según 

tolerancia. Huevo y pescado: es preferible indicarlos después del año de vida por 

el riesgo de alergia. 

     4.3.11. Suplementación de Vitaminas y Minerales. 

 

     En el lactante alimentado con pecho exclusivo es necesario suplementar con: 

(Lopéz & Urbina Laza, 2007). 
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                4.3.11.1. Vitamina D. 

     400 UI diarias hasta el sexto mes, y si es invierno prolongar hasta el verano. Si 

no es posible realizar el aporte diariamente indicar 100. 000 UI al mes de edad 

(media ampolla de 300,000), y repetir en regiones con escasa luz solar a los seis 

meses de edad. 

     4.3.11.2. Hierro. 

     Debe efectuarse suplementación con 1 mg kg/día desde los 4 meses en 

adelante. En niños con bajo peso de nacimiento o prematuros dar 1- 2 mg kg/día 

desde los 2 o 3 meses de edad, cuando hayan duplicado el peso de 

nacimiento.En el lactante alimentado con fórmulas adaptadas, no es necesario 

suplementar con hierro o vitaminas ACD, a menos de que el lactante haya sido 

prematuro o bajo peso de nacimiento, en cuyo caso se debe aportar 1 mg/kg de 

hierro extra. (Cordero, 2005). 

      4.3.12. Otras Técnicas de Alimentación.  

 

     4.3.12.1. Alimentación con cuchara o recipientes-cuchara. 

     La alimentación con cuchara puede resultar útil como práctica transitoria para 

que los padres aprendan a dar leche a sus hijos en cantidades pequeñas. O 

bebés que pronto van a iniciar la introducción de la alimentación complementaria. 

 

 

 

                                         Figura 8: Alimentación con cuchara  
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     4.3.12.2. Alimentación con taza o vaso. 

     La alimentación con taza o vaso ordinario resulta conveniente tanto para los 

niños prematuros como para los nacidos a término. En muchos casos, los bebés 

pueden ser alimentados directamente con taza cuando llegan a la edad de 30 

semanas de gestación. (Asociación Vivir, 2001). 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura 9: Alimentación con taza o vaso 

     4.3.12.3. Alimentación con jeringa y técnica del dedo-jeringa. 

     Para bebés prematuros o de pocas semanas, alimentarlos con jeringa puede 

ser una muy buena alternativa. En estos casos conviene una jeringa que se 

pueda manejar con comodidad con una sola mano y que a la vez tenga la mayor 

capacidad posible para evitar rellenarla demasiadas veces. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 10: Alimentación con jeringa y técnica del dedo. 
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   4.3.12.4. Alimentación con relactador. 
 

     El relactador consiste en un recipiente que la madre se cuelga alrededor del  

cuello y del cual, a través de una válvula, salen dos sondas que se adhieren a 

cada seno llegando la punta de cada sonda al extremo de cada pezón.  

     Los tubos son pequeños y suaves y pasan desapercibidos por el bebé. 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 11: Alimentación con relactador 

     4.3.12.5. Suplementar con leche materna extraída u otra. 

    Una madre puede tener razones diversas para decidir dar a su hijo leche 

materna extraída.  

     En caso de separación madre bebé, alno poder amamantarlo 

directamente o solo en algunas ocasiones. 

     Como puede ser el caso de recién nacidos ingresados en el hospital por 

enfermedad, prematuridad o bajo peso.  

     Si el bebé succiona con debilidad o de forma ineficaz y no es capaz de 

alimentarse por sí mismo de forma adecuada.  

     Si el bebé es incapaz de agarrar el pecho o lo rechaza. Si el bebé está 

muy dormido y tiene poco interés por alimentarse. (C., 1999). 
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     Si el bebé ha perdido más peso del habitual tras el parto o le cuesta 

recuperarlo. Si se ha dejado de amamantar o se han introducido otros 

suplementos en la dieta del niño y se quiere volver a la lactancia materna 

exclusiva (relactar), Si se quiere inducir una lactancia.  

     Para conciliar la vida familiar y laboral.  

     Retomar estudios y proyectos laborales. 

     Por motivos personales, como puede ser, por ejemplo, que la madre 

tenga que realizar alguna gestión o salir a cenar con la pareja y prefiera no 

llevarse al niño. (Baby Center, 2014). 

      4.3.13.  Cuidados de Enfermería. 

     Fomentar la lactancia, mediante la educación, brindándole confianza, 

despejando dudas, temores para aplicar técnicas que llene de conocimientos que 

contribuyan al buen desarrollo sicomotriz, afectivo y psicológico del recién nacido. 

 

     Facilitar el contacto madre _recién nacido es decir apego precoz, en los 

primeros momentos de la vida de acuerdo con el estado de bienestar del recién 

nacido y el estado general de la madre y su deseo de amamantar. 

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

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

estimular la inducción hormonal.  

     Información de apoyo mediante charlas educativas, material de difusión, 

demostración de técnicas. (Jaime, Jubiz, & Henao, 2000). 

     Los cuidados que ofrece el personal de salud a la madre que lacta le infunden 

confianza en su proceso de amamantamiento, el cual será de mejor calidad. 
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                       Medidas de higiene, cortándose las uñas, lavándose las manos antes de 

manipular al recién nacido, el baño diario incluyendo el cambio de ropa. El aseo 

de los pezones antes de cada toma. 

     Ayudarle adoptar posiciones cómodas de la madre e hijo/a para facilitar la 

alimentación. 

 
 

     Educarle sobre el aprendizaje de la toma correcta del pezón para que agrade 

la succión, patrón de succión y deglución del niño/a, transferencia de la leche 

entre madre y niño/a. 

 

 

     Brindarle oportunidad y frecuencia de las tomas para el bebé alimentado al 

pecho, alimentación a libre demanda.  

 

 

 

     Estimulación para despertarlo y calmarlo ante el llanto en el período de 

amamantamiento. 

 

     Una madre sana desarrollará más eficientemente el proceso de amamantar, 

ofreciendo mejores cuidados, especialmente en los primeros meses de vida. 

 

     Proceso de lactancia materna: evaluación nutricional del recién nacido, salud 

materna, extracción de leche, vínculo y apego. 

 

 

     Prevenir complicaciones: ingurgitación mamaria, acoplamiento incorrecto del 

niño al pecho, grietas del pezón, mastitis, absceso mamario. (Álvarez, 2013). 

 

 

     4.3.14. Técnicas de Amamantamiento. 

 Baño general diario. Durante el baño realice palpación de sus senos y verifique 

que estén blandos, sin nódulos o tumoraciones (acumulación de leche).  

 Lavado de manos antes de lactar al niño. 

 El niño debe estar limpio y seco para ser alimentado. 
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 Mantenga al niño descubierto mientras lo lacta, para evitar que se duerma.  

 Lo anterior permite contacto libre y estrecho con su madre.  

 Evite mover el niño bruscamente para no correr el riesgo de vómito. 

 Adopte la posición más cómoda, ya sea sentada o acostada con la espalda bien 

apoyada. La mamá debe estar tranquila, relajada y cómoda. 

 Se puede utilizar un banco u otro objeto para mantener los pies elevados y 

apoyados. 

 Haga extracción de una pequeña cantidad de leche y aplique en el pezón 

antes y después de amamantar al niño. 

 

 La humedad favorece la proliferación bacteriana (infecciones) y formación de 

fisuras, por tanto después de amamantar airee los senos durante el mayor 

tiempo posible.  

 

 Si durante los primeros días de lactancia presenta fisuras y dolor en los 

pezones no la suspenda, trátelos con leche materna y utilice la técnica correcta 

de amamantamiento.  

 

 Consulte a un grupo de apoyo comunitario o a una institución de salud. 

 

 Para mantener la producción y secreción de leche, recomiende a la madre dar 

a libre demanda, estar tranquila, feliz y descansar mientras su hijo duerme. 

 Coloque al niño de tal forma que sus bracitos no interfieran entre la boca y el 

seno, el contacto con el seno materno debe ser estrecho. 

 La cabeza del bebé debe estar alineada  con el tronco. La mamá debe pinzar 

con sus dedos la zona del pecho cercana a la areola, en forma de “C”.  

 Mientras el niño es amamantado, su cuerpo debe estar frente al de la madre 

sin que tenga que extender o girar la cabeza para comer. (Alarcón, 1985). 

 Coloque al niño en el seno hasta que lo desocupe y páselo al otro seno.  
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 En la próxima toma inicie con el último seno que ofreció en la toma anterior. 

 

 Cuando la lactancia es exclusiva y a libre demanda, el niño no necesita recibir 

agua ni jugos.  

 La leche materna suple las necesidades nutricionales y de líquidos en el niño.  

 

 Durante los tres primeros meses de lactancia evite cualquier ejercicio fatigante. 

 
 

   4.3.15. Como preparar o recoger la leche para las madres que trabajan.  

     Puedes mantener tu producción de leche usando un extractor de leche 

materna eléctrico automático de alta calidad para sacarte la leche durante el 

horario de trabajo.  

     Guarda la leche que te saques para que la persona que cuide a tu bebé se la 

dé.  También puedes suplementar su alimentación con leche de fórmula si no 

produces suficiente leche.  

     Y podrás seguir amamantando a tu bebé cuando no estés trabajando.  

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 12: Recogida de la leche materna 
 

     Si no puedes o no quieres sacarte leche en el trabajo, puedes ir reemplazando 

gradualmente la toma del día con leche de fórmula antes de regresar al trabajo y 

seguir dándole el pecho a tu bebé por las mañanas, cuando regreses a casa por 

la tarde, y por las noches.  
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     Recuerda, sin embargo, que cuando dejas de amamantar  extraerte leche 

durante el día, dejas de estimular tu producción de leche.  

 

     Un buen extractor de leche materna (bomba, campana), con dos recipientes de 

recolección para que puedas vaciarte los pechos.  

 

     Botellas o recipientes para recolectar y guardar la leche. 

 

 

 

 

 

 

                                       Figura 13: Estimulación para la extracción de leche materna 

 

     Acceso a un refrigerador o bolsa térmica pequeña para mantener la leche 

refrigerada hasta que llegues a casa.  

     (la mayoría de los extractores vienen con bolsas térmicas y bolsas de hielo). 

     Almohadillas para los brasieres, para proteger la ropa en el caso de que tus 

pechos goteen.  

     Lo ideal es que tengas acceso a una sala exclusiva  

    Donde puedas extraerte la leche con tranquilidad, como una oficina o 

sala de conferencias    que no se usa con una silla, una mesa. (Lopéz & 

Urbina Laza, 2007). 
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      4.3.16. Alimentación que Debe Recibir la Madre para Nutrirle y Evitar la 

Descalcificación. 

    Toda madre puede notar que le da más hambre mientras da el pecho, 

eso es normal.  

     Comience el día con un buen desayuno, no omita ninguna de las 

comidas. Coma tres comidas diarias normales, más dos nutritivos 

bocadillos (entre desayuno y almuerzo y entre almuerzo y cena.  

     Tome al menos ocho vasos de líquido al día. Muchas madres toman líquidos 

mientras están dando de lactar, es una práctica aceptable. 

     Evite ingerir bebidas alcohólicas, incluyendo vino, cerveza y licores. 

 

 

     Evite tomar café, té y bebidas carbonatadas con cafeína. Puede tomar café o 

té descafeinado.  

     No consuma edulcorantes artificiales. 

     Si su bebé de menos de tres meses tiene cólico de gases, limite su consumo 

de leche y productos lácteos.  

     Limite la ingestión de vegetales que produzcan gases, como brócoli, coliflor, 

col, col de Bruselas, etc.  

     Evite los alimentos grasosos, en especial frituras. Evite el chocolate. Una 

madre que está dando de lactar, puede comer de todo.  

 

     El truco está en evitar el exceso. Si se ha preparado para la casa unan comida 

que se considere pesada o no aconsejable, la madre lactante puede comer una 

pequeña porción para saciar el antojo, sin exagerar. (R. S. A., 2010). 
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     No es necesario hacer dietas.  Nunca haga dieta para perder peso 

rápidamente.  

     Si usted sigue las sencillas reglas de comer lo normal, recuperará en pocos 

meses su hermosa figura de antes de salir en cinta.  

     La pérdida rápida de peso no es conveniente para la salud de la madre que 

está dando de lactar, ni para la del hijo. 

 

     4.3.16.1. Asegúrese de consumir diariamente al menos lo siguiente. 

 

4 raciones de lácteos (leche, yogurt, queso). 

3 raciones de alimentos proteicos (carnes, huevo, pescado, pollo). 

6 raciones de farináceos (pastas, arroz, pan, papa, cereal). 

5 raciones de vegetales y verduras. 

3 raciones de frutas. 

 

     Una pequeña cantidad de grasas: mantequilla, margarina, aceite de oliva, 

canola, girasol, maíz o aceite vegetal. 

     Postres, sin exagerar, ya que son altos en calorías. (J., 2011). 

 

4.4 Primigestas 

 

     4.4.1 Definición. 

     Se llama primigestas a las mujeres que tienen su primer embarazo o gesta 

independientemente de la edad que decidan ser madres, ya que puede ser de 

manera precoz adolescentes o mujeres de avanzada edad, es decir madres 

añosas. (Myers). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1. Materiales 

Materiales de oficina Materiales de escritorio 

Flash Resma de papel 

Lapto Esferos 

Impresora Tinta 

Cámara Fotográfica Marcadores 

 Carpetas 

5.2. Métodos 

 

     5.2.1 Localización del Área de Estudio. 

     El hospital José María Velasco Ibarra está ubicado en la ciudad de Tena, 

capital de la provincia de Napo. Es una de las provincias de la Región Centro 

Norte (Ecuador), de la República del Ecuador, situada en la región amazónica 

ecuatoriana e incluyendo parte de las laderas de los Andes, hasta las llanuras 

amazónicas, Toma su nombre del río Napo. 

     Limita al norte con Sucumbíos, al sur con Pastaza, al oeste con Pichincha, 

Cotopaxi y Tungurahua y al este con la Provincia de Orellana. Se encuentra 

ubicada sobre el valle del río Misahuallí y está situada a una altitud de 510 msnm., 

en la Región Amazónica del Ecuador.  

 

     La provincia está conformada por cinco cantones, cinco parroquias urbanas y 

diecinueve parroquias rurales. Su capital es la ciudad de Tena, cantón que está  

ubicado al sur de la provincia de Napo. Tena tiene 15 561 habitantes, en el cantón 

viven 51 640 habitantes, 35 979 en el área rural.  

     La ciudad está dividida en 1 parroquia, la cual se subdivide en barrios. 
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     Croquis del Lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                      Figura 14: Ubicación geográfica del Hospital José María Velasco Ibarra 

            
 

       El Hospital José María Velasco Ibarra de Tena, da cobertura a una población 

aproximada de 104.047 habitantes de la provincia de Napo más las otras áreas de 

la zona, cifra que se incrementa durante la época de vacaciones debido  que la 

Amazonía se ha convertido en el umbral de la ruta turística del país con visitantes  

nacionales y extranjeros.  

 

     Es un hospital básico que cuenta con 113 camas con una capacidad para 120 

camas, atiende las 24 horas del día, prestando los servicios de emergencia, Eco, 

rayos X, Laboratorio, Estadística, Consulta externa; con una atención del personal 

médicos, enfermeras/os, auxiliares; con áreas especializadas en medicina interna, 

cirugía y traumatología, pediatría, ginecología y neonatología. 
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     El área de ginecología y obstetricia cuenta con 2 salas generales y 5 

habitaciones particulares;  301 sala general para pacientes de cesárea, post 

cesárea, cirugías ginecológicas y obstétricas; 302 y 305 habitaciones con dos 

camas y baño privado para pacientes de alto riesgo o con amenaza de parto 

prematuro; 303 habitación exclusiva para pacientes con preclamsia y síndromes 

hipertensivos; 304 habitación para pacientes de abortos espontáneos y diferidos; 

306 sala general donde se atiende a pacientes de labor de parto y post parto y 

finalmente 309 habitación de aislamiento para pacientes con mastitis.  

     Con un total de 22 camas que alojan a mujeres de diferentes patologías 

obstétricas y ginecológicas con personal profesional 6 licenciadas de enfermería, 

4 auxiliares y médicos de turno que rotan constantemente para brindar una 

atención con calidad y calidez. 

5.2.2 Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad. 

     Su clima en promedio es de 25 grados centígrados, siendo cálido-húmedo por 

la presencia de la selva. Su humedad es del 90 a 100 %.  

     Los ríos forman varias lagunas de interés botánico y zoológico siendo uno de 

sus principales atractivos turísticos de la provincia. 

     Las características tanto en extensión, clima, temperatura, altitud, flora y fauna 

hace que sean superficies ricas de explotación de donde sostiene una población 

económicamente activa donde la gente trabaja para el desarrollo y progreso de 

sus sectores 

 

     5.2.3. Tipos de Investigación. 

     Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño:  
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El diseño de la investigación fue: 

 

     Fijo transversal.- porque se lo realizó en un tiempo determinado de un año. 

Desde enero del 2015 a diciembre del mismo año. 

     Descriptiva.-  ya que en esta investigación se realizó análisis del nivel y 

práctica en mujeres primigestas de la lactancia materna detallando pasó a paso 

los avances de la investigación.  

     Bibliográfica.-  porque el estudio de la misma requiere de consultas, artículos  

análisis y crítica de diversas fuentes bibliográficas.  

     De campo.-  porque al realizar las encuestas se les aplicó a las madres 

durante su estadía hospitalaria. 

 

     5.2.4 Metodología Para el Primer Objetivo. 

     Para cumplir el objetivo 1 que es determinar las características de la población  

la autora aplicó la técnica de la encuesta para lo que se elaboró el cuestionario 

que recogió información que le permitió evaluar la práctica a las madres 

primigestas que llegan a su periodo de parto y post parto. 

     La investigación se inició solicitando un oficio dirigido a la líder de enfermeras 

del hospital para poder aplicar las encuestas.  

 

     5.2.5 Metodología Para el Segundo Objetivo. 

 

     Para alcanzar el objetivo 2 que es determinar el nivel de conocimiento y 

práctica se aplicó la misma técnica de la encuesta, por lo que se incluyó 

preguntas referentes a este objetivo en el cuestionario elaborado Anexo Nº10, a 

las madres primigestas. 
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     5.2.6 Metodología Para el Tercer Objetivo. 

     Para identificar los factores que influyen en la no lactancia materna se aplicó 

también la técnica de la encuesta por lo que fue necesario incluir preguntas al 

respecto en el cuestionario ya elaborado, Anexo N°10 que recoge la información 

de los objetivos 1,2 y 3 se puso a consideración de la directora y luego de su 

aprobación se aplicó a la población de estudio.  

 

 

     La información recopilada se la ordenó y tabuló hasta presentarlos en cuadros 

y gráficos lo cual facilitó la interpretación, análisis y discusión de resultados con 

facilidad; esto permitió establecer conclusiones y recomendaciones. En la 

investigación fue necesario recurrir a paquetes informáticos como Windows para 

la modificación del texto, Excel para la tabulación y presentación en cuadros y 

gráficos los que facilitó la realización del análisis y decisión de resultados, con ello 

se estableció conclusiones y recomendaciones, se utilizó como materiales 

equipos: laptop, impresora, cámara de fotos, material de escritorio. 

 

 

     5.2.7 Metodología Para el Cuarto Objetivo. 

     La autora ejecutó la propuesta de enfermería considerando los resultados de la 

investigación, se realizó difusión radial en medios de comunicación con la 

finalidad de informar la importancia de la lactancia materna (certificados Anexo 

12-17; fotos Anexo Nº 18), certificados. También talleres demostrativos (firmas 

Anexos Nº 7-11) en donde las madres consiguieron beneficiarse del conocimiento 

y de técnicas correctas para amamantar a su bebe, recolección y conservación de 

la leche materna y así mejorar su calidad de vida asegurando un desarrollo y 

crecimiento adecuado  del recién nacido, además incentivando a las madres para 

que se siga aplicando la lactancia materna se les entrego material didáctico 
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realizado por la autora como así también la respectiva información bibliográfica 

mediante trípticos ( Anexo Nº 3).  

5.3. Población y Muestra  

      5.3.1. Población. 

     La población de estudio estuvo conformada por las primigestas ingresadas en 

el servicio de Gineco-Obstetricia del hospital José María Velasco Ibarra de la 

ciudad de Tena. 

Población = N                N = 50 primigestas 

 

     5.3.2 Muestra. 

     Dado que la población de estudio fue pequeña se consideró todas las 50 

primigestas del servicio de ginecología y obstetricia. 

Muestra = n                  n = 50 primigestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

6. RESULTADOS 

6.1 Establecer las Características de la Población en las primigestas del 

Hospital José María Velasco Ibarra. 

 

Tabla 1 

Edad 

 

 

Interpretación 

     En las características de la población, tabla 1 que corresponde a la Edad se 

encontró que de 50 primigestas encuestadas que representa el 100%; 32 usuarias 

que representan el 64% son adolescentes entre 14 a 19 años, de 20 a 29 años en 

número 14 mujeres que corresponden al 28%; 4 madres mayores de 30 años 

representa el 8% de la población encuestada. 

Análisis 

     Se observa que la mayor parte de mujeres embarazadas corresponden a 

adolescentes desde 14 a 19 años representando el 64,00% de la población 

encuestada. Estas adolescentes están en riesgo de no aplicar de manera eficiente 

la lactancia materna por circunstancias propias a la adolescencia. La 

adolescencia es un periodo de transición psicológica y social entre la infancia y la 

edad adulta que abarca la pubertad, ocurren cambios físicos que dotan a la mujer 

de capacidad reproductora, aunque no se alcance todavía la madurez física ni 

psicológica en la adolescente. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

14-19 32 64,00 

20-29 14 28,00 

30+ 4 8,00 

TOTAL 50 100,00 
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Tabla 2 

 

Etnia 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mestiza 17 34,00 

Indígena 31 62,00 

Afro 2 4,00 

TOTAL 50 100,00 

 

Interpretación 

     En la tabla 2 referente a los resultados de la etnia se encontró que de 50 

mujeres que se les aplicó la encuesta, son mestizas 17 con el 34%; indígenas 31 

que significa el 62% y afro ecuatorianas 2 que representa el 4% de la población 

de usuarias primigestas.  

 

Análisis 

     La mayor parte de las primigestas encuestadas son de Etnia indígena el 

62,00% esto es debido a que la población de la provincia de Napo está 

conformada por varias comunidades, son etnias bien marcadas que habitan 

nuestra provincia desde épocas anteriores siendo los primeros en realizar sus 

asentamientos en la provincia. El sector indígena por costumbre practica la 

lactancia materna en mayor continuidad ya que para ellas es más accesible, sin 

costo, no requiere de preparación para la aplicación de la lactancia materna, 

convirtiéndose la práctica en hábito de una familia a otra dentro de sus 

comunidades. 
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Tabla 3  

 

Procedencia  

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Urbana 19 38,00 

Rural 31 62,00 

TOTAL 50 100,00 

 

Interpretación 

 

     En la tabla referente a la procedencia se obtuvo los siguientes resultados: del 

100% de 50 mujeres primigestas que viven en áreas Urbanas con una frecuencia 

de 19 representando el 38,00 y en las zonas rurales con una frecuencia de 31 

representando el 62,00 de la población encuestada.   

 

Análisis 

 

     La mayoría de mujeres primigestas viven en los diferentes sectores rurales de 

la amazonia en un 62%. Las áreas rurales se caracterizan por su exuberante 

vegetación que alberga a una gran variedad de etnias, algunos sectores más 

distantes de otros, lo que influye en la lactancia materna al no tener facilidad y 

disposición por la distancia a otras opciones artificiales de alimentación y aplican 

positivamente la alimentación materna, por tradición se basan a muchas prácticas 

tradicionales una de ellas la lactancia materna que los relaciona con sus 

ancestros. 
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Tabla 4 

Nivel de Instrucción 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna 2 4,00 

Primaria 21 42,00 

Secundaria 25 50,00 

Superior 2 4,00 

TOTAL 50 100,00 

 

Interpretación 

 

      Al hablar de nivel de instrucción se encontró que del 100% de 50 mujeres 

primigestas encuestadas: ningún nivel con una frecuencia de 2 representando el 

4,00%; primaria con una frecuencia de 21 representando el 42,00%; secundaria 

con una frecuencia 25 representando al 50,00% y superior con una frecuencia de 

2 representando al 4,00% de la población encuestada.   

Análisis 

     Se observa según los resultados de la investigación que el 50,00% de 

primigestas están cursando la instrucción secundaria se demuestra que las 

comunidades indígenas si dan importancia a la educación por lo tanto hay un  

nivel de educación en el que existe la capacidad para mejorar la aplicación y siga 

existiendo continuidad en la lactancia materna, sin embargo se registra un 4,00% 

de analfabetismo, el 42,00% tienen culminado su nivel primario, y una cifra del 

4,00% de la población que tiene su nivel de instrucción superior.  
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Tabla 5 

Ocupación 

 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Quehaceres Domésticos 

Estudiante                                                                                                                         

            25 

              9                                                      

50,00 

18,00 

Vendedor informal               5 10,00 

Artesanal               6 12,00 

Empleado público/privado               5    10,00% 

TOTAL             50  100,00 

 

Interpretación 

     Los resultados obtenidos de la tabla correspondiente a la ocupación se 

describe los siguientes resultados del 100,00% de 50 mujeres primigestas 

encuestadas: Quehaceres domésticos con una frecuencia de 25 representando el 

50,00%; vendedor informal con una frecuencia de 5 representando el 10,00%; 

artesanal con una frecuencia de 6 representando el 12,00%; empleado público y 

privado con una frecuencia de 5 representando el 10,00% de la población 

encuestada. 

 

Análisis 

     Se observa en la tabla 5 que el 50,00% de las primigestas encuestadas se 

dedican a los quehaceres domésticos por lo general son mujeres dedicadas al 

hogar, disponiendo así más tiempo para  alimentarlos en forma correcta con el 

seno materno y brindarles los cuidados necesarios para el buen crecimiento y 

desarrollo de niño. 
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6.2 Determinar el nivel de conocimiento y práctica de la lactancia materna en 

primigestas. 

Tabla 6 

Qué es la lactancia materna? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) La leche materna cubre el 80% de las 

necesidades del RN, complementar frutas. 

14 28,00 

b) La alimentación materna en el RN es 

exclusiva hasta los 6 meses. 

25 50,00 

c) La leche materna debe ser calentada 

para dar al bebé. 

11 22,00 

TOTAL 50 100,00 

 

Interpretación 

     En la tabla que describe a la pregunta que es la lactancia materna, se observa 

tres opciones de respuesta; opción a) mantiene una frecuencia de 14 

representando el 28,00%, opción  b) que es la correcta y resalta con una 

frecuencia de 25 representando el 50,00%; y opción  c) con una frecuencia de 11 

figurando el 22,00%. 

Análisis  

     Se observa tres tipos de repuestas en la que solo la opción  b) es la correcta 

con el 50,00%, la leche materna es la más adecuada y completa destaca muchos 

beneficios y se recomienda mantener la lactancia materna exclusiva hasta los 6 

meses y complementada con otros alimentos hasta los 2 años. Entonces se 

evidencia que la mayoría de la población encuestada en esta pregunta conoce el 

tiempo exclusivo en la alimentación materna. 
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Tabla 7 

Qué beneficios otorga la lactancia materna al niño 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

     En la tabla que corresponde a los beneficios que otorga la lactancia materna, 

tenemos tres literales de opciones de respuesta, en donde el literal a) tiene una 

frecuencia de 22 con porcentaje de 44,00%, seguido del literal b) respuesta 

correcta con una frecuencia de 15 correspondiendo al 30,00% y finalmente con el 

literal c) con una frecuencia de 13 representando al 26,00%.   

Análisis  

      Al tabular los resultados en la tabla de los beneficios de la lactancia materna 

el porcentaje más alto es de 44,00% que corresponde al literal incorrecto, 

mientras que el verdadero alcanza un porcentaje 30,00%, la leche  materna 

proporciona protección contra infecciones, alergias, espaciamiento de los partos, 

reducción de la morbimortalidad infantil y favorece el vínculo maternofilial. Lo que 

nos indica en cuanto a esta pregunta que la población de estudio  mantiene un 

nivel medio bajo en el conocimiento de los beneficios de la leche materna. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Cabello y uñas brillante en el niño 22 44,00 

b) Excelente crecimiento, desarrollo y 

vínculo amoroso madre e hijo. 

15 30,00 

c) Ayuda a la cicatrización del cordón 

umbilical 

13 26,00 

TOTAL 50 100,00 
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Tabla 8 

De que enfermedades protege  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sarampión 13 26,00 

b) ) tuberculosis      12 24,00 

c) ninguna 14 28,00 

d) no sé        11 22,00 

TOTAL 50 100,00 

 

Interpretación 

     De la siguiente tabla que observamos de cuatro respuestas, inicialmente el 

literal a) tiene una frecuencia de 13 con porcentaje de 26,00% la misma que es la 

repuesta correcta, seguido del literal b) con 12 respuestas representando el 

24,00%, a continuación del literal c) con frecuencia de 14 que da el 28,00% y 

finalmente el literal d) con 11 respuestas que significa el 22,00%.     

Análisis  

     Al tabular las respuestas del conocimiento sobre de que enfermedades protege 

se observa que todas tienen una puntuación parecida en un nivel bajo, la 

respuesta correcta es el literal a) sarampión que tiene un porcentaje de 26,00%, 

aquí en Ecuador según estudios del Ministerio de Salud Pública el sarampión se 

erradicó hace 10 años atrás. La primera leche llamada calostro contiene gran 

cantidad de proteínas y minerales dentro de estas proteínas están las 

inmunoglobulinas que son anticuerpos los mismos que están muy polarizados 

contra los agentes patógenos del entorno. 
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Tabla 9 

 

Hasta que edad se debe dar de lactar al niño 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 6 meses         16 32,00 

b) 1 año                    17 34,00 

c) 2 años             6 12,00 

d) no sé               11 22,00 

TOTAL 50   100,00 

 

Interpretación 

 

     Dentro de los resultados en la tabla de hasta qué edad se debe dar  de lactar  

hay cuatro opciones de respuesta en el primer literal  a) se obtuvo una frecuencia 

de 16 con porcentaje de 32,00%, seguido del puntaje más alto del literal b) con 17 

respuestas y 34,00%, en el literal c) respuesta correcta la más baja con una 

frecuencia de 6 representando el 12,00%, y finalmente con el literal d) con una 

frecuencia de 11 que representa el 22,00%. 

 

Análisis  

     La respuesta correcta que corresponde al literal c) es hasta los 2 años la 

misma que es baja con un porcentaje de 12,00%, lo que se ve reflejado en las 

madres primigestas en cuanto al tiempo que ellas dan la lactancia materna. Esto 

se relaciona con el nivel educativo bajo asociado al mayor porcentaje de la 

población que forma parte del estudio. 



52 
 

 
 

Tabla 10 

Nivel de conocimiento 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 1 2,00 

Medio 17 34,00 

Bajo 32 64,00 

TOTAL 50 100,00 

 

Interpretación 

 

     Al detallarla siguiente tabla del nivel de conocimiento se encontró que del 

100,00% de 50 mujeres primigestas encuestadas los resultados fueron: alto con 

una frecuencia de 1 representando al 2,00%; seguido por el nivel medio con una 

frecuencia de 17 representando 34,00% y un nivel bajo con una frecuencia de 32 

representando 64,00% de la población estudiada en el área de ginecología y 

obstetricia. 

Análisis 

     Es bien diferenciado el nivel de conocimiento bajo con el 64%, es decir que las 

madres encuestadas están aplicando la lactancia materna por tradición cultural 

además la mayoría de las encuestadas viven en las zonas rurales, son de etnia 

indígena y para ellas es más difícil el acceso a otras alternativas de alimentación 

artificial, no implica gastos económicos y su aplicación de la lactancia materna les 

resulta menos complicado.  Mediante el conocimiento, las personas penetran la 

práctica correcta de las diversas áreas de la realidad para tomar posesión de ella, 

presenta niveles y estructuras diferentes mejorando su calidad de vida.  
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Tabla 11 

 

Aplicación de  la lactancia durante la estadía hospitalaria. 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 98,00 

NO 1 2,00 

TOTAL 50 100,00 

 

Interpretación 

 

     Según los resultados referente a la aplicación de la lactancia se obtuvo que del 

100% de 50 mujeres primigestas encuestadas: Si aplican 49 que representan el 

98,00% y No aplican 1 que es el 2,00% de las mujeres primigestas.   

 

 Análisis 

     Es gratificante las madres que exitosamente en ese momento sí daban de 

lactar a sus bebes representan el 98,00%, pero estas madres dan el seno 

materno por tradición y costumbres mas no porque tengan un amplio 

conocimiento de los valores nutricionales, bajo costo y ventajas tanto para la 

madre y bebe, mediante la aplicación se logra poner en práctica procedimientos 

adecuados para conseguir un fin que beneficie al bebe y a la madre , el 2,00% 

faltante corresponden a las madres que no pueden dar el seno materno situación 

asociada a contraindicación médica del bebé.  
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Tabla 12 

 

Lactancia materna exclusiva. 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

COMBINADA 

45 

4 

90,00 

8,00 

NO 1 2,00 

TOTAL 50 100,00 

 

 

Interpretación 

 

     En la tabla 12 lactancia materna exclusiva se obtuvo los siguientes resultados 

del 100,00% de 50 mujeres primigestas encuestadas: 45 respondieron que si dan 

lactancia materna exclusiva que representan el 90,00%; combinada es decir leche 

materna más fórmula 4 que son el 8,00% y una mínima cifra de 1 madre que no 

daba seno materno ni fórmula que representa el 2,00%.  

 

Análisis 

     Dentro de las mujeres encuestadas el 90,00% da lactancia materna exclusiva, 

el 8% combina aduciendo a falta de leche con otros problemas. La producción de 

leche materna los primeros días es de calidad y cantidad que ajusta a los 

requerimientos del recién nacido aportándole las calorías e inmunidad necesaria 

por lo que al combinarlo o negarle se priva de un alimento esencial los primeros 

días de vida.  
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Tabla 13 

Madres que no proveerán  lactancia materna en lo Posterior O Al Egreso Del 

Hospital A Sus Hijos 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 39 78,00 

NO 11 22,00 

TOTAL 

 

50 100,00 

 

 

Interpretación 

     Consultando a las madres primigestas del Hospital José María  Velasco Ibarra  

sobre si darán o no de lactar a sus hijos respondieron 39 madres  que 

representan el 78,00% dijeron que si continuarán con la lactancia materna y 11  

madres primigestas que representan el 22,00% que respondieron 

lamentablemente que no hay continuidad con la lactancia materna a sus hijos.  

Análisis 

     Al tabular los resultados de la encuesta se obtuvo de la pregunta madres que 

no proveerán la lactancia materna en lo posterior o al egreso del hospital, una 

cifra alta con el 78% las madres continuarán dando la lactancia materna exclusiva 

y el 22% no darán leche materna tal vez por circunstancias o factores que pueden 

ser físicos, psicológicos, patológicos o sociales. Las consecuencias de un niño 

que no reciba lactancia materna se ven claramente reflejadas en el rendimiento 

académico e intelectual, además sus defensas están bajas y propensas a 

diferentes enfermedades en el niño. 
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6.3 Factores del abandono de la Lactancia Materna 

Tabla 14 

 

Factores del abandono de la lactancia materna 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desconocimiento 3 27,20 

Falta de tiempo 4 36,40 

Escases de leche 4 36,40 

TOTAL 11 100,00 

 

   

Interpretación  

     En la investigación de las causas del porque no darán la lactancia materna las 

madres respondieron, que de 11 mujeres primigestas encuestadas reconocieron que  

no darán en lo posterior lactancia materna exclusiva por desconocimiento 

respondieron 3 madres que corresponde al 27,20%; por falta de tiempo 4 que  

representa al 36,40%; por escases 4 que representa al 36,40%. 

Análisis 

     Mediante la encuesta que se les aplico a 11 madres primigestas estas 

aseguraron que no darán lactancia materna. El desconocimiento predomina en un 

27,20% es la falta de información o incomprensión de un proceso, La falta de 

tiempo en un 36,40% ya que varias madres después del parto tienen que retomar 

sus actividades normales algunas en su trabajo o estudio, la escases de leche se 

relaciona con el escaso apego a la succión del bebé ocasionando la falta de 

estimulación fisiológica para la producción de leche. 
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   6.4 Aplicar una Propuesta de Enfermería que Eleve el Nivel de 

Conocimientos y Prácticas en las Madres. 

     Para el cumplimiento de este objetivo se realizaron las siguientes actividades  

 Actividades educativas para difundir la importancia de la lactancia materna  

 Taller sobre técnicas de amamantamiento, extracción de leche, 

almacenamiento, mayor producción de leche. 

 Difusión radial  

Plan Educativo 

Tema: “Amamantar es el mejor comienzo de una vida nueva”!!! 

Asistentes: madres de post parto del hospital HJMVI y sub-centro de salud, 

comunidades. 

Lugar: Hospital José María Velasco Ibarra  piso de Gineco Obstetricia, de 

Uchuculìn, Pano, Ahuano, Centro Urbano Tena, y finalmente en la Radio Arcoiris. 

Fecha: En el Hospital (10-12-14-16-18-20), en las comunidades (27 de agosto; 

01-03-11 de Septiembre y finalmente en la radio el 28 de Septiembre. 

Responsable: La autora  

Objetivo: Alcanzar que las mujeres en su totalidad beneficien a sus hijos con la 

lactancia materna.    

Cronograma de Actividades 

Hospital José María Velasco Ibarra 

FECHA HORA ACTIVIDAD TÉCNICAS MATERIALES 

10, 12, 14, 

16, 18, y  20 

8:00  

8:10 

Saludos Bienvenida Motivación Recursos 

humanos 
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Agosto del 

2015 

 8:10  

8:40 

Técnicas e 

importancia de la 

lactancia materna 

Enfermedades que 

protege 

Riesgos de la no 

lactancia materna  

 

Conferencia  Infocus 

Lapto 

 

 9:00  Taller demostrativo 

de higiene  

 Técnica de 

amamantamiento 

 Conservación de la 

leche materna 

Talleres   

 9:20  

9:30 

Evaluación Preguntas y 

respuestas 

 

 9:30  

9:40 

Entrega de recuerdos 

y trípticos. 

 Fomix 

Marcadores 

Palos de 

pinchos 

Papel bond 

Trípticos 

 9:40  

10:00 

 

Recepción de firmas. Registro de 

firmas 

Esferos 

Tablero (apoya 

mano) 
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Difusión Por Radio “Arcoiris”de Tena 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD TECNICA MATERIAL RESPONSABLE 

28 de 

septiembre 

del 2015 

08:00 Difusion radial, 

(radio Arcoiris 

Tena) 

Emisora 

radial 

Locutorio 

Micrófono 

Libreto de 

apoyo 

Periodista : 

Leydi Sánchez 

Luisana 

Cuenca   

 8:10 Saludos Entrevista 

radial. 

Micrófono Periodista : 

Leydi Sánchez 

Luisana 

Cuenca   

 8:15 Importancia, de 

la lactancia 

materna, 

beneficios, 

posturas 

adecuadas, 

cuidados de los 

pezones 

agrietados y 

senos 

congestionados.  

Entrevista 

radial. 

Micrófono Periodista : 

Leydi Sánchez 

Luisana 

Cuenca   

 8:45 Despedida y 

agradecimiento. 

Entrevista 

radial. 

Micrófono Periodista : 

Leydi Sánchez 

Luisana 

Cuenca   
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7. DISCUSIÓN 

  

Características de la población  

 

     Edad.- En relación a la edad se observa que el porcentaje más alto que es del 

64% corresponde a adolescentes de 14 a 19 años, seguido de las de 20 a 29 

años en el 28%; es preocupante en las adolescentes ya que están en riesgo de 

no aplicar de manera eficiente la lactancia materna por circunstancias propias a la 

adolescencia ya que es un periodo en donde existen muchos cambios tanto 

físicos como psicológicos, En un estudio realizado por varios profesionales de la 

ENSANUT encuesta nacional de salud y nutrición rebela en el 2007 el porcentaje 

era del 18,9%, en el 2013 más del 20% correspondieron a menores de 19 años, 

estos valores tienen similitud con la investigación porque ha incrementado el 

porcentaje de mujeres adolescentes embarazadas. 

 

     La Etnia.- El sector indígena por costumbre aplica la lactancia materna en 

mayor continuidad es más accesible, sin costo. En la etnia predomina la indígena 

con un valor de 62%. Comparando con un estudio en el 2010 relatan que la región 

con mayor población de indígenas es el Oriente. En Napo el 56,8% es de 

indígenas, el 37.3% de mestizos y afro ecuatorianos es el 5,9%. 

 

      Procedencia.- La mayoría de mujeres primigestas viven en los diferentes 

sectores rurales de la amazonia en un 62%, algunos sectores distantes, influye en 

la lactancia materna al no tener la disposición de la distancia a otras opciones 

artificiales de alimentación y aplican positivamente la alimentación materna, En 

comparación de los estudios del INEC el cantón tiene 3386 habitantes, de los 

cuales 891 residen en el área urbana, 2495 en las zonas rurales.  



61 
 

 

      Nivel de Escolaridad.- el 50,00% de primigestas están cursando la instrucción 

secundaria, las comunidades indígenas si dan importancia a la educación hay un  

nivel de educación en el que existe la capacidad para mejorar la aplicación y la 

continuidad en la lactancia materna, Mientras que en un estudio realizado en 

Junio del 2011 por el señor Manuel Chiriboga Director ejecutivo del Ministerio de 

coordinación de la producción, empleo y competitividad de Napo indico que el 

porcentaje más alto se ubica en la población con  instrucción primaria (37%), 

luego la  población  con  instrucción  secundaria  (27%)  y  con  instrucción  

superior  el 7%, y  De tal forma que los bajos niveles de capital humano son una 

de las partes débiles de Napo. Esto quiere decir que en cuatro años el nivel de 

instrucción de la población aumentado de manera significativa sobre todo en el 

nivel primario y secundario. 

 

 

      Ocupación.- el 50,00% de las primigestas encuestadas se dedican a los 

quehaceres domésticos, disponiendo más tiempo para  alimentarlos en forma 

correcta con el seno materno y brindarles los cuidados necesarios para el buen 

crecimiento y desarrollo de niño. Según el estudio de Wilma B. Freire 

conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública e Instituto Nacional de 

Estadística y Censos investigaron que en su mayoría excluyen a la mujer de 

varias actividades y tan solo el  8.7% de mujeres desarrollan diferentes 

actividades siendo en muchas ocasiones las que sostienen el hogar.  

 

Nivel de conocimientos y práctica de la lactancia materna en las primigestas 

     Qué es la lactancia materna.- el 50% tiene un concepto básico sobre la 

lactancia materna, es la forma más adecuada y natural de proporcionar aporte 

nutricional, inmunológico y emocional al bebé, ya que le aporta todos los 
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nutrientes y anticuerpos que lo mantendrán sano, sin olvidar que le permitirá crear 

fuerte lazo afectivo con la madre. Según los datos de otras investigaciones el 

Grupo español de la Iniciativa Global de la Lactancia Materna (Global 

Breastfeeding Initiative) el 75% tiene un concepto de la lactancia materna. 

     Qué beneficios otorga la lactancia materna al niño.- En esta investigación 

destaca que el 30% de las mujeres primigestas conocen los beneficios, la leche  

materna proporciona varios beneficios tanto para la madre como para el niño 

protección contra infecciones, alergias, espaciamiento de los partos, reducción de 

la morbimortalidad infantil y favorece el vínculo maternofilial. La Asociación 

Española de Pediatría, la pediatra Marta Díaz, realizaron varias investigaciones 

entre ellas destacaron que el 68% de madres reconocen el vínculo amoroso entre 

madre e hijo como beneficio, mientras que el 80% conoce los beneficios de la 

lactancia materna, resultados que son mayores a los de la presente investigación. 

     De que enfermedades protege.- solo el 26% de las madres primigestas saben 

de qué enfermedades protege la leche materna una de estas el sarampión que se 

erradicó hace 10 años atrás. La primera leche llamada calostro contiene gran 

cantidad de proteínas y minerales dentro de estas proteínas están las 

inmunoglobulinas que son anticuerpos los mismos que se distribuyen de manera 

equitativa y esencial en el organismo del niño protegiéndole de : bronquitis, 

gastroenteritis, estreñimiento, otitis, meningitis, previene el asma, alergias, 

obesidad, diabetes, muerte súbita y arterioesclerosis e infarto de miocardio. En un 

estudio realizado por Dra. Esther Martínez García Especialista en Pediatría 

obtiene que tan solo el 30% de las madres encuestadas conocen las 

enfermedades de las que protege la leche materna, resultados similares del 

presente estudio. 
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     Hasta que edad se debe dar de lactar al niño.- el 12% da lactancia materna 

hasta los dos años, muy pocos niños llegan hasta los 12 y 24 meses 

amamantados pues la leche materna sigue siendo un excelente aporte de calorías 

y nutrientes a medida que el niño crece aumenta el aporte calórico de la leche 

materna. Según la OMS la duración de la lactancia materna en el niño es 

exclusiva hasta los 6 meses es decir q hasta los seis meses no se le debe dar 

absolutamente ningún otro alimento que no sea leche materna, pasado los 6 

meses se complementara con comidas y otros suplementos seguido de las tomas 

de leche materna hasta los 2 años luego de eso se recomienda suspender la 

lactancia y continuar con la alimentación de comidas. La Encuesta Nacional de 

Salud del 2006 en España realizó una investigación de lactancia materna 

exclusiva hasta los 6 meses el 24,27 % de las madres dan lactancia materna 

exclusiva y hasta los 2 años tan solo el 14% de las madres, concuerda con esta 

investigación manteniendo una similitud. 

 

     Nivel de conocimiento.- Según los resultados obtenidos el nivel de 

conocimientos de las primigestas encuestadas, es bajo con el 64%. es decir que 

las madres encuestadas están aplicando la lactancia materna por tradición 

cultural además, para ellas es difícil el acceso a otras alternativas de alimentación 

artificial, mediante el conocimiento, las personas penetran la práctica correcta de 

las diversas áreas de la realidad para tomar posesión de ella, presenta niveles y 

estructuras diferentes mejorando su calidad de vida. Comparando con otro 

estudio realizado en el Estado Bolívar en Mayo del 2009 por el Doctor José 

Mantilla sobre: Conocimiento de la lactancia materna exclusiva en gestantes 

adolescentes, el cual señala que aunque el 43,6% de las adolescentes mantienen 

un nivel de información bueno, el conocimiento de las adolescentes embarazadas 
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sobre lactancia materna, reportó que el 70,0% poseían conocimiento calificativo 

como “Malo o Deficiente”, mientras que 23,3% se ubicaron en el nivel “Bueno” y 

6,7% en el nivel “Regular”. 

     Práctica de la lactancia materna.- Las primigestas que en ese instante 

exitosamente practicaban la lactancia materna fue el 98%, aunque estas madres 

dan el seno materno por tradición y costumbres mas no porque tengan un amplio 

conocimiento de los valores nutricionales, mediante la aplicación se logra poner 

en práctica procedimientos adecuados para conseguir un fin que beneficie al bebe 

y a la madre, obteniendo similitud con otra investigación realizada por Wilma B. 

Freire al analizar los datos el grupo indígena, se observa que 77% de las madres 

Indígenas practicaron la lactancia materna exclusiva hasta los 5 meses, mientras 

que solo el 23% de madres mestizas lo hicieron, presentando la prevalencia más 

baja de lactancia materna exclusiva. 

 

     Lactancia materna exclusiva.- Dentro de las mujeres encuestadas el 90,00% 

da lactancia materna exclusiva. La lactancia materna exclusiva es un acto natural 

en un comportamiento aprendido del que brinda valiosos beneficios para la madre 

e hijo. En otra investigación realizada por el instituto de datos INEC resaltan datos 

estadísticos de la lactancia materna exclusiva de 0 a 5 meses tanto del área 

urbana 35.9% y el área rural el 58.9% que si practican la lactancia materna 

exclusiva. 

 

     Madres que no darán de lactar en un futuro.- El 78% de madres continuarán 

con la lactancia materna, Las consecuencias de un niño que no reciba lactancia 

materna se ven claramente reflejadas en el rendimiento académico e intelectual, 

además sus defensas están bajas y propensas a diferentes enfermedades en el 
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niño. En otros estudios realizados por la Licenciada Rosa Almeida en el año de 

2011 las madres que no continuaran con la lactancia materna en el área rural en 

el 41.1% a comparación del área urbana 64.1%. 

 

     Causas porque no darían la lactancia materna.- La falta de tiempo y la escases 

de leche materna son las causas predominantes por lo que las madres abandonan 

esta práctica en un 36,40% ya que varias madres después del parto tienen que 

retomar sus actividades normales algunas en su trabajo o estudio, esto se produce 

por varias causas la principal es la falta de succión que activa un reflejo  de la 

producción láctea. La investigación realizada por el Obst. Tejada Aguirre 

Catherine Milagros en Perú, donde un 26% de la muestra (133 madres) no 

recibieron un control prenatal motivo por el cual un 66% de éstas desconocen lo 

que es la lactancia materna exclusiva, el desconocimiento por falta del Control 

Prenatal. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 

      Al terminar el trabajo investigado tenemos los siguientes resultados: las 

adolescentes de 14 a 19 años son el grupo más numeroso de mujeres 

primigestas con el 64%, seguido de las de 20 a 29 años con el 28%, de 30 años a 

más con el 8%, de etnia indígena de procedencia rural el nivel de educación es 

medio, de ocupación quehaceres domésticos con el 50% y el 18% estudiantes. 

     Se concluye que el nivel de conocimiento sobre la lactancia materna es bajo 

con el 64% y la aplicación es alta con el 98%, es decir que las madres 

encuestadas dan su leche materna por tradición cultural y no tienen conocimiento 

de los valores nutricionales y ventajas para las madres y su niño. 

      Los factores del abandono de la lactancia materna se registra el más alto la 

falta de tiempo en un 36,40% porque las madres retoman actividades que requiere 

su tiempo y lugar en la sociedad, la escases de leche con el 36,40% su causa 

principal la falta de apego precoz y succión del bebe, y el desconocimiento con el 

27,20%, que predomina la falta de información o incomprensión del proceso de la 

lactancia materna en las mujeres primigestas. 

     Fue necesaria la aplicación de un plan de enfermería que motive a las madres 

aplicar de manera adecuada la lactancia materna para asegurarse del crecimiento 

y desarrollo saludable del niño existiendo mutuos beneficios para el niño, madre, 

familia y comunidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

      Al Ministerio de Salud Pública que se dé prioridad  al manejo de los 

programas de las adolescentes. 

     Al Profesional de Enfermería: 

     Considerar al grupo de adolescentes como grupo vulnerable al abandono de la 

práctica de la lactancia materna, para incrementar procesos de capacitación y 

seguimiento. 

     Diversificar las formas de capacitación e información para llegar a la población 

más distante y con mayor riesgo. Que se utilice el manual elaborado por la autora 

para futuras actividades educativas con las embarazadas y madres lactantes para 

elevar el nivel de conocimientos y mejorar la continuidad de la lactancia materna. 

     Continuar con talleres en donde se les enseñe a las madres la conservación y 

recolección de la leche materna para que no existan factores de abandono de la 

Lactancia Materna.  

      A las usuarias/os que recibieron los beneficios del plan educativo continúen su 

aplicación y difundan la importancia y beneficios de la lactancia materna en las 

diferentes comunidades. 

      A la Universidad Nacional de Loja que siga incentivando a los estudiantes a 

realizar trabajos de investigaciones en donde se ejecute planes de intervención 

para mejorar la calidad de vida de las personas. 
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11. ANEXOS 
 

Anexo 1. Cuestionario 

Cuestionario 

ESTIMADAS USUARIAS 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea bien y responda con sinceridad toda la encuesta. 

2. Si tiene alguna duda consulte al encuestador. 

3. Los resultados del cuestionario es para realizar un trabajo de investigación y será de carácter 

confidencial.  

1.-PRIMIGESTAS EDAD (MADRES POR PRIMERA VEZ) marque con una x 

a) 14 - 19 

b) 20 - 29 

30 y más 

2.- ETNIA: 

a)  MESTIZA 

b) INDIGENA. 

c) AFRO.        

3.- PROCEDENCIA: 

a) URBANA   

b) RURAL     

4.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 

a) NINGUNA         

b) PRIMARIA        

c) SECUNDARIA  

d) SUPERIOR       

6.- OCUPACIÒN: 

a) QUEACERES DOMÉSTICOS    

b) ESTUDIANTE 

c) VENDEDOR INFORMAL 

d) ARTESANAL                    

e) EMPLEADOR PÙBLICO                       PRIVADO   

 

CONOCIMIENTO 

 

7.-¿QUÉ ES LA LACTANCIA MATERNA? 

a) La leche materna cubre el 80% de las necesidades del RN, complementar frutas     

b) La alimentación materna en el RN es exclusiva hasta los 6 meses 

c) La leche materna debe ser calentada para dar al bebé 

 

8.- ¿QUÉ BENEFICIOS OTORGA LA LACTANCIA MATERNA AL NIÑO? 
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a) Cabello y uñas brillante en el niño 
  

b) Excelente crecimiento, desarrollo y vínculo amoroso madre e hijo 
 

c) Ayuda a la cicatrización del cordón umbilical  

 

9.- ¿DE QUÉ ENFERMEDADES PROTEGE? 

a) Sarampión              

b) tuberculosis      

c) ninguna                   

d) no sé                       

 

10.- ¿HASTA QUÉ EDAD SE DEBE DAR DE LACTAR AL NIÑO? 

a) 6 meses         

b) 1 año                    

c) 2 años             

d) no sé               

 

APLICACIÓN  

 

11.- ¿APLICACIÓN DE LA LACTANCIA? 

Si no 

12.- ¿MADRES QUE NO DARÁN LACTANCIA MATERNA EN LO POSTERIOR O A L EGRESO 

DEL HOSPITAL A SUS HIJOS? 

SI                 no 

13.- ¿LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA? 

Si                 no 

14.- ¿COMBINADA CON FÒRMULA? 

Si                 no 

15.- ¿SOLO FÒRMULA?  

Si                 no 

16.- ¿DESEA DARLE DE LACTAR A SU NIÑO? 

Si                 no 
 

17.- ¿CAUSAS PORQUE NO DARIA DE LACTAR A SU NIÑO/A? 

a) DESCONOCIMIENTO 

Si                 no 

b) FALTA DE TIEMPO 

Si                 no 

c) ESTÉTICA 

Si                 no 

d) ESCASÉS 

Si                 no 

e) PORQUE NO QUIERO A MI BEBE 

Si                 no 

v 
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Anexo 2. Tabla Calificativa para Calcular el Nivel de Conocimiento 
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N° de pacientes puntaje Nivel de conocimiento 

1 4 preguntas alto 

17 2-3 preguntas medio 

32 0-1 pregunta Bajo 



76 
 

 
 

Anexo 3. Tríptico.
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Anexo 4. Manual Educativo 
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Anexo 5. Solicitudes para la aplicación del plan educativo 

Hospital “José María Velasco Ibarra” 
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Comunidad “Uchuculín” 



96 
 

 
 

Centro de salud “Pano” 
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Centro de Salud “Ahuano” 
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Centro de salud “Urbano Tena” 
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Radio arcoíris “Difusión radial” 
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Anexo 6. Charla Educativa 
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Introducción 

 

El presente trabajo se plantea, con la intención de colaborar en la mejora de la 

atención que se les presta a mujeres y niños, en relación con el apoyo a la 

lactancia materna, durante la hospitalización en unidades de puerperio desde el 

ámbito de la Enfermería. Con el fin de medir la eficacia de la Metodología del 

servicio de enfermería sobre los niveles de incidencia y prevalencia de Lactancia 

Materna y contribuir a su mejora.  

 

La lactancia materna es una estrategia de supervivencia y de un vínculo entre 

madre e hijo, 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. 

 

La leche materna es la mejor fuente de nutrición durante los primeros 6 meses de 

vida, contiene grandes cantidades apropiadas de carbohidratos, proteínas, grasa 

y suministra, minerales, vitaminas y hormonas que los bebes necesitan. También 

contiene anticuerpos de la madre que puede ayudar al bebé a resistir las 

infecciones.  

 

La investigación epidemiológica ha demostrado que la lactancia materna 

proporciona una serie de ventajas a los lactantes respecto al estado de salud, 

crecimiento y desarrollo, al tiempo que disminuye significativamente el riesgo de 

presentar un gran número de enfermedades agudas y crónicas.Sin embargo, a 

pesar de que la promoción de la lactancia materna está incluida en el Programa 

Integral de Salud Materno infantil desde 1990 y se desarrolla en todas las 

comunidades autónomas, la OMS (Organización Mundial de Salud) y UNICEF 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) han alertado durante la última 
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década de la necesidad de revisar los planteamientos de los programas de 

lactancia materna. 

En línea con estas iniciativas, debemos reflexionar sobre la necesidad de que los 

profesionales sanitarios de forma imperativa debemos contribuir en la mejora de 

los niveles de prevalencia de Lactancia Materna. 

Para lo cual planteamos el presente proyecto educativo como un enlace de 

integración entre el personal de salud y el medio social y humano del hospital 

José María Velasco Ibarra de Tena mejorando la calidad de vida de los recién 

nacidos de la provincia de Napo. 
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LACTANCIA MATERNA 

Definición  

La lactancia materna es un tipo de alimentación que consiste en que un bebé se 

alimente con la leche de su madre. Es un alimento de características únicas que 

permite que la madre transmita sus mecanismos de defensa al recién nacido, 

mientras que el acto de amamantar logra fortalecer la relación madre-hijo. 

 

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 

Para él bebé 

Su bebé amamantado es menos propenso a enfermarse 

Su bebé tendrá menos: 

 Alergias 

 Infecciones del oído 

 Gases, diarrea y estreñimiento 

 Enfermedades de la piel (tales como eccema) 

 Infecciones estomacales o intestinales 

 Problemas de sibilancias 

 Enfermedades respiratorias, como la neumonía y la bronquiolitis  

El bebé alimentado con leche materna puede tener un menor riesgo de padecer: 

 Diabetes 

 Obesidad o problemas de peso 

 Síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) 

 Caries en los dientes  
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Para la madre 

 Establecerá un vínculo único entre usted y su bebé. 

 Descubrirá que es más fácil bajar de peso. 

 Demorará el inicio de sus periodos menstruales. 

 Disminuirá el riesgo de enfermedades, como ciertos tipos de cáncer de 

ovarios y de mama, osteoporosis, enfermedades del corazón y obesidad. 

Ventajas para la familia 

Dar de mamar ayuda a que la familia sea más feliz y unida porque: 

• hay menos preocupaciones debido a que los niños o niñas se enferman menos. 

• Al no comprar otras leches, biberones, mamaderas y combustible el dinero de la 

familia se utiliza mejor. 

• El marido aprecia la contribución que hace la mujer cuando amamanta a su hijo 

o hija. 

• Los otros niños o niñas de la familia aprenden lo importante que es amamantar a 

un bebé. 

• Protege la inteligencia y el crecimiento normal de su hijo o hija. 

Composición de la leche materna 

 

Agua.- La leche materna contiene 88 % de agua aportando la cantidad necesaria 

que él bebe necesita durante el período de lactancia durante los primeros 6 

meses. 

Proteínas.- Constituyen el 0.9 % de la leche materna (0.9 gr./100 ml). La leche 

humana contiene caseína, lactosuero (proteínas del suero), mucinas y nitrógeno 

no proteico. 
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La caseína.- Tiene como función principal el aporte de aminoácidos, fósforo y 

calcio al bebe. 

Lacto suero está la alfa-lacto albumina.- Que constituyen el 10 a 12% del total 

de las proteínas, siendo la proteína más abundante. Interviene en la síntesis de 

lactosa. Esta proteína es específica de la leche materna. 

Grasas.- Las grasas o lípidos de la leche materna forman el 3 a 5 % de la misma 

son el componente más variable de la leche materna. 

Carbohidratos.- La lactosa es el principal carbohidrato contenido en la leche 

materna en un promedio de 6-7 g/100 ml. Se produce en la glándula mamaria a 

partir de la glucosa. Contribuye al 40 % de las calorías de la leche materna. 

Minerales.- Calcio y fósforo, Hierro, Zinc, Vitaminas(A, K, E, D, Hidrosolubles, 

vitamina C) 

Hormonas y factores de crecimiento.- Estimulan la proliferación celular, la 

síntesis de ADN y ARN, y el crecimiento y maduración de ciertos órganos. 

 

Técnica correcta para amamantar al bebe 

 

 

 

1. 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.  

 

2. Que tenga la boca bien abierta como diciendo “A”.  

 

3. Debe tener el labio inferior volteado hacia afuera.  

 

4. Estimule el reflejo de búsqueda acercando el pezón a la comisura labial 
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5. Cuando el niño abra la boca completamente, introduzca el pezón y la areola 

 

6. . Si se resiste, hale suavemente hacia abajo su barbilla para lograr una 

correcta succión. 

 

7. La mayor parte de la areola-pezón, se debe encontrar dentro de la boca del 

bebe.  

 

8. La carita del bebe esta frente al pecho de la madre y el abdomen del niño 

frente al abdomen de la madre (panza con panza).  

 

9. La madre sostiene todo el cuerpo y no solamente la cabeza o los hombros del 

niño o niña.  

 

8.  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.  

 

Posiciones para amamantar bien 

 

Posición acostada 

Es la posición más cómoda después del 

parto y durante la siesta o por la noche 

 

 

 

Posición sentada 

Apoye la espalda sobre un buen respaldo 

para estar lo más cómoda posible 
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Posición de sandía 

Es una buena posición para después de una 

Cesárea y para amamantar gemelos Hay otras 

posiciones para amamantar bien. La madre debe 

buscar la que sea de mayor comodidad para ella. 

 

TECNICA DE EXTRACCION DE LECHE PARA MADRES QUE TRABAJAN 

1. Masajear 

El masaje se realiza oprimiendo firmemente el pecho hacia la caja torácica 

(costillas), usando un movimiento circular con los dedos en un mismo punto, sin 

deslizar los dedos sobre la piel. Después de unos segundos se va cambiando 

hacia otra zona del seno.  

2. Frotar  

El pecho cuidadosamente 

desde la parte superior 

hacia el pezón, de modo 

que produzca un 

cosquilleo. Continuar con este movimiento desde la parte de fuera del pecho 

hacia el pezón, por todo el alrededor. 

3. Sacudir 

Ambos pechos suavemente inclinándose hacia delante 

ESTERILIZACIÓN DE LOS RECIPIENTES 

Una buena higiene y esterilización de los recipientes que contendrán la leche 

permite evitar enfermedades al bebé 

 Hierva el recipiente donde colocará la leche materna  
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 Recipiente con tapa segura preferible material de vidrio 

 Descongele a temperatura ambiente.  

 No descongele ni caliente en microondas, ya que se destruyen algunos 
componentes de la leche materna.  

 Caliente bajo un chorro de agua templada o al baño maría, pero nunca 
directamente al fuego 

. 

 

 

 

 

 

PECHOS CONGESTIONADOS 

Si la madre no le da de mamar desde el primer momento después del parto, es 

común que entre el segundo y el quinto día después del nacimiento la madre 

sienta los pechos hinchados, duros, calientes y con dolor. Más tarde, durante los 

meses de lactancia, si el niño o niña no succiona bien o no está mamando con 

frecuencia, los pechos también se pueden congestionar. 

Para aliviar la congestión 

La madre debe ponerse paños de agua tibia en los pechos. 

Si la areola está dura, para ablandarla la madre debe ordeñarse antes de poner el 

niño o niña al pecho. También, puede darse masajes suaves en forma circular con 

la mano y/o con un peine. 

Para aliviar el dolor 

La madre debe ponerse paños de agua tibia. 

Hay que asegurarse que el niño o niña tomando todo el pezón y parte de la areola 

del pecho adolorido. 
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Para ayudar a cicatrizar las grietas 

• Antes de dar de lactar se recomienda sacar unas gotas de leche, ponerlas sobre 

las grietas y dejarlas secar al aire libre durante unos 5 minutos 

• Al final de dar de lactar se recomienda sacar un poco de leche, para ponerla en 

la grieta del seno y dejarla secar 

• La madre debe exponer los pezones por unos minutos al aire libre y a la luz del 

sol por lo menos 2 veces al día. 

Mastitis o infección del pecho 

Si la madre se siente enferma, agotada y si tiene: 

• Fiebre 

• El pecho rojo, hinchado o caliente 

• tiene dolor 

Puede tener una infección del pecho (mastitis). Para aliviar la mastitis La madre 

debe: 

• ir al centro de salud para que le receten las medicinas necesarias; 

• ponerse paños de agua tibia alternándolos con paños fríos, varias veces al día; 

• dar de lactar por lo menos cada 2 horas, aún con el pecho afectado; 

• descansar, tomar un analgésico y muchos líquidos. 

 

Cuidados 

Enfermería 

 Aconseje y bríndele apoyo a la 

madre con dificultades e inquietudes 

paraamamantar a su hijo 

 Enséñele la técnica y postura 
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adecuada para amamantar  

 Explíquele futuras complicaciones cuando existe un agarre deficiente del bebé 

  Ayúdele con ligeros masajes en las mamas para ayudar con la bajada de la 

leche materna a sus senos. 

 Proporciónele jeringa u dispositivo que ayude a mejorar la formación de los 

pezones y exista un agarre eficiente. 

Farmacológico 

 Administre bajo prescripción médica los antibióticos necesarios en caso de 

existir mastitis u otras infecciones 

 Analgésicos para aliviar el dolor. 

Dietético  

 Ayúdese con abundantes líquidos  

 La ingesta de verduras y frutas 

 Una dieta rica en fibra y proteínas 

 Evite el consumo de colorantes, sal y 

azúcar en exceso 

 Evite ingerir alimentos con alto contenido en grasas. 

 Evite el consumo de cafeína, cigarrillo y 

alcohol 

 

En casa 

 Recuerde siempre la higiene personal, 

baño, aseo, cambio de ropa 

 Utilice prendas de hilo en los senos 

 Mantenga los pechos secos y aireados 

 En caso de pechos congestionados coloque paños de agua tibia 
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 Descongestione los senos extrayéndose una cantidad de leche  

 Antes de cada mamada límpiese los senos regándose unas gotas de su propia 

leche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Recuerda que una alimentación adecuada e 

higiene de la madre, mejora la calidad de tu 

leche y tu hijo crecerá sano y fuerte”. 
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Anexo 7. Firmas Registro de Asistencia 

“Hospital José María Velasco Ibarra” 
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Anexo 8. Registro de asistencia a la comunidad Uchuculin el 27 de Agosto del 

2015 
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Anexo 9. Registro de asistencia a la intervención educativa en el  centro de salud 

Pano el 01 de septiembre del 2015. 
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Anexo 10. Registro de asistencia centro de salud “Ahuano” 
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Anexo 11. Registro de asistencia centro de salud Urbano Tena 
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Anexo 12. Certificados de haber realizado el plan educativo 

1ra intervención en el Hospital José María Velasco Ibarra 
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Anexo 13. 2da intervención Parroquia Pano 
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Anexo 14. 3ra intervención centro de salud Pano 
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Anexo 15. 4ta intervención centro de salud Ahuano 
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Anexo 16. 5ta intervención centro de salud Urbano Tena 
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Anexo 17. 6ta intervención Difusión radial 
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Anexo 18. Evidencias Fotográficas 

Capacitando a las madres en el hospital  José María Velasco Ibarra 

 

  

  

 

  

 

 

 

Enseñando la técnica correcta de amamantamiento 
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Agarre eficiente del bebé para el amamantamiento 

 

 

 

 

 

 

Posiciones para amamantar 

 

  

  

 

 

 

Entrega de tríptico informativo y recuerdos 
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Recepción de firmas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación y taller en la comunidad de Uchuculin 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de regalos y recuerdos 
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Capacitación y taller en el centro de salud Pano 

 

 

 

 

 

 

Foto con los recuerdos entregados  

 

 

 

  

 

Con el personal de salud después de la capacitación  
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Capacitación y taller en el centro de salud Ahuano,  con los carteles educativos 

 

 

 

 

 

 

En la entrega de los recuerdos y trípticos  

 

 

 

 

 

 

Entregando el regalo sorpresa a las madres participantes  
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Capacitación y taller en el centro Urbano Tena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demostración de la técnica adecuada por parte de las madres 
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Entrega de recuerdos y regalos 

 

 

 

 

 

 

Con las madres entregando los recuerdos  

 

 

 

 

 

 

Entregando los premios sorpresa a la madre participante  
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Entrega de trípticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrigerios 
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Elaboración de material, recorte y pegado del dibujo de una dando el pecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerdos,pegando los palitos de pincho al corazón. 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 
 

Carteles Educativos, decorando los carteles  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteles culminados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 

DIFUSION RADIAL 

Hablando del plan educativo “AMAMANTAR ES EL MEJOR COMIENZO  

DE UNA VIDA NUEVA” desde radio Arcoíris transmisión en vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la entrevista con la periodista Leidy Sánchez  
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