
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA ENFERMERÍA 

TÍTULO 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DE LA 

LACTANCIA MATERNA EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE UN 

AÑO,  USUARIAS DEL SUBCENTRO DE SALUD EL DORADO DE 

PUYO. AÑO  2015” 

 

 

 

AUTORA: 

Tania Cristina Erazo Amores. 

 

DIRECTORA: 

Lic. Zoila Beatriz Bastidas Ortiz. 

 

LOJA – ECUADOR 

2016 

Tesis de Grado previa a la 
obtención del Título de 
Licenciada en Enfermería 

 



ii 
 

 
 

CERTIFICACIÓN  

Lic. Zoila Beatriz Bastidas Ortiz. 

DOCENTE DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS PRESENCIALES DE LA 

CARRERA DE ENFERMERÍA DEL  PLAN DE CONTINGENCIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA SEDE PUYO. 

CERTIFICO: 

Que la presente tesis titulada “NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS 

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA EN MADRES DE NIÑOS 

MENORES DE UN AÑO,  USUARIAS DEL SUBCENTRO DE SALUD EL 

DORADO DE PUYO. AÑO  2015”, desarrollada por la señorita Tania Cristina 

Erazo Amores, ha sido elaborado bajo mi dirección, y cumple con los requisitos 

de fondo y de forma que exigen los respectivos reglamentos e instructivo. 

Por ello autorizo su presentación y sustentación  

 

Puyo, 04 de febrero del 2016. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. Zoila Beatriz Bastidas Ortiz. 

DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

ii 



iii 
 

 
 

Autoría 

Yo Tania Cristina Erazo Amores, declaro ser la autora del presente trabajo de 

tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido 

de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación 

de mi tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual. 

 

 

 

 

Autora: Tania Cristina Erazo Amores. 

Firma:…………………………………………. 

Cédula: 160057294-3 

Fecha: Loja, 05 de febrero del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

iii 



iv 
 

 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, Tania Cristina Erazo Amores, declaro ser la autora de la tesis titulada 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA 

MATERNA EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO,  USUARIAS DEL 

SUBCENTRO DE SALUD EL DORADO DE PUYO. AÑO  2015”, como requisito 

para optar por el grado de: Licenciada en Enfermería, autorizo al Sistema 

Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, 

muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la 

visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital 

Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el Repositorio 

Digital Institucional, en las redes de información del país y el exterior, con los 

cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia de la 

tesis que realice un tercero. 

Para la constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, 5 de febrero del 

2016, firma la autora. 

 

Firma: ________________________________ 

Autora: Tania Cristina Erazo Amores  

C.I. 160057294-3 

Dirección: Provincia Pastaza- Cantón Pastaza- Ciudad Puyo - Parroquia Puyo- 

Calle Ceslao Marín y Vicente Rocafuerte. 

Email: cristina_tania_ecuador@hotmail.com 

Celular: 0982127019 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DIRECTORA DE TESIS: Lic. Beatriz Bastidas Ortiz. 

TRIBUNAL DE GRADO:  

Lic. Elva Leonor Jiménez Jiménez                                   Presidenta del Tribunal  

Lic. Aura Guillermina Angamarca Morocho Mg.Sc.,       Vocal 

Lic. Irsa Mariana Flores Rivera                                         Vocal 

iv 



v 
 

 
 

DEDICATORIA 

Este trabajo de tesis de grado está dedicado primeramente a Dios fuerza divina 

que me ha guiado en mis estudios y bendecirme cada día permitiéndome cumplir 

uno de mis más grandes objetivos. 

A mis padres Pola Amores, Alberto Pérez, Carlos Erazo que son el pilar 

fundamental en mi vida, y me brindaron apoyo incondicional en el trascurso de 

toda mi carrera, y la tesis es el resultado de todo el sacrificio y el gran apoyo 

económico y moral. 

También  con todo mi corazón a mi hermoso hijo Carlitos Suarez  que llegó a mi 

vida para darme alegría, gracias por ser mi inspiración y fortaleza, una sonrisa 

tuya ilumina mi mundo y me da las fuerzas necesarias para luchar y seguir 

adelante en la vida.  

A mis hermanos Raúl  Pérez y Jesús Pérez a quiénes quiero tanto y forman 

parte de mi vida, por compartir momentos significativos conmigo y por siempre 

estar dispuestos a escucharme y ayudarme en cualquier momento. 

A mis docentes la Licenciada Beatriz Bastidas y María Luisa Bastidas que fueron 

parte de mi vida académica, llenándome de sabiduría, experiencia y reflexiones, 

ayudándome a formar profesionalmente.  

Gracias a las personas importantes en mi vida, que estuvieron en los buenos y 

malos momentos, por su paciencia, comprensión y brindarme su apoyo absoluto, 

que me ayudaron a lograr uno más de los objetivos de la vida.  

 

Tania Erazo  

v 



vi 
 

 
 

AGRACECIMIENTO 

Agradezco a Dios por guiarme, por bendecirme y  no abandonarme cada día de 

mi vida,  ayudándome a cumplir mi anhelo; llenándome de fuerza y fe para lograr 

lo que parecía imposible.  

A mis padres Pola Amores, Alberto Pérez, Carlos Erazo que con el cariño y 

sacrificio que realizaron pude lograr mi formación profesional y personal. 

A mis queridos abuelitos Ligia Valverde y Galo Amores quienes en momentos 

difíciles supieron apoyarme. De igual manera agradecer a mi familia por el apoyo 

incondicional que recibí durante mi formación académica, quienes confiaron en mí 

en todo momento. 

A la Universidad Nacional De Loja por haberme brindando la oportunidad de 

culminar mi carrera. A mis profesoras la Licenciada Beatriz Bastidas y María 

Luisa Bastidas por su apoyo, esfuerzo y dedicación, quien con sus conocimientos, 

experiencia, tolerancia y motivación,  ha apoyado en la culminación de mi carrera. 

Al personal de enfermería y Director del Subcentro de Salud “El Dorado” por 

haberme dado la apertura para la realización de este trabajo de titulación. 

A todas las personas, especialmente a los que formaron parte de mi vida 

profesional, a mis mejores amigas Azucena y Jennifer, agradecerles su amistad, 

consejos, apoyo, ánimo y compañía en los momentos más difíciles de mi vida. 

Gracias a ellos fue posible la realización de esta tesis. 

“DE TODO CORAZÓN MUCHAS GRACIAS Y QUE DIOS LES BENDIGA” 

La Autora

vi 



1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA 

MATERNA EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO,  USUARIAS DEL 

SUBCENTRO DE SALUD EL DORADO DE PUYO. AÑO  2015” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

2. RESUMEN 

     La investigación identificó el nivel de conocimiento de los beneficios de la 

lactancia materna en madres de niños menores de un año, usuarias del 

Subcentro de Salud El Dorado de Puyo. La metodología  que se utilizó fue 

transversal, descriptivo, bibliográfico, y de campo. Se aplicó la técnica de la 

encuesta como su instrumento el cuestionario a 60 madres para la recolección de 

datos. Se obtuvo como resultados que el 48,33% de las madres están en edad de 

20-29 años, seguido de madres adolescentes con el 31,67%; también es notorio 

que todavía se reporta madres mayores de 40 años en el 6,67%; la etnia es 

mestiza en el 68,33%; la escolaridad que resalta es la secundaria con el 56,67%, 

la ocupación de las madres se encuentran en ser estudiantes con el  38,33%. El 

incremento afectivo entre madre  y niño es el 60,00%. La prevención del riesgo de 

cáncer en las madres es en un 83,33% que desconoce. El 83,33%% ignora que la 

lactancia materna es un anticonceptivo fisiológico eficaz para la madre. El 88,33% 

las usuarias pensaban que la lactancia no ayudaba al crecimiento del niño;  las 

madres ignoran la edad establecida que debe recibir la leche materna en un 

55,00%. La mayoría de usuarias califican su conocimiento como bajo por no saber 

que enfermedades protege la leche materna en un 58,33% mientras que el 

21,67% indica que son las enfermedades diarreicas. El nivel de conocimiento es 

bajo con el 81,67%, por la falta de capacitación en el 81,67% y falta de interés por 

parte de las madres en el 18,37%. Se concluyó que las madres lactantes 

investigadas no conocen en su mayor parte de los beneficios de la lactancia 

materna; la razón principal está a la falta de capacitación por parte del personal 

de salud. 

Palabras claves: Lactancia Materna, Niños menores un año. 
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2.1. SUMARY  

     The research to identify the level of awareness of the benefits of breastfeeding 

in mothers of children under one year, users of health Subcentro Puyo El Dorado. 

The methodology used was cross-sectional, descriptive, bibliographic and field. 

Technical survey questionnaire to 60 mothers for data collection was applied as its 

instrument. It was obtained as results that 48.33% of mothers are in the age of 20-

29 years, followed by teenage mothers with 31.67%; It is also known that mothers 

over 40 years still reported in 6.67%; ethnicity is mixed in 68.33%; It emphasizes 

that schooling is high with 56.67%, occupancy of mothers are to be students with 

38.33%. Affective increase between mother and child is 60.00%. Preventing the 

risk of cancer in mothers is 83.33% that unknown. The 83.33% ware that breast 

milk is effective in preventing pregnancy. The 88.33% of users thought that 

breastfeeding did not help the growth of the child; thus mothers ignore the 

prescribed age to breastfeed in 55.00%. Most users’ rate their knowledge on 

diseases not know that breast milk protects 58.33% while 21.67% indicates that 

are diarrheal diseases. The level of knowledge is low with 81.67%, lack of training 

and 81.63% lack of interest from mothers at 18.37%. It was concluded that nursing 

mothers surveyed do not know for the most part of the benefits of breastfeeding; 

the main reason is the lack of training for health personnel. 

Keywords: Breastfeeding, children under one year. 
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3. INTRODUCCIÓN 

     La lactancia materna como su nombre lo dice es la alimentación a los bebés 

con el seno materno, es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los 

nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables.  

     Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan 

de buena información y del apoyo de su familia y del sistema de atención de 

salud. 

     En estudios a  nivel mundial, menos del 40% de los lactantes menores de seis 

meses reciben leche materna como alimentación exclusiva. Un asesoramiento y 

apoyo adecuado en materia de lactancia materna es esencial para que las 

madres y las familias inicien y mantengan prácticas óptimas de amamantamiento. 

(El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2011,s/p) 

    La lactancia materna óptima de los lactantes menores de dos años de edad 

tiene más repercusiones potenciales sobre la supervivencia de los niños que 

cualquier otra intervención preventiva, ya que puede evitar 1,4 millones de 

muertes de niños menores de cinco años en el mundo en desarrollo. 

     Los resultados de un estudio realizado en Ghana demuestran que amamantar 

a los bebés durante la primera hora de nacimiento puede prevenir el 22% de las 

muertes neonatales. (UNICEF, 2008,s/p). 

     A pesar de las deficiencias existentes en la información disponible sobre la 

importancia y beneficios de la lactancia materna, se estima que en la Región de 

Latinoamérica y El Caribe solamente alrededor de 40% de los niños y niñas 

reciben leche materna exclusiva durante 6 meses.  (UNICEF, 2008,s/p) 
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     La leche materna posee características bioquímicas ideales y sustancias que 

ayudan en la digestión para el crecimiento y desarrollo del niño. Varios estudios 

realizados en Brasil y en el mundo demuestran que la lactancia materna ayuda en 

la prevención de la desnutrición, obesidad, así como de enfermedades infecciosas 

como la diarrea e infecciones respiratorias, que son algunas causas principales de 

la mortalidad infantil. (Fernadez, M. 2007,p.132). 

      Gracias a numerosos factores existentes en la leche materna ocurren menos 

muertes entre los niños amamantados. Se estima que la lactancia materna podría 

evitar 13% de muertes, por causas prevenibles en niños menores de 5 años en 

todo el mundo. 

     En el Ecuador, sólo el 39.6% de mujeres dan de lactar y el promedio de 

lactancia materna exclusiva es de tan solo 2 meses y medio. El porcentaje de 

niños que reciben lactancia es también mayor en la Sierra que en la Costa y es 

más del doble para hijos de madres indígenas que para los de las madres 

mestizas. (UNICEF, 2008,s/p) 

     En las zonas rurales de la Sierra y la Amazonía, las cifras aumentan y el 

período de lactancia alcanza los 15 y 17 meses. “Las mujeres de niveles altos 

piensan que se les deforman los senos y que se ponen flácidos”. La falta de 

conciencia e información incide en estas cifras, pero sobre todo repercute en la 

salud de los infantes. 

     A nivel local se observó que los medios de comunicación no informan, ni pasan 

reportajes o dispersan una buena información sobre este importante tema, ya que 

en la actualidad existe un gran número de mujeres y madres adolescentes que 

desconocen la importancia y los beneficios que tiene la lactancia materna y  
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además  de la influencia en el desarrollo del niño.   

     Constituye un problema para la no aplicación, el bajo nivel de conocimiento de 

las madres de niños menores  un año usuarias del Subcentro de salud El Dorado, 

no conocen los beneficios de la lactancia materna, ni su almacenamiento para 

mantener los nutrientes beneficioso para el desarrollo tanto intelectual como 

físico,  ya que existe poca difusión por parte del equipo de salud de esta unidad,  

por lo tanto no lo aplican y los únicos perjudicados son sus hijos. 

     También existe muchas madres adolescentes lo cual afecta al nivel 

psicológico, familiar y social, y como consecuencia la pérdida de oportunidades 

educativas y laborales, madres solteras, matrimonio precoz, baja autoestima, 

mayor riesgo de enfermedades, aborto y las grandes responsabilidades a 

temprana edad además se presenta riesgo perinatales como es el bajo peso al 

nacer, mortalidad y morbilidad infantil.  

     Las madres adolescentes no conocen sobre los beneficios de la lactancia 

materna por lo cual no les dan de lactar su seno  y esto acarrea a un problema de 

retraso para el crecimiento y desarrollo de sus hijos.  

Esta situación fue lo que motivó a la autora a la realización de esta investigación.  

     Frente al problema, se pudo difundir y se llegó a concientizar en las madres la 

importancia y los beneficios de la lactancia materna exclusiva hasta los seis 

meses y se consiguió que en la unidad de salud exista una adecuada orientación 

y educación no solo a las madres sino también a la demás población, para lograr 

prevenir enfermedades y  tener una población con niños con buen desarrollo 

mental y productivo.   
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     La investigación es importante porque se determinó el nivel de conocimiento 

de las madres de niños menores de 1 año del Subcentro de Salud El Dorado de la 

ciudad de Puyo, sobre a la importancia de los beneficios de la lactancia materna 

con el fin de concientizar a todas las madres y así se logró brindar educación a un 

buen grupo de madres que son beneficiarias en esta investigación.  

     El trabajo de investigación por sus características presentó el siguiente diseño: 

transversal, descriptivo, bibliográfica y por el lugar es de campo. La técnica 

utilizada fue la encuesta para la recolección de la información. Se obtuvo como 

resultados que el 48,33% de las madres están en edad de 20-29 años, seguido de 

madres adolescentes con el 31,67%; también es notorio que todavía se reporta 

madres mayores de 40 años en el 6,67%; la etnia es mestiza en el 68,33%; la 

escolaridad que resalta es la secundaria con el 56,67%, la ocupación de las 

madres se encuentran en ser estudiantes con el 38,33%. El incremento afectivo 

entre madre  y niño es el 60%. La prevención del riesgo de cáncer en las madres 

es en un 83,33% que desconoce. El 83,33% ignora que la lactancia materna es 

un anticonceptivo fisiológico eficaz para la madre. El 88,33% las usuarias 

pensaban que la lactancia no ayudaba al crecimiento del niño; las madres ignoran 

la edad establecida que debe recibir el niño la leche materna en un 55,00%. La 

mayoría de usuarias califican su conocimiento como bajo por no saber; que 

enfermedades protege la leche materna en un 58,33% mientras que el 21,67% 

indica que son las enfermedades diarreicas. El nivel de conocimiento es bajo con 

el 81,67%, por la falta de capacitación en el 81,63% y falta de interés por parte de 

las madres en el 18,37%. Se concluyó que las madres lactantes investigadas no 

conocen en su mayor parte de los beneficios de la lactancia materna; la razón 

principal está a la falta de capacitación por parte del personal de salud. 
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     El propósito en el que se basó esta investigación fue en lograr la 

concientización y mejorar el nivel de conocimiento a todas madres embarazadas, 

de niños menores de un año sobre la importancia de los beneficios que brinda la 

leche materna.  

     El tiempo de la investigación fue de 1 año, la población de estudio estuvo 

constituida por 60 madres usuarias del Subcentro de Salud El Dorado de Puyo, se 

aplicaron encuestas, estas fueron socializadas con la población.  

La investigación planteó los siguientes objetivos:   

Objetivo General: 

     Determinar el nivel de conocimiento de los beneficios de la lactancia materna 

en madres de niños menores de un año, usuarias del Subcentro de Salud el 

Dorado de Puyo en el año 2015. 

Objetivo Específicos: 

     Establecer las características sociales, demográficas  de la población a 

investigar. 

     Determinar el nivel de conocimiento de los beneficios de la lactancia materna 

en madres de niños menores de un año. 

     Identificar  las causas del desconocimiento de los beneficios de la lactancia 

materna en madres de niños menores de un año. 

     Aplicar un plan de acciones educativas que eleve el conocimiento sobre los 

beneficios de la lactancia materna en las madres de niños menores de un año. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. Lactancia Materna 

     4.1.1. Definición. 

     La leche materna es la fuente perfecta de nutrición para los bebés, ya que 

contiene cantidades apropiadas de carbohidratos, proteínas y grasas, igualmente, 

suministra enzimas digestivas, minerales, vitaminas y hormonas que requieren los 

bebés. La leche materna también contiene valiosos anticuerpos de la madre que 

pueden ayudar al bebé a resistir las infecciones.  

     En la actualidad se ha tratado de hacer sustitutos de la leche materna, pero no 

llegan a equiparar su calidad ya que algunos componentes de la leche materna 

son desconocidos y otros son difíciles de sintetizar.  

     La leche materna contribuye al crecimiento del bebé, así como para su 

desarrollo integral, le provee de nutrimentos que necesita el proceso de 

desarrollo, así como agentes inmunológicos que protegerán al bebe en su estado 

vulnerable y que servirá para el desarrollo de su sistema inmunológico (Arango, 

2010,s/p). 

                  

                               

 

 

 

                              

                              Figura1. Lactancia Materna 
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     Es la alimentación del niño directamente del seno materno. La lactancia 

materna permite prolongar la estrecha relación que unió a la madre y al hijo 

durante el embarazo; constituye además un acto de amor que tiene gran 

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

madre y el hijo.  

     El organismo de la mujer está preparado para producir el alimento ideal del 

niño. La lactancia materna es la forma que la naturaleza tiene de proporcionar 

alimento al recién nacido, y con tal de que la mujer lo acepte y entienda lo que 

significa, es el comienzo ideal para una relación feliz y sana entre la madre y el 

hijo (Salud Endomexico, 2009, p.1). 

     4.1.2.  Composición de la Leche Materna. 

     La composición de la leche materna, la cual contiene todas las proteínas, 

grasas, vitaminas y demás elementos indispensables para la alimentación del 

recién nacido y sigue siendo una fuente importante de nutrientes por lo menos 

hasta los dos años.  

     Las razones por las cuales la leche materna protege a los niños contra las 

infecciones. Los diferentes cambios que tienen la leche materna y su incidencia 

positiva en la salud y en la nutrición del niño.  

     Anteponiendo intereses esencialmente económicos, la industria moderna ha 

logrado propiciar una cultura de alimentos prestigiosos, dentro de la cual se le 

asigna un valor mayor algunos componentes de la dieta que a otros, para cobrar 

más por ellos. Dentro de esta tendencia, se pretende hacer creer que la leche 

materna puede ser reemplazada o imitad por otras.  
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Tabla 1   

Composición de la Leche Materna 

COMPUESTO/ 

PROPORCIÓN 

VARIEDAD/ FUNCIÓN 

Agua 80 al 90 % Diluyente  

Proteínas 8 a 9 gr. Por 

litro 

Caseína, albúmina sérica, lactosferina, lactoglobulina, 

inmunoglobulina, oligoproteinas, etc. 

Caseína Produce un coagulo blanco y digerible asegurando un 

buen vaciado gástrico, también es responsable del 

transporte de calcio, fósforo y amino ácido. 

Lactoferrina Se transporta adherida al hierro para optimizar la 

absorción. 

Alfa-lacto-albúmina Intervienen en la degradación y síntesis de la lactosa. 

Lisosima Actúa en la flora intestinal y también contra las 

bacterias Gram + de acción antibiótica y anti-

inflamatoria. 

Inmunoglobulina A 

(Ig A) 

Ejerce funciones de protección contra infecciones y 

anti alérgenos. 

Oligosacáridos Intervienen en la síntesis de los gangliosidos y 

esfingolipidos comprometidos en el S.N. Central. 

Carbohidratos 

(disacáridos- lactosa- 

glucosa) 

Lactosa, galactosa y glucosa amida, sirven para la 

absorción del calcio y a la vez contribuye al traslado y 

absorción del magnesio y los oligoelementos. 

Lípidos Son de gran aporte calórico, fosfolípidos, estearina y 

palmitina, ácido linoleicos y ácidos grasos libres. 

Protegen la membrana celular y trabajan en el 

proceso de mielinizacion de las células nerviosas. 

Aminoácidos  Cisteína y taurina, intervinientes en la digestión de 

grasas y el desarrollo del SNC. 

Vitaminas  A, C, D, E y B presente ya desde el mismo calostro. 

Minerales  Zinc, de 98 mg/ dl esencial aun con la reserva que 

posee él bebe, es promotor de desarrollar y estimulo 

enzimático. 

Oligoelementos  Cobre, flúor, selenio, magnesio, etc. 

Los lípidos tienen ácidos de cadena corta y larga cuya presencia de lipasa 

sumada a la lipasa pancreática mejora la digestibilidad de la leche materna. 

   Fuente: Mailxmail, 2010, p.1. 
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     No es posible comparar la leche de una especie animal con la de la otra, si 

como resultado de tal análisis se pretende darle mayor valor absoluto a un 

componente, o a otro. 

     Lo importante no es la cantidad absoluta de proteínas, de grasas, o de 

vitaminas que tenga una leche u otra, sino la proporción en que ellas se 

encuentran en la leche. Dicha proporción debe ser equilibrada y debe responder a 

las necesidades que tengan los distintos órganos y funciones del cuerpo.  

     Estas necesidades varían de un niño a otro, ya sea de la edad del mismo niño 

a otra edad diferente, de un momento del día a otro y de un momento de la 

succión a otro. No se debe olvidar que, por lo general, cada niño sólo recibe la 

leche de su propia mamá, al cual se ha adaptado completamente a su edad y a 

sus necesidades. (Garcia, 2011, p. 34-36) 

     4.1.3. Tipos de Leche Materna. 

     La composición de la leche materna varía según la etapa de la lactancia. 

Debemos distinguir dentro de la leche materna al pre calostro, calostro, leche de 

transición y leche madura, que a continuación se describen: 

 Pre-calostro.- Secreción mamaria producida durante el tercer trimestre de 

gestación compuesta por plasma, sodio, cloro, inmunoglobulinas, 

lactosferina, sero albúmina y algo de lactosa. 

 Calostro.- Se secreta durante los primeros días luego del parto. Es un 

fluido espeso y amarillento debido a la alta concentración de beta 

carotenos. Este suministra factores de crecimiento e inmunidad, y  una 

combinación ideal  de vitaminas y minerales para asegurar  la  salud, la 

vitalidad y el crecimiento del niño. Su volumen puede variar entre 2 a 20 ml 
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por toma en los 3 primeros días. Esto es suficiente para satisfacer las 

necesidades del recién nacido. Tiene 67 Kcal. /100 ml.  

     El calostro tiene mayor cantidad de proteínas, vitaminas A, E, K, ácido fólico, 

colesterol y algunos minerales (sodio, hierro, zinc, azufre, potasio, manganeso, 

selenio) en comparación con la leche madura. El calostro es fundamental para los 

primeros días del bebe, debido a alta cantidad de factores de defensa 

(inmunoglobulinas A, lactosferina, linfocitos, macrófagos, etc.) que favorecen al 

sistema inmune del bebe, evitando la adherencia de microorganismo patógenos 

en el tubo digestivo y facilitando la colonización del lacto bacilobifidus. Así mismo 

contiene numerosas enzimas que ayudan al sistema digestivo, facilitando la 

evacuación del meconio, lo que evitará la hiperbilirrubinenia en el recién nacido 

(color amarillento al nacer-ictericia neonatal). 

 Leche de transición.- Se produce ente el 4 y 15 día posparto. Se observa 

un aumento del volumen progresivo hasta llegar alrededor de 600-700 

ml/día entre el 8 y 15 día posparto. Esto puede variar según la mamá. 

 Leche madura.- Se produce a continuación de la leche de transición. Se 

secreta en promedio alrededor de 700-900 ml/día durante los 6 meses 

posteriores al parto para luego descender a 500 ml/día durante los 6 meses 

siguientes (Mailxmail, 2010,p.1). 

     4.1.4. Beneficios de la Lactancia Materna. 

     4.1.4.1. Beneficios para la Salud del Niño. 

     La leche humana proporciona nutrición óptima al lactante y facilita así el 

crecimiento y la maduración adecuados. 
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     La leche humana protege contra las enfermedades, las altas concentraciones 

de inmunoglobulina secretora IgA, de enzimas y otras inmunoglobulinas, además 

de otro tipo de leucocitos brindan un amplio espectro de protección contra 

infecciones y enfermedades crónicas, la lactancia materna ayuda a prevenir la 

enfermedad diarreica aguda, actualmente está bien demostrado que los 

anticuerpos de la leche humana pueden proporcionar inmunidad gastrointestinal 

contra entero patógenos específicos como: Campilobacter jejuni, Clostridium 

dificile, Escherichia  coli, Giardia lamblia, Rotavirus, Salmonella typhimurium, 

Shigella sp y Vibrio cholerae, el grado de protección se relaciona con la cantidad 

de leche que el lactante recibe por lo tanto la lactancia materna exclusiva 

proporciona mayor protección. 

     La protección de la lactancia materna sobre enfermedades respiratorias no 

está bien determinada, existen variaciones en los resultados de los diversos 

estudios, pero cada vez la evidencia es mayor que si tiene efecto protector, hay 

una fuerte evidencia que la leche humana protege del virus sincitial respiratorio. 

     Se  ha comprobado además un efecto protector sobre la bacteriemia y la 

meningitis por Haemophilus influenzae, así como la neumonía causada por S. 

pneumoniae, además la lactancia materna proporciona protección sobre la otitis 

media y los trastornos atópicos. 

     La lactancia materna contribuye a prevenir la diabetes, la enfermedad celíaca, 

el cáncer infantil, el síndrome de muerte súbita del lactante, la obesidad y muchos 

otros trastornos de la salud, cuanto más prolongado sea el amamantamiento 

mejor será su efecto protector.   

     La lactancia materna también permite que el niño se sienta más seguro y  
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querido por la madre, mejora el desarrollo de la inteligencia.  

     La protección de la leche humana se extiende más allá de la niñez y la edad 

adulta, la lactancia materna exclusiva se asocia con menores tasas de asma y 

trastornos atópicos durante la infancia  (Guillén C, Benavente L, Gonzalez J, & 

Villacampa C, 2004, s/p). 

     4.1.4.2. Beneficios para la Salud de la Madre.  

     Resumiendo la lactancia materna disminuye la hemorragia puerperal y permite 

la recuperación post parto al amamantar se estimula la hormona oxitocina que 

ayuda a  la involución uterina más rápida, disminuye el riesgo de cáncer de 

mama, de ovario e hipertensión arterial y posiblemente también el de la fractura 

de cadera y de osteoporosis en la posmenopausia, permite la recuperación de 

peso anterior al nacimiento más fácilmente, evita la obesidad, es un 

anticonceptivo fisiológico  e indudablemente favorece el desarrollo del vínculo y 

apego madre – niño y previene la anemia. (Ministerio de Salud Pública, 2010,p53) 

     4.1.4.3. Beneficios para la Comunidad. 

     La lactancia materna, sobre todo si es exclusiva y prolongada presentará 

beneficios al disminuir el costo anual de gastos para el cuidado de la salud del 

niño considerado de manera individual, así también disminuirá los gastos anuales 

para el cuidado de la salud pública, contribuirá a disminuir el ausentismo laboral 

de los padres, evitará pérdidas de ingresos económicos para  la familia, se 

obtendrá una mayor atención a los otros hijos y se dará atención a otros asuntos 

de familia, el amamantamiento favorece a que exista una menor carga ambiental 

por las latas, biberones, chupones, etc. 
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     Que son desechados, y finalmente se debe recalcar que la lactancia materna 

producirá un gran ahorro de energía empleada en la fabricación y transporte de 

los alimentos sustitutos de la leche materna. 

     4.1.4.4. Beneficios Ecológicos. 

     La leche humana es un producto natural, renovable y no contaminante que 

ayuda a evitar el daño al medio ambiente en vista que para procesar leche 

artificial, fabricar envases y biberones involucra el consumo de combustible, uso 

de aluminio, estaño, cartón y papel para la elaboración de recipientes, producción 

de plástico, vidrio, silicona o de hule, que al ser incinerados como basura, 

generan sustancias cancerígenas (dioxinas).   Además  la producción de leche de 

vaca ha provocado la destrucción de bosques para crear pastizales, se usa 

indiscriminadamente el agua para preparar la fórmula láctea, lavar los utensilios y 

hervir los biberones y chupones. 

     4.1.5. Contraindicaciones de la Lactancia Materna. 

     4.1.5.1. Trastornos de Salud. 

     La lactancia materna es óptima para los lactantes, pero hay unas pocas 

entidades en las que no es lo mejor para el bebé. La lactancia materna está 

contraindicada en la Galactosemia clásica, enfermedad rara autonómica recesiva 

en la que se carece de la enzima hepática galactosa 1-fosfatouridiltransferasa, en 

ésta entidad los lactantes alimentados con leche humana no pueden metabolizar 

la galactosa ni la lactosa lo que genera insuficiencia hepática y deficiencia mental. 

     Se deben separar de sus bebés a las madres que padecen tuberculosis activa 

sin tratar y se les debe aconsejar que suspendan la lactancia materna hasta que 
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ambos reciban la medicación adecuada, en el caso de sospecha de tuberculosis 

multiresistente el lactante debe permanecer separado aun después de haber 

comenzado la profilaxis con isoniacida. 

     4.1.5.2. Presencia del Virus. 

     La leche humana puede transmitir ciertas enfermedades virales.  

     La Organización Mundial de la Salud recomienda que todas las madres 

infectadas con VIH eviten la lactancia materna cuando hay un alimento de 

reemplazo aceptable, factible, sostenido y seguro, las mujeres VIH seropositivas 

en los medios desarrollados no deben alimentar a sus hijos, pero en los países en 

desarrollo donde el alimento de reemplazo no es factible ni seguro se recomienda 

la lactancia materna exclusiva durante los primeros meses de vida, no se sabe 

exactamente cuál es el riego exacto de transmisión pero es probablemente mayor 

en madres con cargas virales más altas.  

     El virus Linfotropico humano HTLV-1 o HTLV-2 ha sido relacionado con 

leucemia de células T y linfomas en adultos, por lo tanto si las madres son 

seropositivas no debe amamantar a sus hijos.  

     Las mujeres con lesiones herpéticas en sus pechos deben abstenerse de 

amamantar, si no existen estas lesiones se pueden iniciar alimentación materna y 

tener una cuidadosa higiene de manos y cubrir las lesiones para evitar posible 

contaminación cruzada. 

      Otros virus que pueden transmitirse por leche humana como Hepatitis B, C, 

Citomegalovirus, Rubéola no contraindican la lactancia si se toman las medidas 

precautelares del caso. (Grupo editorial SA, 2011,s/p). 
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     4.1.5.3. Consumo de Medicamentos. 

     Casi todos los fármacos pasan en algún grado a la leche humana pero solo 

muy pocos son perjudiciales  para el lactante, las madres que reciben isótopos 

radioactivos, anti metabolitos o antineoplásicos no deben amamantar hasta que 

los medicamentos ya no se excreten por la leche.  

     Los fármacos que se contraindican en el período de lactancia son: litio, 

atropina, cloranfenicol, ciclosporina, bromocriptina, alcaloides del cornezuelo de 

centeno y los yoduros, además la ingestión prolongada por parte de la madre de 

fármacos sedantes puede causar sedación en los lactantes amamantados y 

síntomas de abstinencia al suspender la misma. 

     Aunque las mujeres que amamantan pueden recibir casi todos los fármacos 

sin problemas, los médicos deben evaluar el riesgo- beneficio antes de indicar 

cualquier fármaco durante la lactancia. 

     4.1.5.4. Tabaquismo. 

     El tabaquismo materno no es contraindicación para amamantar, los médicos 

sin embargo, deben aconsejar a las madres que eviten fumar en la casa y se 

esfuercen por dejar de fumar, las mujeres con antecedentes de cirugía mamaria 

pueden seguir dando de lactar, aquellas madres que tienen diagnóstico de cáncer 

de seno pueden continuar la lactancia y suspenderla cuando se comience con la 

terapia antineoplásica, los pezones invertidos (umbilicados) no debe impedir al 

amamantamiento, habitualmente el grado de inversión disminuye conforme 

progresa la lactancia, las mujeres que sufren mastitis aguda deben recibir el 

tratamiento médico y continuar con tomas frecuentes. 
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     4.1.6. Otras Consideraciones sobre la Lactancia Materna. 

     La Academia Americana de Pediatría recompilando consensos de la OMS y 

OPS en sus recomendaciones más recientes adoptó una posición más firme a 

favor de la lactancia materna, las recomendaciones incluyen: 

     La lactancia materna exclusiva por los 6 primeros meses de vida y la 

continuación del amamantamiento durante por lo menos el primer año y  más allá, 

tanto tiempo como la madre y el niño lo deseen.  

     Se deben introducir otros alimentos ricos en hierro y suplemento de flúor desde 

alrededor de los 6 meses de vida para que el crecimiento y desarrollo del niño sea 

saludable. 

     Sugiere el apoyo entusiasta a  la lactancia materna por parte de todos los 

profesionales de la  salud, así como el reconocimiento y el cuidado de las 

diferencias culturales respecto a las actitudes y prácticas asociadas a esta. 

     Los pediatras deben recomendar la lactancia materna para todos los lactantes 

en quienes no esté contraindicada. Cuando la lactancia materna directa no es 

posible, se debe proporcionar leche humana obtenida por extracción.  

     Los lactantes  sanos deben entrar en contacto piel a piel con sus madres 

inmediatamente después del parto, después del período de recuperación ambos 

deben dormir cerca uno del otro para facilitar la lactancia materna. No se deben 

suministrar agua ni otros líquidos a los lactantes que se amamantan salvo 

indicaciones especiales del médico.  

     La madre puede ayudar a la secreción y función de la oxitocina relajándose y  

sintiéndose cómoda para alimentar a su bebé, debe tener la confianza suficiente 
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en que su leche es lo mejor y mantener al bebé cerca de la madre para que lo 

vea, lo toque, lo olfatee y si es necesario que le haga masajes en la espalda  a lo 

largo de toda la columna. 

     Durante los primeros días de lactancia, el niño debe alimentarse de 8 a 12 

veces al día, después que la lactancia materna esté bien establecida la frecuencia 

de la alimentación  puede disminuir alrededor de ocho veces en las 24 horas. 

     La madre  debe ofrecer ambos pechos en cada toma, primero uno durante 

todo el tiempo que el niño quiera succionar y después el otro.  

     Es recomendable que personal capacitado del hospital evalúe la lactancia 

materna  por lo menos 2 veces al día y observe la posición, succión y la deglución 

del bebé para hacer los correctivos que sean del caso.  

     4.1.7. Indicadores de Amamantamiento Exitoso. 

 Pérdida de peso del 7% o menos en los primeros días de vida. 

 Recuperación del peso  de  nacimiento dentro de las 2 semanas. 

 Aumento de peso de 20 – 30g/día durante los 3 primeros meses. 

 Lactancia establecida en la madre a los 2 – 4 días después del parto. 

 Por lo menos 8 tomas cada 24 horas. 

 El bebé se prende al pecho fácilmente. 

 El bebé debe presentar de tres a  seis deposiciones y cuatro a ocho 

micciones al día dentro de la primera semana de vida (Rodriguez, 2009,s/p) 

     4.1.8. Técnicas Correctas de la Lactancia Materna. 

     Para que una madre produzca la leche que su bebé necesita, el bebé debe 

succionar frecuentemente y de manera correcta. 
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     Si es posible, cuanto antes mame el bebé después del nacimiento, es mejor, 

para que acepte rápidamente la sensación de los pechos y los pezones maternos 

y al mamar estimula la hormona de la oxitocina de esta manera se produce la 

cantidad adecuada de leche. 

     4.1.8.1. Posición de la Madre. 

     Con el tiempo, la mayoría de las mamás y sus hijos se convierten en 

verdaderos expertos y son capaces de llevar a cabo el amamantamiento en las 

circunstancias más difíciles.  Durante las primeras cuarenta y ocho horas deberá 

permitirse que el bebé mame cada vez que llore, aunque no por más de dos o tres 

minutos en cada pecho. 

     Más tarde se pasará a alimentarlo cada tres o cuatro horas, con períodos más 

largos para mamar aunque por lo general basta con un total de media hora. El 

organismo de la mujer está preparado para producir el alimento ideal del niño. 

     La leche materna durante el embarazo, las glándulas mamarias sufren 

modificaciones y al final de la gestación están en condiciones adecuadas para la 

lactancia.  Esto es producto de la confianza, que sólo se logra con la experiencia, 

con la pérdida de los miedos y las inhibiciones. 

     Sin embargo hay algunas reglas básicas, que deben ser seguidas con mucho 

cuidado, especialmente al comienzo, lo principal es que la madre debe estar 

cómoda, ya sea que esté acostada o sentada.  

     Al comienzo es mucho más fácil dar de mamar estando sentada, sobre todo si 

los pechos son grandes, pesados y difíciles de mantener a la altura que el niño los 

necesita.  



22 
 

 
 

     Después de algún tiempo, la madre aprende a amamantar estando acostada, 

lo cual facilita mucho las cosas en las horas de la noche.  

     Para que el cuerpo de la madre esté cómodo, debe tener apoyo adecuado. 

     4.1.8.2. Posición Sentada. 

     La madre debe colocarse en una silla baja, con los pies colgados sobre una 

butaca y, para que los brazos estén cómodos, se pueden colocar una almohada 

en sus rodillas, para que el niño le quede a la altura requerida. 

     Aunque poco frecuente, esta posición puede ser muy útil con bebés con 

dificultades para fijar el pecho, bien por retrognatia (maxilar inferior corto o 

retraído) u otras causas. 

     4.1.8.3. Posición Acostada. 

     Si la madre está acostada, en posición lateral, y utiliza una almohada que se 

dé apoyo a la espalda, ello le quitará las tensiones y dolores  la hará relajar. El 

mismo efecto tendrán almohadas, toallas o cobijas usadas para elevar al bebé, o 

colocadas entre las rodillas flexionadas.  

     Es importante usar la imaginación y el sentido común, para que estas 

sugerencias prácticas no se conviertan en reglas estorbosas. 

     El niño debe ser sostenido en forma tal, que quede mirando de frente el pecho 

materno y su abdomen debe quedar en contacto con el de la madre. La cabeza 

no debe estar, ni muy flexionada, ni muy extendida.    

      La madre debe ofrecerle todo el pecho, y no solamente el pezón; los dedos de 

la madre no deben convertirse en un obstáculo para que el niño tome suficiente 



23 
 

 
 

cantidad de tejido dentro de la boca. Si el pecho está muy tenso, y el niño muestra 

alguna dificultad para formar una tetilla adecuada, puede ser necesario extraer un 

poco de leche con técnicas de ordeñar. Así, con pecho más " flojo " el niño lo 

podrá agarrar más cómodamente y ponerse a mamar. 

     4.1.8.4. Posición del Niño. 

     El niño debe tener la boca completamente abierta antes de agarrar el pezón y 

la aureola. No debe dejar que el niño introduzca el pezón con la boca semiabierta. 

La madre debe tocar con su pezón la mejilla del niño, o un lado de la boca, o los 

labios, para estimular el reflejo de búsqueda y así hacérsela abrir. 

     Algunas personas, equivocadamente, les aconsejan a las mamás colocar un 

dedo sobre el pecho materno, cerca de donde está la nariz del niño.  

     Tiene miedo de que el niño deje de respirar al colocar la cara tan pegada al 

pecho materno.  

     En realidad, el niño puede respirar perfectamente, sin necesidad de que se 

coloque sobre el pecho ningún dedo. Este podría, por el contrario, interponerse 

entre la madre y el niño y romperse el sello que el niño hace con su boca 

alrededor de la aureola y con el cual ayuda a que se creen las presiones 

necesarias para extraer la leche. 

     4.1.8.5. Posiciones Incorrectas Más Frecuentes. 

 Es muy frecuente que la boca no esté muy abierta. 

 Se puede evitar colocando el pezón a la altura de la nariz del niño antes de   

abrir la boca. 
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 Que se chupe el labio inferior junto con el pecho. 

 Sirve de ayuda bajar el mentón con un dedo para abrirle la boca. 

 El bebé pasa el día lloroso e intranquilo. A veces se pelea con el pecho, lo 

muerde, lo estira y lo suelta llorando.  

 Apretar con un dedo el pecho o hacer la pinza para despejar la nariz del 

bebé. 

 No es necesario si apoyamos correctamente la cabeza del niño según la 

postura elegida y le dejamos libertad de movimiento. 

 Atraer al bebé hacia el pecho por la nuca. 

 Acercar el bebé al pecho por la espalda. 

     4.1.9. Acciones de Enfermería. 

     4.1.9.1. Consejo para Evitar el Dolor, la Irritación y el Sangramiento de los 

Pezones al Comienzo de la Lactancia. 

Siempre se Debe: 

 Limpiar el pezón antes de alimentar al bebé con leche de la madre. 

 Verificar una postura correcta de la madre, vale decir, sentada o acostada, 

pero con la espalda y pies bien apoyados, para ofrecer una posición de 

descanso, donde siempre, se lleva el niño hacia el cuerpo de la madre.  

 Constatar un buen acoplamiento del bebé al pecho de su madre, como se 

menciona más arriba, todo el pezón y la areola dentro de la boca del bebé, 

nariz y mentón apoyados en la mama, y el abdomen y tórax del bebé 

apoyados al cuerpo de su madre permitiendo que el cuello le quede 

derecho y sostenido.  
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 Se pueden hacer uso de cojines de lactancia para ayudar a sostener al 

bebé, logrando comodidad de madre e hijo/a.  

 Antes de retirar al bebé del pecho, se debe introducir el dedo meñique por 

la comisura labial del niño/a, para avisarle que suelte el pecho y así poder 

retirarlo, sin fraccionar el pezón. 

 Después de terminar de amamantar, limpiar el pezón con la leche de la 

madre y dejar secar al aire antes de tapar la mama con el sostén, a esto se 

llama parche de leche y hace de barrera protectora entre cada alimentación 

(Dikason, Silverman, & Kaplan, 1999,s/p). 

 

                                            Figura 2. Posición de la Mano en “C” 

     4.1.9.2. De qué Depende el Sentir Dolor al Comenzar a Amamantar. 

     La lactancia es un evento fisiológico, para el que la mujer esté biológicamente 

preparada, por lo tanto se espera que sea una experiencia agradable maravillosa. 

     El dolor aparece con temores por malas experiencias previas. 

     Presión por mitos que le han comentado. 

     Falta de apoyo de sus seres queridos y del personal de salud. 

     Falta de conocimiento sobre una buena técnica de lactancia. 
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     4.1.10. Cómo Extraer, Almacenar, Refrigerar y Descongelar la Leche 

Materna. 

     El trabajo no tiene por qué implicar el fin de la lactancia materna. Prolongar la 

lactancia es posible gracias a la extracción y la conservación de la leche para que 

el bebé pueda beneficiarse de ella aunque la madre no esté con él.  

     Para ello, es necesario saber cómo almacenar, refrigerar y descongelar la 

leche materna de forma correcta. Para así tener la leche de reserva disponible 

para cualquier ocasión, ya sea por trabajo o por otra circunstancia en la que la 

madre se ausenta, puede solucionar muchos problemas.  

     Puede  parecer algo tedioso, pero con la práctica podrá extraerse leche y 

almacenarla con facilidad para que su pequeño siga recibiendo el mejor alimento 

que puede darle. 

     4.1.10.1. Extracción de la Leche Materna. 

     Para muchas, extraerse la leche con las propias manos es más cómodo y 

además reduce el riesgo de bacterias.  

 La extracción de leche materna puede realizarse con varios fines: 

 Alimentar al niño recién nacido prematuro. 

 Prevenir el endurecimiento de los senos.  

 Aliviar la congestión mamaria y permitir la protracción adecuada del pezón. 

 Mantener la producción de leche en caso de separación de la madre y el 

niño. (Viaje, enfermedad, hospitalización, trabajo). 

 Alimentar al niño con leche extraída cuando la madre sale o se reintegra al 

trabajo. 
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 Alimentar al niño cuando este tiene dificultades para mamar. 

 Evitar el contagio mutuo, en caso de infección de la boca del niño o de la 

mama de la madre (herpes). (Osorio, 2012,p.130). 

     4.1.10.2. Técnica de Extracción. 

 Escoger un lugar tranquilo. La capacidad de relajación favorece el reflejo 

de eyección de leche. 

 
                                           Figura 3. Extracción de la Leche Materna 
 

 Lavado de manos. 

 Masaje circular de la mama, seguido de otro desde arriba hacia la aréola, 

estimulando suavemente la aréola y los pezones para desencadenar el 

reflejo eyecto lácteo antes de extraerse la leche. 

 Extraer la leche hacia un envase limpio de plástico o de vidrio. Idealmente 

una mamadera.  

 Colocar el pulgar y el dedo índice en el borde superior e inferior de la 

aréola, respectivamente. Mantenerlos fijos y no deslizarlos sobre la piel. 

 Realizar una compresión rítmica hacia las costillas con los dedos abiertos y 

juntándolos luego hacia el pezón, con la frecuencia del niño al mamar.  

 Al principio saldrán gotas y luego saldrán chorros de leche. 

 Rotar los dedos alrededor de la aréola para vaciar todas las áreas.  
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 Alternar la mama cuando disminuya el flujo de leche y repetir el masaje y el 

ciclo varias veces. 

 El procedimiento total durará 20 a 30 minutos y puede realizarse cada 4 

horas.  

 Cerrar la mamadera y rotularla con la fecha y la hora, para ser guardada en 

el refrigerador. (Ministerio de Salud Pública, 2010,p.128-132). 

      4.1.10.3. Almacenar la Leche Materna. 

     Es necesario usar envases aptos para uso alimentario, de vidrio o plástico 

duro, siempre con tapa, para almacenar leche materna. Se recomienda guardar 

alrededor de 100 ml y colocar la fecha en cada envase. 

     Si se guarda en un lugar fresco y limpio la leche materna puede ser consumida 

dentro de la primera hora. Si se dispone de un refrigerador lo  puede guardar 

hasta por 72 horas. 

     4.1.10.4. Refrigerar la Leche Materna. 

     El tiempo que puede conservarse la leche materna dependerá de la 

temperatura que alcance el refrigerador o congelador. La leche humana puede 

conservarse durante algunos días en la nevera y hasta varios meses en el 

congelador.  

     Puede permanecer a 15º, 24 horas, entre 19º-22º, 19 horas y a 25º de 4 a 8 

horas. Refrigerada entre 0º y 4º, puede permanecer de 5 a 8 días.   

     Por su parte, en el congelador, si este está dentro de la nevera, 3-4 meses, 

mientras que en un congelador separado, en Temperatura constante de -19º, dura 

6 meses. La  leche materna en la refrigeradora se va ver rara, es normal  puede 

variar de color, hasta puede tener color azuloso, amarillento o amarronado. 
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     También es normal que la leche materna se separe; la parte grasa de la leche 

se va a la parte superior. Es recomendable sacudir la botella o la bolsa sellada 

para que se mezcle  la grasa con el resto de leche, y así descongelar  la leche 

materna para luego alimentar al niño. 

     4.1.10.5. Descongelar la Leche Materna. 

     El mejor método para descongelarla es colocar en un recipiente la cantidad 

que él bebe va a tomar y luego tibiar a  baño María la leche  que ésta alcance la 

temperatura ambiente. 

     No se debe descongelar la leche materna en el microondas ni hacerla hervir, 

basta con llevarla a temperatura ambiente, tibia, que es como sale de nuestro 

cuerpo. 

     Como no es posible saber qué cantidad va a tomar el bebé lo más conveniente 

dejar la leche descongelada en un recipiente una cantidad moderada para así 

alimentar al niño.  

     La leche descongelada puede mantenerse refrigerada durante 24 horas. Si la 

leche ha sido congelada y descongelada, se puede refrigerar hasta 24 horas para 

usarse después, pero nunca debe volver a congelarse, porque pierde los 

nutrientes, vitaminas, grasas, etc. la leche materna. (Grupo Oceano.s.f.p.49). 

4.2. Niños Menores de 1 Año 

     4.2.1 Definición. 

     El primer año de vida es un periodo de grandes cambios y progresos para el 

desarrollo del niño, y tiene un valor especial ya que será la base que tendrá el 

infante para adquirir habilidades y destrezas más complejas. 
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     Durante el primer año de vida podemos separar la alimentación en dos etapas, 

la primera desde el nacimiento hasta los 6 meses, donde la alimentación del bebe 

es únicamente de leche materna y la 2 etapa que se inicia a los 6 meses, donde 

además de la leche materna, se incorporan alimentos sólidos ricos en nutrientes. 

     4.2.2. Desarrollo del Niño de 0 a 1 año de Edad. 

     En esta etapa, el niño debe recibir los mejores cuidados, atención y afecto. 

Debemos estar seguros de su bienestar en todas sus esferas de desarrollo: 

lenguaje, físico, mental y social.   

     Es esa la razón por la cual el bebé debe asistir a todos sus controles médicos: 

El detectar a tiempo algunos retardos o problemas en el desarrollo de niño. 

(Cusminsky, Lejarraga, Mercer, Martell, & Fecina, 1993,p.s/p). 

Tabla 2 

Escala de Desarrollo Psicomotor 

Edad  Logros del bebé 

1 mes Boca abajo, levanta la cabeza por algunos segundos. 

Reacciona ante el ruido de una campanilla 

Fija su mirada en su rostro. 

Aprieta el dedo colocado en su mano 

Emite pequeños sonidos guturales. 

Reacciona con movimientos de succión antes de darle pecho. 

3 meses Boca abajo, se apoya en antebrazos. 

Acostado boca abajo; levanta la cabeza 45º a 90º. 

Vuelve la cabeza para seguir un objeto. 
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Responde con una sonrisa cuando se le sonríe. 

Juega con sus manos. 

Reacciona a los sonidos repentinos. 

4 meses Boca a arriba, levanta la cabeza y los hombros sujetándolo por 

los brazos para llevarle a posición sentado. 

Acostado boca abajo, gira sin darse la vuelta del todo. 

Mueve el sonajero que se le ha colocado en la mano. 

Ríe a carcajadas. 

6 meses Se mantiene sentado sin apoyo durante un momento 

Sostiene dos cubos en cada mano. 

Distingue caras conocidas de no conocidas. 

Estando boca abajo, se voltea boca arriba y viceversa. 

Agarra cosas y se la mete a la boca. 

9 meses Se sostiene de pie con apoyo. 

Juega a golpear objetos de forma brusca y sonora.  

Juega a golpear los objetos. 

Señala el juguete u objeto que desea. 

Se observa en el espejo. 

Utiliza la voz para llamar la atención, en vez de usar el llanto. 

12 

meses 

Camina llevándole de la mano. 

Hace garabatos débiles luego de una celebración. 

Puede coger un botón utilizando los dedos índice y pulgar. 

De pie, se agacha para coger un juguete. 

Dice 3 palabras. 

Fuente: Organizacion Panamericana de la Salud, 1993,p.40. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

     Para el desarrollo de la investigación fue necesario la utilización de los 

siguientes  equipos y materiales. 

Equipos Materiales de Oficina Materiales Didácticos 

Computadora  

Impresora  

Flash 

Infocus 

Videos 

Cámara Fotográfica 

Carteles 

Remas de papel 

Tinta de la impresora 

Marcadores  

Esferos  

Maqueta de  Refrigeradora 

Utensilios de Cocina 

Biberón 

Frasco de Plástico 

Leche en polvo 

5.2. Métodos 

     5.2.1. Localización del Área de Estudio. 

     El Subcentro de Salud El Dorado se encuentra localizado en el centro sur de la 

ciudad de Puyo, está ubicado en la zona urbana del barrio del mismo nombre, en 

las calles la Av. Los Pindos y Av. Alberto Zambrano, en la Cuidad de Puyo, capital 

de Pastaza en el Oriente Ecuatoriano, el Subcentro pertenece al área 2 de Salud. 

     El Subcentro de Salud El Dorado tiene 24 años de vida y ha servido a la 

comunidad de manera oportuna y eficiente está distribuido de la siguiente manera 

seis consultorios médicos, preparación, una sala de estadística, dos salas de 

espera, vacunación, farmacia, los baños y un consultorio para la atención a 

personas con discapacidades diferentes.  Cuenta con el siguiente personal para la 
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atención a la población: Un médico director que es de nombramiento, 2 médicos 

de medicina general, 2 obstétricas, 3 odontólogas, 1 auxiliar de odontología, 1 

enfermera  coordinadora de enfermería y 1 enfermera de atención directa, las dos 

de nombramiento, 1 enfermera del año de Salud  Rural, y 1 estudiante de 

enfermería del Internado Rotativo, además de una señora auxiliar de enfermería 

con nombramiento, personal para estadística, 2 auxiliares de farmacia y 1 

psicólogo, con 1 doctora para atención a personas con discapacidades diferentes. 

     El personal cumple con los programas propuestos por el Ministerio de Salud 

Pública y se maneja la política de la atención primaria de salud; es decir 

actividades de promoción, prevención y curación de los casos de patologías no 

complicados. 

     5.2.2 Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad. 

     La Provincia de Pastaza es una de las 5 provincias del Oriente ecuatoriano, 

ubicada en el centro de la región, se encuentra limitado al norte por las provincias 

de Napo y Orellana, al Sur con Morona Santiago, al este con el Perú, al Oeste  

está rodeado con las provincias de Tungurahua y de Morona Santiago. Su 

población es de 62.016 habitantes, tiene una superficie de 19.727km2. En esta 

provincia se encuentran las grandes reservas ecológicas como el Yasuní que 

comparte con Morona Santiago. El clima es cálido húmedo en toda la región con 

una temperatura que varía entre los 18 °C y 33 °C, posee una exuberante 

vegetación por lo que existe la proliferación de mosquitos y otros insectos 

responsables de las infecciones tropicales en la región, es zona endémica del 

paludismo, dengue, fiebre amarilla. La ciudad de Puyo es el mayor centro 

económico y comercial de la provincia de Pastaza. 
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  Localización del Área de Estudio  

 

     Figura 4. Croquis del Subcentro de Salud El Dorado. 

           5.2.3. Tipo de Investigación. 

Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño: 

     Transversal. Porque se lo realizó en un tiempo determinado que fue de un 

año. Descriptivo. Se fue detallando paso a paso los avances de la investigación. 

Bibliográfico. Porque las bases científicas de la investigación se encontraron en 

libros, revistas, páginas web y documentos estadísticos en general. De Campo. 

Porque la investigación fue un lugar que demandó la movilización de la autora 

varias veces al Subcentro de Salud El Dorado de Puyo. 

5.2.4. Metodología para el Primer Objetivo. 

     Para obtener la información que requirió el objetivo 1 sobre las características 

sociales, demográficas de la población como: edad, etnia, escolaridad y 
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ocupación se recurrió a la técnica de la encuesta, para lo cual se elaboró un 

cuestionario (Anexo 5), en el que constaron preguntas cerradas dirigidas a 

conocer las características de la población, previamente el cuestionario fue 

analizado y aprobado por la directora de tesis, luego el cuestionario fue aplicado a 

60 madres de niños menores de un año que acuden a la atención en el Subcentro 

de salud El Dorado, para lo cual fue necesario trasladarse al lugar de estudio. Se  

solicitó mediante oficios al Señor Director del Subcentro de Salud El Dorado, la 

autorización para la realización de la investigación. (Anexo 1) 

5.2.5. Metodología para el Segundo Objetivo 

     Para identificar el nivel de conocimiento sobre los beneficios de la lactancia 

materna en las madres se aplicó de igual manera la técnica de la  encuesta, se 

usó el mismo cuestionario elaborado (Anexo 5), se incrementó preguntas básicas 

sobre la lactancia materna, el cual se analizó y se valoró en una escala de nivel 

alto, medio y bajo. De esta manera se cumplió con el objetivo propuesto. 

5.2.6. Metodología para el Tercer Objetivo 

     Para alcanzar el objetivo 3, que es las causas del desconocimiento de los 

beneficios de la lactancia materna en madres de niños menores de un año, fue 

necesario recurrir nuevamente a la técnica de la encuesta (Anexo 5) y en el 

mismo cuestionario se incluyó preguntas que conduzcan a la identificación de los 

motivos más relevantes por el cual no conocen las ventajas de la lactancia 

materna. 

     El cuestionario elaborado para los objetivos 1, 2, 3, se puso en consideración 

de la directora de tesis para su aprobación; luego de su aprobación, se procedió a 
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aplicar la técnica de la encuesta (Anexo 5). Una vez recopilada la información de 

cada uno de los tres objetivos citados anteriormente, se ordenó y clasificó con lo 

que se procedió a la tabulación de los resultados para ser presentados en 

cuadros y gráficos, de esta manera facilitó realizar la interpretación, análisis y 

discusión de resultados con lo cual permitió establecer conclusiones y 

recomendaciones. De este modo se pudo diseñar la propuesta y alcanzar el 

cumplimiento de los tres objetivos planteados.  

     Para lo cual se contó con materiales de oficina y paquetes informáticos que 

dan seguridad y veracidad a la información, se utilizó el programa de Microsoft 

Word en la redacción del texto, Microsoft Excel para la tabulación  y presentación  

en cuadros, gráficos y Microsoft PowerPoint para ejecutar las actividades 

educativas. 

5.2.7. Metodología para el Cuarto Objetivo 

     Para cumplir con el objetivo 4 sobre aplicar un plan de acción educativa que 

eleve el conocimiento sobre los beneficios de la lactancia materna en las madres 

de niños menores de un año, se realizó  capacitaciones a las madres usuarias del 

Subcentro de salud El Dorado, en el cuál se difundió información sobre la 

importancia y beneficios de la lactancia materna, para la madre, el niño, la 

comunidad y la ecología, los tipos de leche y las posiciones correctas para dar de 

amamantar, también se realizó  talleres demostrativos de cómo almacenar, 

refrigerar y descongelar la leche materna en biberones para aprovechar al 

máximo sus beneficios que brinda esta, esta capacitaciones se realizó 

28,29,30,31 de Julio del 2015 (Anexo 8)  en el Subcentro de Salud El Dorado, se 

difundió por medio de la radio Súper Tropicana los beneficios de la lactancia 
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materna(Anexo 14), se elaboró además un manual (Anexo 10)  con el contenido 

de la actividad educativa con la finalidad de entregar a la licenciada coordinadora 

de Enfermería del Subcentro de Salud, para que sirva de apoyo y guía para 

futuras actividades educativas al respecto, también se elaboró un tríptico 

(Anexo11) que se distribuyó a cada madre presente, finalmente se recolecto las 

firmas de las asistentes (Anexo12).De este modo se pudo alcanzar con la 

propuesta planteada.      

     Una vez recopilada la información, se ordenó y clasificó con lo que se procedió 

a la tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y gráficos, de 

esta manera facilitó realizar la interpretación, análisis y discusión de resultados 

con lo cual permitió establecer conclusiones y recomendaciones.  

    Para lo cual se contó con materiales de oficina y paquetes informáticos que dan 

seguridad y veracidad a la información, se utilizó el programa de Microsoft Word 

para la redacción del texto y Microsoft PowerPoint se utilizó para la exposición de 

las actividades educativas que se brindó a las madres usuarias asistentes. 

5.2.8. Población y Muestra 

     5.2.8.1. Población. 

     La población de estudio estuvo constituido por  60 madres de los niños 

menores de un año que acuden al Subcentro de Salud El Dorado.  

N=60 

     5.2.8.2. Muestra. 

La población por ser pequeña se consideró el total de la muestra.  

n= 60 
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6. RESULTADOS 

6.1. Características sociales, demográficas de las madres de niños menores 

de un año, usuarias del Subcentro de salud El Dorado. 

Tabla 3  

Edad  

Opción Frecuencia Porcentaje 

16-19 años 19 31,67 
20-29 años 29 48,33 

30-39 años 8 13,33 

40 años y más 4 6,67 

Total 60 100,00 

Interpretación 

     De un total de 60 madres encuestadas, 29 de ellas representan  a un 48,33% 

son de edad de 20 y 29 años, seguido están 19 que representan al 31,67% que 

tienen entre 16 y 19 años de edad, 8 representan al 13,33% de la edad de 30-39 

años; mientras  que 4 de ellas equivale al 6,67% se encontró en las edades de 40 

años y más.  

Análisis 

     Se observó un porcentaje considerable de 48,33% madres que son de la edad 

de 20 a 29 años, las cuáles se encuentran en una edad apropiada, con madurez y 

experiencia para asumir la responsabilidad de cuidar de la salud y bienestar de 

sus hijos, en este caso para alimentación de la leche materna;  también es notorio 

el alto porcentaje de adolescentes con el 31,67% , ya que por su edad, la falta de 

maduración, no asumen la responsabilidad porque en la mayor parte son niños no 
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deseados por lo que no hay interés por parte de ellas, impidiendo el bienestar de 

sus hijos; también se observó madres de 40 años y más con  6,67% en el que la 

mujer ya no está apta para tener un hijo.  

Tabla 4  

 Etnia 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mestiza 41 68,33 

Indígena 18 30,00 

Afro ecuatoriano 1 1,67 

Total 60 100,00 

Interpretación 

     Según las encuestas planteadas a las 60 madres, hay 41 mujeres que 

representan el 68,33% que son de etnia  mestiza, luego están 18 mujeres quienes 

representan un 30% que son de la etnia indígena y por ultimo encontramos 1 

madre que representan el 1,67% que es de etnia Afro ecuatoriano. 

Análisis 

     Se encontró que la etnia que más predomina en el Subcentro de Salud El 

Dorado es la mestiza representan el 68,33%, por encontrarse en una zona urbana 

de la cuidad, seguido están la etnia indígena con el 30,00%, ya que son madres 

que se ha trasladado de las comunidades rurales a la ciudad de Puyo y residen 

por varios años, manejando con fluidez el idioma español lo cual no dificulta la 

captación de la información brindada por parte del personal de salud. 
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    Tabla 5 

    Escolaridad 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 2 3,33 
Primaria 19 31,67 

Secundaria 34 56,67 

Superior 5 8,33 
Total 60 100,00 

Interpretación 

     En la tabla con relación a la escolaridad de las madres de niños menores de 

un año, se encontró que de las 60 madres encuestadas, 2 de ellas que 

representan al 3,33% no tienen ningún nivel de educación, 19 de ellas 

representan al 31,67% que  han acabado la primaria, 34 representan al 56,67% 

que han culminado la secundaria y 5 de ellas que representan al 8,33% han 

culminado el superior. 

Análisis 

     Se observó que el nivel de educación que predomina en las madres usuarias 

del Subcentro de salud el Dorado, es la secundaria con 56,67% que sumando al 

31,67% del nivel primaria, constituye el 88,34% que tiene un nivel de educación 

bajo y medio. La población se caracteriza por presentar una educación secundaria 

ya que tienen mayor facilidad de acceso a la educación por estar en una zona 

urbana. 

Tabla 6 

Ocupación 

Opción Frecuencia   Porcentaje 

Que haceres domésticos 18 30,00 
Empleada  12 20,00 

Comerciante informal 2 3,33 
Estudiantes 23 38,33 
Artesanas  1 1,67 

Negocio Propio 4 6,67 
Total 60 100,00 
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Interpretación 

     El 38,33% son madres estudiantes, seguido están 18 madres que representan 

al 30% se dedican a los quehaceres domésticos, mientras que 12 de las madres 

que equivale al 20% son empleadas con salario, apenas 4 de ellas que 

corresponde al 6,67% son madres que tienen negocio propio, mientras que 2 de 

ellas que equivale al 3,33% son comerciantes informales y finalmente tenemos 1 

de las madres que representa al 1,67% es artesanas. 

Análisis 

     Se observó en la población encuestada un alto índice de madres que no 

desempeñan alguna actividad económica, a pesar de tener un nivel educación 

que va de bajo a medio. De las madres estudiantes de un 38,33% dependen la 

mayor parte de sus familiares y así también es notorio las madres que se dedican 

a los quehaceres domésticos con el 30,00% que sumados los dos grupos significa 

que el 68,33% que no es remunerada y en mayoría son  madres adolescentes. 

6.2. Nivel de conocimiento de los beneficios de la lactancia materna en las 

madres. 

 Tabla 7 

Conoce que la lactancia materna  incrementa el apego afectivo entre madre 

y niño. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 24 40,00 

No 36 60,00 

Total 60 100 



42 
 

 
 

Interpretación 

     Entre la población encuestada se encontró que el 60,00% que corresponde a 

36 madres responden no lo practican, seguido de 24 mujeres manifiestan que si lo 

realizan porque creen que es beneficioso para el niño esto representa al 40,00% 

de la población de 60 perteneciendo al 100%.  

Análisis 

     El 60% de las madres desconocen que la lactancia materna incrementa el 

apego afectivo entre madre y niño, debido a que la mayor cantidad de mujeres 

son madres adolescentes al igual que existe un considerable porcentaje de 

madres con nivel educativo bajo.  

      Tabla 8 

  Conoce que la lactancia materna previene el riesgo de cáncer de mama y ovario. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 10 16,67 

No 50 83,33 

Total 60 100 

Interpretación 

     El 83,33% de las mujeres encuestadas que corresponde al 60 gestantes no 

conocen sobre la prevención del cáncer, 10 madres manifiestan que lo hacen 

para poder prevenir el cáncer correspondiendo al 16,67% de la población 

encuestada. 

Análisis 

     En la población de madres predomina  en un 83,33% que no conoce que la 

lactancia materna previene el riesgo de cáncer de mama y ovario que puede 
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presentar la mujer, esto se relaciona con nivel educativo y la juventud de las 

madres que son parte del estudio, por esta razón desconocen los beneficios de la 

lactancia materna. 

   Tabla 9 

   Conoce que la lactancia es un anticonceptivo fisiológico para la madre. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 10 16,67 

No 50 83,33 

Total 60 100 

Interpretación 

     De un total de 60 usuarias el 83,33% que son 50 mujeres responden que no 

conocen el método anticonceptivo fisiológico, seguido que 10 madres manifiestan 

que sí con el 16,67%, esto respondieron las 60 personas que se encuesto.  

Análisis 

     Se observó el 83,33% que desconocen que la lactancia materna actúa como 

método anticonceptivo, esto se relaciona con la  falta de difusión, madres 

adolescentes y nivel de educativo bajo. Siendo este un método anticonceptivo 

poco usado en la actualidad.  

   Tabla 10 

  Conoce si la lactancia materna mejora el crecimiento y desarrollo del niño. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 7 11,67 

No 53 88,33 

Total 60 100 

Interpretación 

     De un total del 100% que representa  a 60 usuarias encuestadas, el 88,33%  
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que corresponde a 53 mujeres contestaron que no hay mejoramiento en el niño, 

mientras que un 11,67% que  7 madres tienen un nivel de conocimiento básico e 

insuficiente sobre el mejoramiento del niño. 

Análisis 

     Mediante los resultados se determina que la mayoría de madres de niños 

menores de un año en un 88,33%, siendo una población urbana desconocen 

sobre el crecimiento y el desarrollo que beneficia la leche materna porque no tiene 

una buena información sobre los beneficios que aporta la lactancia materna, esto 

se debe porque no hay información suficiente e incluso la socialización de la 

lactancia es limitada, además de la falta de preparación para la maternidad que 

tienen las madres por su juventud. 

   Tabla 11 

   Sabe hasta qué edad el niño debe recibir la lactancia materna. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 27 45,00 

No 33 55,00 

Total 60 100 

Interpretación 

     De un total de 60 madres que representa el 100% de toda la población 

encuestada el 55,00% reporta que no conocen hasta que edad debe recibir el 

niño la leche materna representando a 33 mujeres, seguido esta 45,00% 

correspondiendo a 27 madres indican el rango establecido hasta que edad debe 

recibir el niño la lactancia materna.   



45 
 

 
 

Análisis 

     Según los resultado se observó que predomina el 55,00% de las madres 

desconocen hasta que edad debe lactar el niño por lo que están acostumbras a 

darles el seno cada vez y cuando el niño lo pide o como es costumbre a cada 

momento que llore, de esta manera haciendo dependiente al niño del seno de la 

madre y la mayoría de ellos se limitan a alimentarle del mismo impidiendo así la 

alimentación complementaria. Según el Ministerio de Salud Publica el niño debe 

recibir la leche materna hasta los 6 meses exclusivamente luego de esta edad se 

complementa hasta los 2 años de edad.  

 Tabla 12 

 Conoce usted de que enfermedades protege la leche materna al niño. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Enfermedades diarreicas agudas.     13 21,67 

Enfermedades respiratorias.             7 11,67 

Enfermedades como obesidad, desnutrición y 
alergias.   

5 8,33 

No conoce ninguna de estas enfermedades.     35 58,33 

Total 60 100 

Interpretación 

     El 58,33% del 100% de las usuarias encuestadas 35 mujeres indicaron que 

desconocen las enfermedades que protege la leche materna, seguido el 21,67% 

manifiestan que previenen las enfermedades diarreicas representando a 13 

madres, mientras que 7 usuarias que es el 11,67% indican que son las 

enfermedades respiratorias, finalmente el   8,33% que reportan 5 madres que son 

por múltiples enfermedades una de ellas la obesidad. 
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Análisis 

     En los resultados obtenidos se observó que principalmente predomina el 

desconocimiento por parte de las madres sobre las enfermedades que previene la 

leche materna en un 58,33%  este desconocimiento se relaciona con la juventud 

de las madres, su bajo nivel de educación y la falta de información sobre este 

tema, de esta manera no se fortalece el sistema inmunológico del niño 

presentando enfermedades diarreicas y respiratorias que son las mas comunes.  

      Tabla 13 

      Nivel de conocimiento de los beneficios de la lactancia materna 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Medio 11 18,33 

Bajo 49 81,67 

Total 60 100,00 

Interpretación 

     De las 60 madres encuestadas, 49 de ellas que representan al 81,67% tienen 

un conocimiento bajo sobre los beneficios de la lactancia materna; 11 de ellas que 

corresponde al 18,33% refiere tener un nivel de conocimiento medio.  

Análisis 

     Los resultados indicaron que predomina desconocimiento de los beneficios de 

la lactancia materna es el 81,67%, siendo una población urbana y teniendo un 

nivel de educación bajo- media, se observó que el  nivel de conocimiento es bajo 

sobre los beneficios de la lactancia materna, por poca difusión y promoción de la 

lactancia materna hacia la población además se observó que ninguna de las 
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madres encuestadas que representa al 0% tiene un alto nivel de conocimiento de 

la lactancia materna. Los datos se obtuvieron de la encuesta del nivel de 

conocimiento que se aplicó a las madres; este desconocimiento, está más 

relacionado a la falta  de capacitaciones de los beneficios de la lactancia materna 

en la unidad de Salud por parte del personal.  

6.3. Causas del desconocimiento de los beneficios de la lactancia materna 

en las madres. 

   Tabla 14 

   Causas del  Desconocimiento de los beneficios de la lactancia materna 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Falta de capacitación por parte del 

personal de salud. 
40 81,63 

Falta de interés por partes de las madres. 9 18,37 

Total 49 100,00 

Interpretación 

     De un total del 100% que corresponde a 49 madres encuestadas que se 

encuentran un nivel bajo de conocimiento, 40 de ellas que representan al 81,63% 

desconocen los beneficios de la lactancia materna por falta de capacitación por 

parte del personal de salud, 9 de ellas con una representación del 18,37%  lo 

desconocen por falta de interés hacia al tema por parte de las madres. 

Análisis  

     Para los resultados obtenidos se tomó en cuenta las 49 madres que se 

encuentran un nivel de conocimiento bajo, predominan el 81,63% manifestaron 

que no lo conocen porque no reciben capacitaciones debido a que no hay difusión 

ni promoción sobre la lactancia materna y sus beneficios por parte del personal de 
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salud del Subcentro El Dorado al momento que realizan el control de niño sano; 

también se observó el 18,37% no lo conocen por falta de interés acerca de este 

tema. 

6.4. Aplicar un plan de acciones educativas que eleve el conocimiento sobre 

los beneficios de la lactancia materna en las madres de niños. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó las siguientes actividades: 

 Plan educativo para difundir los beneficios de la lactancia materna. 

 Taller demostrativo de cómo almacenar, refrigerar y descongelar la leche 

materna en biberones a las madres de niños menores de 1 año y 

embarazadas usuarias del Subcentro de Salud El Dorado para aprovechar 

al máximo sus beneficios que brinda. 

 Se difundió por  medio de radio Súper Tropicana sobre los beneficios de la 

lactancia materna. 

 Se elaboró un manual educativo para el personal de salud el cual se lo 

entregó directamente a la coordinadora de enfermería para que se utilice 

como guía didáctica para futuras actividades educativas. 

 Se elaboró un tríptico los cuales se entregaron a los padres y madres 

asistentes para reforzar sus conocimientos sobre la lactancia materna. 

     Se logró brindar educación a un buen grupo de madres usuarias del Subcentro 

de Salud El Dorado, las cuales aceptaron dar el seno materno a sus hijos por los 

beneficios que aporta esta, igualmente se concientizó al equipo de salud para que 

realice actividades educativas promocionando la importancia y los beneficios de la 

lactancia materna. 
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Plan Educativo 

Tema: Beneficios de la Lactancia Materna 

Grupo al que está dirigido: Madres usuarias del Subcentro de Salud “El Dorado 

de Puyo”. 

Lugar: Provincia de Pastaza Ciudad de Puyo Subcentro de Salud “El Dorado”. 

Fecha: 28, 29, 30,31 de Julio del 2015. 

Responsable: Tania Cristina Erazo Amores. 

     Objetivo: Difundir a las madres embarazadas así como también a madres de 

niños menores de un año sobre la importancia de los beneficios de la leche 

materna en los niños, manifestando como un programa que ofrece el Ministerio de 

Salud Pública 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

FECHA LUGAR ACTIVIDADES TÉCNICA MATERIAL 

 

 

28, 29, 

30, 31 

de 

Julio 

del 

2015 

 

 

Subcentro 

de Salud 

El Dorado 

Capacitación sobre 

los beneficios  de la 

lactancia Materna. 

Composición de la 

leche. 

Tipos de leche. 

Beneficios de la 

madre. 

Beneficios del niño. 

  

 

 

 

 

Conferencia 

 

 

 

Cámara  

Fotográfica 

Papel comercio. 

Infocus 

Laptop. 

Video. 
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Beneficios de la 

Ecología. 

Beneficios de la 

Comunidad. 

Contraindicaciones. 

Técnica de como 

Amamantar. 

 

Taller demostrativo de 

cómo almacenar, 

refrigerar y 

descongelar la leche 

materna para 

aprovechar al máximo 

los beneficios. 

 

Entrega de trípticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demostración 

 

 

 

 

Difusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrigeradora  

Frasco de 

Plástico. 

Biberón 

Leche en polvo 

 

Impresora 

 Hojas  

Laptop 
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7. DISCUSIÓN 

     Lactancia materna se ha convertido en un serio problema a nivel mundial con 

el 40% de niños que su alimentación no es la adecuada, no se alimentan de leche 

materna por desconocimiento de sus beneficios de esta forma se presenta 

algunas causas principales de la morbimortalidad infantil.  

     Al asociarse estadísticamente con la edad de las madres, se observó que 

predomina de 20 a 29 años representando el 48,33%, las cuáles se encuentran 

en una edad apropiada, por su madurez psicológica, fisiológica con la experiencia 

para asumir la responsabilidad de cuidar de la salud y bienestar de sus hijos, 

mientras que la edad de 16 a 19 años es alto el porcentaje de adolescentes con el 

31,67% esto afectando  el nivel psicológico, familiar y social, para las madres de 

esta forma siendo como consecuencia un problema de retraso para el crecimiento 

y desarrollo de sus hijos por la temprana madurez de ser  madres y cuidar el 

bienestar tanto para ella como para el niño. Una investigación similar  se ha 

comparado con el estudio realizado por la autora Maribel Naranjo Chango de la 

ciudad de Riobamba en el año 2010, obtuvo como resultado que la población  

según el grupo etario de las madres fue de 27 a 32 años de edad, corresponde a 

29%, lo que indica que es la edad apropiada para cuidar a su hijo, seguido están 

las madres adolescentes con el 28%, esta es una cifra preocupante tanto en 

nuestro grupo de estudio como a nivel mundial porque cada año 16 millones de 

mujeres adolescentes se convierten en madres a temprana edad. Este  estudio 

concuerda con el porcentaje total de adolescentes. 

     Siendo una ciudad que se encuentra ubicada en la provincia de Pastaza, una 

región Amazónica la etnia que predomina en el Subcentro de Salud El Dorado es 
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la mestiza con el 68,33%, por encontrarse en una zona urbana de la cuidad Puyo, 

debido que el Subcentro de Salud se encuentra ubicado en el centro Sur de la 

capital de la provincia de Pastaza y la etnia indígena es procedente de 

comunidades rurales. Estos resultados que se encontraron en concordancia  con 

los datos del INEC en la provincia de Pastaza según el censo 2010, el 72,66% se 

considera mestiza. 

     Referente a la escolaridad se observó que la población que pertenece al 

Subcentro de Salud El Dorado tiene  un elevado número de educación secundaria 

con 56,67%, seguido está el 31,67%, que tienen una educación primaria, esto 

significa que la mayoría de las madres encuestadas tienen nivel de educación 

entre bajo y medio con un porcentaje de 88,34% esto es preocupante porque 

indica que su conocimiento sobre los beneficios de la lactancia materna es bajo a  

pesar que se encuentran domiciliadas en una zona urbana donde hay más 

posibilidad y facilidad al acceso a la educación. 

     En la ocupación de las madres encuestadas, se encuentra en un 38,33% de 

las usuarias son estudiantes que dependen la mayoría aun de sus familiares sin 

embargo madres que se dedican a los quehaceres domésticos con el 30,00%. 

Estos resultados se encuentran en concordancia con el INEC del 2010, en donde 

indica que la provincia existe la desocupación predominando aun la pobreza en 

cada uno de sus hogares a pesar de tener un nivel de educación entre bajo y 

medio. Una comparación con  el estudio  realizó en  Cuba por la autora Lic. 

Antonia E. Gutiérrez, sobre el conocimiento de la lactancia materna exclusiva en 

pacientes ingresados en el hogar materno "La Palma", de un universo de 192 

embarazadas del cual se tomó como muestra 120, en el período de enero en el 

año 2000. Se encontró estos resultados en las madres que el 60,88% son las 
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amas de casa, y seguido están las estudiantes con el 22,5%. Se observó que las 

madres que participaron en este estudio, no conocen los beneficios de la leche 

materna pero si les dan de lactar a sus hijos por el tiempo que si disponen. 

     Conoce que la lactancia materna incrementa el apego afectivo entre madre y 

niño, es importante conocer los beneficios que brinda, por lo que se puede 

estimar preocupante que el 60,00% de las madres desconocen y no aplican el 

apego afectivo esto se debe que la mayoría de ellas  son madres adolescentes de 

igual existe un considerable porcentaje de madres con nivel de educación bajo, 

sin embargo el 40,00% de las mujeres si lo practica.  

     Conoce que la lactancia materna previene el cáncer de mama y ovario, la 

población de madres en un 83,33% que no conoce que la lactancia materna 

previene el riesgo de cáncer de mama y ovario que puede presentar la mujer, esto 

se debe al nivel de educación y el mayor número de  adolescentes madres que 

son parte del estudio, por esta razón desconocen los beneficios de la lactancia 

materna. Una comparación con la investigación por el autor Kaiser en Madrid del 

año del 2014  realizado el estudio similar manifiesta que 72,00% no conocían que 

disminuye el riesgo  del cáncer de mama, las mujeres que amamantaban también 

presenta un 28,00% que si lo conocían por ser beneficioso la lactancia materna 

en los resultados de las mujeres de cáncer de mama y menos probabilidades de 

morir de la enfermedad. Este estudio coincide con los datos de nuestra  

investigación ya que la lactancia materna es beneficiosa para el bienestar de la 

madre y el niño. 

     Conoce que la lactancia es un anticonceptivo fisiológico, se observó el 

83,33%de madres desconocen que la lactancia materna actúa como método 
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anticonceptivo, se relaciona con la  falta de difusión por parte del personal del 

Subcentro sobre este método, es por ello que las mujeres no tienen la información 

necesaria, esto está relacionado con las madres adolescentes, su nivel de 

educación es bajo. Una comparación con la investigación de los autores Dr. 

Felipe Santana Pérez, Dra. Gisel Ovies Carballo y Dr. Rubén S. Padrón Durán en 

Cuba en 1999 manifiesta que en un total de 662 mujeres el 20,33% conocen que 

la lactancia protege eficazmente contra los embarazos mientras las mujeres 

posparto el 16 % utilizó el MELA se concluyó que existía poco conocimiento 

acerca de los beneficios de la lactancia materna como método anticonceptivo y 

por esa razón su uso no tiene alta incidencia. 

     Conoce si la lactancia materna mejora  en el crecimiento y desarrollo del niño a 

pesar que el lugar que se realizó la investigación se encuentra en una zona 

urbana las madres ignoran que la leche materna es un complementaria necesario 

para el crecimiento y desarrollo del niño en un 88,33%, porque desconocen sobre 

los beneficios que brinda la leche materna por la falta de socialización además de 

la falta de preparación para la maternidad que tienen las madres por su juventud. 

Según la investigación por las autoras Rosa Elena Rojas e Isidora Ruiz en el año 

de 2006 con un tema similar indican que las madres encuestadas afirmaron casi 

en su totalidad con el 96,7% que no conocen el beneficio nutricional de la 

Lactancia materna en el que ayuda en el desarrollo y crecimiento del niño. Este 

porcentaje se superior al realizado en la investigación con las madres del 

Subcentro del Salud el Dorador han que concuerda que el nivel de 

desconocimiento es elevado. 

     Hasta que edad el niño debe recibir la lactancia materna, según los resultado 

se observó que predomina el 55,00% de las madres desconocen hasta que edad 
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debe recibir el niño  la leche materna por lo que están acostumbras a darles el 

seno cada vez y cuando el niño lo pide o como es costumbre a cada momento 

que llore, de esta manera haciendo dependiente al niño del seno de la madre y la 

mayoría de ellos se limitan a alimentarle del seno de la madre impidiendo así la 

alimentación complementaria. Según el Ministerio de Salud Publica el niño debe 

recibir la leche materna hasta los 6 meses exclusivamente luego de esta edad se 

complementa hasta los 2 años de edad.  

     Una investigación similar las autoras Rosa Elena Rojas e Isidora Ruiz en el 

año de 2006  indico en su estudio que la mayor parte de las madres encuestadas 

afirman con el 66,00% que la lactancia materna debe recibir el niño hasta los 6 

meses exclusivamente y complementar con papillas, jugo,etc. después de los seis 

meses de edad.  

      Conoce de que enfermedades protege la leche materna, en los resultados 

obtenidos se observó que principalmente predomina el desconocimiento por parte 

de las madres sobre las enfermedades que previene la leche materna en un 

58,33% no tiene claro sobre cuáles son las enfermedades que protege a los niños 

el desconocimiento se relaciona con la juventud de las madres, su bajo nivel de 

educación y la falta de información sobre este tema varias de ellas  no conocen 

que la leche materna puede prevenir esta enfermedades. Una investigación 

similar las autoras Rosa Elena Rojas e Isidora Ruiz en el año de 2006  indico los 

resultados muestran que la mayor parte de las madres refirió conocer los 

beneficios inmunológicos de la lactancia materna con el 62,00% que protege de 

las enfermedades a los niños. Por el contrario a esta investigación refleja que no 

hay conocimiento de las enfermedades que protege la lactancia materna ya que 

existe un mayor número de madres adolescentes y su nivel de educación es bajo 
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esta es la razón del desconocimiento. 

     Según el nivel de conocimiento sobre los beneficios de la lactancia materna en 

las madres, se puede estimar preocupante un porcentaje de 81,67% tienen un 

nivel bajo y no conocen sobre los beneficios de la lactancia maternal, lo que se 

presume una poca promoción y difusión de la información para la población sobre 

la lactancia materna por parte del equipo de salud del Subcentro de Salud El 

Dorado. En comparación con el estudio realizado  en el Hospital Dr. Adolfo Prince 

Lara en Junio- Julio del año 2010, por la autora Dra. Floritza Riera, médica 

pediatra, donde se determinó el nivel de conocimiento acerca de los beneficios de 

la lactancia materna, existe gran porcentaje con un 83,00% de madres  no 

conocen la importancia y el valor que tiene la leche materna, y este problema es 

por la falta de información y promoción que tienen sobre este tema. Este 

porcentaje se considera un estado de alarma  porque las madres que acuden al 

Subcentro de Salud El Dorado no dan la leche materna a sus hijos, perdiendo 

vínculo afectivo entre madre- hijo, y muchos  beneficios más que proporciona esta 

lactancia materna.  Es importante difundir  y promocionar la lactancia materna y 

sus beneficios que tanto para el bebé como para la madre, la ecología, la 

comunidad así garantizar una alimentación exclusiva hasta los 6 meses, para 

disminuir la tasa de morbimortalidad lactantes. 

     Las causas del desconocimiento de las madres sobre los beneficios de la 

lactancia materna que el 81,63% manifestaron que no lo conocen por falta de 

difusión, promoción y actividades educativas en el Subcentro de Salud El Dorado 

sobre la lactancia materna estos son factores por los cuales no se interesan las 

madres en el bienestar  y la salud de sus hijos, debido a la despreocupación y 

desinterés acerca de este tema por parte de las madres con un porcentaje de 
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18,37%. Se comparó con una investigación del autor Jesús Rodríguez García en 

febrero del año 2008 sobre factores del desconocimiento de los beneficios de 

lactancia materna en 100 madres  entre 15 y 49 años de edad en Ecuador, se 

pudo determinar que los factores causales del problema son altos con un 

porcentaje de 42% del desconocimiento  por la falta de orientación y difusión 

acerca de este tema, y la posible deficiencia del control prenatal, en nuestro país 

por encontrarse en vías de desarrollo aún presentan múltiples problemas; y ocurre 

que el 4% de las madres si se deciden a cuidar y dar de lactar a sus hijos. Se  

observó que en nuestra investigación es importante difundir y promover mayor 

información a las mujeres sobre los beneficios de la lactancia materna y así lograr 

que un mayor número de madres logren apreciar mejor los beneficios que 

favorece a la madre, niño, la comunidad y ecología. 

     Como aporte a la problemática identificada se observó todos los factores con 

la necesidad de elaborar una propuesta educativa, el cual es difundir los 

beneficios de la lactancia materna, para todas las mujeres que acuden a los 

controles del niño sano e incluso a difundir en el personal de salud para que de 

esta manera se conozca y de esta manera se pueda trasmitir la  información 

complementaria a las madres. También se plasmó en un manual educativo que 

mismo se entregó a la licenciada coordinadora de enfermería  con el propósito de 

que se use de apoyo y guía para la promoción de  la lactancia materna y sus 

beneficios, se logró mejorar el nivel de conocimiento sobre este tema, para así 

prevenir errores irreversibles como desnutrición, mal crecimiento y desarrollo o 

incluso la muerte. 

 



58 
 

 
 

8. CONCLUSIONES 

Una vez culminado el presente estudio se pudo concluir que: 

     En la población las usuarias del Subcentro de Salud “El Dorado” predomina las 

madres en periodo de lactancia de 20- 29 años de edad con 48,33%, su etnia es 

mestiza  68,33%, su nivel de escolaridad es bajo-medio y la mayoría de  madres 

tiene una ocupación de estudiante en el 38,33%  y quehaceres domésticos en el 

30,00%. 

     Se concluyó que el nivel de conocimiento es medio con el 18,33% y bajo con el  

81,67% de las madres que acuden al Subcentro de Salud “El Dorado” no conocen 

sobre los beneficios de la lactancia maternal, este desconocimiento está 

relacionado con la presencia de madres adolescentes, el desinterés de la madres, 

falta de información y bajo nivel de educación.  

     Las principales causas del desconocimiento son: el 81,63% manifestaron que 

no lo conocen, por falta de información, promoción y capacitación y el 18,37% que 

es por falta de interés acerca de este tema. 

     Fue necesaria la aplicación de un plan de acciones educativas, dirigidas a 

mejorar los conocimientos sobre los beneficios de la lactancia materna para 

asegurar el crecimiento, desarrollo saludable en el niño y promover el vínculo 

afectivo entre madre y niño. 
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9. RECOMENDACIONES 

     Una vez culminado el estudio la autora se permitió realizar las siguientes 

recomendaciones. 

     Se recomienda  al Subcentro de Salud el Dorado  que las capacitaciones sean 

didácticas y dinámicas para mejorar compresión de la población ya que existe un 

nivel de educación bajo- medio y un alto  número de  madres adolescentes.   

     Se recomienda la realización de capacitaciones periódicas que motive tanto la 

asistencia como la aplicación de la lactancia materna en las madres adolescentes 

para que la inmadurez y desinterés no sea causa del desarrollo de enfermedades 

además se pierda el vínculo afectivo entre madre e hijo. 

     Se recomienda al personal de salud de la Unidad Operativa que continúe 

realizando acciones de promoción sobre la importancia y los beneficios de la 

lactancia materna en la post consulta a todas las madres y embarazadas, para así 

disminuir la desnutrición, el mal crecimiento y desarrollo de los niños que se 

podrían prevenir a tiempo con énfasis a las adolescentes. 

     Coordinar  con las  comunidades, para capacitarlas acerca de la importancia y 

beneficios de la lactancia materna, y así lograr que trabajen en el bienestar de las 

madres y niños acerca de este tema. 

     Estimular a las madres a participar en talleres, capacitaciones, proyectos 

tomando encuentra la información establecida en el manual educativo entregado 

al Subcentro de salud el Dorado ya que puede ser utilizado para difundir con 

mayor facilidad en tanto en área urbano y rural. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1.- Oficio dirigido al director del Subcentro de Salud El Dorado solicitando 

la colaboración para el desarrollo del trabajo de tesis. 
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Anexo 2.- Oficio solicitando permiso para la aplicación de las encuestas. 
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Anexo 3.-  Oficio solicitando permiso para la realización de capacitaciones en el 

Subcentro de Salud El Dorado. 
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Anexo 4.- Oficio dirigido al Director de la Radio Súper Tropicana. 
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Anexo 5.- Encuesta. 

Encuesta 

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA 

MATERNA EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO, USUARIAS DEL 

SUBCENTRO DE SALUD EL DORADO DE PUYO. AÑO 2015 

INSTRUCCIONES: Conteste con mayor veracidad las  siguientes  preguntas, 

marcando con una (X) en el casillero, la respuesta que usted considere. 

Fecha:............................................... 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

1.- Edad:  

Menores de 15 años  (    )                                 30- 39 años (    ) 

16- 19 años  (   )                                             40 años y más (    ) 

20- 29 años (    )                                                 

2.- Etnia:  

Mestiza  (     )                                                     Afro ecuatoriano:   (     ) 

Indígena    (     ) 

3.-Escolaridad: 

Ninguna (    )                                                   Secundaria  (      ) 

Primaria (     )                                                  Superior (    ) 
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4.- Ocupación:  

Estudiante    (     )                                     Quehaceres Domésticos   (      ) 

Artesanas (     )                                          Empleada:    (      ) 

Negocio Propio (   )                                    Comerciante informal:   (      ) 

NIVEL DE  CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DE LA LECHE MATERNA. 

5.- ¿Conoce usted los beneficios que proporciona la leche materna a  la 

madre y al niño? 

Conoce que se incrementa el apego afectivo entre madre y niño. 

        SI (     )                                        NO (      ) 

Conoce que previene el riesgo de cáncer de mama y ovario. 

        SI (     )                                        NO (      ) 

Conoce que la lactancia es un anticonceptivo fisiológico para la madre. 

        SI (     )                                        NO (      ) 

Conoce que protege de las infecciones que se presenta durante la infancia. 

         SI (     )                                        NO (      ) 

Conoce si mejora el crecimiento y desarrollo del niño. 

        SI (     )                                        NO (      ) 

6.- Sabe hasta qué edad el niño debe recibir la lactancia materna.  

          SI (     )                                         NO (      ) 

7.- Conoce usted de que enfermedades protege la leche materna al niño. 

 Enfermedades diarreicas agudas.    (         ) 

 Enfermedades respiratorias.            (         ) 

 Enfermedades como obesidad, desnutrición y alergias.  (       ) 

 No conoce ninguna de estas enfermedades.    (          ) 
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CAUSAS DEL DESCONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DE LA LECHE 

MATERNA. 

9.- Marque las causas por las cuáles no conoce sobre la lactancia materna. 

 Falta de capacitación por parte del personal de salud. (      ) 

 Falta de interés de parte de las madres.  (      ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo 6.- Tabla de Evaluación del Nivel de Conocimiento Sobre los Beneficios de 

la Lactancia Materna. 

Cuestionario 

     “UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

Evaluación  del nivel de conocimiento sobre los beneficios de la lactancia materna 

aplicado a las madres de niños menores de un año en el Subcentro de salud El 

Dorado. 

Tabla del Nivel de Conocimiento sobre los Beneficios de la Lactancia Materna 

 

Conoce usted los 
beneficios que 

proporciona la leche 
materna a  la madre y 

al niño. 

Sabe 
hasta qué 
edad el 
niño debe 
recibir la 
lactancia 
materna. 

Conoce usted de que 
enfermedades protege la 
leche materna al niño. 

 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 

4 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6 

5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

8 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5 

9 0  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

11 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 7 

12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

13 0   0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

16 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 

17 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 6 

18 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

19 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

21 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
23 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 6 

24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
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25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

26 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

27 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

28 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

29 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

30 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 7 

31 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

32 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

34 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

35 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

36 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 

37 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

39 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

40 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 6 

41 1 0 0  0 0 1 0 0 0 0 2 

42 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

47 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 

48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

49 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 6 

50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

51 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

53 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 6 

54 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 5 

59 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 

60 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Puntaje de Valoración                                            

Nivel alto:      8-10= 0                                              

Nivel medio: 5-7 = 11                                               

Nivel bajo:    0-4 = 49 
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 Anexo 7.- Croquis de la Ubicación del Trabajo de Investigación. 
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 Anexo 8.  Esquema de Plan Educativo.                              

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

FECHA LUGAR ACTIVIDADES TÉCNICA MATERIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28, 29, 

30, 31 

de 

Julio 

del 

2015 

 
 

Subcentro 

de Salud 

El Dorado 

Capacitación sobre 

los beneficios  de la 

lactancia Materna. 

Composición de la 

leche. 

Tipos de leche. 

Beneficios de la 

madre. 

Beneficios del niño. 

Beneficios de la 

Ecología. 

Beneficios de la 

Comunidad. 

Contraindicaciones. 

Técnica de como 

Amamantar.  

 
 
Taller demostrativo de 

cómo almacenar, 

refrigerar y 

descongelar la leche 

materna para 

aprovechar al máximo 

los beneficios.  

 
 
Entrega de trípticos 

  

 

 

 

 

Conferencia 

 

 

 

 

 

 

 

Demostración 

 

 

 

 

 

Difusión 

Cámara  

Fotográfica 

Papel comercio. 

Infocus 

Laptop. 

Video. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refrigeradora  

Frasco de 

Plástico. 

Biberón 

Leche en polvo 

 

Impresora 

 Hojas  

Laptop 

 



73 
 

 
 

Anexo 9.- Plan Educativo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

PLAN EDUCATIVO 

Tema: “Beneficios de la Lactancia Materna” 

Objetivo: Difundir a las madres embarazadas así como también a madres de 

niños menores de un año sobre la importancia de los beneficios de la leche 

materna en los niños, manifestando como un programa que ofrece el Ministerio de 

Salud Pública 

Fecha: 28, 29, 30,31 de Julio del 2015. 

Lugar: Provincia de Pastaza Ciudad de Puyo Subcentro de Salud “El Dorado”. 

Grupo al que está dirigido: Madres usuarias del Subcentro de Salud “El Dorado 

de Puyo”. 

Responsable: Tania Cristina Erazo Amores. 

Auxiliar de enseñanza: Carteles de exposición, Videos, Trípticos, Laptop, 

Manual sobre la Lactancia Materna. 

Desarrollo de la Actividad Educativa 

Lactancia Materna 

Definición: Es un período de la vida en el que la madre ofrece al recién nacido un 

alimento adecuado a sus necesidades, la leche materna, no sólo considerando su 
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composición sino también en el aspecto emocional, ya que el vínculo afectivo que 

se establece entre una madre y su bebé constituye una experiencia especial. 

Es la alimentación del niño directamente del seno materno. La lactancia materna 

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

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

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

Leche Materna: 

La leche materna contiene todo lo que el niño necesita durante los seis primeros 

meses de vida, favoreciendo su crecimiento, maduración y salud. Muchos de los 

componentes de la misma se encargan de protegerle mientras su sistema 

inmunitario completa su desarrollo, protegiéndole de enfermedades y  

favoreciendo el intelecto. 

Tipos de Leche Materna: 

 Pre-calostro.- Secreción mamaria producida durante el tercer trimestre de 

gestación compuesta por plasma, sodio, cloro, inmunoglobulinas, 

lactosferina, sero albúmina y algo de lactosa. 

 Calostro.- Se secreta durante los primeros días luego del parto. Es un fluido 

espeso y amarillento debido a la gran cantidad de proteínas inmunoglulinas 

y aporta gran cantidad de calorías en pequeño volumen. Esta leche asegura  

la  salud, la vitalidad y el crecimiento del niño. 

 Leche de transición.- Se produce ente el 4 y 15 día posparto. Se observa 

un aumento del volumen progresivo entre el 8 y 15 día posparto. Esto puede 

variar según la mamá. 
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 Leche madura.- Se produce a continuación de la leche de transición. Se 

secreta en promedio alrededor de 700-900 ml/día durante los 6 meses 

posteriores al parto. 

Beneficios de la Lactancia Materna 

Para el Bebé: 

 Ayuda que crezca sano y fuerte. 

 Previene enfermedades( desnutrición, diarreas, infecciones, alergias, 

caries dentales, obesidad) 

 Mejora el desarrollo de la inteligencia. 

 Permite que él bebe se sienta más seguro y querido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la Madre: 

 Favorece el vínculo con su bebé y previene la anemia. 

 Ahorra dinero, tiempo y trabajo. 

 Ayuda a recuperar su peso más rápido. 

 Disminuye la aparición de cáncer de mama, ovario, hipertensión y 

osteoporosis. 
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Beneficios para la Comunidad. 

La lactancia materna, sobre todo si es exclusiva y prolongada presentará 

beneficios al disminuir el costo anual de gastos para el cuidado de la salud del 

niño considerado de manera individual, así también disminuirá los gastos anuales 

para el cuidado de la salud pública, contribuirá a disminuir el ausentismo laboral 

de los padres, evitará pérdidas de ingresos económicos para  la familia, se 

obtendrá una mayor atención a los otros hijos y se dará atención a otros asuntos 

de familia, el amamantamiento favorece a que exista una menor carga ambiental 

por las latas, biberones, chupones, etc. 

Que son desechados, y finalmente se debe recalcar que la lactancia materna 

producirá un gran ahorro de energía empleada en la fabricación y transporte de 

los alimentos sustitutos de la leche materna. 

Beneficios Ecológicos. 

     La leche humana es un producto natural, renovable y no contaminante que 

ayuda a evitar el daño al medio ambiente en vista que para procesar leche 

artificial, fabricar envases y biberones involucra el consumo de combustible, uso 

de aluminio, estaño, cartón y papel para la elaboración de recipientes, producción 

de plástico, vidrio, silicona o de hule, que al ser incinerados como basura, 

generan sustancias cancerígenas (dioxinas).   Además  la producción de leche de 
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vaca ha provocado la destrucción de bosques para crear pastizales, se usa 

indiscriminadamente el agua para preparar la fórmula láctea, lavar los utensilios y 

hervir los biberones y chupones. 

Técnica Correcta de Como Dar de Amamantar 

La mayoría de los problemas de lactancia materna se debe a problemas en la 

técnica de lactancia, bien por una posición inadecuada, un agarre no correcto o 

una combinación de ambos. 

Una buena técnica de lactancia evita la aplicación de complicaciones como 

grietas y dolor, vacía correctamente el pecho y permite una producción de leche 

adecuada para él bebe. 

  

Posiciones para Amamantar: 

Es importante que cada mamá conozca varias posiciones para  amamantar, las 

formas de sostener el pecho y las técnicas de lactancia materna. De esta forma 

podrá escoger la que más le acomode a ella y a su niño. 
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Las Técnicas de Extracción, Almacenamiento y Descongelar la Leche 

Materna.  

Existen situaciones en las cuales la madre no puede alimentar directamente al 

pecho a su bebé, es necesario ofrecerles la posibilidad de continuar usando su 

propia leche para alimentarlo, para esto es necesario saber las técnicas de 

extracción, almacenamiento y conservación de la leche materna. 

Extracción Manual de la Leche Materna: 

La extracción de leche materna puede realizarse con varios fines: 

 Alimentar al niño recién nacido prematuro. 

 Prevenir el endurecimiento de los senos.  

 Aliviar la congestión mamaria y permitir la  protracción adecuada del pezón. 

 Mantener la producción de leche en caso de separación de la madre y el 

niño. (Viaje, enfermedad, hospitalización, trabajo). 

 Alimentar al niño cuando este tiene dificultades para mamar. 

 Alimentar al niño con leche extraída cuando la madre sale o se reintegra al 

trabajo. 

 Evitar el contagio mutuo, en caso de infección de la boca del niño o de la 

mama de la madre (herpes). 

Técnica de Extracción: 

1) Escoger un lugar tranquilo. 

2) La capacidad de relajación favorece el reflejo de eyección de leche. 

3) Lavado de manos. 
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4) Masaje circular de la mama, seguido de otro desde arriba hacia la aréola, 

estimulando suavemente la aréola y los pezones para desencadenar el 

reflejo eyecto lácteo antes de extraerse la leche. 

5) Extraer la leche hacia un envase limpio de plástico o de vidrio. Idealmente 

una mamadera. 

6) Colocar el pulgar y el dedo índice en el borde superior e inferior de la 

aréola, respectivamente. Mantenerlos fijos y no deslizarlos sobre la piel. 

7) Realizar una compresión rítmica hacia las costillas con los dedos abiertos y 

juntándolos luego hacia el pezón, con la frecuencia del niño al mamar. Al 

principio saldrán gotas y luego saldrán chorros de leche. 

8) Rotar los dedos alrededor de la aréola para vaciar todas las áreas. 

Alternar la mama cuando disminuya el flujo de leche y repetir el masaje y el 

ciclo varias veces. 

9) El procedimiento total durará 20 a 30 minutos y puede realizarse cada 4 

horas. 

10) Cerrar la mamadera y rotularla con la fecha y la hora, para ser guardada en 

el refrigerador. 
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Esto no debe hacer:  

 

Almacenamiento de la Leche: 

Los envases para almacenar la leche deben ser de vidrio o plástico duro que 

resista el agua caliente y la esterilización, deben tener tapa con cierre hermético. 

La duración de la leche varía según el tipo de refrigeración usado. 

Temperatura ambiente 12 horas. 

Refrigerador (no en la puerta) 72 horas. 

Congelador (refrigerador de una puerta) 14 días. 

Se recomienda guardar alrededor de 100 ml y colocar la  etiqueta al frasco 

indicando fecha, hora (que especifique si es de la mañana o de la tarde/noche), 

cantidad de leche. 

Descongelar  la Leche para Utilizar: 

Para utilizar la leche congelada ésta debe ser descongelada lentamente, 

cambiándola del congelador al refrigerador la noche anterior.  

Después de descongelada debe ser usada dentro de las próximas 24 horas. 

Para entibiarla, agitar el envase con la leche en agua caliente a baño María, no 

hirviendo.  
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El calor excesivo destruye enzimas y proteínas, lo mismo ocurre con el uso de 

microondas. 

 

 

 

Advertir a la madre que la grasa de la leche extraída se separa al congelar y se 

homogeniza al descongelarla y agitarla suavemente.  

La leche puede ser administrada al niño con vaso, cuchara o mamadera. 
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Anexo 10.- Manual Educativo Sobre los Beneficios de la Lactancia Materna.  
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Anexo 11.- Material Informativo. Tríptico. (Anverso) 
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(Reverso del tríptico)  
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Anexo 12.- Registro de Firmas de Asistencia a las Actividades Educativas.  

 

Asistencia de la capacitación de los Beneficios de la Lactancia Materna 
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Asistencia de la capacitación de los Beneficios de la Lactancia Materna 
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Asistencia de la capacitación de los Beneficios de la Lactancia Materna 
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Asistencia de la capacitación de los Beneficios de la Lactancia Materna 
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Asistencia de la capacitación de los Beneficios de la Lactancia Materna 
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Anexo 13.- Certificación del Desarrollo del Plan de Capacitaciones. 
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Anexo 14.- Certificación de la difusión por medio de la Radio Súper Tropicana. 
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Anexo 15.- Evidencias Fotográficas del Cumplimiento de la Propuesta. 

Solicitando el permiso y la autorización para la realización  del trabajo de 

investigación. 

 

Entregando al Director de la Radio Súper Tropicana el oficio para que difunda los 

beneficios de la lactancia materna.. 

     



103 
 

 
 

Explicado sobre el llenado correcto de las encuestas a las madres usuarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregando las encuestas a las madres usuarias que acuden al Subcentro de 

Salud el Dorado. 
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Ayudando al llenado correcto de las encuestas a madres que tienen niños 

menores de un año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la capacitación sobre la importancia y los beneficios de la lactancia 

materna a las madres usuarias de Subcentro de Salud “El Dorado”. 
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Indicando el correcto almacenamiento de la leche materna para que las madres  

proporcionen los beneficios al niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informando sobre los beneficios que tiene la leche materna a madres que acuden 

al Subcentro de Salud.  
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Demostración de un video sobre la recolección, almacenamiento y descongelar la 

leche materna para que  así madres puedan beneficiar a los niños y a la 

comunidad. 

 

Visualizando por parte de las participantes sobre los beneficios de la leche 

materna en el video. 
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Entregando el tríptico informativo a usuarias que acudieron a la capacitación que 

se realizó.  

 

Difundiendo la importancia  y los beneficios de la leche materna para los recién 

nacidos hasta los seis mes con la entrega de trípticos. 
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Entregando el manual a la Coordinadora de enfermería del Subcentro de Salud el 

Dorado.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregando el manual a la licenciada del Subcentro de Salud el Dorado. 
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Solicitando la firma de las asistentes que acudieron a las capacitaciones que se 

dictó en el Subcentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madre lactante mayor a 40 años asistiendo a las capacitaciones, firmando la 

asistencia.  
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Difundiendo sobre los beneficios de la leche materna a la adolecentes. 

 

Demostrando sobre la higiene que se debe tener al momento de alimentar al bebe 

con la leche materna. 
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Explicando cuantas horas dura la leche materna después de ser descongelada y 

calentada para que no pierda sus beneficios al momento de dar su hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitándole a la madre que firme la asistencia de haber acudido al taller 

demostrativo de los beneficios de la lactancia materna. 
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Explicando sobre la temática de los beneficios de la lactancia materna a usuarias 

que acudieron al control del niño sano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demostrando sobre los diferentes tipos de leche que existe  y cuál es la diferencia 

de cada uno según su aporte de beneficios hacia al niño. 
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Indicando sobre  los beneficios de la leche materna para la madre, el niño y la 

ecología. 

 

Difundiendo a las madres sobre la importancia y los beneficios que tienen la leche 

materna y hasta que edad se les puede dar el seno. 
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Con la colaboración del personal de salud se capacito sobre la importancia y los 

beneficios que tiene la leche materna  sobre como protege al niño y a la madre. 

  

Los materiales que se necesitó en las capacitaciones y talleres educativos. 
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Explicando inquietudes sobre el material informativo a los usuarios que asistieron 

a la capacitación. 

  

Difundiendo sobre los beneficios de la leche materna a las madres de niños 

menores de 1 año. 
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Entregando a las madres material informativo acerca de los beneficios de la 

lactancia materna.  

 

Demostrando como almacenar y descongelar la leche materna en la refrigeradora 

a las madres para que conozcan sus beneficios.  
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Informándole a la madre lactante sobre los beneficios que tiene la lactancia 

materna para el niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el taller práctico sobre el almacenamiento y descongelación de la 

leche materna para aprovechar al máximo los beneficios. 
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