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RESUMEN
La presente investigación trató un tema de especial interés para las enfermeras profesionales para
la comunidad de madres en periodo de lactancia y para la ciencia, cuyo objetivo fue determinar los
factores que influyen en la nutrición de las madres durante el periodo de lactancia materna en la Sala
C2 del Hospital Alfredo Paulson en el 2016, aplicando una investigación con enfoque cuantitativa,
se analizó con estadística descriptiva y de campo, con uso de la encuesta a las madres en tiempo de
lactancia, cuyos resultados evidenciaron entre los factores demográficos que influyeron en esta
problemática, la edad, porque el grupo etáreo de las adolescentes, son las que tienen mayor
desconocimiento por tener solamente instrucción primaria, lo que contribuye al desconocimiento,
además que un gran porcentaje son amas de casa, lo que también aporta a que no tengan los ingresos
necesarios para nutrirse adecuadamente; también influyó el desconocimiento y las creencias
erróneas acerca de su alimentación en este periodo de tiempo, observándose el consumo excesivo
de gaseosas y comidas chatarras o condimentadas, se pudo establecer que la alimentación con baja
cantidad de nutrientes en el desayuno y mayor cantidad en la merienda, influyó en el déficit de la
nutrición de las madres durante la lactancia materna. En conclusión, se determinó que algunos
factores demográficos como la instrucción y la edad, además del desconocimiento fueron los
factores que influyeron en una alimentación inadecuada que afectó la nutrición de las madres durante
la lactancia materna, en la Sala C2 del Hospital Alfredo Paulson en el 2016.
PALABRAS CLAVES: Factores, nutrición, madres, periodo, lactancia, materna

Theme: Factors influencing the Nutrition of Mothers during Breastfeeding in Room C2 of Hospital
Alfredo Paulson in 2016
Authors:
Mariuxi Patricia Mosquera Hernández
María Isabel Carrión Chevez

ABSTRACT
The present research addressed an issue of special interest to health authorities, the community of nursing
mothers and science, whose objective was to determine the factors that influence the nutrition of mothers during
breastfeeding in Room C2 Of the Alfredo Paulson Hospital in 2016, applying a quantitative, descriptive, crosssectional research with field and bibliographic modality, with the use of the survey to the mothers in time of
lactation, whose results evidenced among the demographic factors that influenced this Age group, because the
age group of adolescents and women who are between 18 and 26 years of age are the ones that have greater
ignorance because they only have primary education, which contributes to the lack of knowledge, and a large
percentage are House and single mothers, which also contributes to not having the necessary income to nourish
themselves adequately; Also influenced ignorance and misconceptions about their diet in this period of time,
observing the excessive consumption of sodas and junk foods or spicy, it was established that food with low
nutrients at breakfast and more at the snack , Influenced the nutritional deficit of mothers during breastfeeding. In
conclusion, it was determined that some demographic factors and ignorance were the factors that influenced an
inadequate diet that affected the nutrition of mothers during breastfeeding and also to their children under six
months of age, in Room C2 of the Hospital Alfredo Paulson in 2016.
Key words: Factors, nutrition, mothers, period, lactation, maternal
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INTRODUCCIÓN

La nutrición de la madre en periodo de lactancia es una de las preocupaciones
de las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, debido a que
una óptima alimentación de la población femenina en el tiempo de la lactancia, es
fundamental para que el niño que consume leche materna, pueda recibir todos los
nutrientes necesarios para fortalecer a su hijo.
Inclusive, la problemática de la débil alimentación de la madre lactante, por no
consumir alimentos adecuados en la etapa de su embarazo, afecta su grado de
nutrición, siendo su impacto devastador en el desarrollo del niño lo que causa un alto
riesgo de muerte o deficiencias crónicas de salud.
Por esta razón, se escogió como objetivo de estudio el determinar los factores
que influyen en la nutrición de las madres durante la lactancia materna en la Sala C2
del Hospital Alfredo Paulson en el 2016, para identificar si algunos aspectos
sociodemográficos, el desconocimiento y los mitos y creencias que influyen en el
déficit nutricional de la madre en periodo de lactancia.
Se desarrolló el siguiente esquema capitular: primer capítulo: basado en la
descripción del problema, donde también se formularon los objetivos; prosiguiendo en
el segundo capítulo con el desarrollo del marco teórico basado en las variables de la
investigación, pen el tercer capítulo se llevó a cabo la descripción de los aspectos
metodológicos, en el cuarto capítulo se hallaron los resultados de la investigación,
para culminar finalmente en el quinto capítulo con la emisión de las conclusiones y
recomendaciones finales, que establecieron definitivamente los hallazgos para
recomendar las soluciones a la problemática planteada.
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CAPÍTULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

Planteamiento del problema
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, (2016), la desnutrición de la

madre en periodo de lactancia abarca alrededor del 8% de las mujeres después del parto,
mientras que el sobrepeso representa casi la cuarta parte en conjunto con la obesidad en
menor medida, ambos casos pueden afectar la nutrición de la madre en periodo de lactancia,
siendo algunos de los factores influyentes: la inadecuada alimentación, las creencias de la
población femenina en periodo de lactancia que se empoderan debido al desconocimiento y
algunos aspectos demográficos como la edad, la instrucción, entre otros.
El 35% de las mujeres lactantes de Haití resultaron anémicas. En Río de Janeiro el
21% de las mujeres lactantes tenía reserva férrica. Del mismo modo en tres Repúblicas del
Asia Central: Kazajstán, Uzbekistán se reportaron en mujeres lactantes prevalencias de
anemia severa y moderada (hemoglobina < 9,9g/dL) de 27, 15,5 y 13%, respectivamente.
Además, se encontró en dos de estas Repúblicas una prevalencia mayor de anemia en mujeres
lactante que la reportada en embarazadas. Rodriguez (2010).
Castillo (2015), indica que en los últimos años se ha visto un aumento en embarazos
en adolescentes entre 14 y 19 años los que llevado a la disminución de lactancia materna que
no alcanza los 6 meses, esto se debe la falta de preparación y corto tiempo para cumplir metas
asumir su sexualidad, salud reproductiva, vida afectiva con su familia pareja e hijo, sin
embargo las madres adolescentes debido a la etapa por la que están cruzando y al
desconocimiento le provoca angustia.
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Aragón, Cubilla y Torres (2015), señalan que “la lactancia materna exclusiva es la
forma ideal de alimentación de los recién nacidos hasta los primeros seis meses de vida que
se extiende hasta los dos años con alimentación complementaria, a pesar de esto se ha
observado que las madres atendidas en el Hospital presentan poca motivación para establecer
una lactancia eficaz y duradera, las cuales presentan características propias y concretas de
tipo psicosocial y emocional debido a que son mujeres que no han alcanzado la madurez
plena ni biológica ni psicológica”.
Sarmiento, Andrade, Goyes, Zambrano y Carrasco (2015), consideran que en el
Ecuador existen diferentes comidas, platos y preparaciones que constituyen un aporte a la
identidad andina y América Latina donde realizando un inventario de comidas populares
asequibles para todos en miras de mejorar la educación alimentaria y nutricional, para que las
personas se alimente sanamente y disfruten del buen vivir de manera equitativa.
Por otro lado, los factores asociados al déficit nutricional de la madre se debe a
algunos aspectos demográficos como la instrucción y la edad (adolescente) que influyen en el
desinterés acerca de su nutrición adecuada en el periodo de lactancia, lo que genera que se
empoderen las creencias y mitos que no llevan a una práctica alimentación apropiada de la
madre en periodo de lactancia, menos aún a una alimentación apropiada que le suministra a
su hijo, generando este último factor de las madres en periodo de lactancia hayan sido
diagnosticadas con desnutrición. (Organización Mundial de la Salud, 2016).
Las estadísticas a nivel nacional provenientes de la (Ministerio de Salud Publica,
2014), también evidenciaron mujeres en periodo de lactancia con malnutrición, donde el
28,8% sufrieron de sobrepeso y al menos el 15% presentaron desnutrición, mientras que la
anemia la padecían alrededor del 56.2% del total de mujeres en lactancia, por lo que el
producto que suministraron a sus hijos no tuvo la calidad proteica suficiente, destacándose las
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creencias erróneas acerca de su alimentación, así como el desconocimiento, en los principales
factores que afectaron su nutrición durante los primeros seis meses de vida del recién nacido.
En el Hospital Alfredo Paulson de la ciudad de Guayaquil, hay mujeres en el
periodo de lactancia materna que no han tenido una alimentación adecuada durante el
embarazo, donde el factor de mayor importante que influye en el problema del déficit
de la nutrición en la madre en periodo de lactancia, se refiere al tipo de alimentos que
consume la población femenina, que se ve influencia a su vez por ciertos factores como
las creencias, la desinformación e inclusive factores demográficos, los cuales serán
identificados en el presente estudio para cumplir con los objetivos de la investigación.
Se ha observado que las madres en periodo de lactancia materna durante su
estadía en la Sala C2, referían no saber sobre la alimentación adecuada, las madres
con situación de sobrepeso y con bajo peso, referían que no comían ciertos alimentos
por creían que le pudiera dar gases al niño, o que el niño lo adquiría a través de la leche
materna , algunas sostenían ciertas creencias acerca de la alimentación en el tiempo de
lactancia materna como tomar cola porque tenían más producción de leche, mientras
que otras mostraron desinterés y total desinformación de los alimentos necesarios
para el fortalecimiento de su nutrición especialmente en adolescentes.
Las consecuencias de estos factores que influyen en el déficit de la nutrición de
la madre en periodo de lactancia, no solo afectarán el estado nutricional, sino que
también tendrán un impacto negativo en la alimentación del recién nacido, que será
mayor si es que la madre adquiere enfermedades infecciosas y contagiosas por causa
de su estado nutricional.
Después de evidenciar lo anteriormente descrito se hace necesario plantearse la siguiente
interrogante que motiva a realizar la investigación:
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¿Cuáles son los factores que influyen en la nutrición de las madres durante la lactancia
materna en sala C2 del Hospital Alfredo Paulson en el 2016?

1.2.

Justificación
El presente trabajo investigativo se realizó por considerar un tema de mucho interés,

ya que se ha observado una gran cantidad de mujeres con déficit nutricionales por concepto
de no llevar una adecuada alimentación durante el periodo de lactancia, lo que está
relacionado con ciertos factores de tipo biológico, demográficos y al propio desconocimiento
que refuerza las creencias erróneas acerca de este tópico en la población femenina.
La investigación tiene esencial importancia no solo para la nutrición eficaz de las
madres en periodo de la lactancia, sino también de los niños lactantes que solo pueden recibir
este alimento de manera exclusiva hasta que cumplan seis meses de edad, por lo que es
relevante que el personal enfermero del Hospital Alfredo Paulson logre identificar los
factores que están ocasionando este déficit nutricional que contribuirá a que se cumpla con
este derecho constitucional y del buen vivir para los grupos prioritarios de las madres y sus
hijos en tiempo de lactancia.
Por lo tanto, los hallazgos que se obtengan de la investigación en el Hospital Alfredo
Paulson, servirán para identificar los factores que influyen en la nutrición en lactancia
materna y además como guía para futuros investigadores.
La valoración del estado nutricional es fundamental, debido a que permite conocer el
estado de salud de la madre y predecir como afrontará las exigencias de la gestación y la
lactancia. En términos antropométricos, las mediciones reflejan el estado nutricional de la
mujer e indirectamente, el crecimiento del feto y, posteriormente, la cantidad y la calidad de
la leche materna. Además el aumento de peso materno puede reflejar el estado de crecimiento
del feto.
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El personal de enfermería de la Sala C2 es el indicado en proporcionar la información
correcta a las madres lactantes, así como la orientación nutricional sobre el consumo de una
dieta variada, el cual será un aporte significativo que ayudará a que las madres lactantes estén
orientadas en lo que deben realizar para mantener un buen estado de salud.
Con el resultado de esta investigación el personal de enfermería ayudará a capacitar
de una manera eficaz a las madres en periodo de lactancia.
Los principales beneficiarios de esta investigación serán las madres en periodo de
lactancia, así la comunidad en general, la institución hospitalaria por que fortalecerá su
imagen y minimizará los costos por atención y estadía hospitalaria de las madres en periodo
de lactancia, por esta razón, se llevará a cabo planes de acción para generar el conocimiento
apropiado en el periodo de lactancia materna.
Desde el punto de vista científico este trabajo de investigación que a través de la
descripción del contexto de estudio, servirá de guía a otros investigadores de manera que
logren implementar herramientas que poyen a la continuidad de esta línea de investigación.
Desde el punto de vista académico la presente investigación está orientada a dar
sugerencia a la malla curricular de la carrera para que incluyan dentro de las asignaturas
relacionadas con madres lactantes, información y contenido que permita ampliar la
experiencia de los estudiantes con este tipo de pacientes.
Desde el punto de vista social esta investigación una luz de la metodología de
atención a pacientes con esta situación que le permitirá a ellas a adquirir la herramientas e
información necesaria para evitar este tipo de patologías o posibles complicaciones, por lo
tanto, esta investigación dará servicio a la sociedad.
En el ámbito político la investigación podrá dar algunas sugerencias en la creación de
normas, políticas o leyes que favorezcan la atención y el cuidado de la mujer embarazada
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como la protección durante el periodo de lactancia garantizar una alimentación oportuna,
adecuada y eficaz haciendo posible el buen vivir.

1.3.

Objetivos de la Investigación

1.3.1. Objetivo General
Describir los factores que influyen en la nutrición de las madres durante el periodo de
lactancia materna en la Sala C2 del Hospital Alfredo Paulson en el 2016.

1.3.2. Objetivos específicos
•

Identificar los factores sociodemográficos vinculados también al aspecto económico, que
influyeron en la nutrición de las madres durante la lactancia materna.

•

Describir el desconocimiento en el déficit nutricional de la madre durante el periodo de
lactancia materna.

•

Describir las creencias sobre la nutrición de las madres durante el periodo de lactancia
materna.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO

2.1.

Antecedentes de la investigación
Revisados los estudios de los diferentes autores que se refirieron a los factores que

influyen en la nutrición durante el periodo de lactancia y que se encuentran relacionadas con
el tema central de la presente investigación, hemos tomado como antecedentes y referencias,
los siguientes:
Jimenez (2014) realizó la investigación titulada “la desinformación como factor que
influyó en la alimentación de las madres primigestas durante el primer mes de lactancia
exclusiva en el área de consulta externa del hospital materno infantil “Matilde Hidalgo de
Procel 2014”, que tuvo el objetivo de: determinar si el desconocimiento influyó para que las
progenitoras primigestas se alimenten de manera deficitaria, mediante el uso de la
metodología de investigación de tipo descriptiva, obtenidos por medio de encuestas aplicadas
a 60 primigestas que acudieron a las áreas de consulta externa compuesta en su mayoría por
mujeres de 13 a 20 años y en menor cantidad de 21 a 38 años, donde se encontraron entre las
30 y 38 semanas de gestación correspondientes a las edades 18 a 38 años de las que el 58 %
tuvieron el control prenatal reglamentario y de esta manera se pudo determinar que el 41 %
siempre tuvo orientación del personal de salud y el 32% la recibió veces, y un grupo de 53 %
recibió capacitación exclusiva de lactancia materna y de su alimentación durante la gravidez
y el periodo de lactancia, así mismo se pudo determinar la predisposición para aprender de las
primigestas para el aprendizaje de la alimentación durante la lactancia fue de un 77 % , al
respecto el 42% de madres primigestas poseen un nivel de conocimiento medio un 25% fue
bajo en relación con un 15% que fue alto y una minoría corresponde al 18%..
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En base a la anterior investigación citada, podemos relacionar dicho estudio con el
presente, por cuanto ambas trataron del desconocimiento, que es uno de los factores que
influyeron en el déficit nutricional de la madre durante el periodo de lactancia, destacándose
que la diferencia con el presente estudio es que este abarca además los factores económicos,
demográficos y las creencias que sostienen cierto grupos de madres para alimentarse cuando
están amamantando a sus hijos, que además abarca todo el periodo de lactancia y no
solamente el primer mes.
Guerrero y Vera, (2013), por otra parte, refiere que “Nivel de Conocimiento sobre la
nutrición de la Lactancia Materna en Madres Adolescentes”, para optar al título de médico,
otorgado por la Universidad de Azuay, en el cual desarrollaron un estudio descriptivo
prospectivo, para determinar el nivel de conocimiento, actitud y técnicas sobre lactancia
materna de las madres adolescentes acerca de la nutrición donde la lactancia, en la Fundación
Clínica Humanitaria Pablo Jaramillo, mediante la aplicación de un cuestionario constituido
por 26 preguntas, a una muestra de 100 madres adolescentes, cuyos resultados evidenciaron
un alto nivel de desconocimiento de la alimentación que debe mantener la madre en periodo
de lactancia, lo que influyó en la débiles prácticas alimenticias de las mujeres que atraviesan
este periodo materno, por lo que se concluyó la necesidad de un programa educativo.
Dicha investigación mencionada anteriormente se encuentra vinculada a nuestra
investigación, por cuanto destacaron la importancia de establecer el nivel del
desconocimiento como factor que impide la lactancia materna y que para su debida práctica
por parte de las madres primigestas o con ya hijos anteriores, las cuales deben tener el debido
conocimiento sobre lo que comprenden el tiempo de mínimo que necesita un recién nacido
ser amantado, los riesgos que se exponen al recién nacido por no ser amantado y las
enfermedades que son prevenidas a causa de la lactancia materna.
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Otro estudio realizado por Naranjo (2011) cuyo título fue Diseño de un manual
educativo para fortalecer el conocimiento de la nutrición durante el periodo de lactancia,
dirigido a las madres de los niños que asisten a la guardería estrellitas del mañana, para optar
al título de “Licenciada en promoción y educación para la salud”, que otorga la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo, siendo una investigación de corte transversal y
cuantitativa tomando una muestra de 20 madres, cuyos resultados indicaron que el 39% de
madres conocen sobre los beneficios de la nutrición durante el periodo de lactancia materna
contra las enfermedades, es decir que seis de cada diez madres desconocen las ventajas que
ofrece una buena alimentación durante el periodo de lactancia, en conclusión se propuso el
manual educativo que servirá para fomentar la participación social de las madres de la
comunidad con respecto a la nutrición durante el periodo de lactancia materna..
De acuerdo a la anterior investigación citada es vinculante para nuestro estudio ya que
el centro del estudio se basó en contribuir al fomento del amplio conocimiento de la nutrición
de la lactancia materna, por medio de la elaboración de un manual educativo que servirá para
fomentar la participación social de las madres de la comunidad con respecto a los
alimenticios de la lactancia materna.

2.2.

Bases teóricas
A continuación, presentamos las Bases Teóricas que fundamentan la presente

investigación tomando en cuenta “Los Factores que Influyen en la Nutrición de las Madres en
Periodo de Lactancia Materna”
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2.2.1. Factores sociodemográficos y su influencia en la nutrición de la madre durante el
periodo de lactancia.
Algunos factores sociodemográficos están relacionados con la nutrición, debido a que
la madre pueda tener una óptima alimentación en el periodo de lactancia, es necesario que
tenga adecuados conocimientos, por lo que algunos datos de la mujer pueden repercutir en
una óptima nutrición, como es el caso del estado civil, la ocupación, el nivel de instrucción, la
edad.
Kassis (2014), refiere que los grupos etáreos de adolescentes que no trabajan y son
amas de casa, con bajos grados de escolaridad, tienen mayores probabilidades de no
alimentarse adecuadamente durante el periodo de lactancia, debido al mayor nivel de
desconocimiento y a seguir patrones inadecuados por inexperiencia, lo que contribuye al
déficit de la nutrición adecuada de la madre y a que el niño no reciba la leche materna en las
mejores condiciones en calidad de nutrientes.
En efecto, los datos sociodemográficos de la madre en periodo de lactancia pueden
inducir a que las mujeres que dan de lactar crean en mitos y desconozcan la verdadera
realidad, lo que además representa un factor cultural que tiene gran repercusión en los
sectores rurales y urbano marginales, que han basado en sus creencias en las tradiciones y en
lo que dicen sus progenitoras y personas mayores, más aún cuando se trata de adolescentes
que tienen mayor desconocimiento.
Conte y Hernádez, (2012), estiman que “las madres adolescentes suelen tener mayores
problemas en la alimentación durante el periodo de lactancia, a sabiendas que requieren
mayores suplementos nutricionales por atravesar la etapa de la adolescencia, a lo que se
añade también el embarazo”. (p. 7).
La edad de las madres adolescentes está vinculada a un grado de inexperiencia que
puede ser causa de desnutrición en la madre en periodo de lactancia y en su hijo lactante, de
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acuerdo a la literatura teórica mencionada en la cita anterior, además que no contribuye al
fortalecimiento de los indicadores de lactancia a nivel nacional, siendo una de las causas de
mayor envergadura en este problema.
Duarte (2014), indica que “las madres adolescentes de escasos recursos que no se
alimentan adecuadamente, suelen desnutrirse durante la gestación y afectar la lactancia del
recién nacido, sin que tome conciencia de este problema debido a su ignorancia e
inexperiencia”. (p. 2).
La madre inexperta por tener una corta edad, desconoce que la leche materna es un
componente necesario para el desarrollo del ser humano ideal para el recién nacido, tampoco
reconoce que se trata de un alimento seguro, gratuito y que se encuentra listo para ser
consumido, porque contiene anticuerpos que protegen a los infantes de enfermedades
comunes que pueden ser causa de la muerte en niños, por la falta de nutrientes y hormonas
necesarios que contienen valiosos anticuerpos que son transmitidos de la madre al niño.
González, Parra, y López (2015), indican que “la corta edad de las adolescentes y los
bajos niveles de instrucción de las madres lactantes tiene relación directa, debido a que una
gestante adolescente generalmente no ha podido culminar sus estudios secundarios y los tiene
que interrumpir, a veces en el nivel de educación general básica”. (p. 6).
Bajo este precepto, es necesario destacar que las madres adolescentes, por lo general no
tienen el nivel de instrucción adecuado para tomar conciencia de la importancia de
alimentarse de manera saludable y nutritiva durante el embarazo y el periodo de lactancia, lo
que puede afectar la nutrición propia y de su hijo que se alimenta con la leche materna, más
aún si es que se logra cumplir la normativa nacional e internacional de los seis meses de
exclusividad de la alimentación con leche natural para la población infantil cuyas
progenitoras son madres adolescentes.
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Conte y Hernádez (2012), indican que “los bajos niveles de instrucción y la corta edad
son dos variables que tienen asociación en la mayoría de los estudios donde se ha encontrado
problemas de alimentación y nutrición de madres e hijos en periodo de lactancia”. (p. 7).
Ministerio de Salud Pública, (2014) En términos generales, dos de los aspectos
demográficos que son considerados de gran importancia para la problemática de la deficiente
nutrición de la madre en periodo de lactancia, son los bajos niveles de instrucción y la corta
edad, generalmente de las adolescentes, aunque también las mujeres mayores de edad que
tienen una débil instrucción escolar, pueden también ser víctimas de la problemática
inherente a la mala alimentación y desnutrición durante la lactancia, la cual afecta al binomio
madre e hijo, pero con mayor énfasis en este estudio en el segundo en mención.

2.2.2. Desconocimiento sobre la nutrición de las madres durante el periodo de lactancia
materna.
La alimentación de la madre en la etapa de lactancia es muy importante razón por lo
que el descuido causado por el desconocimiento o temor a subir mucho de peso supone varios
riesgos tanto más que para la madre al niño, ya que puede producirse consecuencias como
retarde de crecimiento dentro del útero, menor coeficiente intelectual, además mayor índice
de mortalidad perinatal.
García (2012), señala lo siguiente: El resultados de la mala
alimentación durante el embarazo es mayor probabilidades de sufrir
enfermedades e infecciones, que pone en riesgo la vida del feto o
nacimiento con alteraciones, razón por lo que es importante mantener una
dieta equilibrada que aporte con vitaminas, proteínas vitales para el
crecimiento y desarrollo del feto. (p. 42).
Mediante la lactancia materna se puede aportar con la alimentación exclusiva necesaria
para el recién nacido, siendo ideal para aportar en la nutrición de los niños suministrando los
alimentos para asegurar el crecimiento y desarrollo saludable, siempre que cuenten con la
debida información sobre los cuidados y alimentación durante y posteriores al parto.
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La OMS (2013), expresa que la lactancia materna “es una sustancia líquida de color
blanquecino, la cual es fundamental en los primeros meses de vida, ya que le proporciona
nutrientes para el crecimiento y desarrollo saludable, por ende las madres lactantes deben
adquirir información en los establecimientos de salud para una correcta alimentación”. (p. 2).

2.2.3. Mitos y creencias sobre la nutrición de las madres durante el periodo de
lactancia materna.
El Ministerio de Salud Pública (2014), establece la existencia “de criterios erróneos
sobre la alimentación de la madre en periodo de lactancia, por mala interpretación o
ignorancia, algunas madres consideran que las gaseosas o comer el doble comida bien
condimentada estimulan la producción de leche materna”. (p. 102).

2.3.

VARIABLE A INVESTIGAR

Variable independiente:
•

Factores que afectan la nutrición de la madre durante el periodo de lactancia
materna.
Los aspectos que influyen para que la madre no tenga la nutrición adecuada durante el

periodo de lactancia materna, afectando la nutrición de su hijo lactante.
Aspectos sociodemográficos. Los elementos que describen el tamaño, estratificación
y características generales de las comunidades o pueblos.
Desinformación. Falta de información o mensaje erróneo que no es captado tal como
se esperaba sea receptada por el emisor.
Mitos y Creencias. Información que no tiene sustento científico y que es tomada
como verdadera por las comunidades con baja instrucción o que desconocen estos tópicos.
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2.4.

Contextualización legal
La nutrición en la lactancia materna es un tema de interés por parte del Estado y los

organismos internacionales de la salud y la alimentación, debido a que ambas variables van
cogidas de la mano, formando una cadena porque una buena alimentación provee los
nutrientes necesarios a la madre para que pueda suministrar la leche materna a su hijo, que a
su vez contendrá los nutrientes suficientes para beneficio del desarrollo y crecimiento del
niño lactante, lo que a su vez será de gran provecho para su vida futura.
Los principales textos jurídicos que abordan los factores que afectan la nutrición en el
periodo de lactancia, son: en primer lugar la Carta Magna de la República, que es la fuente
legal principal en todas las materias de este ámbito, también se hace referencia a la Ley
Orgánica de Salud, el Componente Normativo Materno y el Plan Nacional del Buen Vivir,
considerando que la lactancia materna forma parte del contenido de la Ley de Apoyo y
Fomento de esta práctica maternal y de la política decretada por el Estado para el
fortalecimiento de la tasa promedio en que los niños reciben el alimento natural exclusivo.

2.4.1. Constitución de la República
Se destaca en esta normativa legal los grupos prioritarios que son mencionados en el
Art. 43 y 44 de la Carta Magna, donde el primero en mención establece que las mujeres
embarazadas tienen derecho a la protección de su salud de modo integral, siendo los factores
que afectan a la alimentación aquellos que también pueden lesionar la nutrición de la madre
en periodo de lactancia y que la pueden inclusive estar afectado durante el estado de gravidez
y previo al mismo.
Mientras que el segundo en mención estipula que el Estado debe garantizar el
desarrollo y crecimiento de los niños desde su nacimiento y su protección desde la
concepción, por lo tanto, los factores que afectan la nutrición en el periodo de la lactancia
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materna son aspectos prioritarios en las estrategias y políticas públicas que deben beneficiar a
las progenitoras y a sus hijos.

2.4.2. Ley Orgánica de Salud
La Ley Orgánica de Salud establece en el primer artículo los principios sobre los que
se asienta el sistema de salud pública, como es el caso de la equidad, solidaridad, calidad,
eficacia y calidez, la cual tiene relación con el enfoque hacia la interculturalidad que plantea
el quinto objetivo del buen vivir y el mejoramiento de la calidad de vida de las madres y
niños en periodo de lactancia.
En el artículo 17, se destaca el rol de la autoridad sanitaria que rige a nivel nacional,
en conjunto con todos los integrantes que forman parte del Sistema Nacional de Salud,
quienes debe fomentar de manera exclusiva la lactancia materna, especialmente durante los
seis meses primeros de vida del infante, donde se debe promover estilos y entornos
saludables evitando y controlando los factores que pueden afectar la nutrición de la madre en
periodo de lactancia. Ministerio de Salud Pública, (2014).

2.4.3. Plan Nacional del Buen Vivir
El texto constitucional tiene la finalidad de promover una calidad de vida digna en la
población, donde toda la ciudadanía pueda sentirse mejor porque se cumplen sus derechos a
través del trabajo del Estado, con especial énfasis en los grupos prioritarios donde se
encuentran tanto las mujeres embarazadas como sus hijos menores de seis meses de vida.
El tercer objetivo del buen vivir es el que fundamenta la presente investigación
correspondiente a la nutrición adecuada durante el periodo de lactancia, destacándose que a
través de una correcta alimentación, la madre puede abastecer a su niño con leche natural de
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gran calidad proteica que lo pueda nutrir y fortalecer su calidad de vida, controlando los
factores que pueden afectar la nutrición.

2.4.4. Código de la Niñez y Adolescencia
Otra de las normativas legales hace referencia al Código de la Niñez y Adolescencia,
el cual tiene relación con la lactancia materna y la adecuada nutrición infantil y materna
durante este periodo, en el Art. 24, por lo que promueve estrategias y programas que tiendan
a potenciar la óptima alimentación de las mujeres durante el periodo de lactancia y a evitar
los factores que pueden incrementar el riesgo de los déficit nutricionales de las progenitoras
durante el periodo de lactancia.
En el Art. 27 del Código de la Niñez y Adolescencia se citan también los derechos
que tienen los niños menores de seis meses de vida, en calidad de grupos de atención
prioritaria, junto con sus madres en periodo de lactancia, al acceso a los servicios de salud,
que no solo corresponden al tratamiento de enfermedades, sino también a la prevención
sanitaria, como es el caso de la asesoría nutricional durante la lactancia.

2.4.5. Ley de Fomento Apoyo y Protección a la Lactancia Materna
En el primer artículo de la Ley de Fomento a la Lactancia Natural, se hace referencia
a la alimentación del niño menor de seis meses de edad, con exclusividad en la lactancia
materna, como un derecho de todos los lactantes, porque el amamantamiento de la población
infantil con esta substancia natural contribuye a su nutrición adecuada.
Por otra parte, es necesario que la madre en periodo de lactancia tenga una adecuada
nutrición para asegurar que la leche que emana de sus glándulas mamarias goza de la calidad
y cantidad apropiada para abastecer los requerimientos nutricionales de la población de niños
menores de seis meses de edad, que solo deben tomar leche materna durante este lapso de
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tiempo, impidiendo que las madres adquieran déficit nutricionales que las puedan afectar en
su salud.
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Operacionalización de variables
•

Variables: Factores que influyen en la nutrición de la madre en periodo de lactancia.

Cuadro N. 1. Operacionalización de variables independientes
Dimensión
Aspectos demográficos

Indicadores
Edad
Nivel de educación

Ocupación

Desinformación

Creencias

Escala

ítems

<18 años
18 a 35 años
>35 años
Ninguna
Primaria
Secundaria
Superior
Empleada
Cuenta propia
Quehaceres doméstico

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Conocimiento de nutrientes durante la Muy de acuerdo
De acuerdo
lactancia
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Muy de acuerdo
Consumo de gaseosas
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Muy de acuerdo
Aumento de peso
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Muy de acuerdo
Consumo de sopas y líquidos
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Recepción de charlas. información
(folletos, trípticos) a las autoridades
académicas, sanitarios y medios de
comunicación

Elaborado por: María Carrión Chevez año
Mariuxi Mosquera Hernández
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CAPÍTULO III
3.

METODOLOGÍA

Este capítulo hace referencia a los procedimientos y al conjunto de métodos y técnicas a
través de los cuales se mostraran las variables de la investigación conforme a los objetivos
planteados y una estructura de guía para realizar de estudio previamente fijados.
Así mismo, Arias (2014) explica el marco metodológico como el “Conjunto de pasos,
técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas” p.16.

3.1.

Diseño del Estudio
“El diseño de la investigación es la estrategia general que adopta el investigador para

responder el problema planteado”, Alvarado & García (2013). Así, el presente estudio se basa
en el “un conjunto de reglamentaciones que rigen el saber humano y que tiende a reservar el
nombre de “ciencia” a las operaciones observables en la evolución de las ciencias modernas de
la naturaleza”. Con un método cuantitativo donde (García & Hernandez, 2013). Plantean que:
La investigación cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir que haya claridad entre
los elementos que conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y saber con
exactitud donde se inicia el problema, también le es importante saber qué tipo de
incidencia existe entre sus elementos.
Además, para el desarrollo de esta investigación se utilizará un diseño de campo, basado
en la recolección de datos e información detallada directamente del lugar de estudio (Hospital
de la mujer Alfredo Paulson); de la misma manera la información se obtendrá de la población
de estudio (mujeres puérperas que se encuentran en sala C2). Según el autor. Alvarado &
García (2013), define:
La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de todos
directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos
primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador obtiene
la información pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de
investigación no experimental. P.31
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El enfoque que tiene la investigación es cuantitativo permitiendo obtener datos referentes
a las características sociodemográficas de las madres en periodo de lactancia, describir los
mitos y creencias, además de identificar la desinformación que disponen las involucradas sobre
este tema en la Sala C2 del Hospital Alfredo Paulson.
La metodología practicada en la presente investigación, es cuantitativa, ya que la misma
es fundamental en el desarrollo de los hechos y relaciones que establece, los resultados
obtenidos o nuevos conocimientos que tenga el grado máximo de exactitud y confiabilidad..
De igual modo lo realizó (Martínez M. , 2014) en su investigación.

3.2.

Población y muestra
Antes de describir la población y muestra de esta investigación, se hace necesario

determinar cuál es el universo, Leiva (2012), lo define como: “el conjunto conformado por
todos los elementos, seres u objetos que contienen las características y mediciones u
observaciones que se requieren en una investigación dada”, (p. 15). Para la presente
investigación, el Universo está conformado por todas las madres puérperas; siendo estas 45
madres lactantes de la Sala C2 del Hospital Alfredo Paulson 2017.
Así mismo, el universo está constituido por la población que según (Martínez M. , 2014),
“Es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán
extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por problemas y por los
objetivos de estudios”, por consiguiente, nuestra población será conformada por las madres
que posean las siguientes características:
•

Adolescentes.

•

Aceptación de formar parte del estudio

Esta población tendrá un total de 45 madres lactantes que cumplen con las características antes
mencionadas, en razón de que ellas son las que se pueden dar respuesta en función de lo que
se quería indagar. A su vez, de esta población saldrá nuestra muestra, sin embargo, al ser
considerada esta población finita fue necesario estudiar todos los miembros, ya que, (Martínez
M. , 2014), plantea que: “si la población en estudio es pequeña, deben estudiarse todos sus
miembros”. Por su parte Murillo, (2014), expresa que "si la población es menor a cincuenta
(50) individuos, la población es igual a la muestra"

21

3.2.1. Técnicas para obtención de datos
Es definido como: “Cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse
a los fenómenos y extraer de ellos información”. (Martínez M. , 2014).
De esta manera, se utiliza el método del formulario, usando como técnica de recolección
de datos la encuesta con un instrumento tipo Likert, el cual está constituido por 6 ítem con
3 alternativas (siempre, algunas veces, nunca), las cuales permitirán determinar los factores
que influyen en las madres en periodo de lactancia.
(Leiva, 2012), explica que una escala tipo Liker “Es un tipo de instrumento de medición o
de recolección de datos que se dispone en la investigación social para medir actitudes.
Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se
solicita la reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos”.
Mientras que, (Murillo, 2014), plantea que el instrumento de recolección de datos es:
Cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los
fenómenos y extraer de ellos información. De este modo el instrumento sintetiza
en si toda la labor previa de la investigación, resume los aportes del marco
teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto a
las variables o conceptos utilizados.

ESCALA DE LIKERT A USAR
•

Muy de acuerdo

•

De acuerdo

•

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

•

En desacuerdo

•

Muy en desacuerdo

Confiabilidad y Validación:

Se diseñará un instrumento para recolectar la información necesaria para el análisis del
estudio, estableciendo su validez. Para Leiva, (2012), “se refiere al grado en que un instrumento
realmente mide la variable que pretende medir”, Por su parte (Murillo, 2014), expresa que “la
validez del cuestionario significa que las preguntas o ítems, deben tener una correspondencia
directa con los objetivos de la investigación. Es decir, las interrogantes consultaran solo aquello
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que se pretende conocer o medir”. En relación a lo antes expuesto, en esta etapa se les dio a 3
expertos en el área de investigación una planilla de validación, donde se recogió la información
y solicitara la revisión, con el propósito de evaluar los ítems en relación a los criterios de
congruencia, claridad, tendenciosidad y observación.
Luego, de la revisión de parte de los expertos, los investigadores proceden a la revisión
de cada ítems donde los que obtendrán una evaluación favorable del 100% se dejan, mientras
los que no tuvieron resultados favorable se excluyen y en los que hubo resultados
medianamente favorables se revisaran los ítems, se reformularan y nuevamente serán
validados.
Con respecto a la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, Sánchez y
(Murillo, 2014),

plantean que “una medición es confiable o segura, cuando aplicada

repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores diferentes,
da iguales o parecidos resultados” (p. 85). Por ello con el fin de revisar, evaluar y determinar
la confiabilidad del instrumento, así como la detección de dificultades se ejecutará la encuesta
a un grupo de individuos con las mismas características de la población pero no fueron
incluidos en la muestra.

3.2.2. Consideraciones éticas
Dentro de este proyecto de investigación se utilizaron los aspectos éticos más
importantes; estos son:
Consentimiento informado:
(Domínguez, 2014), indica que el “Consentimiento informado es la voluntad libre y
consciente de los usuarios representados en este caso por las madres en periodo de lactancia,
para suministrar la información veraz y confiable acerca de un problema determinado”, (p. 34).
En esta investigación se proporcionara el instrumento de consentimiento informado, en
donde se le explicara detalladamente a los sujetos de estudio que durante el desarrollo de la
misma se respetara su autonomía y su derecho a retirarse del estudio, en el momento que lo
desee. Así mismo, se le explicara que tal trabajo de investigación no le traerá consecuencias
negativas, ya que los resultados obtenidos solo serán usados desde el punto de vista académico,
Garantizando la confidencialidad de su identidad, si este así lo requiere y de que se le hará
llegar una copia de los resultados, antes de ser publicado.
Al momento de aplicar el instrumento de recolección de datos, se tomara en cuenta que:
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•

Debe estar aprobado por los directores de la institución donde se aplicara la entrevista
y la autorización del entrevistado.

•

Debe explicársele al entrevistado específicamente que es lo que se pretende investigar,
con qué objetivo se aplicara la entrevista.

3.3.

Análisis de resultados
Los resultados obtenidos de dicha encuesta serán analizados a través de la estadística

descriptiva en medianas, frecuencias y porcentajes porque permitirán expresar detalladamente
los resultados de la investigación. En el mismo orden de ideas, la estadística descriptiva se
refiere “a la recolección, presentación, descripción, análisis e interpretación de una colección
de datos, esencialmente consiste en resumir éstos con uno o dos elementos de información
(medidas descriptivas) que caracterizan la totalidad de los mismos”, (Murillo, 2014).
3.4.

Presentación de los resultados
Según, (Murillo, 2014) los datos se pueden presentar:
En tablas y gráficas; así que se emplean simplemente para resumir de forma numérica o
gráfica un conjunto de datos… está diseñada para resumir o describir los mismos sin
factores pertinentes adicionales; esto es, sin intentar inferir nada que vaya más allá de los
datos, como tales.
De esta manera, los resultados de la investigación serán presentados en cuadros y gráficos

ya que permiten una mayor apreciación visual de los mismos.
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4.

CAPITULO IV

PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS

En el siguiente capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos a través de la
aplicación del instrumento (escala de Likert) a la población de estudio. Para lograr la
interpretación de los datos fue preciso colocarlos en cuadros de frecuencia absoluta y
porcentual, a los cuales se les realizó un análisis cuantitativo representado en gráficos tipo
barra. A continuación presentaremos los cuadros y gráficos:

Cuadro N. 2. Distribución de la frecuencia absoluta y porcentual en relación a los datos
sociodemográficos para las madres durante el periodo de lactancia materna.
Ítem

<18
%

F
EDAD

10

F

22%

EMPLEADA
OCUPACION

2

4%

PRIMARIA
ESCOLARIDA
D

5

11%

18 a 35 años
%

F

%

20

15

33%

QUEHACERES
DOMESTICO

ESTUDIANTE

44%

CUENTA
PROPIA
10

22%

SECUNDARIA
22

>35

49%

20

44%

SUPERIOR
11

24%

13

29%

total
F

%

45

100%

total
45

100%

45

100%

NINGUNO
7

16%

Fuente: encuesta aplicada a madres en periodo de lactancia, que acuden a la Sala C2 del “Hospital Alfredo Paulson”

Con respecto al cuadro n°1 se obtuvieron los siguientes resultados:
La distribución de las madres lactantes de acuerdo a la edad, se obtiene que el 22% tienen
<18 años, el 44% están en el rango de edad de 18 a 35 años, el 33% son mayores de 35 años,
se observa que la participación mayoritaria de madres en periodo de lactancia tienen de 18 a
35 años de edad, teniendo en cuenta que una cuarta parte son adolescentes <18 con el riesgo
de una percepción inmadura de la realidad que viven como características de la adolescencia
Como su falta de interés en alimentarse sanamente y en algunos casos no han culminado la
educación básica, a lo que se añade la inexperiencia, que son aspectos que añade la literatura
teórica de (Kassis, 2014), quien refiere que “las madres menores de edad se encuentran
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enfocadas en otras cosas y no precisamente en alimentarse adecuadamente para nutrir a su
recién nacido”.
Con relación a la ocupación de las madres en periodo de lactancia, se obtiene que el
44% se dedica a los quehaceres domésticos, el 29% son estudiantes, el 4% se dedican a
laborar como empleadas, mientras que el 22% trabaja por cuenta propia. La información
obtenida evidencia que las mujeres en periodo de lactancia actualmente se dedican a
diferentes actividades entre las que se destaca las actividades del hogar, existiendo un
porcentaje de madres que laboran y que pueden tener menos tiempo para nutrirse
adecuadamente.
Con relación a la preparación académica de las lactantes, se puede conocer que el 44%
tiene nivel de educación secundario, el 24% tiene instrucción superior, mientras que el 16%
carece de instrucción académica, mientras que el 11% tiene instrucción primaria. Estos
resultados ponen en evidencia que las madres que se encuentran en periodo de lactancia carecen
de conocimientos y preparación académica. Estos resultados guardan coincidencia con lo
manifestado por el (Ministerio de Salud Pública M. , 2014), para quien “los criterios erróneos
sobre la alimentación de la madre en periodo de lactancia, las lleva a adoptar ciertas creencias,
descuidando su nutrición adecuada y afectando también la calidad del alimento que le
suministra su hijo”. (p. 102), por lo que pueden desconocer los cuidados adecuados en lo
referente a su alimentación en el tiempo de amamantamiento.
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Distribución de la frecuencia absoluta y porcentual en relación a los datos
sociodemográficos para las madres durante el periodo de lactancia materna.

Gráfico No. 1. Edad

100%
100%
22%

50%

44%

0%

33%

edad
<18

18 a 35

>35

total

Gráfico No. 2. Ocupación

100%
100%
4%
0%

empleada

22%

44%

30%

OCUPACION
cuenta propia

Q/D

ESTUDIANTE

TOTAL

Gráfico No. 3. Escolaridad
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100%
100%
49%
50%

24%

11%

0%

16%

Escolaridad
primaria

secundaria

superior

ninguna

total

Cuadro N. 3. Distribución de la frecuencia absoluta y porcentual en relación a la
desinformación que poseen las madres durante el periodo de lactancia materna.
ÍTEM

Muy de
acuerdo

F

de acuerdo

%

F

importancia
de la
información

19

42% 24

charlas

18

40%

acerca de la
nutrición

7

16%

%

Ni acuerdo ni en
desacuerdo

F

%

en desacuerdo

F

%

Muy en
desacuerdo

F

total

%

F

%

53%

1

2%

1

2%

0

0%

45

100%

23

51%

4

9%

0

0%

0

0%

45

100%

15

33%

18

40%

5

11%

0

0%

45

100%

45

100%

lactancia
20
44%
23
51%
2
4%
0
0%
0
0%
suplementos
Fuente: encuesta aplicada a madres en periodo de lactancia, que acuden a la Sala C2 del “Hospital Alfredo Paulson”

Con respecto al cuadro n°2 se obtuvieron los siguientes resultados:
Referente a la información y educación recibida por las madres lactantes de parte del
personal de salud, se obtiene que el 53% está de acuerdo con la importancia de la
información, el 42% está muy de acuerdo, el 2% es indiferente al tema y el 2% está en
desacuerdo. Los resultados obtenidos ponen en evidencia que a criterio de las madres en
lactancia la información referente a la nutrición en el periodo de lactancia no ha sido
proporcionado adecuada y eficiente a las madres en periodo de lactancia, lo que se atribute a
dos posibles causas, la primera se atribuye a la capacitación del profesional para tratar este
tema con las madres y en segundo lugar se ubica la falta de asistencia de las mujeres a los
controles y chequeos posteriores al parto.
Estos resultados se relacionan con lo señalado por (Kassis, 2014), quien expresa que los
grupos de madres en periodo de lactancia posterior al parto tienden a abandonar las consultas
médicas, en algunos casos incluso desconocen de las vacunas que deben cumplir mediante el
esquema de vacunación, por lo que demuestra la influencia directa del desconocimiento de la
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madre en los casos que no han acudido al hospital y por lo tanto no han participado de las
charlas y educación sobre los cuidados elementales de la alimentación y nutrición en la etapa
de amamantamiento que es de vital importancia para que el menor pueda desarrollarse de
forma adecuada, evitando que se presenten enfermedades en la madre y en el niño, mejorando
la calidad de vida de la población en estudio.
Referente a las charlas de nutrición en los establecimientos de salud, referente a la nutrición
adecuada durante el periodo de lactancia, se obtiene que el 51% está de acuerdo, el 40% están
muy de acuerdo y el 9% es indiferente al tema. Esta información evidencia referente a la
nutrición adecuada durante el periodo de lactancia para garantizar la alimentación saludable.
Concerniente al conocimiento de la nutrición durante el periodo de lactancia, se obtiene que
el 40% es indiferente, el 33% está de acuerdo, el 16% está muy en desacuerdo y el 11% está
en desacuerdo. Esta información evidencia que las madres lactantes no tienen un adecuado
régimen en la alimentación, lo que se ha originado por la falta de información que han
recibido durante el periodo de lactancia por la falta de capacitación por parte del profesional
de capacitación.
Referente al consumo de suplementos durante la lactancia materna, se obtiene que el 51%
está de acuerdo, el 44% está muy de acuerdo y el 4% es indiferente. De acuerdo a la
información obtenida se puede indicar que las madres no consumen los suplementos
alimenticios que aportan nutrientes para mantener una vida saludable, ya que durante la etapa
de la gestación se produce un incremento del gasto metabólico y el aumento de los
requerimientos alimentarios. (Kassis, 2014).
Distribución de la frecuencia absoluta y porcentual en relación a la desinformación que
poseen las madres durante el periodo de lactancia materna.
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Gráfico No. 4. Desinformación
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muy en desacuerdo
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Cuadro N. 4. Distribución de la frecuencia absoluta y porcentual en relación a los mitos y
creencias que poseen las madres durante el periodo de lactancia materna.
ÍTEM

Muy de
acuerdo

F

%

de acuerdo

Ni acuerdo ni en
desacuerdo

en desacuerdo

Muy en
desacuerdo

total

F

F

F

F

F

%

%

%

%

%

la gaseosa le
nutre

consumir
comidas
condimentadas
creencias de
comer
comidas
chatarras
consumir
coladas
consumo
excesivo
(comer el
doble)
desayuno
todos los días

3

7%

1

2%

19

42%

17

38%

5

11%

45

100%

3

7%

4

9%

8

18%

29

64%

1

2%

45

100%

1

2%

4

9%

10

22%

17

38%

13

29%

45

100%

20

44%

9

20%

12

27%

4

9%

0

0%

45

100%

4

9%

7

16%

18

40%

15

33%

1

2%

45

100%

23

51%

19

42%

2

4%

1

2%

0

0%

45

100%

45

100%

alimentos en
alto niveles de
20
44%
11
24%
3
7%
6
13%
5
11%
proteína
Fuente: encuesta aplicada a madres en periodo de lactancia, que acuden a la Sala C2 del “Hospital Alfredo Paulson”

Con respecto al cuadro n°4 se obtuvieron los siguientes resultados:
Se consultó a las madres en periodo de lactancia su criterio con relación a la
influencia del consumo de gaseosas para su nutrición y producción de la lactancia natural,
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obteniendo como resultado que el 42% es indiferente al tema, el 38% está en desacuerdo, el
11% está muy en desacuerdo, el 7% está muy de acuerdo, mientras que el 2% está en
acuerdo.
Los resultados obtenidos se relacionan con lo señalado por el (Ministerio de Salud
Pública M. , 2014), donde se establece que “la existencia de criterios erróneos sobre la
alimentación de la madre en tiempo de amamantamiento, ocasionado por la falta de
interpretación, conocimientos o limitada información por lo que las madres consideran que
las gaseosas les ayuda a estimular la producción de leche materna, lo que no es más que un
mito ya que las bebidas gaseosas no aportan con ningún tipo de nutriente a la alimentación de
la madre, sin embargo esta es una creencia que las madres tienden a entender por el
desconocimiento y falta de preparación educativa de la cual carecen.
Por los resultados expuestos y la teoría identificada en el párrafo anterior se puede establecer
que los datos sociodemográficos de la madre en periodo de lactancia inciden de forma directa
en los conocimientos de las mujeres que se encuentran dando de lactar creando mitos y
desconociendo la realidad de la alimentación en las madres para beneficio de los infantes
quienes reciben todos los nutrientes que la madre consume sean estos perjudiciales o
ventajosos para su crecimiento y desarrollo.
Referente al consumo de comidas condimentadas en la lactancia, se obtiene que el 64% está
en desacuerdo, el 18% es indiferente al tema, el 8% está de acuerdo, el 7% está muy de
acuerdo, mientras que el 2% está muy en desacuerdo. De acuerdo a este resultado se obtiene
que las madres no tienen conocimiento de la importancia de modificar sus hábitos
nutricionales para evitar complicaciones en su salud y en el desarrollo de los menores,
debiendo evitar el consumo de estas comidas chatarra.
Referente a la necesidad de comer comidas chatarras y/o bien condimentadas en
cantidad excesiva (comer el doble) para mejorar su nutrición en el periodo de lactancia, se
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obtiene que el 38% está en desacuerdo, el 29% está muy en desacuerdo, el 22% es
indiferente, el 9% está de acuerdo y el 2% está muy de acuerdo.
Esta información se relaciona con lo indicado por (Elembarazo, 2015), quien
manifiesta que la continua ingesta de comidas rápidas consideradas chatarra son perjudiciales
para la salud de la madre y del niño(a), ya que no contribuye con un aporte saludable rico en
nutrientes y vitaminas para asegurar el crecimiento y desarrollo del menor, lo que se atribuye
a la falta de información desde su embarazo, lo que desencadena varios riesgos para la salud
del vínculo madre – hijo.
Por lo expuesto, se considera necesario que las madres en periodo de lactancia reciban
información sobre el tema desde el momento de la gestación, mediante la participación en
charlas educativas que le permitan a la madre mejorar su estilo de vida y cambias sus hábitos
alimenticios para evitar que las complicaciones en la salud producto de la mala alimentación
tales como anemia, desnutrición, obesidad o sobrepeso lo que puede dañar al niño desde sus
primeros meses de vida ocasionando problemas en su salud.
Se consultó a las madres en periodo de lactancia su criterio con relación al consumo de
coladas, se obtiene que el 44% esta muy de acuerdo, el 27% es indiferente, el 20% está de
acuerdo y el 9% está en desacuerdo. Estos resultados se relacionan con lo indicado por
(García K. , 2012), quien expresa que el resultados de la mala alimentación posterior al parto
incrementa el riesgo de sufrir enfermedades e infecciones, razón por lo que es importante
mantener una dieta equilibrada que aporte con vitaminas y proteínas vitales para el
crecimiento y desarrollo del menor.
Referente a la necesidad de comer el doble para mejorar la nutrición, se obtiene que el 40%
es indiferente al tema, el 33% está en desacuerdo, el 16% está de acuerdo, el 9% está muy de
acuerdo. Los resultados obtenidos evidencian que las madres de los lactantes en muchos
casos tienden a creer que deben comer el doble, debido al desconocimiento sobre la cantidad
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de nutrientes necesario en su dieta, como indica (Carreño, 2015) las mujeres posterior al parto
deben consumir todas las carnes, frutas, pasta y arroz en cantidades moderadas y variadas
para evitar la obesidad o desnutrición.
Referente al consumo del desayuno para ayudar a la nutrición, se obtiene que el 51% está
muy de acuerdo, el 42% está de acuerdo, el 4% es indiferente al tema y el 2% está muy de
acuerdo. Estos resultados evidencian que las madres que se encuentran en periodo de
lactancia desconocen la importancia del desayuno para su salud, que según lo expresado por
(Torres, 2015) se debe consumir frutas, pan integral, lácteos, que aporten con nutrientes en su
dieta diaria, lo que es beneficioso para la salud de la madre y del niño en el desayuno.
Con relación al consumo de alimentos alto en proteínas durante el periodo de lactancia, se
obtiene que el 44% está muy de acuerdo, el 24% está de acuerdo, el 13% en desacuerdo y el
11% muy en desacuerdo. Los resultados ponen en evidencia que las madres consideran
necesario el consumo de proteínas lo que no constituye un aporte en su alimentación,
debiendo agregar mayor cantidad de nutrientes a su dieta de acuerdo a lo indicado por
(Carreño, 2015) , quien indica que deben consumir todas las carnes, pescado, huevos, leche,
pasta y arroz en cantidades moderadas y variadas para evitar la obesidad o desnutrición.

Gráfico No. 5. Nutrición
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Los resultados evidenciaron que la población mayoritaria de madres en periodo de lactancia
se encuentra en el rango de 18 a 35 años de edad (33%), a pesar que las adolescentes solo
participan con la cuarta parte de la muestra seleccionada de madres en periodo de lactancia,
sin embargo, al relacionar esta información con el bajo nivel de escolaridad de las dos
terceras partes de las progenitoras, se pudo conocer que este grupo etáreo de menores de
edad, tienen alto nivel de desconocimiento, más aún si a este resultado se añade que este
mismo porcentaje no recibieron la educación y consejería suficiente, lo que también influyó
en el desconocimiento.
Este resultado se corroboró porque en efecto, las madres en periodo de lactancia no merienda
todos los días y cuando lo hace no consume los alimentos adecuados, consumiendo más bien
comidas chatarras con poco aporte alimenticio y en algunos casos muy condimentadas,
mientras que en el almuerzo solo consumen arroz blanco con sopa y en el desayuno café con
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pan, en la mayoría de los casos, además que no consumieron suplementos alimenticios
durante el periodo de lactancia.
Los hallazgos obtenidos en el presente estudio corroboran lo mencionado por (Jimenez,
2014) quien encontró que cuatro de cada 10 madres en periodo de lactancia desconocían los
métodos para alcanzar una nutrición adecuada después del primer mes del parto, con baja
asistencia al control prenatal, lo que también es conforme con los resultados acerca de los
datos demográficos y el desconocimiento de la muestra seleccionada en la investigación en
análisis.
Se observó también que las madres en periodo de lactancia, consume gaseosa como un
mecanismo para incrementar la producción de leche materna durante el periodo de lactancia,
situación que es totalmente errónea, más aún esta misma población consume comidas
chatarras con alguna frecuencia o como mucha comida en la merienda, creencias que son
mitos y han sido adoptadas por las mujeres en periodo de lactancia debido a su
desconocimiento.
Mientras tanto, (Guerrero C & Vera, 2013) también se refirieron al desconocimiento y a las
creencias como factores que impiden una correcta nutrición durante el periodo de lactancia,
en el que intervinieron alrededor del 40% de mujeres que amamantaban a sus hijos, lo que a
su vez estuvo asociado a los bajos niveles de instrucción, lo que también coincidió con los
hallazgos destacados por (Naranjo, 2011), que a su vez establecen una oposición con los
artículos 43 y 44 de la Carta Magna, el Art. 1 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y
el tercer objetivo del buen vivir.
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5.

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.

Conclusiones
En relación a los datos sociodemográficos que influyen en la nutrición de las madres lactantes

se logra cumplir dicho objetivo, ya que se identifica los factores demográficos que influyeron en

la nutrición de las madres durante la lactancia materna: la edad, porque el grupo etáreo de las
adolescentes y de las mujeres que tienen de 18 a 35 años, son las que contribuye al
desconocimiento, además que un gran porcentaje son amas de casa, lo que también aporta a
que no tengan los ingresos necesarios para nutrirse adecuadamente.
Se pudo conocer otros factores que influyeron en el déficit nutricional de las madres
durante el periodo de lactancia, entre los cuales establece que la alimentación con baja
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cantidad de nutrientes en el desayuno y mayor cantidad en la merienda, influyó en el déficit
de la nutrición de las madres durante la lactancia materna.
Se detectó también la existencias de creencias erróneas acerca de su alimentación en
este periodo de tiempo, observándose el consumo excesivo de gaseosas y comidas chatarras o
condimentadas.
En consecuencia, se determinó que algunos factores fueron los que influyeron en una
alimentación inadecuada que afectó la nutrición de las madres durante la lactancia materna y
también a sus hijos menores de seis meses de edad, en la Sala C2 del Hospital Alfredo
Paulson en el 2016.

5.2.

Recomendaciones

En base a la investigación realizada y en el desarrollo de la misma surgen las siguientes
recomendaciones:
A las autoridades del Hospital Alfredo Paulson, específicamente a la coordinación de
la Sala C2, se les recomienda proveer los medios necesarios para capacitaciones y
actualizaciones que mejore la información sobre nutrición durante el periodo de lactancia
materna para las usuarias, a través de la entrega de trípticos, afiches y folletos, cada 3
meses, con la finalidad de que las madres se informen de manera óptima acerca de la
alimentación y que esto a su vez promueva una buena nutrición a su hijo lactante.
Se recomienda al personal directivo de sala C2 del Hospital de la Mujer Alfredo
Paulson, promocionar la realización de trabajos investigativos a las enfermeras que laboran
en diferentes salas, por lo menos una vez al año, realicen talleres y afiches referente a la
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nutrición en el periodo de lactancia materna, para así, obtener las respuestas y soluciones
adecuadas para mejorar la atención y productividad hospitalaria.
Se recomienda al personal de salud, orientar a las madres en periodo de lactancia a
través de las charlas que deben planificarse y ejecutarse en este establecimiento de salud, para
fomentar la toma de conciencia de la importancia de consumir la leche materna exclusiva por
parte de los niños menores de seis meses de vida.
Se recomienda al departamento de docencia, escuela de enfermería, de la
Universidad De Guayaquil, que en las próximas reuniones a través de un sondeo de los
estudiantes de internado, consideren la posibilidad de aumentar el número de horas de la
asignatura nutrición que se ve en segundo semestre de la carrera de enfermería, ya que las
horas académica de tal asignatura son muy pocas y no le permiten a los estudiantes de
enfermería adquirir la experiencias y conocimientos necesarios para desenvolverse.
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, _____________________________________ acepto realizar y colaborar libre y
voluntariamente respondiendo el siguiente cuestionario de preguntas que será anónimo y de
absoluta confidencialidad, misma que servirá para el informe del trabajo de investigación
titulado: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA NUTRICIÓN DE LAS MADRES
DURANTE LA LACTANCIA MATERNA EN SALA C2 DEL HOSPITAL ALFREDO
PAULSON EN EL 2016.

Esperando contar con una favorable respuesta, anticipamos nuestro agradecimiento.

Atentamente.

---------------------------Firma de la encuestada
C.I.

---------------------------Firma del encuestador
C.I.
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ANEXO 4. INSTRUCCIONES GENERALES DEL INSTRUMENTO

Estimado usuario(a):

Este instrumento tiene la finalidad de recolectar información referente al trabajo de
investigación titulado: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA NUTRICIÓN DE LAS
MADRES DURANTE EL PERIODO DE LACTANCIA EN SALA C2 DEL HOSPITAL
ALFREDO PAULSON. Solicitamos a usted su valiosa colaboración respondiendo cada una
de las preguntas planteadas.
Los datos que usted suministre, serán de gran utilidad para el desarrollo de esta
investigación. Le solicitamos que responda a cada planteamiento con absoluta sinceridad; los
datos personales no son objetos en esta investigación ya que, el instrumento es de carácter
anónimo y la información será solo con fines académicos.
Gracias por su colaboración y receptividad.

Atentamente:
Estudiantes de Licenciatura en Enfermería- UG
MARIA CARRION CHEVEZ- MARY_AMOR84@HOTMAIL.COM
MARIUXI MOSQUERA HERNANDEZ-MARIUXYMOSQHE@HOTMAIL.COM
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ANEXO 5. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

El siguiente instrumento consta de 2 partes: un formulario estructurado por una escala
de Likert y contestar preguntas relacionadas sobre la nutrición durante el periodo de
lactancia.
1. Contesta los siguientes postulados marcando con una (X) la alternativa que más se
adecue a su opinión.
2. Debe seleccionar una sola alternativa de las que conseguirá en el formulario
3. Responda con la mayor sinceridad posible.
4. Si tiene alguna duda consulte a los investigadores.
PARTE#1 Refiere a los principales factores demográficos (edad, ocupación,
escolaridad) que influyen durante la lactancia materna.

FACTORES DEMOGRAFICOS
EDAD

<18 años

ITEMS
18 hasta 35 años

>35 años

OCUPACION

Empleada

Cuenta propia

Quehaceres
domestico

estudiante

ESCOLARIDAD

Primaria

secundaria

Superior

ninguna

PARTE#2 Preguntas que nos indicara desinformación, los mitos y creencias que poseen
las mujeres en periodo de lactancia materna.

50

PREGUNTAS
Muy de
acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
De acuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

1. ¿Cuán de acuerdo esta con
la importancia de la
información acerca de la
nutrición en el periodo de
lactancia?
2. ¿Cuán de acuerdo está en
acudir a charlas en los
establecimientos de salud,
acerca de la nutrición
adecuada durante el periodo
de lactancia?
3. ¿Cree usted que las madres
o mujeres tienen conocimiento
acerca de la nutrición durante
el periodo de lactancia?
4. ¿Se deben consumir durante
la lactancia suplementos
alimenticios (vit) además de
las comidas diarias?
5. ¿Cuán de acuerdo
considera usted que la gaseosa
le nutre y le aumenta la
producción de la lactancia
natural?
6. ¿Cuán de acuerdo está en
consumir comidas
condimentadas durante la
lactancia?
7. ¿Cuán de acuerdo está
sobre las creencias de comer
comidas chatarras para
mejorar la nutrición durante el
periodo de lactancia?
8. ¿Cuán de acuerdo está
sobre consumir coladas
durante la lactancia materna?
9. ¿Cuán de acuerdo está el
consumo excesivo (comer el
doble) para mejorar la
nutrición durante el periodo de
lactancia?
10. Cuan de acuerdo está en
consumir el desayuno todos
los días para ayudar a la
nutrición durante el periodo de
lactancia?
11. ¿Cuán de acuerdo está en
consumir alimentos en alto
niveles de proteína durante el
periodo de lactancia?

51

ANEXOS
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA

ANEXO 6. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE EXPERTO
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ANEXO7. CERTIFICADO DE VALIDACIÓN
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ANEXO8. ACEPTACION DE TUTOR
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ANEXO 9. URKUND
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