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“NIVEL DE ACEPTACION Y CONOCIMIENTO DE LA LACTANCIA EXCLUSIVA 
COMO METODO DE PLANIFICACION FAMILIAR EN USUARIAS ATENDIDAS 

EN LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL, DURANTE EL 
PERIODO DE AGOSTO HASTA ABRIL 2017/2018.”                                                                    

RESUMEN 

El desconocimiento del método de la lactancia materna-Amenorrea en el Ecuador 
es uno de los más altos problemas por la cual las puérperas abandonan este tipo 
de método anticonceptivo, Objetivo general cual es el nivel del conocimiento del 
método de la Lactancia Materna-Amenorrea en puérperas atendidas en la 
Maternidad Hidalgo de Procel. Los Objetivos específicos: Determinar el nivel de 
conocimiento del Método de Lactancia Materna-Amenorrea de las usuarias; 
Establecer relaciones entre las variables y los conocimientos del método 
anticonceptivo lactancia Materna (MELA); Determinar el nivel de aceptabilidad del 
Método de Lactancia. Se realiza esta investigación de tipo descriptivo, transversal, 
observacional, la unidad de observación será a investigar en la Maternidad 
Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo de Agosto 2017 hasta Abril 2018 
donde se pudo observar mediante encuestas que el nivel de conocimiento que las 
usuarias es un 61%, mientras que el 39% no tienen el debido conocimiento sobre 
este tipo método anticonceptivo; además se observó que según estas pacientes 
que si conocen de este tipo de método anticonceptivo el 29% si acepto este 
método de planificación familiar, lo cual un 13% acepta este método de lactancia 
por no con regularidad por condiciones de trabajo y el  19% de estas pacientes 
que dijeron  no conocer sobre el método de la lactancia no lo aceptan. Mediante 
las relaciones de las variables demográficas tenemos que un 56% son ama de 
casa, un 52% tienen trabajo independiente y un 52% son de instrucción 
secundaria.  

  

Palabras Claves: Aceptación, Conocimiento, Planificación familiar, 
Amenorrea 
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" LEVEL OF ACCEPTANCE AND KNOWLEDGE OF EXCLUSIVE 
BREASTFEEDING AS A METHOD OF FAMILY PLANNING IN USERS 
SERVED IN MATERNITY MATILDE HIDALGO DE PROCEL, DURING 

THE PERIOD OF AUGUST UNTIL APRIL 2017/2018/" 

ABSTRACT 

The ignorance of the method of breastfeeding-Amenorrhea in Ecuador is one of 
the highest problems for which the puerperal women abandon this type of 
contraceptive method, general objective which is the level of knowledge of the 
method of breastfeeding-amenorrhea in puerperal women attended in the Procel 
Maternity Hidalgo. The Specific Objectives: Determine the level of knowledge of 
the Method of Breastfeeding-Amenorrhea of the users; Establish relationships 
between variables and knowledge of the breastfeeding contraceptive method 
(MELA); determine the novel acceptability of the Lactation Method. This research 
is carried out in a descriptive, cross-sectional, observational manner, the 
observation unit will be investigated in Matilde Hidalgo de Procel Maternity during 
the period from August 2017 to April 2018 where it was possible to observe 
through surveys that the level of knowledge that users have is 61%, while 39% do 
not have the proper knowledge about this type of contraceptive method; It was 
also observed that according to these patients, 29% of them know this type of 
contraceptive method if they accept this method of family planning, which 13% 
accept this method of breastfeeding for not regularly due to working conditions and 
19% of These patients who said they did not know about the method of 
breastfeeding do not accept it. Through the relationships of the demographic 
variables we have that 56% are housewives, 52% have independent work and 
52% are of secondary education. 

 

Keywords:  Acceptance, Knowledge, Family Planning, Amenorrhea 
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INTRODUCCIÓN 

Se ha considerado la lactancia materna exclusiva hace muchos años como 

método de regulación de la fertilidad, hoy en día ya es considerado como un 

método anticonceptivo natural en el post parto denominado como Mela (Método 

de Lactancia Materna Exclusiva). 

La diferencia de este método anticonceptivo a los demás métodos, es sobre los 

beneficios que brinda tanto para la madre como para el niño (El Binomio). No 

solamente convirtiéndose en un método anticonceptivo si no también es un acto 

de amor entre madre e hijo ya que es el factor de reforzamiento y apego que el 

niño necesita para adaptarse al mundo exterior. 

Esta tesis investiga el nivel de conocimiento y aceptación del MELA, importancia y 

beneficios de la lactancia materna y sobre todo que es un método anticonceptivo 

natural sin costo sin olvidos y sin estrés.  

Se realizó una encuesta a las puérperas de la Maternidad Matilde Hidalgo de 

Procel: 

El 40% eran madres adolescentes; el 30% eran mujeres en etapa reproductiva; y 

el 20% fueron mujeres en etapa adulta. 

XVI 



Donde el 40% de las madres adolescentes no tienen el conocimiento debido de 

los beneficios de la lactancia materna exclusiva y como planificar en su etapa 

sexual y reproductiva. 

Lo cual con esta tesis quiere implementar un programa para dar a conocer sobre 

la importancia de la lactancia materna exclusiva como método de planificación 

familiar. 

Unicef; Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011-2013 solo el 43% 

de los niños y niñas lactan de manera exclusiva hasta antes de los 6 meses.  Y 

únicamente el 52% de los niños recibe leche materna durante su primer mes de 

vida, porcentaje que se ubica en 48% para aquellos entre 2 y 3 meses de edad y 

34% para el grupo de entre 4 y 5 meses de edad.   

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, Ministerio de Salud 

Pública MSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011 – 2013. 

Según la encuesta en la maternidad Matilde Hidalgo de Procel se evidencio que el 

60% de las madres en etapa reproductiva dan de lactar a sus hijos antes de los 6 

meses, por lo tanto, el 40% de las mujeres adolescentes dan de lactar a sus hijos 

presentando la prevalencia más baja de la lactancia materna exclusiva. 
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El índice mayor fue en el área rural con un porcentaje de 60% que accedieron a la 

lactancia materna exclusiva, en cambio los niños del área urbana 35%. El 75% de 

los niños dejaron de lactar antes de los 2 años. El 25% de los niños siguieron 

lactando hasta los 12 y 15 meses de edad. Lo cual el 65% de las mujeres por falta 

del conocimiento comenzaron a usar métodos anticonceptivos (hormonales). 

XVIII 



CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La anticoncepción abarca todos los métodos artificiales y naturales para la 

regulación de la fertilidad que es una base principal para las parejas que desean 

planificar cuando deciden regular el número de hijos que desean tener y cuál es el 

momento oportuno en volver a embarazar. 

La leche materna es el mejor alimento que se le puede administrar a un recién 

nacido ya que lo protegerá de muchas infecciones y enfermedades que el recién 

nacido está presto a contraer por la leche materna es rica en nutrientes, 

vitaminas, inmunoglobulinas y agua, es decir que el recién nacido no necesita 

durante los 6 primeros meses de vida que se le administre agua ya que la leche 

materna lo cubrirá de todo lo necesario. 

El método de anticoncepción debe ser analizado y escogido únicamente con la 

pareja bajo la asesoría de un profesional de la salud ya que es una decisión libre 

y responsable para la salud del recién nacido, este es un método eficaz, 

inocuidad, uso fácil, aceptabilidad y reversibilidad. 

En nuestro país las familias disfuncionales es el principal factor de riesgo ya que 

la desaparición de apoyo familiar, especialmente en zonas urbanas, se ha 

proporcionado la perdida de interés y de información sobre dichos temas y sobre 

todo de los beneficios que brinda la lactancia materna exclusiva con esto se 
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asocia la poco demanda del uso del método de Lactancia Materna exclusiva-

Amenorrea   

El efecto anticonceptivo de la lactancia natural se basa en la supresión de la 

ovulación por los cambios hormonales provocados por la succión del pezón. La 

primera menstruación tras la amenorrea posparto puede o no ser precedida de 

ovulación. La ovulación previa a la primera menstruación se produce con más 

frecuencia en mujeres que no han dado de lactar, con poca frecuencia en 

aquellas que lo han hecho en forma continuada y con una frecuencia intermedia 

en aquellas que han dado de lactar durante algún tiempo. 

Sin embargo, también es cierto que cuanto más se ha prolongado la lactancia 

desde el momento del parto, mayor es la probabilidad de que la primera 

menstruación vaya precedida de ovulación. 

Con esta investigación queremos dar a conocer a las puérperas atendidas en la 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel sobre las ventajas que significa la lactancia 

exclusiva y los beneficios que esta implica tanto para la madre y para el niño, dar 

a conocer sobre este tema y asesorar a las puérperas el mejor método que 

deberán acudir durante los primeros 6 meses de sus bebes. Y evitar así las 

complicaciones que traen los biberones y la leche de formula. Se realizó una 

encuesta a las puérperas de la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 
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1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de aceptación y conocimiento de la lactancia exclusiva como 

método de planificación familiar en usuarias atendidas en la maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel, durante el periodo de agosto hasta abril 2017/2018? 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuál es el nivel de conocimiento del método de lactancia materna amenorrea de 

las usuarias? 

¿Cuál sería la relación entre las variables sociales y el conocimiento del método 

anticonceptivos lactancia materna en las usuarias atendidas en la Maternidad 

Matilde Hidalgo de Procel? 

¿Cómo Identificar el nivel de aceptabilidad del método de lactancia materna en las 

usuarias atendidas en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar el nivel de aceptación y conocimiento de la lactancia exclusiva como 

método de planificación familiar en usuarias atendidas en la maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel, durante el periodo de agosto hasta abril 2017/2018 
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1.2.2 Objetivos Específicos  

1. Determinar el nivel de conocimiento del método de lactancia materna  

2. amenorrea de las usuarias. 

 

3. Establecer la relación entre las variables sociales y el conocimiento del 

método anticonceptivos lactancia materna en las usuarias atendidas en la 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

 

4. Identificar el nivel de aceptabilidad del método de lactancia materna en las 

usuarias atendidas en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

VIABILIDAD  

La investigación a realizarse es viable al contar con todos los recursos tanto 

económicos, materiales, y teniendo el apoyo del Hospital Matilde Hidalgo de Procel, 

que mediante aprobación previa permitirá el acceso a la información estadística para 

el proceso investigativo a realizarse. 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

El problema al que se enfrenta una mujer post parto es la difícil decisión de elegir 

un anticonceptivo eficaz y que no perjudique al recién nacido, pero la falta de 

información y beneficio de la Lactancia Materna Exclusiva a parte que ayuda al 

recién nacido a su crecimiento y alimentación, benéfica como anticoncepción a la 

madre post parto, por ello es nuestro deber como profesional de salud dar 

consejería en los centro de salud ya que desconocen sobre los métodos de 

anticonceptivos y sus fundamentos básicos. 
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Enfrentándose al miedo de cómo usar un método anticonceptivo en el caso de 

que sean artificiales ya que tienen miedo por dicha información de los ancestros 

(abuelas, madres, bisabuelas, entre otras). 

Se hace muy difícil elegir un método anticonceptivo ya que desconocen de 

información y piensan sobre el cambio en sus cuerpos y en la producción de leche 

materna, preocupándose en la salud de sus hijos y de ellas mismas. 

La causa fundamental de todo método anticonceptivo es su mecanismo, es decir 

se debería informar a las mujeres desde un centro de salud básico o realizar 

campañas para informar a las madres sobre los signos de alarma y los efectos 

secundarios que se puede presentar y dar rápidamente un tratamiento oportuno 

para el cambio de anticonceptivo. También informar sobre el método (MELA), que 

es un método temporal de planificación familiar que ayudara más q nada el 

vínculo del binomio (madre e hijo). Siempre que las madres inician el 

amamantamiento regular sin pausas y toda hora que el niño lo requiera. 

La anticoncepción fisiológica es el método de la Lactancia Materna Exclusiva, se 

debe concientizar su uso adecuado e información que es valioso a las madres 

lactantes e hijos esto podría ayudar a la aceptación consciente y aumentará el 

porcentaje de este método natural y eficaz y disminuirá la deserción.  

Por eso es necesario informar mediante charlas las técnicas oportunas y 

adecuadas de amamantamiento, beneficios nutricionales y prevención oncológica, 
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también de poder elegir la opción de un método anticonceptivo fisiológica que se 

debe ofrecer y no llegar a introducir altos niveles de hormonas al cuerpo en los 

primeros meses del post parto y poder disfrutar una lactancia libre. 

1.4 DELIMITACION  

La investigación se efectuará en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel ubicado 

geográficamente en la ciudad de Guayaquil Av-12-S-E entre 54CS-E Fernando 

López Lara Calle 54B y Segunda Peatonal, Guasmo Sur; en el que a diario se 

atiende a gran número de pacientes en estado de gestación. 

El Hospital Matilde Hidalgo de Procel, permitirá ejecutar la toma de datos 

estadísticos para el lapso de estudio previamente solicitado por la interna, durante 

el tiempo de agosto 2017 hasta abril 2018, realizando el respectivo análisis para 

con ello identificar a las pacientes gestantes tomándose como muestra 100 

pacientes.  

Donde se efectuará investigar sobre el estudio de Nivel de aceptación y 

conocimiento sobre la lactancia exclusiva como método de planificación familiar 

atendidas en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo de 

agosto hasta abril 2017/2018. Donde se investigará el nivel de conocimiento que 

tienen las pacientes sobre la lactancia exclusiva como un método anticonceptivo 

con el beneficio de tomar o colocar hormonas demás de la que segrega sistema 

endocrino-gonadal. 
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1.5 HIPÓTESIS  

El Método de la lactancia materna como planificación familiar es un método 

efectivo. 

1.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

1.6.1 Variable Dependientes  

• Nivel de conocimiento de la Lactancia materna exclusiva 

• Planificación familiar 

1.6.2 Variables Independientes  

• Edad cronológica de la paciente 

• Número de partos 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

La lactancia materna es el alimento ideal para todo recién nacido, en tal caso esto 

coincide con médicos, nutriólogos y madres.  

Según la organización mundial de la salud (OMS), este alimento aporta todas las 

necesidades necesarias de nutrientes, vitaminas y energía al recién nacido en sus 

primeros meses de vida, por lo cual lactancia materna es el único alimento que 

cubre durante el segundo semestre o más de las necesidades para él bebe y 

cubre todas las necesidades al niño de un tercio durante el segundo año. 

Estudio de Vigilancia del Código Internacional de Comercialización de los 

Sucedáneos sobre la Leche Materna, realizado por el Ministerio de Salud Pública 

esto es gracia a la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y 

el fondo de las Naciones Unidas (Unicef). 

En el Ecuador se está implementado por medio de organizaciones, campañas y 

grupo de apoyos dar información a las madres sobre la Lactancia Materna 

Exclusiva sobre sus beneficios y las ventajas tanto para las madres como para los 

niños y promover que las madres no den a los recién nacidos leche de formula 

durante los primeros 6 meses de vida. 
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Se está realizando campañas y grupos de apoyo para que las madres no den ni 

chupones ni biberones. En los centros de salud de primer nivel captamos a 

cualquier madre que tenga un biberón o algún tipo de chupón ya sea de caucho o 

plástico ya que esto conlleva a las infecciones intestinales y problemas 

estomacales liberándolo así de diarreas, vómitos y gases. 

Para Julieta Robles, medica nutrióloga y directora de la Escuela de Nutriología de 

la Universidad Internacional del ecuador, existen casos en el que si es necesario 

el uso de leche de formula. Por ejemplo, cuando una madre no puede dar de 

lactar a su niño porque tiene alguna enfermedad de trasmisión sexual (HIV) sida, 

que se trasmite a través de lactancia materna. 

La venta mundial de sucedáneos de la leche materna alcanza a los us$44.800 

millones de dólares, que aumenta hasta Us$70.600 millones en 2019. La 

comercialización inadecuada de productos alimenticos que compiten con la 

Lactancia Materna continúa minando los esfuerzos para mejorar las tasas del 

consumo de la Lactancia Materna. 

La OMS, el UNICEF y la IBFAN han elaborado conjuntamente el primer informe 

mundial sobre la situación relativa de la aplicación del Código Internacional de la 

comercialización de Sucedáneos de la leche materna en los 194 países. 

Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se examinó a 194 naciones y 
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destacó que el 40% de los bebés menores de 6 meses es alimentado 

exclusivamente con leche materna mientras que en 23 países las lactancias 

maternas en esos países superan el 60%. 

Según los resultados del informe, se requiere una inversión anual de $4,70 de 

recién nacidos mientras que, en el año 2025, el 50% de los niños menores de 6 

meses gozan de una libre demanda de amamantamiento. Esta realidad no es 

ajena a Ecuador donde según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(Ensanut) (2014), donde menos de la mitad de los menores de 6 meses son 

alimentados. El quintil más pobre es el que amamanta a sus bebés con un 

(51.3%), mientras que el quintil más rico solo enriquece de alimentar a sus bebes 

un (45,5%). 

Este estudio de la de la Organización Mundial de la Salud (OMS), revela que el 

54.4% empiezan la alimentación antes de la hora y el 33, 6% comienza la 

alimentación luego de los 90 minutos y lo hacen hasta después de un día, 

mientras que el 12% amamanta a su bebe después del día de nacido. 

El calostro es el primer alimento que el neonato requiere en los primeros días de 

vida ya que es fundamental porque contiene una gran cantidad (inmunoglobulinas 

A, lactoferina, linfocitos, macrófagos entre otros) ya que esta ayuda a las 

defensas (sistema inmune) del bebe mediante se prepara para vivir al entorno de 

que se expone. Ya que previene también de diarrea y neumonía que son las 

principales causas de muerte de un recién nacido. 
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La madre suministra sin costo la leche materna y siempre que una madre trabaje, 

tenga que dejar a sus bebas al cuidado de alguien deje en un recipiente de vidrio 

leche materna esta deberá estar en una temperatura adecuada, no se necesita de 

ningún costo para poder administrar a su hijo leche materna el beneficio de este 

es el amor entre madre e hijo mediante el apego con el recién nacido. ¨ Refirió 

Manuela García¨, pediatra del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito. En este 

nosocomio se realizó recomendaciones e información a las gestantes sobre la 

importancia y el suministro a los bebes, además se enseñó como conservar la le 

he materna cuando la madre tenga que salir de casa. 

 La enfermera Margoth Cáceres indico que la leche materna se recolecta en 

recipientes de vidrio, esterilizado y tapado. La lactancia materna en un recipiente 

de vidrio debe estar a una temperatura de ambiente que dura de 6 a 8 horas en el 

congelador menor de 3º C hasta unos 15 días y en el refrigerador dura unos tres a 

cincos días. Incluso ya se están fomentando campañas para informar y 

concientizar a las madres sobre que es una lactancia materna como son las 

verdaderas posturas para que ellas estén más cómodas y sobre los beneficios y 

ventajas de una lactancia exclusiva a libre demanda para el desarrollo cognitivo y 

bienestar saludable del bebe, tanto para prevenir enfermedades como obesidad, 

diabetes tipo ll en la adolescencia y adultez.  

Para la madre los beneficios tanto para prevenir el cáncer de mamas, cáncer 

cérvico-uterino y principalmente de lo que mi tesis trata y quisiera dar a conocer 
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sobre el beneficio de una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y una 

alimentación complementaria hasta los dos años. 

La odontóloga Ecuatoriana Cecilia Molina responsable de la estrategia de la salud 

oral del Ministerio de Salud. El beneficio de una lactancia materna exclusiva tiene 

ventajas tanto nutricionales como inmunológicas. Mediante diferentes estudios se 

ha podido comprobar el desarrollo de los maxilares y ayuda a la erupción, 

alineamiento de los dientes. 

La succión es el mecanismo que estimula a los receptores del cerebro, activa las 

hormonas como la prolactina para la producción de leche que van directo a las 

glándulas galactóforas y la cantidad dependerá según la tranquilidad. 

El MELA es un método de planificación familiar de las gestantes deberían optar 

después del parto para decidir cuantos hijos desea tener. 

BASES TEORICAS CIENTIFICAS 

El embarazo prepara a la mujer gestante tanto en sus órganos reproductivos y las 

mamas para la producción de leche materna al momento de alimentar al recién 

nacido al primer minuto de nacido, en los primeros meses del embarazo se 

procede al agrandamiento del pezón por ende se ve más acentuada la 

pigmentación del pezón y algunas partes íntimas de la madre gestante. 
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Al aumentarse la pigmentación de los pezones nos da unas características:  

• Preparación de la areola para que el recién nacido proceda a la succión. 

• El pezón se endurece para que sea más accesible y factible para el recién 

nacido. 

• En la areola existe un número de glándulas sebáceas (Glándula de 

Montgomery) estas glándulas liberan un producto llamado material lipoide que 

ayuda a proteger al recién nacido mediante esta succionando en el pecho de la 

madre. 

• El proceso de una iniciación de secreción de leche materna es la 

galactogenesis es la responsable del inicio de la producción de leche, y la 

galactopoyesis mantendrá activa la producción de la eche. 

Labbok Miriam, Las concentraciones de prolactina inhiben la secreción de 

hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) desde el hipotálamo, disminuyendo 

la secreción de gonadotropinas. Por ende, no se va a producir las hormonas 

luteinizantes y folículo-estimulante. Se producirá por efecto un desarrollo folicular 

débil sin estar preparado para una nueva anidación. 
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Las células lactotropas de la hipófisis anterior secretan una hormona llamada 

prolactina que es la encargada de la secreción de leche y la principal hormona en 

elevada cantidad de la inhibición de la menstruación. 

Una secreción constante de hormona llamada prolactina es una necesidad para 

una lactancia materna exclusiva y satisfactoria, esto dependerá de los siguientes 

criterios: 

• Succión constante del recién nacido 

• Lactancia a libre demanda 

• El intervalo de las tomas de leche por el lactante. 

La libración de la oxitocina por medio de los estímulos se produce la eyección de 

leche por la boca del recién nacido, la eyección se da por reflejo que se puede 

inhibir por medios psicosomáticos por altos niveles de estímulos externos como la 

producción de adrenalina (epinefrina) y noradrenalina (levarterenol). 

La eyección de la leche se da por el reflejo que deberá mantenerse intacto 

mediante los siguientes pasos: 

La gestante deberá estimular los pezones si es que tiene pezones planos y no 

prominentes. 
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Mirmesteias durante el amamantamiento, Salida de la leche en la otra mama 

durante se está dando el proceso del amamantamiento de un solo pezón al 

lactante. 

Mientras el lactante este amamantando la succión del bebe inhibirá la producción 

de las hormonas encargadas de la ovulación por lo tanto la gestante no quedara 

embarazada nuevamente, pero si es una lactancia materna exclusiva quiere decir 

a libre demanda esto es a cada hora que él bebe requiera lactar, Según David 

Anabria, El método fisiológico es el de la Lactancia Materna- Amenorrea (MELA), 

ya que mediante la lactancia se suprimirá la ovulación. 

Es necesario que la gestante solo le de leche materna a su bebe ya que de otra 

manera no se producirá elevada la hormona prolactina para que no se genere por 

ende la ovulación evitando así un embarazo durante la lactancia. 

¿Cuáles son las mujeres que pueden optar por este método fisiológico (MELA)? 

La gestante que cumpla estos pasos: 

• La gestante que solo use como alimentación para su hijo la lactancia 

materna exclusiva a libre demanda quiere decir a cualquier hora del día sea de 

noche o de día. 

• Que la gestante no haiga visto menstruación después del post parto. 
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• Lactancia Materna Exclusiva durante los 6 primeros meses de vida del 

recién nacido. 

Para que el método del MELA funcione la gestante deberá seguir las siguientes 

instrucciones:  

• Amamantar al recién nacido después del parto. 

• Dar de lactar al recién nacido de ambos senos, según sea la demanda del 

bebe no debe importar el horario (10-12 veces al día), se deberá de lactar al 

lactante a libre demanda. Exclusivamente lecha materna. 

• Dar solo leche materna durante los primeros 6 meses sin complementar 

con los demás alimentos. 

Ventajas de la Lactancia Materna Exclusiva: 

Nutrientes: 

• Ayuda al sistema digestivo a prevenir de gases y diarreas (infecciones). 

• Mayor reabsorción de nutrientes 

• Previene de una desnutrición al lactante. 
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• Mejora los niveles de hierro y previene al lactante de una anemia. 

• Ayuda a desarrollar el sistema óseo. 

Propiedades biológicas: 

• Proporciona la leche materna para el desarrollo del cerebro ácidos grasos, 

estos ácidos no lo vamos a obtener de la leche de vaca. 

• Beneficia a los prematuros con la producción de un aminoácido llamada 

TAURINA y contiene hormonas que no la vamos encontrar en la leche de vaca. 

Electrolitos y líquidos: 

• Contiene la suficiente agua que necesita un recién nacido 80%. Prevé que 

el recién nacido se deshidrate. 

• Ayuda a la digestión previniendo así que el recién nacido sufra de 

estreñimiento. 

Ventajas que ayudarán a proteger al recién nacido sobre las infecciones: 

• El calostro es la primera leche que la gestante producirá que está 

compuesta de varios componentes tales como los antes mencionados en si 
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ayudara a generar defensas al recién nacido, lo cual la madre le proveerá 

defensas para disminuir los riesgos que se asemeja un bebe. 

• Enfermedades diarreicas 

• Infecciones respiratorias, bronquitis, bronquiolitis y neumonías. 

• Otitis media 

La bacteria que más ataca al recién nacido que es la Haemophylus influenzae, 

por esta razón la leche materna lo protegerá al recién nacido de una meningitis.  

Ventajas que protegerá al recién nacido no infecciosas: 

• Obesidad 

• Alergias ya que el sistema inmunológico estará elevado. 

• Ventajas para la madre lactante: 

• Disminución de hemorragia post parto 

• Previene del cáncer de mama. 

• Ayuda a la involución uterina 

• Previene de anemia por amenorrea secundaria. 

Ventajas psicoafectivas para el binomio (madre e hijo) 
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• El apego precoz ayudara al afecto de amor entre madre e hijo lo cual las 
madres se sentirán satisfactoriamente completas y feliz por haber engendrado un 
nuevo ser. 

• Es beneficioso la lactancia ya que las madres que dan de lactar a sus hijos 

durante los 6 meses serán niños seguros, inteligentes y perceptivos ya que las 

madres durante el acto de la lactancia les proporcionarán caricias y seguridad. 

• La ventaja sobre la fertilidad será que el MELA protegerá el 98% a las 

mujeres lactantes para que no queden embarazadas. 

Cuáles son los beneficios económicos: 

La lactancia materna exclusiva según estudios no es cara ya que no genera 

gastos económicos pero si nos ponemos a pensar es una de las leches más caras 

ya que en algunos hospitales que se proporciona leche encargados los banco de 

leches se requiere de abastecimiento para alimentar a prematuros y lactantes en 

cuidados intermedios de cuidados que no pueden realizar la debida succión se 

incrementa la búsqueda de este tipo de alimentación aparte de pasteurizarla y 

esterilizarla por medio de máquinas es un poco costoso. 
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 BENEFICIOS AMBIENTALES  

• Cuidamos el medio ambiente en no lanzar a la basura tarros de aluminios 

que dañarían nuestro ecosistema. 

• No necesitamos combustible ya que no tenemos que recalentar agua para 

preparar un tetero. 

• No consumo de cauchos y plásticos como biberones y chupones, esto 

reducirá la producción de fábricas que generan estos productos. No 

contaminación d agua ni del aire. 

• La limitación de este método anticonceptivo es que no protege mediante 

una enfermedad de transmisión de sexuales (ETS), unas de estas 

enfermedades son el HIV y el Virus del Papiloma Humano (VPH). 

• Es necesario utilizar en este caso método de barrera como el preservativo. 

• Es un método eficaz hasta que la madre gestante no vea menstruación 

durante los primeros 6 meses. 

• Es un poco incómodo para las madres primerizas por las críticas sociales, 

pero ya no es eso una tabú. 

• Las limitaciones son los fracasos que las madres dejan el amamantamiento 

por dudas de los pezones pequeños, porque no tienen mucha producción 

de leche, el estrés, el insomnio, el cansancio y el ámbito laboral de la 

madre. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de estudio: Descriptivo 

Con las siguientes características: 

Observacional 

Investigación básica, en este estudio se estudiará el nivel de conocimiento de 

las usuarias atendidas en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

Investigación Descriptiva, por que describe características de las usuarias de la 

maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

Investigación Observacional, porque es la selección de las usuarias del MELA 

atendidas en la maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

Investigación transversal, en este estudio se estudiará las variables 

independientes sobre el nivel de las usuarias. 
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Unidad de observación 

Usuarias del Método Lactancia Materna Exclusiva-Amenorrea (MELA), 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel, del programa de planificación familiar. 

Diseño de la investigación: no experimental 

Esta investigación corresponde a un estudio descriptivo y transversal. 

LUGAR DE ESTUDIO 

Maternidad- Materno infantil Hidalgo de Procel. 

LA POBLACIÓN DE MUESTRA 

La población que se tomó en cuenta para este estudio e investigación es de 100 

usuarias lactantes de la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel desde agosto hasta 

abril 2017/2018. 

MUESTRA 

La muestra corresponde a 100 usuarias en etapa de lactancia materna exclusiva-

amenorrea en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Puérperas que aceptaron participar en este estudio, decidiendo así el método de 

Lactancia Materna Exclusiva-Amenorrea. 

Recién nacido único vivo, sin factores de riesgos que afecten a la Lactancia 

Materna Exclusiva- Amenorrea, usuarias que hayan tenido más de 5 controles 

prenatales. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Usuarias (puérperas) que hayan decidido por optar otro método anticonceptivo. 

CRITERIOS ÉTICOS 

Esta investigación fue realizada por 4 criterios éticos básicos: los cuales son el 

respecto, responsabilidad, a información que se busca para realizar este estudio 

para ver el nivel de conocimiento y llegar a un bien tanto para este estudio como 

para las usuarias, privacidad y sobre todo la con fidelidad de la información 

prestada. 
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OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DESARROLLO INDICATIVOS ITEMS 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

El nivel de 
conocimiento es 
la información del 
comportamiento 
del principio de 
racionalidad. 

educativo SI  
NO 
DURANTE 6 
MESES  
MENOR DE 6 
MESES 
MAYOR DE 6 
MESE 

6 
6 
7 
 
7 
 
7 

LACTANCIA MATERNA 
EXCLUSIVA 

Es el apego 
inmediato lo cual 
es un lazo de 
amor entre el 
binomio (madre e 
hijo), lo cual es la 
primera 
alimentación 
primordial para 
un recién nacido. 

salud  
Si 
 
 
 
 
 
 
No 
  

 
12 

 

12 

PLANIFICACION 
FAMILIAR 

Este es un 
método por el 
cual una pareja 
define y busca 
ayuda profesional 
para decidir el 
tiempo que 
desean concebir. 

salud AMENORREA 
DURANTE 10-12 
MAMADAS AL 
DIA 
MENOR A 10-12 
MAMADAS AL 
DIA 
MAYOR E 10-12 
MAMADAS AL 
DIA 

8 
9 
 
 
9 
 
 
9 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS 

Instrumento: cuestionario donde para esta investigación utilizamos hoja de papel 

bond, bolígrafos lo cual permitió la aplicación del cuestionario. 

Técnica: observación, donde se obtuvo la información mediante las encuestas 

sobre el nivel de conocimiento de las usuarias si utilizan o no el método (MELA).} 

Instrumento 

o Computadora de mesa Benq 

o Laptop HP 

o Impresora Epson 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS 

 
GRAFICO # 1 

Determinación del nivel de conocimiento del Método de Lactancia Materna-
Amenorrea de las usuarias. 

Determinación del nivel de conocimiento del Método de Lactancia Materna-
Amenorrea de las usuarias 
ALTO 51 

MEDIO 29 
BAJO 20 

Tabla 1. Determinación del nivel de conocimiento del Método de Lactancia Materna-Amenorrea de las usuarias  
Fuente: Autor 

  
Gráfico 1. Determinación del nivel de conocimiento del Método de Lactancia Materna-Amenorrea de las usuarias 
Fuente: Autor 
 

Análisis. 
Mediante esta Encuesta se puede identificar que las pacientes tienen un bajo 

nivel de conocimiento sobre el método de la lactancia materna en un 20% por lo 

tanto, la comparación de las que, si conocen este tipo de método que son un 

51%, donde el 29% es el promedio de las pacientes que tienen un nivel medio de 

conocimiento sobre este método de la lactancia materna.  

51%

29%

20%

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE 
CONOCIMIENTO DEL MÉTODO DE LACTANCIA 

MATERNA-AMENORREA DE LAS USUARIAS.

ALTO MEDIO BAJO
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GRAFICO # 2 

Relaciones entre las variables sociales y el nivel de conocimiento del método 
anticonceptivo lactancia materna en las usuarias atendidas en la Maternidad 
Matilde Hidalgo de Procel. 

 
 

Gráfico 2. Relaciones entre las variables sociales y el nivel de conocimiento del método anticonceptivo 
lactancia materna en las usuarias atendidas en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 
Fuente: Autor 

Análisis 

El 56% de las mujeres que son amas de casa tienen el 50% del nivel medio del 
conocimiento sobre este método de la lactancia materna. 

El 10% de las mujeres que trabajan en una empresa tiene el nivel de 
conocimiento más alto con un 90%. 
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GRAFICO # 2 

Relaciones entre las variables sociales y el nivel de  conocimiento del método 
anticonceptivo lactancia materna en las usuarias atendidas en la Maternidad 
Matilde Hidalgo de Proce 

 
 

Gráfico 2. Relaciones entre las variables sociales y el nivel de conocimiento del método anticonceptivo 
lactancia materna en las usuarias atendidas en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 
Fuente: Autor 

 

Análisis 

El 10% de las mujeres que tienen una instrucción superior ellas tienen un nivel 
alto de conocimiento con un 90%. 

Mientras que el nivel de conocimiento más bajo lo tienen las mujeres con 
instrucción 12% que son las analfabetas.  
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GRAFICO # 2 

Relaciones entre las variables sociales y el nivel de  conocimiento del método 
anticonceptivo lactancia materna en las usuarias atendidas en la Maternidad 
Matilde Hidalgo de Proce 

 

Gráfico 2. Relaciones entre las variables sociales y el nivel de conocimiento del método anticonceptivo 
lactancia materna en las usuarias atendidas en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 
Fuente: Autor 

Análisis. 

El 50% de las mujeres de estado civil unión de hecho ellas tiene el nivel más alto 
de conocimiento un 26%. 

Mientras que las mujeres que tienen un nivel más bajo de conocimiento es el 1% 
de las mujeres solteras con un 6%. 
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Gráfico # 3 

Identificación  del nivel de aceptabilidad del método de lactancia materna en 

las usuarias atendidas en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

Identificación del nivel de aceptabilidad del método de 
lactancia materna en las usuarias atendidas en la Maternidad 

Matilde Hidalgo de Procel 
SI 29 
NO 19 

A veces 13 
TOTAL 100 

Tabla. Identificación del nivel de aceptabilidad del método de lactancia materna en las usuarias 
atendidas en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 
Fuente: Autor 

  
Gráfico 3. Identificación del nivel de aceptabilidad del método de lactancia materna en las usuarias atendidas 
en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel  
Fuente: Autor 

Análisis. 

Podemos observar en este grafico que las pacientes que aceptaron utilizar el 

método de lactancia (MELA) como método de planificación fue un 61% donde el 

29% decidió que si aceptaría este método y un 19% dijo que aceptarían el 

método, pero no con regularida.  
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Identificación del nivel de aceptabilidad del método de 
lactancia materna en las usuarias atendidas en la 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel.
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Grafico #4 

¿CUAL ES SU EDAD? 

¿CUAL ES SU EDAD? 
EDAD CRONOLOGICA 

13 – 22 56 
23 – 33 10 
34 – 44 34 
TOTAL 100 

 Tabla 2 Rengo de edad de las pacientes encuestadas. 

 

 

 

 

Gráfico 4. Rengo de edad de las pacientes encuestadas. 
Fuente: Autor 

Análisis. 

Las pacientes encuestadas con respecto a la edad cronológica en un rango 

determinado se obtuvieron que la edad de 13-22 años hubo un 49%, el rango de 

23 – 33 años es de un 34% y en 17% en pacientes de 34 – 44 años. 

 

13 - 22
49%

23 - 33
34%

34 - 44
17%

¿Cuál ES SU EDAD?

13 - 22 23 - 33 34 - 44
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Grafico #5 

¿Cuántos hijos tiene usted? 

¿Cuántos hijos tiene usted? 
0 – 2 32 
3 – 5 57 

Mas de 6 11 
TOTAL 100 

 
 
Tabla 3.¿cuántos hijos tienes usted? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 5. ¿Cuántos hijos tiene usted? 
Fuente: Autor 

Análisis. 

Las pacientes encuestadas se obtuvo un resultado por el número de hijos en el 

rango de 0 a 2 en un 48%, de 3 a 5 en 36% y 16% con las pacientes que tuvieron 

más de 6 hijos, dando como resultado que predomina un porcentaje mayor con 48 

% pacientes que tenia de 0 a 2 hijos. 
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Grafico # 6 

¿ESTADO CIVIL? 

¿ESTADO CIVIL? 
SOLTERA 6 

UNIO LIBRE  50 
CASADA 34 

DIVORCIADA 9 
VUIDA 1 

 Tabla 4 ¿Cuál es su estado civil? 
 
 
 

Gráfico 6. Estado Civil. 
Fuente: Autor 

Análisis. 

De las pacientes encuestada se observó que las pacientes con estado civil de 

unión libre fueron de un 50%, mientras que las casadas tuvieron un 34%. 
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Grafico # 6   

¿Cuánto tiempo usted dio de lactar a su bebe? 

¿Cuánto tiempo usted dio de lactar a su bebe? 
DURANTE 6 MESES 46 
MENOR DE 6 MESES 32 
MAYOR DE 6 MESES 34 

TOTAL 12 
Tabla 5 ¿Cuánto tiempo usted dio de lactar a su bebe? 

 

 

 

 

Gráfico 7. ¿Cuánto tiempo usted dio de lactar a su bebe? 
Fuente: Autor 

 Análisis. 

Mediante los resultados obtenidos en las encuetas las pacientes refieren durante 

los 6 meses en 46% 
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Grafico # 7 

¿Usted ha tenido menstruaciones durante este método? 

¿Usted ha tenido menstruaciones durante este 
método? 

SI 56 
NO 10 

TOTAL 100 
Tabla 8. ¿Usted ha tenido menstruaciones durante este método? 
Fuente: Autor 

Gráfico 8. ¿Usted ha tenido menstruaciones durante este método? 
Fuente: Autor 

Análisis. 

Mediante los resultados de la encuesta se pudo observar que la paciente que 

cursaban el método de lactancia materna como planificación familiar si vieron 

menstruación en un 65% y el caso contrario un 35% 
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Grafico # 8 

¿Cómo se enteró del Método Amenorrea de la Lactancia Materna (MELA)? 

 

 

 
Tabla 9. ¿Cómo se enteró del Método Amenorrea de la Lactancia Materna (MELA)? Fuente: Autor 

 

Gráfico 9. ¿Cómo se enteró del Método Amenorrea de la Lactancia Materna (MELA)? 
Fuente: Autor 

Análisis. 

Según a las pacientes en encuestas que tenía un nivel de conocimiento sobre le 
método de lactancia como planificación familiar en un 61% se pudo observar que 
su conocimiento provenía por información brindada en el centro de salud con un 
35 %, mientras que por otros medios era escasa la información. 

¿Cómo se enteró del Método Amenorrea de la Lactancia 
Materna (MELA)? 

HOGAR/FAMILIARES 7 
CENTRO DE SALUD 35 

HOSPITAL 10 
AMISTADES 4 

PROPAGANDAS DE TV 5 
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CONCLUSIONES  

• El estudio realizado en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel, durante el 

periodo de agosto 2017 hasta abril 2018, mediante una encuesta donde 

pude recoger datos sobre el nivel de conocimiento del método de la 

lactancia materna- amenorrea, donde pude observar la que hay una alta 

demanda en el abandono del método de lactancia materna como 

planificación familiar. 

 

• El nivel de conocimiento de las gestantes no se ve muy afectado ya que 

existe un 61% de las usuarias que si conocen del tema mientras que existe 

un 39% que desconoce aún sobre el método de la lactancia como 

planificación familiar. 

 

• Se observó mediante los datos sociodemográficos que existe un 

incremento en madres que son ama de casa con un 56%, es decir son 

madres que pueden optar por este método, pero algunas de ellas no lo 

adoptan porque son madres que no tienen el conocimiento suficiente y 

embarazan nuevamente antes del intervalo de los 6 meses. Por lo tanto, un 

52% de estas madres tienen instrucción secundaria. 
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• En comparación con las madres que tienen un trabajo independiente con 

un 34% ellas quieren adoptar el método, pero se les dificulta por los 

horarios lactarios que debería ser a cualquier hora del día. 

 

• Además, se observó en este estudio de investigación que las mujeres que 

dijeron que conocían del método de la lactancia un 29% dijo que si acepta 

el método como planificación familiar; mientras que un 19% de las madres 

dijeron que no aceptaban el método por razonas sociodemográficas, y 

otras madres con un 13% dijeron que ellas podrían estar pensando en 

utilizar este tipo de método. 

 

• Mediante este estudio nos podemos dar cuenta que las pacientes si 

conocen sobre el método de lactancia materna (MELA), por medio de 

familias, charlas en centro de salud, hospitales, internet, amistades y 

programas de Tv donde la mayor incidencia que han escuchado sobre este 

método es por medio de centro de salud con un 35% de las mujeres que 

dijeron que conocen del método de lactancia.  

 

• Esto quiere decir que mediante las charlas que se da no está llegando la 

información necesaria a las madres lactantes ya que ellas solo conocen del 

tema, pero la mayoría no lo acepta porque algunas de ellas no lo 

consideran como método anticonceptivo eficaz.  
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RECOMENDACIONES 

• Implementar charlas educativas y con términos adecuados sin palabras 

científicas para poder mejorar el conocimiento sobre lo que significa el 

método de lactancia materna- amenorrea (MELA). 

 

• Establecer talleres donde se pueda ayudar a las gestantes y practicar 

mejor las debidas posturas de cómo dar de lactar. 

 

• Concientizar a las gestantes sobre la importancia y los beneficios que 

conlleva este método como planificación familiar. 

 

• Dar a conocer a las gestantes sobre su efectividad si se utiliza 

adecuadamente este método como planificación familiar. 

 

• Mejorar el nivel de atención con las gestantes es decir mantener un 

seguimiento durante los 6 primeros meses que duraría como método 

anticonceptivo para en si poder educar a las lactantes que método de 

anticonceptivo deberá utilizar después de su periodo lactario. 
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CAPITULO V 

MARCO PROPOSITO 

Título: determinar el nivel de conocimiento sobre el método (MELA) EN LA 

PROVINCIA DEL Guayas 2017/2018. 

JUSTIFICACIÓN 

Por medio de este estudio queremos poner en práctica el conocimiento debido 

para las pacientes (usuarias) de la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel para que 

el este método (MELA) sea más aceptado como un método ya que es natural y es 

muy beneficioso tanto para la madre como para el niño, con este estudio 

queremos que no se abandone el método ya sea por tabú o por falta de 

conocimiento que es el principal problema de la disminución de este método, con 

la aplicación de estrategias metodológicas para pretender disminuir del abandono 

del método antes de los 6 primeros meses de vida del recién nacido.  

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Establecer una propuesta metodológica para orientar a las usuarias y ayudarlas a 

conocer sobre este interesante método por la falta de conocimiento en la 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

40 



Objetivos específicos  

Diseñar estrategias para aumentar y facilitar el conocimiento a las usuarias de 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Caracterización de la propuesta 

El desconocimiento del método (MELA), su incorrecta utilización y el abandono 

del mismo, como investigadora mediante este estudio queremos solucionar estas 

variantes para poder dar a conocer a las usuarias sobre este método para 

disminuir en si el abandono y para que la pareja disfrute de una planificación 

familiar más efectiva. 

MATERIALES 

• Laminas 

• Trípticos 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDAD ABRIL JUNIO 
OCTUB

RE 

NOVI

EMBR

E 

DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO MARZO 

PRESENTACION 

DEL PROYECTO 
X        

REVISION DEL 

TEMA  
 X       

ACEPTACION 

DEL TEMA  
  X      

ASIGNACION 

DEL TUTOR 
  X      

DESARROLLO 

DE TUTORIAS 
   X X X X X 

RECOLECCION 

DE 

INFORMACION  

      X  

TABULACION       X  

CONCLUCION 

DEL 

DESARROLLO 

       X 

ENTREGA DEL 

TRABAJO DE 

TITULACION 

       X 
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