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ABSTRACT 

During the lactation period complications occur in the mother and child binomial, 

which affect the normal development of the infant. The primigrams are more at 

risk of developing breast infections with prevalence in adolescents, through a 

cross-sectional study with the Objective: To determine the risk factors associated 

with breast infections during exclusive breastfeeding in the HOSPITAL GENERAL 

GUASMO SUR. with a sample of 88 patients, who were in exclusive breastfeeding 

period. Crack formation was determined as the main cause in 36%, followed by 

insufficient hygiene with 25%. There was a high rate of users with breast 

congestion with 37%, mammary dermatitis with 27%, and mastitis with 19%. 

When analyzing the age group that predominated in this study with mammary 
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INTRODUCCION 

 

La lactancia es importante, para el desarrollo del neonato debido a sus nutrientes, 

es imprescindible  durante  el primer semestre de vida, (Unicef 2016), Es evidente 

que la leche materna cumple un papel muy importante en cuanto a la alimentación 

óptima del neonato, ayuda eficientemente a que establezca un vínculo muy 

estrecho en lo emocional, afectivo y seguridad psicológica entre la madre y el 

recién nacido, por esta  razón de  la lactancia debe ser inmediata después del 

parto. El número de infecciones en las mamas ha aumentado  actualmente, 

suelen ocurrir cuando están lactando, con motivo de afecciones en dicha área, 

consecuentemente alterando pre juiciosamente el proceso de lactancia. En 

Australia se ha encontrado que las mujeres tienen mastitis un 20%,(Paricio, 

2017).  

 

Las infecciones mamarias,  generalmente  se dan por lesiones en el pezón  que 

originan que este se inflame y a continuación desarrolle un proceso infeccioso 

conocido como mastitis de la lactancia o también mastitis puerperal.  

 

La mastitis  suele ser unilateral aunque se han descrito entre  3 y 12% de 

afectaciones bilaterales  (Paricio, 2017). Típicamente presentan  sintomatología 

como  dolor, edema, eritema y puede llegar a complicarse al desarrollarse un 

absceso en las mamas, que es una colección localizada de pus dentro de la 

mama, estas afecciones  generan  inconvenientes  cuando la madre empieza a 

dar el pecho al niño . 

Las estadísticas señalan que las infecciones de mama son muy frecuentes al 

inicio de la lactancia, sus causas son variadas y no deberían ser subestimadas 

por las madres lactantes. Según Mediano (2016)  

 

La  inflamación y el  dolor producto de  la intensidad  de  las lesiones genera que 

se interrumpa la lactancia hasta que la inflamación desaparezca o esté controlado  

 



 

2 

 

Es fundamental conocer la presencia de esta patología para evitar sus 

repercusiones en la salud del neonato. “La infecciones de mama son las 

principales causas de  

 

Abandono evitable de la lactancia materna, con el aumento de la morbimortalidad 

infantil” (Espínola, Blanca, Costa, Díaz, & Paricio, 2016). El tratamiento y 

prevención temprano  permiten  evitar   el abandono  precoz de  la lactancia 

materna.  

 

Debido a las consecuencias negativas se ha planteado como objetivo determinar 

Los factores de riesgo asociados a infecciones mamarias durante  la 

lactancia materna exclusiva. En procura de lograr este cometido. Se empleó 

una metodología  descriptiva, 

Retrospectiva, con el uso de  historias clínicas  así como encuestas  y 

cuestionario. 

Los resultados de este estudio nos permitió determinar las infecciones más 

frecuentes  los factores  que generan mayor probabilidad de desarrollo de 

infecciones mamarias y de esta manera realizar métodos preventivos con la 

finalidad de, evitar  el  abandono de la lactancia materna exclusiva, que afecta 

al lactante produciendo  problemas de desnutrición  afectando a su desarrollo y 

crecimiento. 

Los beneficiarios de esta investigación serán las pacientes que acuden al 

Hospital General Guasmo Sur en las  aéreas de emergencia y de consulta 

externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las infecciones mamarias representan serios problemas de salud pública, debido 

a que inciden en el bienestar del ser más indefenso como es el recién nacido. 

Las causas más idóneas para que aparezcan las infecciones es el escaso 

conocimiento que tienen las madres acerca del aseo y cuidado de las mamas 

durante la lactancia, las  técnicas para amamantar y el agarre correcto del pezón, 

lo cual  genera  irritación en los pezones, inflamación de las mamas  y obstrucción 

de los conductos galactóforos,   por esta razón  se debe actuar a tiempo caso 

contrario  el dolor  es  causante  de que la madre no pueda dar de mamar y en 

este caso el único perjudicado es el lactante en su nutrición. 

 

El desconocimiento de factores de riesgo en el tiempo comprendido para la 

lactancia materna exclusiva produce  complicaciones en el binomio madre e hijo, 

que podrían afectar el desarrollo normal del lactante como bajo peso, anemia y 

en la madre patologías de obstrucción mamaria e infecciones. 

 

En el Ecuador el índice de infecciones mamarias  oscila en un 18% según la 

OMS. 

Estudios realizados por (Gonzabay, 2013) en la reciente provincia costera de 

Santa Elena en el 2017 en el  Hospital Dr. Rafael Serrano López nos indica  que 

el 94% de las madres no se preocupan de hacerse los controles de los senos 

cuando están en la etapa puerperal. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a infecciones de mama  en la 

lactancia materna exclusiva en el Hospital General Guasmo Sur en el periodo de 

agosto 2017-junio del 2018? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Claro.- Porque apunta al programa de salud y la importancia de 

comprender el daño de la clase de vida de los usuarios. 

 

 Evidente.- cual es el origen que aflige muchas personas a nivel mundial 

según artículos científicos. 

 

 Concreto.- Porque tratamos de conocer de qué manera afecta la calidad 

de vida de las pacientes. 

 

 Relevante.- Debido a que ningún especialista en el área de la salud, no 

debe carecer de este conocimiento que es importante para un buen 

desempeño y para la detección oportuna de esta patología y que así pueda 

ser tratada a tiempo. 

 

 Original.-Porque es un tema necesario e importante y que no le toman 

mucho asunto en la consulta por lo que es omitido en algunos casos. 

 

 Contexto.-Porque es un tema que está dentro del área de las Ciencias 

Médicas.   

 

 Factible.- Porque es un tema que se puede investigar y que va a ayudar 

a conocer cómo afecta la clase de vida de los pacientes con esta 

Patología. 
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 Identifica los Productos Esperados.- los capacitados en el tema de la 

salud tengan mayor conocimiento científico, que estén mejor preparados, 

sean más minuciosos a la hora de las consultas con las pacientes ya que 

esta patología no suelen referirla y que enfrenten con éxito los retos de 

nuestra sociedad. 

 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuáles son las infecciones mamarias más frecuentes durante la lactancia 

materna exclusiva  

 

 Cuáles son los antecedentes personales de infecciones mamarias que se 

presentan con mayor prevalencia en las madres con lactancia. 

 

 ¿Cuáles son las infecciones mamarias durante lactancia materna 

exclusiva  de acuerdo a la paridad. 
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1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Determinar los factores de riesgo asociados a infecciones mamarias durante  la 

lactancia materna exclusiva. En el HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR 

AGOSTO 2017- JUNIO 2018 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar cuáles son las infecciones que afectan las mamas de manera 

recurrente durante la lactancia materna exclusiva. 

 

 Establecer los antecedentes personales de infecciones mamarias que se 

presentan con mayor prevalencia en las madres con lactancia. 

 

 Categorizar las infecciones mamarias durante lactancia materna exclusiva  

de acuerdo a la paridad. 

 

1.2.3 Hipótesis 

 

Las usuarias primíparas serán más propensas a desarrollar infecciones 

mamarias que las pacientes multíparas durante la lactancia materna exclusiva  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La mayor parte de las madres que están dando de lactar no tienen una 

preparación adecuada  para   la etapa de lactancia , como también desconocen 

qué hacer cuando se produce una infección a nivel  del pezón , o una inflamación 

de la mama,  cuáles serían las medidas preventivas  que deben que implementar 

sobre los  temas de cuidados  e higiene de las mamas ,la importancia de las 

consultas durante el periodo de lactancia especialmente durante  los tres  primero 

meses. Por estos problemas surge la necesidad de orientarla o capacitarla. 

 

Las Instituciones no generan con frecuencia  capacitación acerca de estos temas 

a las madres que acuden a consulta, por lo que puede ir en aumento el riesgo de 

desarrollar  infecciones  en la mama.  

 

El presente trabajo de investigación se realizará con el objetivo  de determinar los 

factores de riesgo relacionados a infecciones mamarías en mujeres con lactancia 

materna exclusiva. Teniendo como importancia, disminuir el  abandono de la 

misma  que afecta  al   lactante produciendo  problemas de desnutrición  

afectando a su desarrollo y crecimiento. 

 

Al  implementar capacitación durante las consultas y en el club de embarazadas 

acerca de los temas de higiene, cuidados de la mama, formas de 

amamantamiento y correcto agarre  del pezón. Y así disminuir  el índice de 

inflaciones mamarias  

 

Este trabajo es un modelo a seguir, importante no solo por los contenidos 

científicos sino por las actitudes del profesional que debe llegar al paciente 

generando confianza. 

 Ayudará a que las madres se decidan a acudir por atención cuando se detecten 

alguna anomalía. 

 

 



 

8 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Objeto de Estudio: De las infecciones de mama en el período correspondiente 

a la lactancia materna exclusiva. 

 

Campo: Diversos factores de riesgo. 

 

Contexto: En el Hospital General Guasmo Sur. 

 

Unidad de análisis: Una muestra representativa de madres que dan lactancia 

exclusiva. 

 

Tiempo: Agosto 2017-Junio del 2018. 

 

Área: Aprendizaje. 

 

Aspecto: Metodología. 

 

Delimitación Espacial: Guayaquil. 

 

1.5 VIABILIDAD 

 

El presente trabajo de investigación es viable debido a que cuenta con la 

autorización de los directivos del Hospital  General  Guasmo Sur, se obtuvieron 

datos del área de, consulta externa y área de emergencia cuenta con el aval de 

la coordinación docente de esta unidad hospitalaria. Se cuenta con los recursos 

económicos para realizar esta investigación. 
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1.6VARIABLES 

 

1.6.1 Variable Dependiente 

 

 Factores de riesgo asociados a infecciones mamarias  

 

1.6.2 Variables Independientes 

 

 Infecciones mamarias. 

 Nivel de educación.  

 Edad. 

 Paridad.  

 Asesoría de la lactancia materna.  
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1.6.2.1 Cuadro de Operacionalizacion de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA  

 factor de 
riesgo 

Asociado a 
infecciones 
mamarias  

cualquier rasgo, 
característica o 
exposición de un 
individuo que 
aumente su 
probabilidad de 
sufrir una 
enfermedad 

Nominal 

Se anotarán en 
orden los factores 
de riesgo 
presentados 

Higiene 
Insuficiente  
Traumatismo 
Formación de 
Grietas  
Extractores de 
Leche 
 

Variables 
numéricas  

Edad 

Tiempo 
transcurrido 

desde el 
nacimiento hasta 
el momento de 
su evaluación 
diagnostica 

Cronológica  

Todas las 
personas 

evaluadas y 
tratadas se 

clasificaran por 
edades 

obteniéndolas de 
los expedientes 

médicos 

Intervalos de 
edad (años): 
15-20 
21-25 
26-30 
>30 

 

Antecedentes 
obstétricos  

Son todos los 
embarazos que 

la mujer ha 
tendido a lo largo 
de toda su vida. 

 Nominal  Encuesta  

Primípara  
Multípara 

Nivel de 
instrucción  

 

Nivel de 
educación de la 
paciente 
encuestada  

 Nominal  

Todas las 
personas 

evaluadas y 
tratadas se 
clasificadas 

según   su nivel 
de educación  

Primaria 
  Secundaria 

 superior  

Procedencia 

Características 
que presenta en 
el plano físico, y  

su 
comportamiento 

o forma  de 
actuar. 

Nominal 

Las personas 
evaluadas y 
tratadas se 
clasificadas 
según  el lugar 
donde habita   

 
 

Urbana 
 Rural  

Tabla 1-  Operacionalizacion  de variables 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a datos estadísticos provenientes de Europa sobre la incidencia en 

las infecciones mamarias: “varía del 3 al 33% de las mujeres en periodo de 

lactancia, pero habitualmente es menor del 10% en los estudios según las 

limitaciones metodológicas del estudio”.(Vayas, 2013, p. 25) Los estudios en su 

mayoría indican que en un porcentaje que va del 74% al 95% de los casos 

intervenidos, señalan que las infecciones se producen en los dos primeros 

meses.  Aunque la posibilidad de ocurrir en cualquier período de lactancia o debe 

ser ignorada. 

 

(Prieto & Gómez, 2013)Realiza estudio con 343 madres en sala de puerperio con 

su recién nacido y con lactancia materna exclusiva en la maternidad del hospital 

Hernán Henríquez Aravena en Chile, teniendo como resultado la prevalencia de 

grietas en el pezón fue de 21,6% y prevalencia de fisura del 24,5%;. Se encontró 

dolor no asociado a la presencia de grieta o fisura en el 7,8 % de las pacientes. 

 

En Ecuador, el promedio que abarca el período de lactancia exclusiva es de 

menos de 3 meses, con ciertas variaciones de 4 meses en las regiones 

compuestas y cerca de 2 meses en los sectores urbanos, en que la lactancia 

exclusiva tiene una prevalencia de cerca del 40%, mientras que en el campo 

estas cifras bordean el 53%. “El porcentaje de niños que reciben lactancia 

materna exclusiva  es también mayor en la sierra que en la costa (52.9% vs. 

25.4%) y es más del doble para niños de madres indígenas (71.6%) que para los 

de madres mestizas (34.5%) (Ramon & Rocano, 2017, p. 17) 

 

LA OMS ha evaluado a mujeres ecuatorianas, dando como resultado el 18% de 

mujeres con complicaciones de carácter infeccioso en las mamas. Estudio 

realizado por (Gonzabay, 2013) en la Provincia de Santa Elena en el año 2017 
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en el  Hospital Dr. Rafael Serrano López indica  que el 94% de madres de familia 

no se realizan los controles de mamas durante la etapa puerperal. 

 

A nivel nacional el Ministerio de Salud Pública, el UNICEF, OPS promueve la 

lactancia materna aportando normas y protocolos a la comunidad con el fin de 

evitar la mastitis puerperal, por lo que actualmente el país cuenta con siete 

bancos de leche humana centros especializados de promover, proteger y apoyar 

una lactancia materna exitosa ayudando a las madres y a los recién nacidos. 

(Ministerio de Salúd Pública, 2017). 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1Morfofisiología de las Mamas 

 

Los mamíferos tienen como base de alimentación para sus hijos, la lactancia, de 

modo que los hijos puedan desarrollarse con saludable constitución física y 

mental. “La glándula mamaria se inicia hacia la 4ª. Semana de desarrollo, en la 

que aparecen las líneas mamarias o lácteas constituidas por engrosamientos 

ectodérmicos bilaterales distribuidos de forma craneocaudal desde la axila hasta 

la región inguinal”  (Domínguez, Ballester, & Castro, 2017, p. 32). La composición 

estructural de las glándulas que sirven para dar lactancia es bastante parecidos 

con el resto de las especies. 

 

La glándula localizada en las mamas de la mujer, se compone de tejidos 

glandulares, conjuntivos y adiposos. Dado el ejemplo de la combinación del 

parénquima glandular, junto con el estroma de soporte, para que por este medio 

produzca la leche necesaria para el lactante. El producto en sí aborda una 

diferencia sustancial de líquidos, en ciertas mujeres se producirá más, en otras 

menos, también en las especias mamíferas existe esa diferencia, pero es en la 

etapa del embarazo en donde se produce el mayor desenvolvimiento de este 

ámbito de lactancia. 

Celi (2014.) manifiesta que: “La glándula mamaria está formada por tres tipos de 

tejidos: glandular de tipo túbulo-alveolar, conjuntivo que conecta los lóbulos, y 
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adiposo que ocupa los espacios inter lobulares.  El tejido celular subcutáneo 

rodea la glándula sin que exista una cápsula claramente definida, desde éste se 

dirigen hacia el interior numerosos tabiques de tejido conectivos” (p. 9). 

 

La mujer produce leche dependiente de las características intrínsecas propias. El 

tamaño de las mamas aumenta en proporción de cuando no esté embarazado o 

dando de lactar al lactante. El tamaño de la areola suele ser entre 2.5 cm 

aproximadamente, motivo el cual cuando se es estimulada, las glándulas 

sebáceas entran en un estado de erección. 

 

2.2.2 Diagnóstico realizado a las mamas, al momento del 

embarazo 

 

La madre debe de ser consciente, con respecto al estado de las glándulas 

mamarias, antes de cualquier consulta de carácter obstétrico. Debe existir un 

cronograma estructurado de análisis de mamas. Las distintas consecuencias 

médicas de la mujer es cuando presentan tumor benigno, sin tumor y las 

complicaciones respectivas. 

 

2.2.3 PATOLOGÍAS MAMARIAS EN  LACTANCIA MATERNA 

 

Los períodos de embarazo y lactancia provocan cambios importantes en las 

glándulas mamarias como respuesta al estímulo hormonal. La mamografía 

diferencia a una mujer embarazada de una de la que no lo está, debido a que los 

exámenes presentan consideraciones alternas específicas. (SERAM  VOL.56 

Página 6 de 23) 
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2.2.4 PATOLOGÍA MAMARIA BENIGNA 

 

2.3.4.1 Fibroadenoma 

 

Es un tumor con características tardías, hasta la fecha no es posible determinar 

qué lo causa. El porcentaje de situaciones semejantes es de hasta el 3% de la 

población. Las causas son debido a pulsaciones de estrógeno. 

 

2.2.4.1.2 Diagnóstico clínico: 

 

La detección médica indica el nódulo bien limitado. Las características bilaterales 

llegan al 5%. 

 

2.2.4.2.3 Diagnóstico por gabinete y laboratorio: 

 

Cuando tiene forma física, es fácil de comprobarse, mediante exámenes de 

ultrasonido se puede denotar ecos pequeños, entre otras tipologías. 

 

Existe una razón consistente, que denota una apariencia física, con brotes 

circulares, resultado de un complemente interno con apariencia de “palomita de 

maíz”. En los resultados ultrasónicos se encuentran afectaciones de ecos 

irregulares, consistencias no tangibles. Citología (BAAF): De utilidad en el 

diagnóstico preoperatorio. (Mainero, Bemechea, Uriban, & Gallegos, 2017) 

 

2.2.4.2 Galactocele 

 

La lesión conocida como Galactocele, consiste en un quiste, el cual está 

totalmente ocupado del producto lácteo de la madre. 

Por nombrar algunas características son blandos, indoloros, con el tamaño de 

hasta 5 cm, con la debida pausa de este efecto detiene el proceso de lesión, pero 

la lactancia continua. El tratamiento consiste en cirugía o la excavación, en 
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búsqueda de líquido no necesario. El origen de este problema no es conocido, 

debido a que no aparecen síntomas notables, en la mujer se detecta a una mujer 

en cinta, con el respectivo crecimiento del lactante, pero con problemas de 

úlceras causales, o piel con características brillosas. Se recomienda tener un 

ambiente higienizado, a modo de una medida precisa de sostén, junto con la 

receta de tamoxifeno, y la bromocriptina, junto con las indicaciones implícitas. 

Tratamiento: Se punciona para luego ser evacuado y si es recurrente, se realiza 

una intervención quirúrgica con anestesia.  

.    

2.2.4.3 Adenoma de la lactancia 

 

Muchos autores consideran a esta lesión benigna como una variante de los 

Fibroadenoma, adenoma tubular o hiperplasia lobular. Se acepta en general que 

están reciben la influencia con el aumento de  estrógenos durante el embarazo. 

 

Se lo suele referir a la hiperplasia lobular, entre otros ejemplos, a modo de 

comprender que existen diversos estrógenos alojados en el 

embarazo.(Diagnóstico de la patología mamaria, 2018) 

 

2.2.4.4 Tumores malignos 

 

Pueden aparecer en el transcurso del embarazo, la lactancia o durante el primer 

año, después de que la mujer haya dado a luz. Se utilizan métodos de detección 

como la biopsia, o la mamografía, para poder tener un análisis concreto con 

respecto al estado actual de la mujer. 

 

El cáncer de las glándulas mamarias en la mujer embarazada tiene muchas 

veces un peor pronóstico debido en parte al retraso en el diagnóstico que se 

produce por la dificultad en valorarlas mamas. En algunas ocasiones ya se 

presentan con afectación ganglionar. 

 

Sin embargo estudios recientes no hallan diferencias significativas entre la tasa 

de mortalidad entre cáncer de mama y no-embarazo. Los hallazgos radiológicos 
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tanto en mamografía como en ecografía no difieren del cáncer en la mujer no 

embarazada. La ecografía será la técnica que se utilice en primer lugar y ante 

hallazgos sospechosos de malignidad será necesario ampliar el estudio con 

mamografía y biopsia. 

 

Es conocido que cuando la mujer está en el estado de embarazo, o en el estado 

de amamantamiento la areola se modifica ligeramente, dando como resultado 

que la areola se aclimatice para un correcto funcionamiento de lactancia. Los 

bebes deben de presionar en el área denominada senos lactíferos, a modo de 

extraer correctamente el producto administrado de la mama, donde se sitúa la 

leche materna. (Pozo & Pozo, 2013) 

 

2.3PROBLEMAS EN EL AMAMANTAMIENTO 

 

2.3.1 Dolor al amamantar 

 

El lactante debe ser educado al momento de amamantar, debido a que si hace 

mal la práctica provoca dolores en las mamas de la mujer. Resultados de la mala 

práctica provoca dolor, consecuente de no liberar suficiente leche para el hijo, por 

lo tanto, el lactante se sentirá insatisfecho y empezará a llorar, con lo cual existen 

más problemas en la madre y en el hijo. 

 

Los problemas relacionados  al dolor localizado en la mama correspondiente a 

las madres primerizas o multíparas, pueden encontrar solución siempre y cuando 

sea detectada qué causa lo origina. Aranda (2018) señala, “Muchas causas 

pueden generar dolor en la mama lactante y una escasa producción de leche 

insuficiente (hipogalactia), desde defectos de agarre y succión, hasta dolores 

osteomusculares por posturas inadecuadas, pasando por factores emocionales” 

(Aranda, 2018, p. 259). El dolor ocasionado por la producción de leche de la 

madre, trae como consecuencias un estímulo negativo, de tal modo que el 

lactante no pueda absorber de forma regular, consecuentemente a problemas 

bilaterales. 
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2.3.2 Problemas psicosociales 

 

La mujer tiene ciertos problemas de angustia, no sapiencia de hechos, 

dificultades diversas, si no se le comparte de experiencias similares podría llegar 

a tener un estrés constante. Existen grupos sociales que comunican a dichas 

mujeres que no comprenda, que estén nerviosas, para una mejor lactancia es 

esperar hasta medio año para realizar las actividades anteriores al embarazo, ya 

sea la reincorporación al trabajo, problemas de la pareja, entre otros. Problemas 

externos a dichos ámbitos es la tristeza que se adquiere después de dar a luz, 

como 2 o 3 semanas son suficientes para que se origine, dado el caso el doctor 

debe de prescribir recetas para que alivien a la mujer. 

 

La mujer en período de lactancia, puede que tenga ciertas inseguridades de 

orden afectivo, económico y social, también puede tener temor durante la 

gestación, posterior al parto y durante el proceso de dar de lactar. La falta de 

conocimiento generará dudas durante el amamantamiento. 

 

El apoyo familiar social ayuda a resolver las dificultades especialmente en 

madres solteras y en la población adolescente. El exceso de trabajo en el hogar 

es un factor que afecta sensiblemente una óptima lactancia, como también lo es 

la reincorporación al trabajo y los distintos conflictos de pareja.  Otro factor 

incidental es el post-parto, el mismo que hace su entrada en la semana siguiente 

al parto; para ello necesita apoyo psicológico y sobre todo la atención familiar. 

Debe evitarse el uso de fármacos. 

 

2.3.3 Grietas y fisuras del pezón 

 

Las grietas leves son más frecuentes por la inadecuada técnica de 

amamantamiento. Se debe confirmar que cuando el lactante esté frente al pecho 

materno, el pezón y la aureola deben quedar dentro de la boca. Es importante 

evitar el uso de cremas cicatrizantes debido a que solo mantienen la humedad y 
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retardan la cicatrización de las grietas. Se recomienda que después de cada 

mamada cubrir con leche materna el pezón y la aureola dejar secar al aire libre. 

 

Si la grieta es de gran tamaño y dolorosa, se deben adoptar posiciones más 

cómodas, ejemplo el niño sentado frente a la madre.  Si esto no funciona se debe 

realizar la extracción manual. Una grieta que no se cura es sospecha de una 

infección micótica.  Toda madre en período de lactancia debe tener control 

periódicamente para evitar este tipo de problemas. 

 

 

2.3.4 Hinchazón o disminución de leche en las zonas 

mamarias 

 

Existen casos en que la leche brindada por la madre no es suficiente para 

solventar la necesidad alimenticia del lactante,  se genera la congestión mamaria 

que es la retención de leche producida por el vaciamiento infrecuente o 

insuficiente de las mamas. En un primer plano se encuentra que las mamas 

crecen de tamaño, se ponen duras y sensibles  pero se puede  extraer  la leche.  

Para el  tratamiento idóneo  Se utilizan  extracción manual o productos alternos, 

a modo de bombeo en la mujer. El 2do caso de congestión mamaria es de 

edemas o conductos mamarios obstruidos, por lo que la leche se dificulta en 

extraer. Para poder ayudar a la mamá se hace uso de medicamentos, y calor 

local para favorecer el vaciamiento, posterior a eso colocar frio local  para 

disminuir la congestión en 3 días aproximadamente se dejará de sentir molestias. 

 

2.3.5 Infecciones microscópicas en la zona mamaria 

 

Su origen proviene de los hongos, cuyo resultado es de la alteración perjudicial 

de los pezones y sus alrededores, de modo que también ocasione grietas. Si el 

niño padece de algorra en sus labios, o boca en general, la mujer alimenta al hijo, 

pero con la dificultad de sentir dolor en cada etapa del proceso de lactancia. La 

administración de antimicóticos es rectada tanto al niño como a la mamá, de 
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modo que transcurra el lapso de 10 días, con el fin de detectar si el tratamiento 

ha sido realizado con éxito. 

 

2.3.6 Presencia de pus en las zonas mamarias 

 

Es consecuente de un tratamiento fuera de orden, con respecto a tiempo, de la 

mastitis, de modo que las recetas médicas deben de llevarse relacionadas, se 

debe de identificar si en la cirugía, ambientada en el drenaje, se especifica en el 

área de la aureola o no, caso contrario se recomienda la extracción de la leche 

propia o por medio del bombeo consecuente. Es decisión de la madre si desea 

detener esta operación, a modo de dar lactancia solamente con la mama, si es 

que una hubiera. 

 

2.3.7 Reflejo de eyección inhibido 

 

Este reflejo puede estar obstruido por condiciones de inseguridad, estrés o dolor 

al amamantar generando vaciamiento incompleto de la mama, dando como 

consecuencia la poca producción de leche. Cuando existe mastalgia es porque  

la leche no es producida según los estándares aceptados. El lactante notará que 

hay insuficiente producción de leche de modo que la mamá se pondrá ansiosa, 

estableciendo un ciclo repetitivo, el cual necesitará de métodos alternos para dar 

solución a dicho problema. 

 

2.3.8 Reflejo de eyección excesiva 

 

El lactante es amamantado normalmente, pero la producción excesiva de 

leche provoca que al lactante le provoque complicaciones gástricas, o que no 

pueda absorber la capacidad completa de la misma. La mamá debe de 

administrar correctamente el uso de leche que se dé amamantando al pequeño, 

cuya posición recomendada es la vertical. Es necesario precaver que primero se 

absorba la leche de una mama antes de empezar con la siguiente. 
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2.3.9 Problema de carácter transitorio en el proceso de 

alimentación del niño 

 

La mamá antes sentía que podía cumplir con las necesidades nutritivas del 

niño, pero después de cierto tiempo no, que suele ser en los 3 meses. Cuanto 

más crezca, más querrá tomar leche de la mamá, por lo tanto en cada momento 

necesitará más de ella, sin embargo, las mamas cuanto más sea la frecuencia 

del lactante, más se adecuará, mediante tiempo de transición. En este asunto no 

se debe de ingerir ningún medicamento que ayude a las mamas brindar más 

leche para el lactante, debido a que solo se necesita tiempo para que las mamas 

empiecen a producir más leche. 

 

2.4 MASTITIS 

 

“Es un proceso infeccioso del tejido intersticial que rodea al lóbulo mamario, cuya 

puerta de entrada más frecuente es la grieta del pezón Se caracteriza por dolor, 

congestión y eritema localizado, generalmente, unilateral, con frecuencia 

acompañado de malestar general fiebre y calofrío” (Vayas, 2013). 

 

También es producido cuando la leche no ha sido completamente administrada, 

como en el caso de gemelos y no se adecúe la leche para ambos, uno tome más, 

otro menos, o que se vayan intercambiando, saltarse períodos de lactancia, entre 

otros. Se recomienda como tratamiento tomar analgésicos, que ayuden a la 

madre a reposar, total descanso, o antibióticos recetados y administrados 

correctamente también mejoran el estado. 

 

Otros factores que predisponen a esta inflamación son, un vaciamiento 

incompleto de las mamas, la retención de leche, el aumento del intervalo entre 

mamadas (saltarse una mamada), el destete brusco, el amamantamiento a 

gemelos y el agotamiento de la madre, siendo este último, factor de primordial 

importancia. 
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El manejo de la mastitis contempla como objetivo principal, detener la infección 

antes que evolucione hacia un absceso el tratamiento incluye reposo absoluto, 

analgésicos o antiinflamatorios, líquido abundante, vaciamiento frecuente de la 

mama (no debe interrumpirse el amamantamiento) y antibióticos por un periodo 

de diez días. 

 

“Interrupción de la lactancia materna del recién nacido de la madre cesareada 

clínica Virgen del Cisne. Cantón la libertad. 2011-2012” trabajo de titulación 

previo a la obtención del título de: licenciado en enfermería. (Pozo & Pozo, 2013) 

 

2.4.1 Etiopatogenia 

 

Es importante considerar que no se debe de retener la leche, posponer los timpos 

de lactancia, La leche contiene sustancias que si se dejan expuestos en el 

ambiente pueden ser muy dañinos, llegando a ser muy infecciosos y peligrosos. 

Es necesario que cuando la madre haya dado a luz se reúna con el hijo lo antes 

posible. 

 

Hay dos factores a considerar para la ocurrencia de la mastitis:  La estasis o 

retención de leche, que se considera causa primaria y necesaria, seguida o no 

de infección o sobre crecimiento bacteriano posterior, secundario a la retención 

de leche y que no siempre ocurre ni Es necesaria para el diagnóstico de mastitis.  

 

Se ha propuesto una continuidad entre la estasis de leche, la inflamación y la 

infección con máxima expresión en el absceso. 

 

En la leche existen sustancias pro inflamatoria como citosinas, factor inhibidor de 

macrófagos y elementos celulares activados que, si permanecen tiempo en 

contacto con el epitelio de la glándula mamaria, pueden desencadenar una 

respuesta inflamatoria que puede complicarse de sobre infección. Todos aquellos 

factores que favorezcan un vaciado insuficiente del pecho van a provocar una 
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retención de leche, separación entre la madre y el recién nacido en las primeras 

24 horas de vida. 

 

2.4.2 Incidencia 

 

Para Marcos (2014), “su incidencia varía hasta el 33% de las mujeres que 

desarrollan la lactancia materna, pero habitualmente es menor del 10%” (Marcos, 

2014, p. 13). Las tasas más altas corresponden a poblaciones seleccionadas. La 

mayoría de estudios señalan que entre el 74% y el 95% de los casos ocurren en 

las primeras 12 semanas. Sin embargo, puede ocurrir en cualquier momento de 

la lactancia, incluso en el segundo año 2,3. 

 

De modo que, existe un patrón poco entendido, ya que en algunas mujeres es 

producido en las primeras 12 semanas, sin embargo, existen otros casos en los 

que transcurren a lo largo del proceso de la lactancia, por lo que no se puede 

especificar claramente. 

 

2.4.2.1 Agentes etiológicos 

 

El Staphylococcusaureus (SA) es el germen predominante en las mastitis. Con 

menos frecuencia puede ser causada por Estreptococos del grupo B, 

Escherichiacoli o Corynebacteriumspp. OMS 2000, Amir 2014 En determinadas 

poblaciones o países el Staphylococcusaureus resistente a penicilina (SARM) 

está incrementando progresivamente su frecuencia. Reddy 2007 En nuestro país, 

un equipo de autores Delgado 2015, Padilla 2016 atribuye un papel primordial al 

Staphylococcusepidermidis (Estafilococo Coagulasa Negativo: SCN) en la 

etiología de la mastitis, sin embargo estudios bien controlados no encuentran 

mayor concentración de SCN ni en mastitis Kvist 2008 ni en casos de dolor 

crónico del pecho.  

 

El Estafilococo dorado tiene un gran margen de causa de la enfermedad 

padecida, suele ser incluso resistente a la penicilina. Grupos de estudio han 
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documentado que el estafilococo dorado es una causa probable directa con 

respecto a la mastitis encontrada en las mujeres. 

 

2.4.3 Mastitis puerperal 

 

Es un proceso inflamatorio de la glándula mamaria, secundario a un foco 

infeccioso aparecido durante la lactancia. Según (Pinheiro, 2015), para que se 

produzca una mastitis aguda necesariamente deben concurrir dos condiciones: 

algún grado de retención láctea y una puerta de entrada de bacterias. Resultado 

infeccioso de una grieta mamaria, ocurrida en la lactancia, de modo que si existió 

una retención en las glándulas mamarias, trae como salida infecciones 

consecuentes. 

 

2.4.3.1 Tipos de Mastitis puerperal 

 

2.4.3.1.1 Esporádica. 

 

Esta infección afecta al tejido conectivo y adiposo interlobulares, en estos casos 

la vía de entrada de la infección es usualmente una lesión o grietas alrededor del 

pezón”. Según (Hernández & Aguayo, 2017). El cuadro clínico está caracterizado 

por dolor localizado, hipersensibilidad, eritema y fiebre, en este tipo de mastitis la 

leche no se afecta 

 

2.4.3.1. 2 Mastitis inflamatoria 

 

Se llamaba también "fiebre de leche". El proceso inflamatorio se desencadena 

con el paso de citocinas entre los alveolos lácteos y el tejido intersticial. Los 

signos clínicos son similares, aunque la fiebre no suele ser alta. Los contajes de 

leucocitos suelen ser superiores a 106/ml y el de bacteria superior a 103/ml. La 

Mastitis inflamatoria es realizada mediante el proceso de citocinas que entran en 

contacto con los alveolos lácteos y el tejido intersticial. 
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2.4.3.1. 3 Mastitis infecciosa.  

Tradicionalmente el Staphylococcusaureus era el agente más frecuente que se 

aislaba en los casos de mastitis y absceso, aunque los agentes causales podrían 

ser cualquier tipo de microorganismos o incluso ser una infección concurrente. 

La Mastitis infecciosa menciona que el estafilococo dorado se suele considerado 

como primero, al determinar que la mastitis produzca su efecto, más sin embargo 

también existen microorganismos que logran ponerse al nivel de afectaciones.  

Teniendo como referencia a un estudio localizado en Australia, se menciona que 

el uso de pezoneras o ciertos productos de gel influyen en dicho padecimiento. 

Existen microorganismos propios de la madre que influyen en la respiración del 

lactante. 

( Anexo 2) 

 

En un estudio realizado en Australia, 2015 no indica  el riesgo es mayor si se 

asocian algunos de los siguientes factores: daño en el pezón, producción 

excesiva de leche, uso de pezoneras, extracción frecuente, aunque en este caso 

no se sabe si es causa o consecuencia, así como uso de cremas o hidrogel. El 

cansancio y la malnutrición materna también son factores pre disponentes.  

 

Tras el nacimiento, los microorganismos de la madre colonizan los tractos 

respiratorio y digestivo y la piel del lactante. Si hay una puerta de entrada, grietas 

o predominancia excesiva de alguna cepa y persiste la estasis de leche, el 

proceso inflamatorio se convierte en infeccioso. La sintomatología clínica implica 

habitualmente una zona enrojecida, caliente y sensible en alguna parte del pecho, 

por lo general limitada a un cuadrante de uno de los pechos, acompañada de 

fiebre > 38,5 °C. Se suele acompañar de un "síndrome gripal", malestar, 

escalofríos y mialgias. Además de la zona roja y dolorosa, puede haber alguna 

adenopatía axilar. 

 

 

 



 

25 

 

 

2.4.3.1.4.1Tratamiento de la mastitis infecciosa 

 

Si no hay clara evidencia de lesión en los pezones, durante 24-48 horas se 

mantiene actitud expectante y se dan los siguientes consejos: 

 

Aliviar el dolor local y el malestar general con antiinflamatorios (como ibuprofeno) 

y frío local. Se continuar amamantando y hacerlo a menudo para asegurar el 

vaciado completo de las mamas, empezando por el pecho afecto (si el dolor 

interfiere con el reflejo de subida de la leche, empezar por el lado sano). 

 

Se debe comprobar que la técnica es correcta. es aconsejable que la barbilla del 

lactante esté tocando la parte afecta, pues así se drena mejor. Se puede dar un 

masaje suave en la zona afecta, con los dedos untados en aceite comestible. .Si 

no hay mejoría en 48 horas o si hay signos claros de daño del pezón, además de 

lo anterior, se puede comenzar con antibioterapia empírica que cubra aureus 

hasta la llegada del cultivo. 

 

Usar dicloxacilina por vía oral, cefalexina por vía oral o cefadroxilo en caso de 

intolerancia a β-lactámicos: clindamicina. 

 

En caso de infección grave (eritema que aumenta, afectación hemodinámica), se 

usará vancomicina intravenosa (15-20 mg/kg dosis cada 8-12 horas) hasta 

disponer del resultado del hemocultivo o del cultivo de la leche. Se considera 

conveniente que la duración del tratamiento sea al menos de 10-14 días. 

 

2.4.3.1.5 Mastitis subaguda 

 

Representa el tipo más frecuente de mastitis puerperal. Aparece como un dolor 

en forma de pinchazo o sensación de quemazón, no presentando a la inspección 

signos inflamatorios locales ni sintomatología a nivel sistémico. Vayas Abascal & 

Carrera Romero, en el año 2012 escribió que Todo condiciona un infra 

diagnóstico y un incorrecto abordaje terapéutico, que determinan destetes no 

deseados Argumentan que los estafilococos son implicados en el 75% de los 
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casos, y el más frecuente el Staphylococcusaureus es  el más común  en  mastitis 

agudas  puede ocasionar  abscesos, y en algunos casos el 

Staphylococcusepidermidis también se puede generará  pero en menor  cantidad   

 

Primero se debe esperar de 2 a 3 días para detectar si existen zonas afectadas. 

Se debe de seguir recetas establecidas por el doctor, de antiinflamatorios, entre 

otros. Asegurarse que se vacíe la leche de las zonas mamarias, de modo que no 

existan infecciones latentes. Comprobar que la manera en la que se realice el 

proceso sea el indicado, siguiendo pasos de guías, o por el personal médico, 

connotar que la parte de la barbilla del niño palpe la zona mamaria 

correspondiente. El uso de antibioterapia puede ayudar a que se trate dicho 

padecimiento. La Mastitis subaguda se refiere a puntos inflamatorios, sin 

síntomas aparentes, que provoca molestias en las zonas mamarias. 

 

2.4.3.1. 6 Mastitis en mujeres VIH-positivas 

 

Para mujeres VIH-positivas hay otras consideraciones, ya que se ha encontrado 

que, en estos casos, la mastitis aumenta el riesgo de transmisión del VIH de 

madre a hijo (76; 150). Las normativas de la OMS, el UNICEF y el ONUSIDA 

(180) recomiendan que se aconseje a las mujeres VIH-positivas acerca de las 

distintas opciones de alimentación del niño, y que se apoye su decisión, tanto si 

deciden amamantar como si deciden utilizar alguna de las alternativas. Para 

prevenir la mastitis y las afecciones relacionadas y asistencia apropiada si ocurre 

cualquiera de ellas. 

 

2.4.3.1.6.1 Prevención 

 

Las mujeres VIH-positivas que eligen amamantar, necesitan ayuda experta desde 

el principio, para asegurar que su técnica de lactancia es óptima y minimizar el 

riesgo de mastitis o el desarrollo de una mastitis sub clínica, grietas en el pezón 

o un absceso; y animarlas y permitirles amamantar de forma exclusiva. Aunque  

Guamán (Guamán, 2016)  subraya que el riesgo más alto de transmisión de VIH 

es entre el primer y quinto mes de vida Los mismos señalan que la tasa de 
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transmisión en mujeres con y sin problemas de mastitis, dolor y grietas, es similar 

con lactantes mayor a seis meses. Se encontró que mujeres con menor 

experiencia en lactancia materna no se asociaron con alta transmisión de VIH por 

mastitis o grietas del pezón. Una explicación posible sería que la madre evite 

lactar del pecho que está afectado. Sin embargo, otros estudios avalan que existe 

un riesgo de transmisión postnatal tardío de VIH en niños nacidos de madres 

seropositivas que reciben lactancia materna, cuyos factores de riesgo más 

comunes son abscesos mamarios, grietas del pezón y candidiasis oral en los 

niños. 

 

Según estudios referentes se ha identificado que la mastitis afecta a la mujer de 

manera más considerable, connotando el traspaso del síndrome al lactante, en 

algunas ocasiones. La ONU sugiere que sigan los pasos administrados por ellos, 

en pro de un mejor proceder, con respecto a su alimentación y cuidado, así se 

asegura el buen cuidado de ambas partes. 

 

A modo de prevención se tiene que si van a dar lactancia a sus hijos deben de 

ser supervisadas por expertos en el tema, a modo de aprendizaje por ellas, para 

que puedan seguir las correctas indicaciones y evitar peligros innecesarios. Se 

conoce que existe mayor peligro entre los lactantes que cumplan los primeros 5 

meses de vida, de modo que existe cierta correlación con las mujeres que no 

tengan dicho síndrome. 

 

2.4.4 Causas de la mastitis 

 

2.4.4.1 La estasis de la leche y la infección. 

 

Entre las cuales tenemos que son la estasis de la leche y la infección. La estasis 

es producida en el momento de que el lactante no logra una buena extracción de 

la leche materna, de modo que las mamas tienen un efecto contrario al de mamas 

blandas, de modo que se previene con prontitud, con riesgo de que existan 

infecciones relacionadas. La clasificación de producción de leucocitos 
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corresponde a: Mastitis con propiedades de infecciones, aunque también existe 

la que no lo esté, junto con una estasis que es proporcionada de leche. 

 

“En la instauración y el mantenimiento de la lactancia influyen negativamente la 

falta de información y apoyo prenatal y posnatal a la madre, a su familia” 

(Hernández & Aguayo, 2017, p. 5)”. La mala succión produce leche estancada 

que hace que proliferen las bacterias y producir infección y por consiguiente la 

presencia de leucocitos. Contaron los leucocitos y las bacterias en la leche de 

mamas con signos clínicos de mastitis, y propusieron la siguiente clasificación: 

 Estasis de leche 

 Inflamación no Infecciosa (o mastitis no infecciosa) 

 Mastitis Infecciosa. 

 

Si no se ayuda a una extracción eficaz de la leche, se va a producir estancamiento 

y por lo consiguiente mastitis no infecciosa que progresa a mastitis infecciosa, y 

la mastitis infecciosa hacia la formación de un absceso. 

 

 

2.4.4.2 Frecuencia de las tomas  

 

El  niño debe de poder tener una libre elección de cuando se deba ingerir la leche 

proporcionada, sin embargo existe una normativa base, la cual respecta a no 

pasarse de las 3 horas máximo, de modo que existan problemas potenciales. 

Esta debe ser a libre demanda, cuando el niño lo solicite, pero no debe pasar de 

más de 3 horas sin recibir el pecho. Se presentan serios problemas si 

establecemos horarios para amamantar a los neonatos que pueden originar la 

ingurgitación seguida de mastitis y por esta razón fracasa la lactancia materna. 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

2.4.4.3 Agarre al pecho 

 

El lactante debe de tener una buena posición, con respecto a que pueda absorber 

correctamente el alimento nutritivo de la mamá, existen ciertas guías o 

profesionales, estudiosos en el tema, que ayudan en este caso específico.  

Se debe tener expreso cuidado en la administración de la lactancia con el 

lactante, debido a que el pH del mismo puede llegar a causar consecuencias de 

carácter escamoso, dando así una hidratación apropiada a las zonas mamarias 

que el lactante ingiera, de modo que la mastitis tenga un menor riesgo de 

existencia. 

 

Lo primero que debemos observar que él bebe tenga un buen agarre al pecho 

para que exista un buen vaciamiento o extracción eficaz.  Cuando él bebe tiene 

un mal agarre se considera como la principal causa para que se desarrolle la 

mastitis. En los Hospitales Amigos, se enseña a diario los 10 pasos de la lactancia 

efectiva, esta iniciativa se origina por la intervención de la OMS y el UNICEF. 

 

Cuando se inicia la lactancia materna y si la madre no ha recibido capacitación 

los pezones se fisura y se hacen escaras, porque esto lo provoca el pH de la boca 

del bebe y es que en cada lactada la madre debe limpiar con agua limpia sus 

pezones y así evitar que se produzca la mastitis que causa mucho dolor, es 

porque el niño no puede lactar porque su madre tiene mucho dolor. Esto se debe 

al mal agarre y que predispone a la estasis de la leche y a la ingurgitación. 

 

 

 

2.4.5 Dermatitis de la mama 

 

Este problema no es muy frecuente, y se encuentran diversos tipos conocidos 

como son:  
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2.4.5.1 Impétigo 

 

 Se refiere a una infección que se da de manera leve y superficial a nivel de la 

capa epidérmica, y el agente causal de este problema es un microorganismo 

conocido como estreptococo que pertenece al grupo de A beta hemolítico y el 

estafilococo aureus. La acción de los nombrados es producir lesiones previas 

como pueden ser: 

• Dermatitis de contacto 

Enzima, etc., las mismas que al poco tiempo se sobre-infectan. El problema 

se hace más grande cuando la persona se rasca esa zona y se vuelve un 

agente contagiarte. La manera de enfrentarlo es con aplicaciones de 

mupirocinaó ácido fatídico. Mientras dure el tratamiento la mamá debe 

proceder a la extracción de la leche hasta cuando se curen las lesiones, una 

vez que no exista más lesión ya puede continuar de dar el seno al infante.  

 

2.4.5.2 Dermatitis vírica. 

 

Causado por herpes simples  ó por varicela. Si a causa de esta patología se 

producen lesiones activas, la gestante procede extraer su leche durante el tiempo 

de la lesión, una vez que desaparece el problema la madre puede dar el pecho 

sin ningún temor de afectación al neonato. 

 

 Dermatitis de contacto 

 

Este problema aparece cuando se produce un contacto directo con una gente 

que tenga propiedades, de producir irritación o también sea alérgeno. El médico 

para este caso inicia un tratamiento de que la mamá haya todo lo posible para 

evitar acercarme a la subsistencia irritante, y simultáneamente debe colocarse 

corticoides tópicas. Para este tipo de tratamiento no existen contraindicaciones 

para la lactancia. 
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2.4.5.3 Candidiasis. 

 

 Se origina por la acción de una variedad de cándida, como es el parásito de 

“hongos”, y de manera preferente la cándida albicans. Este microorganismo 

probablemente se manifiesta en las regiones que conforman el pezón, como 

también donde se encuentra la areola, en el sector del pliegue intermamario y su 

mamario. También pueden manifestarse en lactantes que tienen a su madre 

diagnosticada con mastitis estafilocócica. Se puede apreciar que la piel se pone 

enrojecida, se vuelve ligeramente camatosa con probabilidad de que en la 

superficie se encuentren elementos que sean vesículo-pústulosos. 

 

Presenta en esta área un típico fino reborde de forma escamosa, acompañado 

de lesiones satélites, que provocan un prurito intenso y quemazón, pero sin que 

aparezcan estados febriles. Tópicamente.  

 

 

2.5.1 FACTORES PRE-DISPONENTES 

 

Las ciencias determinan, que existen bastantes factores que podrían provocar 

mastitis, del cual escogemos uno, que es el mal agarre, que dificulta a la 

extracción, la misma que se realizan de una manera ineficiente. 

 

2.5.1.1 •Edad 

 

Se piensa que los jóvenes de 19 años y aquellas que tienen más de 35 años son 

las que están más predispuestas a desarrollar mastitis. 

 

2.5.1.2 •Paridad 

 

La paridad resulta ser más frecuente en las primíparas, debido a ser inexpertas, 

y sobre todo no tener el conocimiento sobre las diversas técnicas que existen 
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para que su hijos pueden tener un agarre, lo que significa que no se va a producir 

un buen vaciado. 

 

2.5.1.3 •Episodios previos 

 

En la práctica médica se entiende que al existir una experiencia de mastitis previa 

ésta condiciona o predispone a que se susciten otros a futuro (recurrencia). 

 

2.5.1.4 •Parto 

 

En el caso que se presenten complicaciones en el parto existe un mayor riesgo 

de darse mastitis, igual para el caso en hubo práctica de cesárea en condición de 

emergencia y alto riesgo, y esto llevará a que se dé una importante demora al 

seno. 

 

2.5.1.5 •Nutrición 

  

De hablar de la mastitis es importante conocer  que existen distintos factores, pre 

disponentes, entre los que distinguimos los siguientes: 

 Consumo indiscriminado de sal (cloruro de sodio), 

 Alimentación abundante en grasas,  

 Presencia de trastornos nutricionales, como por ejemplo un cuadro de 

anemia,  

 Consumo deficitario de micronutrientes; y 

 Carencia de antioxidante con respecto a lo último (antioxidante), las 

vitaminas E, A y Selenio son productos orgánicos reducen 

considerablemente el desarrollo o aparecimiento de mastitis.  
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2.5.1.6 •Estrés y Fatiga 

 

No está demostrado que la fatiga y el estrés como factores que predisponen a la 

mastitis. 

 

2.5.1.7 Trabajo fuera del hogar 

 

El exceso de trabajo o carga laboral si puede incidir en la mastitis. 

 

2.5.1.8 Traumatismos 

 

Es muy evidente, que cualquier traumatismo que pudiera sufrir una mujer a 

nivel del pecho puede ser peligroso, por cuanto el traumatismo se dirigirá a las 

partes más sensibles del seno, como puede ser el tejido glandular y las 

conductas, que con mucha facilidad podrían repercutir hacia el aparecimiento de 

una mastitis. En este contexto de acciones peligrosas a riesgos se podría tomar 

en cuenta al problema de la violencia doméstica, que es un escenario muy 

propicio a que las mujeres queden expuestas a agresiones por parte de sus 

cónyuges y la parte mamaria estaría muy expuesta a ser golpeada; y esto 

especialmente cuando está dando de lactar. 

 

2.5.1.9 Extractores de leche 

 

Todos los problemas de lesión que relacionan al extractor como factor de riesgo 

hacia el pezón no tienen fundamento alguno, lo que sí es verdad, es que el asunto 

está más orientado al mal uso, ósea la impericia del aparato. En determinadas 

ocasiones se lo relaciona como un elemento de alto riesgo de contraer mastitis, 

acompañado de un dolor agudo del pezón, y demás lesiones que puedan 

aparecer en los distintitos tejidos que componen el seno; y todo debido a la 

presión de succión del extractor. En estos casos lo más recomendable es que no 

se tenga que compartir el equipo, y en segundo lugar, es indispensable darle una 
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correcta limpieza al extractor; de no ser así, se estarían creando condiciones para 

que se produzcan, infecciones bacterianas, y en este caso la infección no solo es 

para persona que da de lactar (generalmente es la madre) sino también para el 

niño que lacta. 

 

En el caso que el extractor está con fallas lo correcto es cambiarlo. 

 

 

2.5.2 LACTANCIA MATERNA 

 

Es el tiempo en que la madre da de lactar a su hijo. De acuerdo a la OMS y la 

UNICEF, señalan que es una alimentación incomparable, por cuanto proporciona 

los nutrientes ideales para lograr un excelente crecimiento y desarrollo de los 

niños/as. Para entender la fisiología de la lactancia es importante conocer los 

siguientes procesos. 

 

Incluye los siguientes procesos:  

 

• Mamogénesis: 

 

Corresponde al grado de conformación que alcanzan las mamas adulta 

debido a la alta concentración de niveles de hormonas sexuales en el 

período de la pubertad y los consiguientes ciclos menstruales. 

 

• Lactogénesis I: 

 

Corresponde al tiempo que se necesita para que se produzcan cambios 

para que una madre se convierta en secretora de leche. Termino su 

desarrollo cuando la mujer llega a la segunda mitad de gestación, pero los 

altos niveles de progesterona funcionan como un freno para la producción.  
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• Lactogénesis II: 

 

En este período se dan determinados cambios para que de manera segura 

comience de manera abundante la secreción de leche. Se da precisamente 

cuando la gestante alumbra la placenta y termina la producción de progesterona;  

 

 

• Lactopoyesis 

 

Corresponde a un período donde los senos producen de manera continua y 

abundante la leche.  

 

• Involución: 

 

Corresponde al momento en que la glándula mamaria deja de ser secretora, 

y haber pasado los períodos de Lactogénesis y lactopoyesis. Esto se debe 

básicamente por la presencia de determinados factores que actúan de 

inhibidores locales que detienen el proceso de secreción de leche cuando no 

se da un adecuado vaciado. La percepción y sensación materna del aumento 

en los niveles de leche significa un buen indicador de que hay Lactogénesis 

II. Se piensa que al existir una lactancia precoz entre los primeros días es en 

un buen augurio que toda la lactancia va a ser un éxito, aunque los diferentes 

cambios que hay en la Lactogénesis II se dan también cuando no existe 

succión. 

 

 

 

 

2.5.3 LECHE MATERNA 

 

Es un producto considerado como un nutriente natural que siempre es producido 

por los mamíferos, y que sirve para dar de lactar ó amamantar al neonato. La 

ciencia en este tema, considera que es el alimento por excelencia, insustituible 
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por otra fuente, para el desarrollo armónico de los niños/as en sus primeros 

meses de vida, debido a contener todos los nutrientes que el niño/a requiere para 

iniciar su desarrollo o crecimiento; además es muy limpia y es un importante 

vínculo entre madre e hijo y viceversa.(Redondo, et al., 2016) 

 

2.5.2.2 PATOLOGÍA DE LA LACTANCIA 

 

Los estudios señalan cuáles son las ventajas de la lactancia materna, tanto para 

el recién nacido como propiamente a la madre. Por su altísimo valor nutricional 

se recomienda que la lactancia sea exclusiva hasta un período de 6 meses. Es 

frecuente que se puedan presentar dificultades y que es necesario incentivar que 

la lactancia sea temprana (precoz) lo más pronto posible, y para esto se debe 

aplicar la técnica más apropiada, de esta manera se puede prevenir a que no se 

formen grietas en las mamas y una probable infección. En el caso que aparezcan 

complicaciones, se deben hacer dos cosas: 

• Mantener la lactancia 

• Seguir el tratamiento. 

 

Cuando la lactancia no es lo esperado es decir que la cantidad de leche es 

deficitaria a las necesidades del lactante, se debe investigar las causas que 

originan esta irregularidad, para esto se debe hacer una exploración que ayude 

a conocer si son por causas o no anatómicas, por ejemplo, si la madre tiene 

pezones planos, si las mamas presentan formas tubulares, a que con anterioridad 

se ha practicado cirugías mamarias. Adicional a este trabajo se deben aplicar 

acciones generales, que pueden ser: 

 

• Una revisión de la técnica, para determinar si ha sido lo correcto o no, 

saber si existe una adecuada ingesta de líquidos, señalar la práctica de 

una alimentación acorde a las necesidades de la madre y del neonato 

lactante, aplicarse masajes suaves a nivel de las mamas, dosificación de 

calor húmedo antes de dar de mamar, también se debe prodigar 

estimulación suave en toda la superficie del pezón y la aureola y 

finalmente, crear un ambiente adecuado para dar de lactar.  
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• Un detalle que se debe tomar muy en cuenta por parte de la madre 

lactante, que es más importante contar con la información previa de todo 

el proceso de lactancia, control y cuidado del pezón, que propiamente el 

tratamiento, de esta manera la madre podrá resolver de mejor manera 

cada situación – problema que se pudiera presentar en el tiempo que da 

el seno a su hijo/a. en este sentido, hay que advertir que el aparecimiento 

de grietas en el pezón es condición propicia para que la mujer sienta o 

experimente dolor al momento de dar el pecho a su hijo/a y la entrada 

segura a que evolucione hacia mastitis.  

 

• Por eso, para que no ocurra esta patología, es indispensable la 

prevención, la misma que puede empezar con una prolija limpieza del 

pezón antes y después de la toma. El trabajo se debe empezar por el 

pezón que se encuentra menos afectado, luego se puede aplicar pomadas 

junto con analgésicos, los que pueden ser locales o corticoides que sean 

de naja potencia. 

 

Para casos de ingurgitación mamaria, los síntomas son: 

• Dolor 

• Tensión mamaria muy aguda, que se produce entre las 24 y 48 horas luego 

del aparecimiento de la secreción láctea. El aspecto causal se debe a una 

ingurgitación además de venas y de vasos linfáticos mamarios. Este 

problema se lo puede resolver con los siguientes pasos: 

• Aplicar comprensión, 

• Dotar al ambiente de la lactante de una condición de calor húmedo local, 

• Dosificación de analgésicos 

• Ingerir antiinflamatorios,  

• Hacer un vaciado natural de las mamas. Si hay alguna dificultad hacerlo 

de manera manual o mecánica. 

Como se dijo en párrafos anteriores, la mastitis puerperal consiste en la aparición 

de un cuadro de infección a nivel del parénquima glandular, que también se 

extiende al tejido celular subcutáneo y los vasos linfáticos de las mamas. La 

primera manifestación es que la madre experimenta a nivel mamario de dolor, 
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acompañado de eritema, también de induración o masa, hay manifestación de 

fiebre, aparición de leucocitosis junto con neutra filia. 

 

Presenta una incidencia entre el 2 al 5%, cuyo germen causal más común es el 

stafilococusaureus (50% de los casos), le siguen el escherichiacoli, neumococo 

y el estreptococo. El sitio que sirve de vía es: 

 Canalicular,  

 Linfática 

 Hemática (que se da en un contexto de una sepsia materna). Los sitios de 

infección corresponden a nivel del parénquima glandular (galactoforitis o 

algún acceso) incluye también el tejido celular subcutáneo (acceso 

primario), también quedan comprometidos los vasos linfáticos (se da una 

linfangitis). En este caso es prioritario distinguir la característica 

abscesificada de la que no es); siendo el primer caso, se debe proceder a 

una intervención quirúrgica, que consistirá en hacer una escisión, más un 

desbridamiento y la respectiva colocación de un dren para que por ahí 

fluya líquidos.  

 

Para este tipo de tratamiento se necesita dar a la paciente de fármacos 

correspondientes a: 

• Analgésicos, 

• Antitérmicos 

• Antiinflamatorios; y, 

• Finalmente de antibióticos. Para propiciar temporalmente la inhibición de la 

lactancia, se debe suministrar lo siguiente:  

• Dosificación de cabergolina, en cantidades que están en el orden de ½ 

comprimido por cada 12 horas por alrededor de 2 días seguidos. En cuanto a 

la dosificación de antibióticos es la siguiente:  

• Cada seis horas tomar 500mg de cloxacilina, 

• Amoxicilina – clavulánico 875/125 cada 8 horas,  

• Dosis de clindamicina 300mg cada 6 horas,  

• Fármaco de cefalosporina correspondiente a la 1era ó 2da generación, 

• Dosis de eritromicina de 500mg cada 6 horas para casos de pacientes que 

sean alérgicos a la penicilina. 
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2.5.2.3 HIGIENE DE LA MAMA 

 

Es muy importante que la madre se preocupe de lavarse las manos antes de dar 

el pecho a su hijo, igual antes de palparse el pecho y proceder a la extracción de 

manera manual la leche o cuando lo hará mediante el extractor. “Muchas de las 

enfermedades se pueden prevenir mejorando los hábitos de higiene y con la 

instalación, buen uso y mantenimiento de sistemas de agua potable y servicios 

sanitarios en la comunidad” (Pascasio & Guachilla, 2016, p. 3). En cuanto a la 

limpieza o higienización de los pechos, es importante que se dé todos los días 

una ducha, y en especial procurar una limpieza meticulosa de los pechos pero 

con mucha delicadeza, y se lo debe hacer antes y después de dar de lactar. Si el 

lavado es excesivo se corre el riesgo de irritar los pezones y dará molestias al 

momento de dar el pecho o cuando emplee el aparato sacaleches.  

 

Para estos casos se aconseja el empleo de discos absorbentes de lactancia. La 

colocación de estos discos entre lo que es el pecho y el sujetador, tratando de 

que el pecho esté muy limpio para que no se dé una salida incorrecta de la leche 

(que se escapa), como también no se desparrame hacia la ropa de la madre. 

También es necesario que tanto el pecho como la ropa estén siempre secos, y 

que los pezones no sean afectados por la humedad y el roce con la misma ropa. 

 

Para estos casos no es recomendable que se empleen cremas para ser untadas 

en las grietas de los pezones, debido a que son pocos efectivos y crean molestias 

de desagrado al lactante cuando está mamando, y por este motivo no quiere 

lactar por el sabor que le es desagradable; además, en vez de suavizar el área 

del pezón lo que sucede es que vuelva más sensible y por eso se irrita aún más, 

por su uso. 

 

Otro detalle que debe observarse, es que la madre debe utilizar ropas holgadas 

y de ningún modo que sean apretadas, de hacerlo así será un factor que incidirá 
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en la cantidad de leche que podrían producir las glándulas generadoras de leche 

materna. 

 

2.5.3 POSICIONES PARA LACTANCIA 

 

Para lograr una adecuada posición del lactante al momento de darle el pecho, se 

deben seguir las siguientes indicaciones. 

 

2.5.3.1 Posición de cuna: 

 

 La madre debe sentarse en una silla que le sea cómoda, que tenga soportes 

para sostener los brazos en todo momento, luego se pone al lactante sobre el 

abdomen, para que tanto la madre como el neonato estén junto barriga con 

barriga. En cuanto a la cabeza del niño/a, está se la debe acunar dentro de la 

curvatura que se hace el brazo, teniendo la cara volteada en dirección a la madre, 

para que de esta manera la rodilla de la criatura se ubique por debajo de la otra 

mama ó seno. En cuanto a la cabeza, la espalda y las piernas del niño/a deben 

estar siempre derechos. La posición indicada debe estar así mientras se procede 

a la lactación. En caso de que la madre experimente algún dolor proveniente del 

pezón en el tiempo que está dando el pecho, se procede a comprobar si la 

criatura poco a poco se ha ido resbalando para abajo, como también si las rodillas 

hacen movimientos de voltearse para arriba, en lugar de encontrarse metidas 

dentro de su costado. 

 

2.5.3.2  Posición de fútbol americano o invertido: 

 

En este caso, se debe acunar la parte posterior de la cabeza del neonato con la 

mama, teniendo el cuerpo que esté por debajo de la mama y en línea hacia el 

codo. Luego de esto, se debe utilizar una almohada, la misma que se la debe 

poner por debajo del codo, de esta manera se pretende a que esté objeto ayude 

a sostener todo lo que corresponde a la parte inferior del lactante, en cambio, la 

otra mama servirá para sostener la mama y colocarla en la boca de la criatura 
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para que subsione. Mediante esta posición, se desea sobre todo controlar que la 

cabeza del lactante no se zarandeé de un lugar a otro y cree molestias a la mamá 

por este movimiento, y además, lo más importante, que se encuentre muy 

cómodo el lactante para que se agarre al cuerpo de su mamá. 

 

2.5.3.3. Posición acostada de lado: 

 

En esta posición, la madre queda acostada de un lado y con un brazo sosteniendo 

la cabeza del infante. El niño se lo pone acostado a su lado y teniendo la cara al 

frente del seno. A continuación se debe acomodar al infante, el mismo que debe 

estar contra el cuerpo de la mamá y se emplea una almohada que sería colocada 

por detrás para que sirve de importante apoyo. En esta posición, es infrecuente 

que se pueda presentar, algún problema o trastorno de succión, y si esto sucede 

debe ser observando y valorado por un doctor. 

 

2.5.4 LECHE MATERNA Y ARTIFICIAL 

 

Es muy obvio las ventajas que repartan al niño/a la lactancia materna, entre los 

varios, podemos citar el aspecto psicológico – afectivo que se da entre madre – 

hijo/a y viceversa, la relación se hace más estrecha,  más íntima, y esto favorece 

a ambos en lo que se refiere a un ambiente óptimo para una lactancia sana y 

fuerte para el lactante y la  realización de ser madre para la mamá.  

 

Desde la perspectiva nutricional la leche es el alimento ideal para toda criatura, 

ayuda de manera eficiente 100%, a la adecuada maduración cerebral. 

 

Otra ventaja, es que la lactancia materna sirve de protección incondicional para 

que no se desarrollen ningún tipo de infecciones, y esto se debe a que en la leche 

hay muchos componentes que fortalecen el sistema inmunológico (protección 

contra enfermedades contagiosas). 
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Se pude observar que la nutrición materna, permite a que el niño/a tenga más y 

mejor evacuaciones que aquellos infantes que reciben leche de fórmula (también 

conocido como de tarro). 

• La lactación en leche de fórmula es más cara que la materna. 

 

• En cuanto a beneficios de la leche de tarro es que el niño/a vacíe con más 

facilidad el contenido del biberón, en cambio la succión en las mamas es más 

dificultosa. 

 

- Es recomendable que la lactancia materna sea su prioridad, salvo que 

existan factores que lo puedan impedir (enfermedades de la madre, mala 

calidad de la leche, ó es escasa, etc.). 

 

- El consumo de leche de biberón hace que las criaturas desarrollen más 

paso que aquellos que lo obtienen del seno materno; aunque cuando 

termine el período de lactancia el resultado es parejo en cuanto al peso. 

 

- No se puede hablar de que exista diferencia en la talla al comparar la leche 

de fórmula con la de tarro. 

 

- Uno de los problemas que podrían surgir en cuanto a no preferir la leche 

materna y optar la artificial, es más es de índole cultural, estética o 

conveniencias (novedad), que podría tener la madre al pensar que sus 

senos se “afearon”, y por lo tanto pasado uno o dos meses la suspende 

para reemplazarla con la de la fórmula. 

 

- En opinión de Seguranyes, G. (2008), expresa que: En lo que respecta a 

la lactancia artificial, se puede decir que la alimentación que recibe un 

lactante corresponde  a fórmulas lácteas que son adaptadas a la leche 

natural o materna, y, que se la consiguen a través de la modificación que 

se hace en laboratorio de la leche de vaca para que se aproxime a las 

características máximas de la leche materna. Por lo que se puede decir en 

resumen, que todas las leches adaptadas en laboratorio están elaboradas 

con componentes, adecuados a las necesidades del lactante. 
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2.5.5 BENEFICIOS DE LA LECHE MATERNA 

 

 Ofrece una amplia variedad de ventajas nutritivas. 

 Es un factor potencial de protección contra gérmenes bacterias, 

microorganismos, etc. que pueden ocasionar infecciones al lactante. 

 Sirve de barrera contra todo tipo de alergias. 

 Los niños/as alimentados del pecho presentan menos posibilidades de 

morbilidad o muerte súbita. 

 Predispone de manera eficiente a las vacunas y fortalezas para enfrentar en 

mejores condiciones contra las enfermedades. 

 Favorece a que se logre un mejor desarrollo en la psicomotriz, emocional y 

social.  

 Favorece al desarrollo de un mayor coeficiente cognoscitivo (intelectual), se 

ha evidenciado en un 20%, los potenciales cognoscitivos se desarrollan más 

que otro niño que se alimenta con leche de fórmula.  

 Ayuda a tener menos riesgo  de padecer diabetes. 

 Igualmente reduce el ri4esgo de contraer hipertensión arterial. 

 Ayuda significativamente a disminuir en 9 veces los riesgos de contraer 

cáncer y linfomas en la edad infantil. 

 Reduce las posibilidades de sufrir problemas de caries y demás problemas de 

ortodoncia (aparatos). 

 Favorece en un 35% a no padecer problemas a futuro de obesidad. 

 Limita ampliamente el sufrir enfermedades celíacas. 

 Ayuda a disminuir la incidencia de miopía. 
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2.5.5.1Ventajas de la Leche Materna. 

 

2.5.5.1.1 Para el lactante: 

“Este alimento no solo le garantizará al niño o a la niña una adecuada nutrición, 

sino que le brinda una serie de beneficios como el mejoramiento de la inmunidad 

y de las funciones gastrointestinales” (Marín, Ureña, & Fernández, 2018, p. 2). 

 

 Favorece a la digestibilidad. 

 Aminora en gran medida el riesgo de contraer infecciones  debido a que 

en la composición de la leche existen agentes inmunológicos, que actúan 

como antimicrobianos, antiinflamatorios e inmunomodulares. 

 Limita en gran parte el tener alergias. 

 Actúa en contra de enfermedades que se dan en los adultos, como pueden 

ser: obesidad, hipertensión arterial y arteriosclerosis. 

 Cumple un Rol de protector a la acción de ciertas enfermedades como 

pueden ser: 

a) Muerte súbita del lactante, 

 Diabetes mellitas 

 Linfoma, 

 Enfermedad inflamatoria intestinal; y, 

 Enterocolitis necrotizante  

 Facilita a que las mandíbulas tengan un adecuado desarrollo. 

 

2.5.5.1.2 PARA LA MADRE: 

La madre experimenta muchas ventajas al decirse por dar de lactar a su hijo: 

“Pérdida de peso  y reducción en la circunferencia de cadera, reduce la 

hemorragia postparto y acelera la recuperación del útero debido a la liberación 

de oxitócica, además reduce el riesgo de cáncer de mama. (materna, 2015, p. 

46) 
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 Contribuye la involución uterina. 

 Es un factor que reduce los niveles de hemorragia posteriores al parto. 

 Detiene los procesos de ovulación, y especialmente si lactancia se hace 

por la noche. No se lo puede considerar como un método anticonceptivo 

eficiente, pero facilita a espaciar las probabilidades de embarazo.  

 Contribuye a que la mujer tenga menos posibilidades de desarrollar algún 

cáncer de mamas.  

 Ofrece un blindaje a los riesgos de contraer cáncer de ovarios 

menopáusicos. 

 No implica un mayor costo económico. 

 No requiere ningún procedimiento de elaboración. 

 Asegura  disminuir las posibilidades de sufrir fracturas por menopáusico al 

no permitir la desmineralización, evento que propicia a que los huesos se 

vuelvan porosos y se rompan.  

 

Lo que dicen las disposiciones legales. En primer lugar, que dice el art. 156? 

Que todas las instituciones educativas que laboran de manera particular ó 

privada, y, que están creadas y administradas. 

 

2.6CONTRAINDICACIONES DE LA LECHE MATERNA. 

 

 Es correcta orientar a la madre sobre todo lo que implica la lactancia 

materna, pero de ningún modo se debe obligar a decidir qué tipo de 

lactancia deberá seguir la madre, ya sea de pecho ó de fórmula, como 

también no culparla por el método que ella prefiera.  

 Hay el riesgo de que la criatura sea causa de enfermedades neonatales, 

hacia la madre, y estas pueden ser: 

a) Infección por acción de estreptococos B, que pueden derivar en una 

mastitis bilateral grave; y, 

b) Sufrir de ictericia.  
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2.6.1 Aparición de metabolopatías 

 

Qué pueden ser una galactosemia o una alactasia. En lo que se refiere a 

fenilcetonuria, el dar el pecho puede ser parcial siempre que existan controles 

periódicos como son a base de fenilalanina, en razón de que la leche materna 

almacena bajas cantidades de fenilalanina.  

Sobre los efectos del consumo de drogas: 

- En los efectos de: 

• La quimioterapia, 

• De los antimetabolitosó isotopos radiactivos. 

Cuando la madre presenta absceso mamario. Para que lo comprenda problemas 

de mastitis de ningún  modo es una contraindicación. En este caso, cuando se 

drena el absceso aplicando intervención quirúrgica y complementando con 

antibióticos, no hay impedimento para continuar con la lactancia.  

- Para casos que observa lesión activa ocasionado por Herpes simple (HSV-1) 

a nivel de las mamas. Las lesiones herpéticas en cualquier otra parte del 

cuerpo deberán cubrirse. 

- Cuando la madre se encuentra diagnosticado con tuberculosis activa y no fue 

tratada. 

- Si se ha detectado tener enfermedad neurológica o psicótica en nivel grave.  

- En casos de que hay evidencias de sufrir de enfermedad orgánica en nivel 

grave.  

- Cuando hay exámenes que revelan que la madre es HIV seropositiva. En la 

leche materna el virus de la inmunodeficiencia humana se ha aislado. 

- Se detecta que la madre es seropositiva a los retrovirus: HTLV-II; y HTLVI. 

- Los exámenes señalan seropositivo a citomegalovirus en caso de neonato 

prematuro. Se sabe que un recién nacido que se encuentra a término no está 

en situación de infectarse, pero se ha detectado que el paso de CMV vía leche 

materna. 
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2.7FÁRMACOS Y LACTANCIA 

 

En lo que respecta al suministro de fármacos a la madre que está dando de lactar 

suele ser un riesgo potencial tanto para ella como a la criatura. Es por esto, antes 

del tomar decisión alguna sobre algún tratamiento con medicina, es menester que 

el profesional que atiende a la lactante se preocupe de recabar toda la 

información que sea necesaria y de carácter actualizada a fin de tomar las 

decisiones correctas en cuanto al tipo y la cantidad de fármaco, que van a 

emplear y la necesidad de mantener o interrumpir la lactancia.  

 

Adicional a esto, a pesar de las recomendaciones escritas en los párrafos 

anteriores, es importante señalar que cada situación o caso debe ser tratado de 

manera individual para sopesar dos variables como son los beneficios para la 

lactante y los riesgos para el lactante. Además, la información suministrada es 

carácter limitada por cuanto está sustentada en notificaciones de efectos 

adversos y casos clínicos, que pueden estar sujetas a cambios y que 

determinados principios activos se lo han clasificado en dos categorías en razón 

de contar de momento con una amplia información. 

 

Por lo señalado, cuando se trata de elegir los fármacos para la madre que da 

pecho es indispensable contar con los siguientes elementos: 

• Se deberá elegir el procedimiento farmacológico que presente las mayores 

garantías de seguridad entre todas las demás opciones. 

• Escoger aquel producto médico que no sea excretado en la leche materna. 

• Procurar en todo momento a que la dosificación a consumir sea en la menor 

cantidad y en el menor lapso de tiempo. 

• Utilizar aquellos fármacos que sean de vida media corta, eludiendo en lo 

posible aquellos que son de liberación muy prolongada y las respectivas 

asociaciones. (Pozo & Pozo, 2013) 
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2.8DIEZ PASOS HACIA UNA FELIZ LACTANCIA MATERNA 

 

Es muy importante que las maternidades que dan servicios de parto y atención 

integral a los neonatos deberían contar con lo siguiente: 

• Existir información sobre norma escrita referente a todo lo que es la lactancia 

de pecho (natural), la misma que sea comunicada constantemente a todo el 

personal médico, enfermeras y paramédicos. 

• Programar actividades de capacitación a dicho personal de tal manera que 

todos están listos a ponerlo en práctica cuando la situación lo requiera. 

• Las embarazadas deben estar informadas y orientadas s obre todos los 

beneficios que brinda la lactancia natural y las maneras de ponerla en 

práctica. 

• Estar presto las enfermeras para dar la ayuda eficiente a las madres que han 

dado a luz en la ½ hora posterior al parto. 

• Entrenar a las nuevas madres de cómo es la forma correcta de dar el pecho 

y cómo hacerlo de ahí en adelante, incluso si hay la posibilidad de separarse 

de sus hijos/as. 

• Los recién nacidos solamente pueden recibir leche materna y ningún otro 

nutriente o líquido, salvo que así lo prescriba el pediatra.  

• En las primeras 24 horas no se los debe separar a madre e hijo, salvo 

situaciones de fuerza mayor. 

• Incentivar el consumo de la leche materna como una demanda prioritaria y en 

segundo lugar le dé fórmula solo si el caso lo amerita el especialista.  

• De ningún modo se le debe dar al lactante alimentado a pecho, cualquier 

tetina o chupete.  

• Apoyar la organización social pro defensa de la leche materna y motivar a que 

lo continúen las madres cuando egresan del hospital o maternidad. (Instituto 

de Nutrición de Centro América , 2018) 
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2.9 MARCO CONCEPTUAL 

Micosis mamaria Se refiere a una infección causada por un hongo, cuyo 

nombre es cándida albican. 

Congestión 

mamaria. 

Se aplica este diagnóstico cuando se ha producido 

retención de leche, Se lo clasifica como primario o 

secundario. 

Mastitis.- Se designa esta patología a un proceso de carácter 

infeccioso que ocurre a nivel del tejido intersticial que está 

rodeando al lóbulo mamario.  

Lactancia 

materna 

exclusiva 

Se dice así cuando la alimentación es a base de la leche 

materna. Se caracteriza por ser una fuente incomparable e 

inigualable de nutrición neonatal 

Desnutrición.- Se refiere al estado patológico que es originado por la 

precaria o deficiente ingesta de alimentos,. 

Emaciación.- Esta palabra proviene del latín emocionarse, En el campo 

médico es un adelgazamiento en condición patológico.  

Recipiente 

térmico 

Se denomina así a cualquier utensilio o recipiente que tiene 

la propiedad de conservar la temperatura escogida, lo que 

facilita guardar o almacenar cualquier elemento en su 

interior. 

Agentes 

Contaminantes 

Se refiere a cualquier sustancia o forma de energía que es 

capaz de hacer daño en cualquier medio ambiente, 

ecosistema, o en los seres vivos. 

Posición 

confortable 

Manera como una persona, se coloca para sentirse cómoda 

y agradable 

Calostro Se refiere a lo que segrega la glándula mamaria casi al 

término del embarazo y luego en los dos primeros días de 

haber dado a luz (pos parto).  

 

 

Ecológico 

- Es una palabra que hace alusión a lo que es medio 

ambiente. 

Tabla 2 Marco Conceptual 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es tipo cuantitativa, retrospectivo, no experimental, descriptivo 

de tipo transversal, correlacional 

 

3.1.1. Lugar de investigación 

 

El Hospital General Guasmo Sur, se encuentra ubicado en la avenida Cacique 

Tomalá y Callejón Eloy Alfaro, Guayaquil.  En este establecimiento de Salud 

Pública  se atienden  especialidades que se concentran en el área  externa, y son 

las siguientes: Medicina General, Ginecología, Pediatría, Dermatología,  

Mastologia,  Cirugía Plástica,  Psicología, Cardiología, Medicina interna,  

Hemodiálisis, Enfermería, Atención Traumas,  Enfermería, Quemados, entre 

otras. 

 

Las áreas de hospitalización son las siguientes: Farmacia,  Odontología,  Clínica 

de VIH, Emergencia, UCIS (Unidad de cuidados intensivos para neonatos). 

 

3.1.2 Periodo de la Investigación 

 

El estudio del presente proyecto comprendió el periodo de agosto 2017 a 

junio del 2018. 
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3.2  RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.2.1  Recursos  a  humanos 

 

 Investigador  

 Tutoría  

 pacientes  

 

3.2.2  Recursos  Físicos 

 

 Formularios de preguntas de investigación  

 Computadora  

 Bolígrafos  

 Impresora  

 

3.3 UNIVERSO  Y MUESTRA 

 

3.3.1 Universo 

 

. En el presente estudio el universo está constituido por 114 pacientes que 

son atendidos ya sea en  emergencia o consulta externa y que se encuentran en  

etapa de lactancia materna exclusiva. 

 

3.3.2 Muestra 

 

Bavaresco(2013), dice al respecto que cuando una población es muy grande, 

y los investigadores no pueden hacer la encuesta a toda la población, ya sea por 

el tiempo  recursos humanos o materiales, es necesario emplear un segmento 

del universo considerado, y es lo que se llama  muestra.. 
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La muestra  fue probabilística por  conveniencia determinando  88 usuarias 

que  fueron atendidas  en el área de emergencia o consulta externa del Hospital 

General Guasmo Sur. Las  cuales  cumplieron los criterios de inclusión y 

exclusión.  

 

3.3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.3.1Criterios de Inclusión 

 Usuarias que presentan infecciones mamarias en periodo de lactancia  

materna exclusiva. 

  usuarias que fueron atendidas en las áreas de emergencia y consulta 

externa  en el lapso comprendido entre agosto 2017 y junio 2018. 

 

3.3.3.2 Criterios de Exclusión 

 Usuarias que  estaban en estado de  gestación.  

 Usuarias con infecciones mamarias sin  lactancia materna exclusiva  

 Usuarias que han siendo atendidas fuera del periodo de estudio. 

 Usuarias que no presentan infeccione mamarias  

 

3.4.1 ENCUESTA 

 

La técnica de la encuesta es una herramienta diseñada para obtener 

información de manera clara, objetiva y carácter privado. La modalidad consiste 

en que el usuario o sujeto de la encuesta proporcione respuestas cerradas ante 

la pregunta formulada, la misma que forma parte de un cuestionario elaborado 

previamente. Para la presente investigación, la utilización  de este medio de 

extracción de información, permitirá conocer cuál es la realidad de las madres 

lactantes. Las preguntas están hechas de manera sencilla para que las usuarias 

la puedan entender con facilidad y así mismo estar en capacidad de contestarlas. 

(anexos 1) 
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3.4.2 Análisis de la información 

 

Una vez que las usuarias, en este caso las madres lactantes han contestado 

el cuestionario de preguntas éstas se la tabularán a efecto de obtener los gráficos 

correspondientes, el análisis e interpretación de resultados. 

 

 

3.4.3Aspectos Éticos Legales 

El proceso de investigación se  inicio una vez  que se obtuvo el permiso de la 

autoridad del hospital General Guasmo Sur, de esta manera se logró el contacto con 

las madres lactantes y la cooperación de todo el personal médico, enfermeras, 

obstetras, etc. en todos los aspectos que demandaba el, presente estudio. 

Tomando en consideración los reglamentos, estatutos, leyes y artículos de ley que 

reposan en los registros oficiales, la presente investigación fue realizada en el marco 

de los derechos constitucionales tanto para el paciente “objeto de estudio” como para 

el investigador “derechos de autoría y propiedad intelectual”. 

Se consideró que es una investigación factible y no representativa a riesgo ya que 

fue realizada mediante un estudio descriptivo, no experimental obteniéndose los 

datos a través del departamento de estadística con la respectiva autorización por 

escrito a la institución para el acceso a la revisión de las historias clínicas. 

Art. 17: Fracción l, Investigación sin riesgo, cita en la ley general de Salud son 

estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos 

que participan en el estudio, entre los que se consideran: cuestionarios, entrevistas, 

revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le identifique ni se traten 

aspectos sensitivos de su conducta. 

 

3.4.5Presupuesto 

Autofinanciado 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 ESTADISTICA  N°1 

Factores de Riesgo asociados a infecciones mamarias durante 

la lactancia materna exclusiva  

 

 

Ilustración 1FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A INFECCIONES MAMARIAS 

Fuente: Pacientes Hospital General Guasmo Sur. 2018.. 

Autor: Melissa Geovanna Gallardo Heredia 

 

Análisis  

 

Al analizar los factores  riesgo asociados a infecciones mamarias se pudo 

observar que  la formación de grietas posee el 36%  y podría ser uno de los 

principales factores  que contribuye al desarrollo de las infecciones mamarias 

posiblemente la generación de grietas se daba a que las usuarias desconocen 

sobre las técnicas y adecuado agarre del pezón en el momento de dar de lactar, 

y  utilizan de forma errónea o excesiva los extractores de leche.  

 

 

25%

12%

36%

5%

22%

HIGIENE INSUFICIENTE

TRAUMATISMO

FORMACION DE GRIETAS

PATOLOGIAS ANTERIORES

EXTRACTORES DE LECHE
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4.2ESTADISTICA  N°2 

 

 Tipo de infección mamaria  más frecuentes durante la lactancia 

materna exclusiva 

 

 

 

Ilustración 2TIPO DE INFECCIÓN MAMARIA 

Fuente: Pacientes Hospital General Guasmo Sur. 2018.. 

Autor: Melissa Geovanna Gallardo Heredia 

 

 

Análisis 

Al analizar las infecciones más frecuente se observa que existe un alto índice de 

pacientes que presentan congestión mamaria (37% ) seguido de dermatitis 

mamaria (27%) posiblemente esto se deba  a la ausencia de conocimiento acerca 

de la higiene adecuada de la mama , sus cuidados y como actuar  cuando se 

presenta una inflación  o congestión simple ,para  prevenir una mayor infección 

en la mama .  

 

 

 

 

27%

37%

2%

19%

6%
9%

DERMATITIS

CONGESTION

GIGANTOMASTIA

MASTITIS

FIBROADENOMA

ABSESO
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4.3 ESTADISTICA  N°3 

 

Antecedente de infecciones mamarias  durante lactancia 

materna 

 

 

 

Ilustración 3ANTECEDENTES DE MASTITIS 

Fuente: Ppacientes Hospital General Guasmo Sur. 2018.. 

Autor: Melissa Geovanna Gallardo Heredia 

 

 

 

 

 

Análisis  

En cuanto a los antecedentes de infecciones mamarias el 81 % de las 

encuestadas no ha tenido infecciones mamarias  previo a su actual  periodo de 

lactancia,. 

Referente al  grupo  de madres   que indicaron haber padecido  infecciones 

mamarias  en sus  lactancias  anteriores se obtuvo un bajo índice de  micosis 

(9%) siendo la escasa o errada asepsia de la mama, el principal causante dando 

como consecuencia  mastitis   (6%) 

 

81%

6%
9% 4%

ninguna mastitis micosis / dermatitis congestion
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4.3 ESTADISTICA  N°4 

Infecciones mamarias  durante la lactancia materna exclusiva  de 

acuerdo a la paridad  

 

 

Ilustración 4INFECCIONES MAMARIAS DE ACUERDO A LA PARIDAD 

Fuente: Pacientes Hospital General Guasmo Sur. 2018.. 

Autor: Melissa Geovanna Gallardo Heredia. 

 

Análisis 

 

En cuanto  a las infecciones mamarias según la paridad obtuvimos que las 

madres  primíparas son más propensas  a las congestiones mamarias (44%) en 

relación  a las multíparas  (25%) pero estas  tienen más riesgo de padecer 

obsesos mamarias (17%) 

Referente a la  dermatitis son similares  en primíparas (29%) como multíparas 

(25%) lo q nos indica que la  higiene es un factor de riesgo de infecciones 

mamarias  independiente de la paridad. 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
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25%

17%

25%

5%

14% 14%

29%

4%
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0
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ESTADISTICA  N°5 

 

Edad de la Madre en período de Lactancia materna exclusiva  

 

 

Ilustración 5 Edad de la madre en período de lactancia 

Fuente: Pacientes Hospital General Guasmo Sur. 2018.. 

Autor: Melissa Geovanna Gallardo Heredia. 

 

 

 

Análisis  

 

Al analizar los grupos etarios se pudo observar  que se encontró un mayor 

número de  mujeres en lactancia materna exclusiva con infecciones mamarias de  

edad correspondiente entre 16-20 años  posiblemente por el miedo o temor de 

acudir a un centro de salud  la ausencia de comunicación y  desconocimiento de 

medidas preventivas de una infección mamaria. 

 

 

 

 

35%

31%

20%

13%

1%

16 - 20 años

21 - 25 años

26 - 30 años

31 - 35 años

35 - 40 años
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4.4 ESTADISTICA  N°6 

 

Procedencia  geográfica de las  usuarias con infección mamaria 

en periodo de lactancia  

 

 

 

Ilustración 6 PROCENDENCIA 

Fuente: Pacientes Hospital General Guasmo Sur. Junio 2018. 

Autor: Melissa Geovanna Gallardo Heredia 

 

 

Análisis  

 

Las infecciones mamarias de la población de procedencia urbana (64%) posee 

un elevando índice posiblemente   es dado por que la población le presta poco 

interés ,el desconocimiento  acerca  de las medidas preventivas  y el estilo de 

vida  que presentan. 

 

 

 

64%

36%

URBANO

RURAL
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4.6 ESTADISTICA  N°7 

 

Educación  acerca de Cuidado de mama y técnicas de lactancia 

 

 

 

 

 

Ilustración 7CUIDADO DE MAMA Y TÉCNICAS DE LACTANCIA 

Fuente: Pacientes Hospital General Guasmo Sur.  2018.. 

Autor: Melissa Geovanna Gallardo Heredia 

 

 

Análisis 

Al analizar se observa el porcentaje de pacientes que han recibido educación 

sobre el cuidado de la mama durante la lactancia materna exclusiva es el (67%)lo 

cual muestra que las unidades de salud  se fomenta la cultura no solo de la 

beneficios de la lactancia materna son también de los cuidados de la mama y la 

manera adecuada  de dar de lactar  para prevenir infecciones mamarias.  

 

 

67%

33%

SI

NO
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1.7 ESTADISTICA  N°8 

 

Paridad de las usuarias  con infecciones mamarias durante la 

lactancia materna exclusiva  

 

 

Ilustración 8Paridad 

Fuente: Pacientes Hospital General Guasmo Sur  2018. 

Autor: Melissa Geovanna Gallardo Heredia 

 

Análisis  

 

Al analizar  observamos la paridad  en primigestas es el 59% de las usuarias 

tienen mayor predisposición a desarrollar  infecciones mamarias durante la 

lactancia posiblemente se ha dado por  ausencia de información, apoyo. Familiar 

desconocimiento  sobre amamantamiento, la importancia  del cuidado  e higiene 

de la mama y problemas hacia el lactante  en el momento de presentar la 

infección mamaria. 

 

 

59%

41%

PRIMIPARA

MULTIPARA
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DISCUSIONES 

Las pacientes con infección mamaria en periodo de lactancia materna exclusiva 

presentó formación de grietas en el pezón  cuyo  porcentaje fue elevado   (36%) 

lo que  muestra  que es el principal factor de riesgo de infecciones mamarias, 

similar al estudio realizado por Prieto y Gómez, (2013), quienes  encontraron en  

la maternidad del Hospital Hernán Henríquez Aravena en Chile, la prevalencia de 

grietas en el pezón en 21,6%  

 

Según las infecciones más frecuentes vemos similitud en la última encuesta 

Nacional de Salud (2006). La incidencia observada de mastitis varía del 3 al 30% 

de las mujeres en periodo de lactancia, en nuestro estudio la congestión mamaria 

tiene un alto índice (37%) seguido de la dermatitis (27%), como precursoras de  

la mastitis la que se encuentra en 19%.De igual forma, la Academia Mexicana de 

Pediatría en la ciudad de Guadalajara, encontraron entre las posibles causas de 

abandono de la lactancia materna exclusiva  asociada a la mastitis (13,7%). 

 

Un estudio realizado por Rincón (Ardila 2015) quien encontró una prevalencia 

mayor en mujeres con infecciones mamarias de 19 a 24  años que en aquellas 

de menor edad, en nuestro estudio las mayores prevalencias de infecciones 

mamarias durante la lactancia materna exclusiva fueron enfermedades 

correspondientes entre 16-20 años guardando concordancia entre ambos 

estudios. 

 

En cuanto a los antecedentes de infecciones mamarias el 19 %  de las 

encuestadas indico haber tenido  infecciones mamarias  previas  a la lactancia 

actual. Lo cual es un porcentaje  levado  en comparación a  otros estudios  (Y. 

León 2000 ) en su estudio realizado en el Hospital Regional Ignacio de Zaragoza 

que han encontrado muy poca prevalencia sobre infecciones mamarias durante  

lactancias anteriores , fue tan sólo del 2%.  Mientras que ( Chávez,2004) al en 

una encuesta realizada en México encontró que la prevalencia de infecciones 

mamarias previas  a la lactancia actual  fue del 2,7%. Dado como conclusión que 

por  padecido de  infecciones mamarias anteriores  no es  más susceptible a 

padecer nuevamente esta patología.  
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Estudio realizado por (Gonzabay2013) en la Provincia de Santa Elena en el año 

2017 en el  Hospital Dr. Rafael Serrano López indica  que el 94% de madres de 

familia no se realizan los controles de mamas durante la etapa puerperal e indican 

no recibir  educación sobre técnicas de  amamantamiento. Lo opuesto A nuestro 

estudio  en donde (67%) indica haber recibido  educación sobre técnicas de 

amamantamiento y cuidado de las mamas.  

 

Cuando se investigo acerca de la paridad se pudo notar que presentan el 

porcentaje más elevado en tener infecciones mamarias  en periodo de lactancia 

exclusiva las mujeres que han tenido su primer hijo (59%) no obstante también 

se puede presentar en pacientes que tiene más de un hijo  (41%) . Esto se 

contrapone al estudio realizado por (Leroy EROY,(2012) quien  el 37.2% eran 

primíparas y el 68,8% eran multíparas con infecciones mamarias . 
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CONCLUSIÓN 

 

Después de haber analizado e interpretado los resultados  de las encuetas 

podemos concluir  lo siguiente : 

 

• Los factores de riesgo con mayor predominio relacionados con las 

infecciones de mama en  las madres que cursan con lactancia materna 

exclusiva son: formación de grietas en el pezón (36%) seguidas por  

higiene insuficiente el  de uso de extractores de leche(  25%) y  (22%  ) 

respectivamente . 

 

• las infecciones mamarias más comunes son congestión  mamaria (37% ) 

en  , dermatitis mamaria (27%)  y  mastitis puerperal (19% ) con  mayor 

frecuencia durante lactancia materna. Dando como resultado la 

congestión mamaria es más común en las primigestas (44%),y en las 

multíparas, son más frecuentes  los obsesos mamarios (17%) y la 

dermatitis es similar en primíparas(29%)  como en multíparas (25%) 

Concluyendo  que la paridad es un factor influyente en el desarrollo de 

infecciones mamarias durante la lactancia materna . 

 

• La edad comprendida entre 16 a 20 años con el(36%)  tiene  mayor 

predominio de infecciones de mama .Acompañada de usuarias que cursan 

la secundaria (44%) y las que se encuentran  cursando la  educación 

básica  representan un 32% concluyendo que las usuarias  pueden 

desarrollar infecciones mamarias  por la carencia de conocimiento , 

preocupación y desinterés por parte de la usuaria   sobre las medidas 

preventivas de una infección   mamaria . 

 

• Se concluye con la presente investigación  que a pesar de que le personal 

de salud   brinda conocimiento acerca de los cuidado de las mamas y  

técnicas de amamantamiento con un (67%)  las infecciones mamarias se 

presentan  mayormente en zonas urbanas con un porcentaje de( 64%)  y 

el nivel de instrucción con mayor afectación es el secundario con un( 44  
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%)  seguido de  la instrucción básica  con un (32% )Se concluye  que la 

información brindada sobre los cuidados de la mama y  las técnicas de 

lactancia  no es puesta en práctica  por la población encuestada .  

 

• Las infecciones mamarias durante la lactancia materna exclusiva se 

presentan con mayor porcentaje en mujeres primíparas con un 59%  en 

relación a las multíparas  con el 41%  razón por la cual  nuestra 

investigación  acepta la hipótesis planteada  
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5.3. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda iniciar una campaña educativa, desde los centros de salud, 

hospitales, clínicas y maternidades; con ayuda de afiches y trípticos 

informativos,  e implementar  estos temas  en los  club de embarazadas y 

que se refuercen  en las primeras consultas posteriores al parto  que 

indiquen  cuales son el riesgo de las infecciones mamarias  durante la 

lactancia  materna el cuidado de las mamas, comoprevenir las infecciones 

y las técnicas correctas para una lactancia feliz. 

 

• Mantener  la publicidad en los centros de salud hospitales y maternidad  

no solo  de los beneficios de la lactancia sino del cuidado de las mamas y 

las técnicas para un buen agarre y correcta lactancia. 

 

• Concientizar a las mujeres desde el periodo de gestación sobre las 

afectaciones que existen  durante la lactancia y los problemas que acarrea 

el lactante  
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CUESTIONARIO SOBRE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A INFECCIONES DE MAMA  

DURANTE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

Instrucciones: Subraye la respuesta correcta  

 Edad 

A. 16 – 20 años  

B. 21 – 25 años 

C. 26 – 30 años 

D. 31 – 35 años 

E. 35 + años 

Escolaridad:  

A. primaria 

B. secundaria 

C. superior 

Sector:  

A. Urbano 

B. Rural 

Paridad: 

A. Primípara 

B. Multípara 

5 ¿motivo de atención? 

 

6¿causas posibles de la infección mamaria? 

A. Higiene insuficiente   

B. Traumatismo     

C. Formación de grietas   

D. Patologías anteriores    

E. Extractores de leche    

7.- ¿Ha presentado infecciones mamarias durante la lactancia anterior? ¿Cuál? 

SI                 NO  

8.- ¿ha recibido charlas sobre las  técnicas de lactancia materna? 

SI                 NO  
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