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RESUMEN 

 

Los cambios del mundo globalizado y la inserción de la mujer al campo laboral han 

producido desajustes en los hábitos alimenticios incluso antes del nacimiento. Pese a que 

la OMS, Organización Mundial de la Salud destaca la importancia del proceso de 

lactación, aún persiste una rutinaria acción de alimentación materna el menor tiempo 

posible, descuidando así la salud integral.  La problemática giró en torno al alto índice de 

enfermedades ocasionadas por la suspensión del proceso de lactación de su madre, 

necesario desde los primeros días de vida. El objetivo general consistió en determinar 

cómo la lactancia materna es un protector nutricional en niños menores de 1 año. La 

metodología de estudio fue cuantitativa, de correlación causal. El estudio inició en un 

análisis de las estadísticas existentes en el hospital, asentado en las historias clínicas sobre 

el peso, estatura y su relación con el período de lactancia. El instrumento de la encuesta, 

aplicado a una muestra significativa de 84 madres, quienes en un 29% desearon producir 

el destete antes de la fecha recomendada. La investigación finalizó con una guía sobre la 

lactancia materna, previa a su socialización en talleres como propuesta de solución ante el 

problema previsto. Se concluyó que para inducir a las madres a extender el periodo de 

lactancia, se han de tomar medidas educativas que las hagan conocer las ventajas de orden 

físico y psicológico del binomio madre-hijo.  

 

Palabras Claves: Lactancia Materna, Alimentación, Nutrición.  
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ABSTRACT 

 

The changes of the globalized world and the insertion of the woman into the labor field 

have produced imbalances in the alimentary habits even before the birth. Although the 

WHO, World Health Organization, stresses the importance of the lactation process, a 

routine maternal feeding routine still persists for as short a time as possible, thus 

neglecting comprehensive health. The problem revolved around the high rate of diseases 

caused by the suspension of the lactation process of his mother, necessary from the first 

days of life. The overall objective was to determine how breastfeeding is a nutritional 

protector in children under 1 year. The study methodology was quantitative, causal 

correlation. The study began with an analysis of existing statistics in the hospital, based on 

medical records on weight, height and its relationship to the lactation period. The survey 

instrument, applied to a significant sample of 84 mothers, who in 29% wished to produce 

weaning before the recommended date. The research ended with a guide on breastfeeding, 

prior to its socialization in workshops as a proposed solution to the predicted problem. It 

was concluded that in order to induce mothers to extend the lactation period, educational 

measures must be taken to make them aware of the physical and psychological advantages 

of the mother-child binomial. 

 

Key words: Breastfeeding, Food, Nutrition. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lactancia materna es de suma importancia para la salud nutricional en los 

menores de un año, así lo revelan las estadísticas mundiales. Las cifras mundiales indican 

que la nutrición con lactancia materna se debe generar hasta los dos años de vida, y la 

alimentación exclusivamente con pecho materno debe ser hasta los 6 meses, edad en la 

que se inicia la alimentación complementaria, de esta forma se establece una perfecta 

armonía entre el desarrollo nutricional y cognitivo del infante, el mismo que crecerá sano 

y fuerte y denotara su inteligencia a medida que crece, más del 38% del mundo está 

adjudicando el periodo de Lactancia Materna en su extensión y esto se ha generado como 

la alternativa que está beneficiando realmente a los infantes a nivel En América Latina, 33 

% de los lactantes son alimentados con pecho materno exclusivamente, este porcentaje en 

Ecuador es más alto y bordea el 52 % para los menores de 6 meses. 

 La investigación realizada es un estudio analítico, cuantitativo, transversal y 

retrospectivo que se desarrolla en el Hospital Oskar Jandl, de San Cristóbal, Galápagos, el 

universo lo constituyen los niños atendidos en esta institución desde Julio del 2015 hasta 

Julio  del 2016, la muestra obtenida se toma de aquellos que tenían hasta un año de vida y 

habían recibido lactancia materna; en el estudio se analizara el  beneficio de la mayor 

duración del periodo de lactancia y como actúa como un protector nutricional desde la 

etapa neonatal  y acorde a la extensión de tiempo, mejorara la calidad de vida y la 

protección frente a agresiones como la enfermedad. Por último, se realiza el Programa de 

Lactancia Materna dirigido a madres y sus familiares que son atendidos en este 

establecimiento de salud. 
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Delimitación del Problema 

La investigación ha identificado el problema en el alto índice de consecuencias en 

salud debido a una baja ingesta de nutrimentos en niños menores a un año, el cual es 

correspondiente al tema planteado.  Su presencia se debe al desconocimiento de las 

ventajas de la lactancia relacionados a la protección de sistema inmunitario, lo que 

ocasiona el aumento de riesgo en contraer enfermedades. 

Además y como factor psicológico se encuentra el temor a no tener la suficiente 

leche, producido por la propia inexperiencia de la madres en la lactancia.  Y en la etapa 

inicial puede presentarse el apego precoz incompleto dentro de las dos horas, que tiene 

como consecuencia la disminución contacto madre-hijo y actitud negativa a la lactancia.  

También cabe mencionar el factor socio-cultural, cuyos resultados son las creencias y 

mitos sobre la calidad de la leche materna y la induce a optar por la leche de fórmula como 

mejor solución.  Todos los factores expuestos conducen a la desprotección nutricional de 

niños y niñas menores de doce meses. 

Desafortunadamente el que la publicidad haya invadido los medios audiovisuales, 

hace que el sistema de salud pública se vea en desventaja frente a la amenaza de verse 

bombardeados anuncios donde incluso socialmente se invita al uso de biberón como algo 

normal.  Lo mismo ocurre en las fiestas de advenimiento del niño. 

 

Formulación del problema  

¿Cómo la lactancia materna es un protector nutricional en niños menores de 1 año? 

 

Justificación 

La investigación destaca la importancia de la nutrición por lactancia materna, 

debido a que beneficia la supervivencia e incide en el crecimiento del menor. Su valor 
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nutricional sobre todo en los primeros dos años de vida, debido a que permite prevenir 

cualquier tipo de morbilidades o además la mortalidad, evita el desarrollo de enfermedades 

crónicas y beneficia el crecimiento.  

En esta primera etapa de vida, es de beneficio mayor tanto para la madre como 

para el neonato, tal como la prevención del desarrollo de infecciones gastrointestinales, lo 

cual no solo se da en los países en desarrollo, sino además en aquellos países que están 

industrializados. Así mismo esta brinda al menor para sus necesidades energéticas, en los 

niños que están entre los seis meses hasta los veinticuatro meses de vida.  

En los casos de los menores que recibieron una óptima lactancia, tienen menos 

riesgos de presentar obesidad o sobrepeso. Así mismo en las pruebas de inteligencia que se 

les realice, podrán mostrar buenos resultados. Por esta razón, el dar de lactar puede 

generar mejores ingresos, debido a que el niño tiene buen desarrollo, evitándose altos 

gastos en relación con la salud, representando beneficioso para las familias, así como 

también para el país.  

La lactancia materna es ventajosa para la salud de la madre, debido a que 

disminuye la incidencia al desarrollo de cánceres, tales como el de mama, de ovarios y 

ayuda a que exista un espacio mayor de tiempo entre cada uno de los embarazos., debido a 

que la lactancia causa una alteración hormonal que influye en la amenorrea, por lo cual se 

lo ha llegado como un método de anticoncepción natural, el cual se lo conoce como el 

«Método de amenorrea». Tanto la madre como la familia, deben de incidir en que se deba 

dar una lactancia óptima hacia el neonato. Este apoyo incide de manera óptima debido a 

que ayuda a que en años posteriores, se incremente y se continúe la lactancia materna.  

La presente investigación se justifica porque hay muchas madres de familia que si 

bien realizan el primer contacto con su bebé dando de lactar, por diferentes razones dejan 

de cumplir el tiempo normal de lactancia infantil, porque su crecimiento integral 
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exponiéndose a factores de riesgo que afectan sensiblemente este desarrollo como puede 

ser la presencia de microorganismos y demás aspectos ambientales que afectan sus sistema 

de defensa. La estrategia de orientación educativa logrará darle su justa importancia a los 

aspectos de la lactancia como una actividad prioritaria de atención por parte de la madre 

que debe prodigar a sus hijos estando porque de lo contrario lo expone a una situación de 

vulnerabilidad a muchas enfermedades. 

 

Objeto de estudio 

Los niños que reciben lactancia materna. 

 

 

Campo de investigación 

La protección nutricional que reciben los niños con lactancia materna. 

 

Objetivo General    

Determinar la lactancia materna como protector nutricional en niños menores de 1 

año. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar la importancia del período de lactancia materna en los niños menores de un 

año, mediante referentes teóricos, sustantivos y empíricos.  

 Diagnosticar el estado nutricional y relación duración período de lactancia en niños 

menores de un año que ingresaron al Hospital Oskar Jandl a través de Historias 

Clínicas.   

 Elaborar talleres de medidas educativas sobre lactancia materna, dirigidos a las 

madres de niños menores a 1 año, en base a los lineamientos expuestos en la presente 

investigación.  
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Novedad científica  

Es importante y novedosa la solución propuesta por cuanto la mayoría de estudios 

destacan la importancia de la lactancia.  El presente estudio se preocupa de su duración,  

que esta debe extenderse si es posible hasta los dos años, por la observación del aumento 

de ingresos hospitalarios de niños menores de un año que a pesar de haber recibido 

lactancia materna en un principio, esta ha sido suspendida por varios motivos, entre ellos 

el mito de que la leche de fórmula tiene mejores beneficios que la leche que dan las 

madres. Este tipo de leche es complementaria para ciertos casos en que la madre no pueda 

suplir este proceso, accidentes graves que le imposibiliten dar de lactar, o que padezca una 

enfermedad infecciosa. 

Es necesario que se desarrollen orientaciones educativas que vayan dirigidas a las 

madres como también a la comunidad, para que concienticen sobre la importancia de darle 

este tipo de leche, la cual se constituye en el alimento vital para todo recién nacido, debido 

a beneficia a su sistema inmunológico. Se logrará que reflexionen sobre la importancia de 

cumplir este proceso como base fundamental fisiológica y psicológica, para que el niño 

pueda desarrollarse.  

La prioridad principal es la prevención mediante la integración de medidas 

educativas para mejorar la salud de los niños menores de un año, mediante actividades, 

métodos y técnicas que se van a emplear para que las madres de familia amplíen la 

duración del período de lactancia, adopten habilidades, destrezas y actitudes que 

promuevan la lactancia como factor nutricional y de esta manera evitar las consecuencias 

en la salud y sus complicaciones.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales 

Desde el nacimiento hasta el año de edad, los niños deben tener una exhaustiva 

protección nutricional de sus familiares, pero sobre todo por parte de su madre, a través de 

la lactancia. Sin embargo, el desconocimiento de las mujeres sobre los beneficios 

nutricionales de la lactancia afecta el desarrollo infantil. Es el abandono prematuro de su 

práctica durante el tiempo inicial, lo que aumenta las probabilidades del surgimiento de 

enfermedades. Los menores de seis meses, están expuestos a contraer patologías, 

particularmente si son alimentados con leche no materna. (Fernández, et al., 2015) 

 

1.1.1 Nutrición en niños menores de 1 año 

Según la (OMS, 2016), la lactación es considerada como el alimento ideal que debe 

darse de manera exclusiva en el primer semestre de vida, debido a que posee todos los 

compuestos nutricionales como también energéticos. Posteriormente ha de continuarse 

hasta el año con ayuda de alimentos complementarios.  

Este tipo de leche se conforma por una fase lipídica, acuosa, por una coloideal de 

células vivas y de una fase membranosa, dentro de las cuales hay alrededor de doscientos 

componentes. En el tercer día, luego del parto, la leche que se produce se la conoce como 

calostros, esta posee un color amarillento, debido a que tiene un alto nivel de carotenos, 

los cuales llegan a ser diez veces más que los que posee una leche madura.  (7.57 vs 0.3 

mg/l).  

La leche puede variar entre varias madres, así mismo durante el día puede variar. 

La parte más estable es la proteica, y la que tienen una variabilidad es la grasa. Este se 

desarrolla en la glándula mamaria, haciendo uso de todos los nutrientes vitales. Por medio 

de la composición que tiene la leche, se puede conocer cómo está la mujer 
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nutricionalmente. Diferentes factores inciden en el desarrollo y en su composición, estos 

pueden ser por nutrición o genéticos, así como también inciden las técnicas para el 

almacenamiento, la extracción y la administración de la misma.  

 

1.1.2 Macronutrientes  

A) Proteínas. En las primeras semanas se puede ver un buen nivel de proteínas, la cual va 

decreciendo desde 15.8 hasta llegar a 8-9g/1, a través de la regularización de la lactancia. 

Las proteínas tienen varias funciones, uno de ellas es de aportar con aminoácidos, así 

como también de factores inmunológicos, como lo es la lactoferrina y las lisozimas, 

pueden transportar los folatos las vitaminas B12 y la vitamina D, trasladan también 

hormonas, se encargan de la actividad biológica y la actividad enzimática. Alrededor del 

20% del nitrógeno que emite no es proteico, y este perdura durante el proceso de 

amamantamiento. Por lo que los nucleótidos tienen un papel esencial desarrollar nuevos 

tejidos.  

B) Lípidos. Forman gran parte de la fracción energética que proporciona, y puede llegar a 

representar alrededor del sesenta por cierto de la energía, así mismo está compuesto de 

alrededor del noventa y ocho por ciento por triglicéridos, en donde los ácidos grasos 

abarca un ochenta y ocho por ciento. Esta leche solo provee de ácidos grasos, 

proporcionando una cantidad de ácidos “preformados araquidónico” y “docosahexanoico”, 

siendo importante desde el desarrollo hasta el pretérmino. Varios estudios realizados 

señalan que la proporción puede llegar a ser constante, algo parecido a los del cerebro 

neonatal y también a tejidos similares en las membranas. Asimismo, la concentración de 

El <LDL-colesterol> en el plasma de los infantes amamantados es superior al de los que se 

nutren solamente con fórmulas, lo cual da lugar a una síntesis menor y también reduce el 

peligro de contraer aterosclerosis ya de adulto. Las “fórmulas” han procurado igualar este 
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beneficio añadiendo colesterol a su producto, sin embargo se ha podido observar que esta 

no logra reducir esta síntesis endógena (19).  

C) Carbohidratos. Uno de los componentes de mayor estabilidad de la leche humana es 

la lactosa, conformando casi el 70% del contenido total en carbohidratos. Puede lograr una 

concentración de 68 g/l. La lactosa procedente de la leche humana (beta-lactosa) parece 

conducirse más lentamente que las leches de tipo artificial (alfa-lactosa), y tiene mayor 

eficacia en la absorción de minerales. En cantidades grandes consigue alcanzar el colon y 

aportar un sustrato que desarrolla las bacterias bífidas (efecto prebiótico). La lactosa 

actuando puede ser observada a partir de la semana 26; sin embargo, solo se alcanzan sus 

más altos niveles en el término. Los demás hidratos de carbonos que se hallan en 

disminuidas concentraciones son: la galactosa, oligosacáridos complejos, glucosa y las 

glicoproteínas. La presencia de lactosa acrecienta la absorción de fósforo y calcio, y 

reduce el pH, lo cual acorta la posibilidad de aumento de bacterias patógenas.  

 

1.1.3 Micronutrientes 

Las vitaminas que contiene la “leche humana” se ven afectadas por diversos 

factores; siendo el de mayor importancia, el <estado nutricional> que la madre posea en 

relación a las mismas. 

Aquellos minerales con más alta concentración en la leche materna son los 

siguientes: el fósforo (P), el calcio (Ca) y el magnesio (Mg), y habitualmente no 

concuerdan con los <niveles séricos maternos>. Mientras la lactancia va progresando, las 

cantidades de fósforo decaen y las de calcio y magnesio se acrecientan. Las 

especulaciones de los investigadores apuntan a que estos cambios son fundamentales para 

la remodelación ósea del infante que está lactando.  
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1.1.4 Componentes de la leche humana  

Bifidobacterias: Imposibilitan a los gérmenes patógenos entéricos de crecer.  

Inhibidores del metabolismo patógeno de los microbios: Las proteínas junto con 

la lactoferrina, acoplan a la vitamina B12 y los folatos e impiden el incremento de 

gérmenes “in Vitro”.  

Enzimas: las lisozimas, las peroxidasas con dinamismo bacteriostático y otras 

enzimas que operan en la síntesis y el transporte mamarios de los elementos de la leche 

materna o en los procesos digestivos y metabolismo de los neonatos.  

Otros agentes antiinfecciosos: Factores estimulantes de la expansión de 

colonias de leucocitos como: los macrófagos y los granulocitos o ambos, y la 

fibronectina que hace más fácil la función que cumplen los fagocitos.  

Inmunoglobulinas: Primordialmente la “IgA” secretora con mayor concentración 

en el calostro, en comparación con la “leche definitiva”, la cual le brinda protección ante 

gérmenes propios del tracto gastrointestinal materno. IgG, IgM, IgE, IgD, complemento 

(C3 y 4).  

Agentes inmunomoduladores: Ciertas citoquinas, Prolactina, IgA secretora, y la 

prostaglandina E 2  

Péptidos: Que se derivan de la caseína, controlan la motilidad gastrointestinal y 

otros como el “péptido inhibidor de la gastrina” y la “bombesina”, que intervienen en el la 

maduración, el crecimiento y la regulación gastrointestinal.  

Lípidos: Los mono y poliinsaturados, además de determinados ácidos grasos de 

cadena media, ejecutan una actividad antibacteriana,  antifúngica y antivírica.  

Factores de crecimiento: De tipo epidérmico y los similares a la insulina. Ambos 

colaboran con la difusión celular del epitelio intestinal, poseen también actividad 

antiinflamatoria.  
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Somatostatina: Sus propiedades son antiinflamatorias e inmunosupresoras en el 

tracto gastrointestinal. 

 

1.2 Teorías Sustantivas 

1.2.1 Lactancia Materna 

Diversos son los conceptos de lactancia materna, cabe mencionar el otorgado por la 

OMS., definida como “la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que 

necesitan para un crecimiento y desarrollo saludable”. (OMS, 2016). Otro concepto 

relacionado es el de la re lactación,  y tuvimos un caso en el estudio, que es el de reanudar 

la lactancia que ha sido interrumpida de manera temporal o en el caso de madres 

adoptivas, en el que la succión del bebé estimula  la prolactina.  Prolactina: hormona 

secretada en la adenohipófisis y es la protagonista principal para que la leche surja. 

(BELMONTE, 2015) 

 

1.2.2 El primer contacto madre-hijo 

Los bebés que reciben apego precoz y que instintivamente se acercan al pecho de 

su madre, son los que mantienen mayor índice de lactancia a largo plazo. A través de 

movimientos de flexión extensión, el recién nacido busca el pezón reconociéndolo por su 

color, forma y olor, realiza varios intentos, hasta que logra succionar.  Además se 

producen cambios fisiológicos con este primer contacto humano en beneficio de ambos. 

Los neonatos que están sobre la piel de su progenitora, conservarán los 

niveles de temperatura, en relación con los que se colocan dentro de una 

incubadora. Poseen niveles de glicemia altos, una saturación mejor, una 

estabilidad en su respiración y en sus latidos. (INMA, 2013, p. 2) 

 En el periodo que se da luego del parto, se liberan catecolaminas en la madre, 

atraviesa la barrera placentaria llegando al cordón umbilical, y al pasar al torrente 
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sanguíneo del bebé son las responsables de que en sus primeros minutos el recién 

nacido se mantenga en estado de alerta máxima con el tono y los reflejos activos, los 

ojos abiertos y aumento de su capacidad sensorial, lo cual dura aproximadamente una o 

dos horas, nivela el grado de ansiedad producido por el parto logrando sellar el vínculo 

afectivo del binomio madre-hijo de manera inmediata e imperecedera.  Además 

fortalece los músculos maxilares vinculados al lenguaje. (SPURRIER, 2015) 

 

1.2.3 Beneficios  

Para el niño, la principal ventaja de recibir leche de pecho es la protección 

inmunológica, mediante transferencia de anticuerpos, lo cual activa y estimula su 

sistema inmunitario y contribuye al equilibrio e instalación de la flora intestinal. 

(MORALES-CHÁVEZ-Chávez, 2014)  

En el neonato va dándose el desarrollo de los procesos de su intestino, por medio 

del contacto por medio de varias vías como la entero-mamaria y el contacto piel a piel 

que se realiza durante el apego precoz más la flora oral del lactante, esto va dando paso 

al desarrollo de esta leche en relación del predominio de la colonización por 

proteobacterias y bacterias del phylun, Actinobacterias con predominio de la familia 

Bífido bacteriacea y el género bifidobacterium. (Serrano, León, & Harris, 2016, p. 38) 

En contraste con los alimentados que están compuestos por fórmulas lácteas donde 

predominan las proteobacterias y Firmicutes. 

 

1.2.4 Protección Legal de la lactancia materna 

Art. 43, 332. “El Estado protege a las mujeres gestantes como también a las que 

están en periodo de amamantamiento: 4.- Disponer de las facilidades necesarias para su 

recuperación después del embarazo y durante el período de amamantamiento” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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 Art. “La autoridad sanitaria nacional conjuntamente con cada integrante 

perteneciente a este sistema de salud, deberá de promover el desarrollo del proceso de 

lactancia, el cual debe de ser dado en la edad de seis meses, tratando de que este llegue 

hasta la edad de dos años” (Código de la Niñez y de la Adolescencia, 2015) 

En el artículo número veinticuatro, que trata sobre los derechos a la lactancia 

materna, se señala que tanto los niños como las niñas, poseen el derecho a recibir de este 

tipo de leche, para asegurarle el vínculo afectivo con su madre, adecuada nutrición, 

crecimiento y desarrollo.  Es obligación de los establecimiento de salud públicos y 

privados desarrollar programas de estimulación para este tipo de lactancia” (Código de la 

Niñez y de la Adolescencia, 2015) 

“Art. 24, Finalidad de la Sanidad e inocuidad alimentarias tienen por objeto 

promover una adecuada nutrición y protección dirigido a la salud, como a la prevención de 

las patologías que puedan causar o agravar por el consumo de alimentos contaminados” 

(Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, 2009, p. 10) 

Ley de Fomento, Apoyo y Protección, 2012 

En el artículo número dos, señala que el Ministerio de Salud, por medio de las 

unidades encargadas, se debe de aplicar cada una de estas disposiciones, para lo que se 

deberá de cumplir las acciones como la incidir en que las mujeres den de lactar, 

procedimiento que debe de cumplirse en el primer año, así mismo a través de las 

diferentes entidades se controle el contacto que tenga la madre con el hijo.  

Debe de orientarse continuamente tanto a los elementos que componente el equipo 

de salud, así como también a la comunidad, se debe de dar orientación a la madre sobre los 

beneficios que da a través del amamantamiento, y cuál es el peligro que presente el 

neonato frente al uso de biberones. Vigilar que se cumplan todas estas normas, debe de 
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desaparecer todas las publicidades que estén en las instituciones de salud, que 

promocionen las leches de fórmula.  

En el artículo número tres, debe de garantizarse que los niños reciban una nutrición 

propicia en su desarrollo, así como también la protección a que se cumpla estos procesos 

por parte de la madre, también que se aplique un control sobre los alimentos que buscan 

reemplazar este tipo de leche.  

Art. 4.- “Este proceso deberá de ser dado, hasta que el menor cumpla con una edad 

de dos años”. 

Art. 9.- “No podrá promocionarse en ninguna institución de salud, aquellos 

productos que son elaborados para sustituir la leche de la madre”. 

En el artículo número diez, podemos observar que los diferentes directores deben 

de aplicar las medidas necesarias, para que pueda proteger este tipo de lactancia, de 

acuerdo lo señalado por esta ley.  

El Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, 2011  Art. 35, 

señala que la empresa contratista debe dar a la mujer, dos semanas antes de la gestación, 

donde se imputará hasta doce semanas, de acuerdo a lo que señala dentro del artículo 

número veintisiete de la LOSEP. 

En el artículo número ciento cuarenta y cuatro, señala que después del parto, en los 

doce meses, la madre deberá de laborar solo durante seis horas, de acuerdo a sus 

necesidades. (Código de Trabajo, 2015) 

Objetivo 3. j) Impulsar a este tipo de lactancia como una acción vital para la 

nutrición, así como también de la prevención de cualquier patología que pueden presentar 

los neonatos.  (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013) 
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Dar apoyo tanto en la población como en sociedad, sobre los hábitos de 

alimentación, los cuales puedan lograr que tengan un alto nivel en su desarrollo físico, 

desarrollo emocional e desarrollo intelectual acorde con su edad y condiciones físicas.   

 

1.2.5 Factores que influyen en el abandono de la lactancia 

Los factores psicológicos, fisiológicos y sociológicos influyen en el abandono 

precoz de lactancia, generalmente se encuentran interrelacionados, por lo que es difícil 

determinar la incidencia de cada uno sobre la actitud y decisión de abandonar el proceso 

antes del tiempo recomendado. (Méndez, García, Reyes, & Trujano, 2014) 

 

Factores Psicológicos 

Este es uno de los factores que ha venido siendo observado desde años atrás. Se 

denomina así al sobresalto que se produce debido a enterarse sobre una desagradable 

noticia, lo cual causa que se descontinúe la lactancia. Además se conoce que los trastornos 

emocionales pueden afectar a la reducción de la producción láctea. (Laviña, 2014)  

 

Factores Fisiológicos 

Entre estos factores se puede indicar la capacidad que tiene la madre, para poder 

generar la calidad necesaria de leche, así como también la capacidad que posee el lactante 

para ingerir, para poder amamantar correctamente por medio del estímulo del pezón.  

De acuerdo a como sea la succión del menor, puede verse alterado la producción. 

Es así como los niños menores deberá de ingerir una cantidad menor de leche, la cual está 

conforme a su crecimiento, por lo que si estos succionan más, puede hacer que la madre 

produzca mayor cantidad de leche. Por lo que se evidencia que la producción causada por 

la glándula, se puede alterar debido a la demanda. (Lozano, 2012) 

 

Factores Sociales 
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Este tipo de factores también inciden en la producción láctea, por medio de los 

factores fisiológicos o psicológicos, en ciertas situaciones hay una combinación de ambos, 

es el caso de que a las madres se les indica que este proceso es incómodo, para que se dé 

una inhibición de reflejo. Otra situación que se da, es que la progenitora deba trabajar, por 

lo que debe de amamantar dentro del área de trabajo, esto reduce la producción láctea, este 

tipo de madre ve como solución el darle alimentos que buscan ser semejantes a la leche de 

la madre, causando que el niño esté no se interese por tomar la leche materna, así como 

también que se reduzca la producción láctea. 

Afecta también al beneficio de brindar protección a las necesidades que posee para 

el desarrollo del menor, se desconoce cuál es la cantidad apropiada para que edad y cuál es 

la composición necesaria. Actualmente se puede conocer la idoneidad estableciendo cual 

es la cantidad de leche que necesita el menor para su crecimiento.  

Así mismo cabe señalar que existen algunas limitaciones, debido a que el 

crecimiento no solo está basado en la capacidad que posee la madre para producir la leche 

o la capacidad que posee el niño para poder absorberla, sino que se basa también en la 

facilidad que tiene para aprovechar cada uno de los nutrientes que le brindan protección.  

Existen cifras que han sido expuestas por las organizaciones a nivel mundial, pero 

esta se basa en niños que se les dio del pecho y también de niños que han sido alimentado 

mixtamente, y existe un error que este segundo grupo de niños está siendo nutridos como 

aquellos que son alimentados de forma natural. Así mismo se ha evidenciado un grupo 

grande de menores que han presentado un crecimiento acelerado durante sus primeras 

etapas. Debe considerarse que así mismo en aquellos trabajos relacionado con lo étnico, 

que tal vez no es necesario que se planteen normas específica, debido a que tiene más 

relevancia conocer si crecen a un ritmo de acuerdo a la edad que poseen. 
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1.3 Referentes empíricos 

Después de revisar bibliografía pertinente sobre los riesgos de descontinuar la 

lactancia, merecen especial mención los siguientes informes: “Los resultados de una 

estudio realizado en Ghana demuestran que amamantar a los bebés durante la primera hora 

de nacimiento puede prevenir el 22% de las muertes neonatales” (UNICEF, 2014) 

En el Subcentro de Salud No. 2 Área No. 12 se estudiaron las causas del 

desistimiento de la lactancia materna, son sus resultados: un 30% la abandonaron por 

motivos laborales evidenciándose el desconocimiento por partes de las madres de la 

posibilidad de extraer y conservar la leche para que sea administrada mientras ellas 

cumplen sus labores. (Jácome, 2012). Para determinar tales causas, durante los primeros 

tres meses de vida del infante, se realizó un estudio en México, cuyos resultados fueron de 

36.4% del binomio tuvieron seno materno exclusivo, 55% con alimentación mixta y 8.6% 

con fórmula exclusiva; tres meses después solo 10% recibían solamente seno materno. 

(Espinoza, Zamorano, Graham, & Orozco, 2014).  

De un estudio realizado en España sobre el predominio de la “lactancia materna 

exclusiva” se adquirieron los resultados siguientes: “el porcentaje de 84.8% obtuvo la 

lactancia al alta hospitalaria, el 53.7% fue los cuatro meses, mientras el 15.4% a los seis 

meses de nacidos”.  (Oribe, Lertxundi, & Manterola, 2015). Es decir que va disminuyendo 

en los días siguientes al nacimiento. Los logros alcanzados en la presente investigación 

tienen cierta relación pero las tasas son más altas al momento del alta hospitalaria, se 

alcanza el 98% y a los doce meses (año) se ubica en un 67%, por lo que se puede notar la 

efectividad en la orientación acogida por la madre.  

Se realizó un estudio sobre Lactancia Materna Exclusiva en menores de 1 año por 

el aumento de infecciones diarreicas agudas en menores de seis meses y se determinó una 

estrecha relación por la suspensión del período de lactancia en los casos investigados. 
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(Jaramillo, 2015) Entre otros inconvenientes de la lactancia artificial un estudio señala la 

disminución del vínculo afectivo, afectaciones al sistema digestivo, riesgo de 

enfermedades y disminución del desarrollo cognitivo. (Campoverde & Chocho, 2014)  
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Diseño de investigación  

La información se obtendrá mediante la investigación de campo, por lo tanto su 

diseño es cuantitativo, los datos a adquirir, conllevan a ser verificados bajo la herramienta 

de observación, encuesta y análisis de los resultados de los resultados obtenidos y 

posteriormente a interpretarse. 

 2.2 Metodología 

La investigación se generará en el Hospital antes en mención donde se pretende 

verificar a las madres lactantes, como proceden y hasta que tiempo se mantienen según el 

conocimiento de cada una de ellas en base a la lactancia materna. Se realizó la recolección 

de datos de la Historia Clínica de los pacientes menores de un año, atendidos en las 

consultas de Pediatría y Neonatología y se usaron las encuestas del programa “Iniciativa 

Hospital Amigo del Niño”. Se trata de una investigación de tipo cuantitativa. 

2.3 Métodos Teóricos y Empíricos 

Método Teórico 

- Consulta de bibliografía de temas especializados o recurrentes en base a la revisión 

y estudio de revistas médicas en lactancia materna, estadísticas mundiales, 

artículos impresos. 

Método Empírico  

- Método Cuantitativo: Para (FERNÁNDEZ, 2014), el planteamiento bajo el 

problema cuantitativo, conllevará a verificar lo que se pretende dentro del proceso de 

investigación, esto es, cuáles son sus objetivos. Una investigación ante todo, está en la 

búsqueda de ayudar a remediar un determinado problema en particular, por lo que  se lo 

debe definir e indicar como se piensa que el estudio ayudará a solucionarlo; otras 
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investigaciones poseen como principal objetivo, el comprobar una teoría, y presentar 

evidencia empírica que la respalde. 

2.4 Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo no experimental, transversal, correlacional causal. Se 

consideran dos variables; Independientes y dependientes. 

2.5 Hipótesis  

El alargamiento del período de lactancia asegura el mejoramiento del estado 

nutricional en los menores de un año.  

 

2.6 Universo y Muestra 

El universo a constituirse por 107 pacientes menores a 1 año, del hospital Oskar 

Jandl de San Cristóbal  en  Galápagos, datos obtenidos de las historias clínicas del 

segundo semestre del 2015 y primer semestre del 2016.  En la encuesta realizada a las más 

que alumbraron en el hospital o que venían a consulta a sus niños, en el mismo período, se 

necesitó calcular la muestra estableciendo la fórmula para poblaciones finitas, siendo esta 

la siguiente: 

𝑛 =
𝑁. 𝑍𝑒

2. 𝑝. 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍𝑒2. 𝑝. 𝑞
 

 

Se reemplazan los valores:  

N = población = 107 

Z = confianza (95% = 1.96) 

P = probabilidad de ocurrencia (éxito) 50% = 0.5 

Q = 50% = 0.5 (probabilidad de no ocurrencia / fracaso) 

e = 5% error de estimación = 0.05  

 
 

𝑛 =
107 ∗ (1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50

(0.05)2 ∗ (107 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50
= 
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107 ∗ 3.8416 ∗ 0.25

0.0025 ∗ 106 + 3.8416 ∗ 0.25
 

 

𝑛 =
102.7628

0.265 + 0.9604
=
102.7628

1.2254
= 83,86 

 

 Donde n= 84 

Así, de un universo de 107 se obtuvo una muestra de 84 niños con sus madres. 

 

Tabla 1. Población y Muestra. 

Sector Social Población Muestra 

Madres- 

lactantes 

f % f. % 

107 100 84 100% 

Total  107 100% 84 100% 
 

Criterios de Inclusión: Niños menores de 1 año que recibieron atención desde julio del 

2015 hasta julio del 2016, cuyas madres tenían más de 18 años al momento de la encuesta 

en la Consulta Externa de Pediatría y Neonatología, del Hospital Oskar Jandl de la ciudad 

de San Cristóbal en Puerto Baquerizo Moreno perteneciente a la provincia de Galápagos. 

 

Criterios de Exclusión: Niños menores de 1 año que recibieron atención desde julio del 

2015 hasta julio del 2016, con antecedentes de prematurez, o cuyas madres tenían menos 

de 18 años al momento de la encuesta en la Consulta Externa de Pediatría y Neonatología, 

del Hospital Oskar Jandl de la ciudad de San Cristóbal en Puerto Baquerizo Moreno 

perteneciente a la provincia de Galápagos. 

 

2.7 Variables, Dimensiones, Indicadores 

Quedan identificadas en esta investigación las categorías: edad, peso, estatura, 

creencias y tiempo de lactancia para el hospital Oskar Jandl. 
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Tabla 2. Operacionalización de Variables 
Variables Dimensiones Indicadores 

 

Variable Independiente 

 

Lactancia materna.  

Proceso que consiste en la 

succión del pecho materno 

para extraer líquido conocido 

como leche. 

Conceptos 

 

Características 

Tipos de lactancia 

Primer contacto madre-hijo. 

Ventajas 

Apego precoz 

Beneficios 

Protección de la lactancia  Legal 

Factores que influyen en el abandono 

de la lactancia 

Psicológicos 

Fisiológicos 

Sociales 

 

Variable Dependiente 

 

Nutrición en niños menores de 

un año. 

Nutrientes que reciben los 

niños en los primeros 12 meses 

para mantener la salud. 

Macronutrientes 

 

Proteínas 

Lípidos 

Carbohidratos 

Micronutrientes Minerales de alta 

concentración 

Componentes Bifidobacterias 

Inhibidores del metabolismo 

patógeno 

Enzimas 

Otros agentes 

antiinfecciosos. 
 

2.7 Gestión de datos 

Se realizará, basándose en las Historias Clínicas de los pacientes menores de un 

año, atendidos en la Institución, desde Julio del 2015 hasta Julio del 2016. 

Del cual se correlacionará, si los niños que recibieron lactancia materna mantienen 

el peso dentro de la desviación 0 para su edad. Por lo que se realizará la evaluación 

nutricional, de la longitud o talla, el peso y la edad, conforme a lo que las tablas de la 

<Organización Mundial de la Salud> establecen. 

 

2.8 Criterios éticos 

La profesional en la salud, generará dentro del protocolo del área de recién nacidos 

y lactantes, la prioridad sobre este programa, del cual si se logra inducir a las madres a la 

lactancia, desde que acuden a la primera consulta prenatal hasta después de haber dado a 

luz ya sea por parto o por cesárea y no se elimina de forma precoz la lactancia materna. 

Los resultados obtenidos son fidedignos por parte de los encuestados. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La investigación desarrollada en el “Hospital Oskar Jandl”, con fuente de las 

historias clínicas y encuestas aplicadas a las madres que acuden a consulta. La Institución 

de Salud está ubicada en la Isla San Cristóbal de Galápagos.  Se destaca que desde su 

fundación, se ha considerado como asunto prioritario, la salud nutricional de los pacientes 

desde sus primeros años de vida, de ahí que se tome en cuenta los factores promotores: 

apego precoz, alojamiento conjunto y lactancia inmediata. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

En base al estudio de campo, se identificó que la relación entre las madres de los 

lactantes y el conocimiento o costumbres heredadas, era el principio de que la LM no se 

generara en base a sus resultados óptimos o por indicarlo de otra manera el tiempo de 

lactancia se alargue para ellas hasta los seis meses y luego esto se repita en menor 

circunstancia por la combinación de alimentos hasta los dos años de vida.  

Dentro del proceso se analiza según la muestra de estudios de pacientes que han 

sido generados en base a la atención médica en el Hospital Oskar Jandl de San Cristóbal 

de Galápagos. El sexo de los casos investigados se genera en femenino en un 57% y 

masculino en 43 % como lo indica el gráfico: 

Tabla 3. Distribución porcentual del sexo en el período 2015 - 2016 

Sexo 

% % 

Femenino 57% 45% 

Masculino 43% 55% 

TOTAL 100% 100% 
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Entre los porcentajes más altos en peso de los neonatos, el 38% tiene un peso de 3000 – 

3499 y el 30% de 3500 – 3999. A continuación el cuadro que refleja los resultados: 

 

Tabla 4. Peso al nacer expresado en gramos 2015 2016 

 

Recién nacido % 

2000 – 2499 2% 

2500 – 2999 22% 

3000 – 3499 38% 

3500 – 3999 30% 

4000 – 4499 8% 

Total  100% 

 

La estatura al nacer está entre 46 y 51 cm., durante el período investigado: 

 
 

Tabla 5. Estatura en centímetros de los niños nacidos en el período 2015 - 2016 

 

Estatura % 

43 - 45 9% 

46 - 48 41% 

49 - 51 44% 

52 - 53 6% 

Total  100% 

 
 

Las historias clínicas demuestran que un (80%) de madres dan de lactar y disminuye a 

67% después de los 6 meses.  El trabajo está dirigido a que se cumpla la lactancia materna 

hasta el año en un 100%. 

 

Tabla 6. Tipo de alimentación períodos 2015 - 2016 

 

Tipo de 

alimentación 

< de 6 meses 6 – 12 meses 

Materna exclusiva 80% 67% 

Pecho más fórmula 20% 33% 

Total  100% 100% 
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Tabla 7. Correlación duración de la lactancia y estado nutricional julio de 2015 – julio de 

2016 

Estado nutricional Duración de la lactancia 

< a 3 meses 3 - 6 meses 6-9 meses 9-12meses 

f % f % f % f % 

Peso normal 1 1% 7 8% 20 24% 32 38% 

Peso bajo 2 2% 4 5% 7 8% 2 2% 

Riesgo de peso bajo 2 2% 3 4% 2 2% 0 0% 

Desnutrición 0 1% 1 1% 1 1% 0 0% 

TOTAL 5 7% 15 18% 30 35% 34 40% 

                                                                                                

El suministro de leche materna en un período de 1 año es un factor positivo.  El cuadro 

demuestra que a mayor duración de lactancia, mejora el estado nutricional.  

 

Tabla 8. Cuadro comparativo de los ingresos hospitalarios entre los que recibieron 

lactancia materna exclusiva y los que recibieron lactancia mixta: pecho más fórmula 

Enfermedades Lactancia materna 

exclusiva 

Lactancia mixta pecho más 

fórmula 

 f % f % 

Neurológicas no infecciosas 2 25% 4 15% 

Respiratorias no 

infecciosas  

2 25% 2 8% 

Respiratorias infecciosas 0 0% 5 19% 

Enfermedad diarreica 

aguda 

0 0% 7 27% 

Absceso en piel 1 12% 5 19% 

Otitis 1 13% 3 12% 

Traumatismos 2 25% 0 0% 

TOTAL 8 100% 26 100% 
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El cuadro refleja la importancia de una lactancia materna sobre todo en los seis 

primeros meses porque lo inmuniza ante la presencia de enfermedades especialmente la 

enfermedad diarreica. 

Encuesta a las madres que acuden con los niños menores de un año a Consulta 

Externa 

1.- La leche materna es el alimento ideal para el desarrollo del niño solo el primeros 6 

meses de vida. 

Tabla 9. La leche materna es el alimento ideal solo el primer mes de vida 

Alternativas f Porcentaje 

Muy de acuerdo 31 37% 

De acuerdo 14 16% 

No importarle 9 11% 

En desacuerdo 21 25% 

Muy en desacuerdo 9 11% 

TOTAL 84 100% 
 

Análisis: El 53% de la población contesta que solo es necesaria la lecha materna los 

primeros 6 meses de vida, un 36 % señalan no saber nada de esta afirmación y finalmente 

un 11 % expresó que el tema le es indiferente. 

 

Interpretación: El hallazgo permite comprobar que un sector de la población consultada, 

36% no saben con certeza sobre la importancia de la leche materna sobre otros tipos de 

alimentos, lo cual hace pensar que les puede ser indiferente el escoger qué tipo de 

alimento se debe de dar a su bebe.  

2.- La leche de fórmula es un alimento superior en calidad a la leche materna. 

Tabla 10. Leche de fórmula de mayor calidad 

Alternativas f Porcentaje 

Muy de acuerdo 31 37% 

De acuerdo 14 16% 

No importarle 9 11% 

En desacuerdo 21 25% 

Muy en desacuerdo 9 11% 

TOTAL 84 100% 
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Análisis: El 64% de la población están de acuerdo en que la leche de fórmula, es de mayor 

calidad, y que esta debe ser suministrada cuando por alguna causa la leche de la madre no 

puede ser suministrada. O no es suficiente para abastecer las necesidades del lactante. 

 

Interpretación: El hallazgo determina que un sector de madres 36% considera que la 

leche de fórmula remplaza en un cien por ciento a la materna, y por eso, no ven ningún 

obstáculo en hacer la combinación de los dos tipos de leche. Al respecto, al grupo 

minoritario que piensa así, es indispensable que se les haga conocer, que si bien la leche 

de fórmula cumple en gran medida los requerimientos nutricionales del recién nacido, la 

leche maternal siempre será más completa y beneficiosa para el crecimiento del niño o 

niña y que esta puede ser reemplazada, salvo casos excepcionales como enfermedad tanto 

de la madre como del niño o no satisfaga las cantidades requeridas u otro impedimento. 

 

3.- La lactancia desmejora la estética de los senos, por lo que es mejor descontinuar la 

lactancia. 

Tabla 11. Descontinuar lactancia por estética de los senos 

Alternativas f Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 12% 

De acuerdo 2 2% 

No importarle 0 0% 

En desacuerdo 60 72% 

Muy en desacuerdo 12 14% 

TOTAL 84 100% 

 

Análisis: Un 14% de la población contestó que la lactancia desmejora la estética de los 

senos, por lo que es mejor descontinuar la lactancia, en cambio un 86% de la población 

contestó lo contrario. 
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Interpretación: El hallazgo determina que la mayoría de la población consultada cree que 

el ser madres está por encima de vanidades o de arquetipos concebidos por los medios 

sociales de información que patrocinan una figura esbelta. Por lo que consideran que no es 

un motivo de preocupación o disminución de autoestima que sus senos cambien su 

apariencia para cumplir su tarea nutricional.   

 

4.- La leche materna protege al niño de muchas enfermedades. 

Tabla 12. Leche materna protege al niño 

Alternativas f Porcentaje 

Muy de acuerdo 49 58% 

De acuerdo 16 19% 

No importarle 0 0% 

En desacuerdo 15 18% 

Muy en desacuerdo 4 5% 

TOTAL 84 100% 

 

Análisis: EL 77% de la población manifestó saber que la leche materna inmuniza al niño 

de muchas enfermedades, un 23% señalaron un criterio distinto a lo que contestó el primer 

grupo. 

 

Interpretación: El hallazgo descubre que las madres de familia, consideran que es una 

responsabilidad enorme que el niño pueda hacer frente a las enfermedades del infante, 

todo lo contrario, actuar de esta manera es un error, deben saber que el niño pide alimento 

solamente cuando tiene hambre, y una vez saciado, se queda tranquilo y opta por dormir, y 

así sucesivamente, se repite el ciclo durante el día y la noche. La manera de pedir alimento 

es llanto y la búsqueda del seno materno, es un reflejo primitivo, para succionar la leche. 

Frente a este error, es nuestro trabajo intervenir correctamente. 
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5.- El destete del pecho materno debe ocurrir desde antes de cumplir el primer año de vida.  

Tabla 13. Destete antes del primer año de vida 

Alternativas f Porcentaje 

Muy de acuerdo 45 53% 

De acuerdo 21 25% 

No importarle 0 0% 

En desacuerdo 18 22% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 84 100% 

 

Análisis: Un 53 % de la población contestó estar de acuerdo que el destete debe ocurrir 

desde antes de cumplir el primer año de vida, un 25% manifestó estar de acuerdo, mientras 

un 22% del sector consultado, manifestó estar en desacuerdo. 

 

Interpretación: El hallazgo arrojó que el mayor porcentaje recayó en la población que 

decidió suspender la lactancia materna en un periodo muy inferior a lo que recomiendan 

los organismos mundiales de salud y el <Ministerio de Salud Pública>, evidenciando con 

esto un desconocimiento sobre lo efectiva que es la leche materna, cuando se provee de 

forma preferencial dentro de los seis primeros meses de vida del niño. 

 

6.- Una vez iniciado el proceso de combinación de alimentos semisólidos, debe 

descontinuarse la lactancia materna. 

Tabla 14. Lactancia debe descontinuarse iniciada la combinación de alimentos sólidos 

Alternativas f Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 36% 

De acuerdo 22 26% 

No importarle 0 0% 

En desacuerdo 24 29% 

Muy en desacuerdo 8 9% 

TOTAL 84 100% 

 

Análisis: El 62% de la población contesta una vez iniciado el proceso de combinación de 

alimentos sólidos debe descontinuarse la lactancia materna. En cambio un 38% de la 

población dice estar en desacuerdo. 
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Interpretación: El hallazgo determinó que la institución de salud necesita vigilar con 

atención a este sector de la población, debido al riesgo de afección del estado nutricional y 

el desarrollo integral de los niños. Por lo que es necesario intervenir con estrategias de 

orientación dirigida a la madre y la comunidad, mediante charlas de orientación brindando 

estímulos para que asistan a la capacitación correspondiente. 

 

7.- ¿Desearía usted sumarse a un plan de orientación constante en base al detalle de 

extensión de lactancia materna en beneficio de su hijo o hija. 

Tabla 15. Capacitación sobre lactancia materna 

Alternativas f Porcentaje 

Muy de acuerdo 70 83% 

De acuerdo 6 7% 

Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 4 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 84 100% 

 

Análisis: El 90% de la población contestó que sí están de acuerdo en participar de un plan 

de orientación que establezca el tiempo adecuado en que una madre debe de dar de lactar, 

mientras un 5% no manifestó respuesta, y en último lugar un 5% no está interesado en 

integrarse a este plan. 

 

Interpretación: El hecho de que gran parte de las madres que dan de lactar, tengan la 

predisposición de acudir a la <Capacitación sobre la Lactancia Infantil>, que imparta 

temas acerca de la importancia, tiempo, frecuencia y beneficios de la lactancia materna, 

indica que están conscientes de que necesitan información científica sobre estos temas con 

el objeto de brindar a sus hijos una mejor calidad de vida en el aspecto nutricional  e 

integral que asegure  que su crecimiento biopsicosocial sea armónico.  
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

En ciertos países latinoamericanos como Ecuador, Guatemala, Perú y Bolivia se 

produjeron porcentajes elevados de prácticas de LM (lactancia materna), debido a que el 

cincuenta por ciento de los niños lactaron hasta el segundo año de vida, esta cifra se 

manifestó en los estudios a cargo de la “Organización Panamericana de la Salud”, de 

donde también se obtuvo que la edad media en que los infantes dejaron de lactar fue de 

22,6 meses. No así en la presente investigación que las madres exponen en un 53% que 

solo es necesaria la lecha materna el primer mes de vida. Además un 61% de las madres 

están convencidas que la leche de fórmula, es de mayor calidad.  

En el trabajo actual, el 62% de la población contesta que una vez iniciado el 

proceso de combinación de alimentos sólidos debe descontinuarse la lactancia materna. En 

cambio un 38% de la población dice estar en desacuerdo. En reconocimiento a ello, el 

80% de la población contestó que sí están de acuerdo en participar de un plan de 

orientación que establezca el tiempo adecuado en que una madre debe de dar de lactar, 

mientras un 5% no manifestó respuesta, y en último lugar un 5% no está interesado en 

integrarse a este plan. 

Posterior a la investigación de las situaciones atribuidos por las madres al 

prematuro abandono de la “LME”, imperaron la hipogalactia y la poca confianza de la 

madre acerca de sus posibilidades para alimentar a su bebé, lo que en la investigación se 

considera es solo una prueba pobre de que ellas no estaban correctamente preparadas para 

el acto, puesto que se ha logrado comprobar biológicamente que casi todas las mujeres 

pueden hacerlo exitosamente. Por otro lado, han perdurado las influencias de otros 

integrantes del núcleo familiar y del entorno, acerca de creencias y mitos negativos que 
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han perjudicado la práctica de la “LM”. Reiteradas veces se arguyó que la leche de la 

madre era escasa o tenue, cuando en realidad se referían al “calostro” que es sumamente 

necesario en los primeros días de vida del infante.  

Un informe de la Unicef, 2014, señala que el amamantamiento de los niños durante 

la primera hora de nacimiento, previene el 22% de los decesos, esto quiere decir que la 

leche materna contiene los nutrientes necesarios para la vida. Los datos obtenidos de la 

historia clínica con respecto a la correlación de la lactancia y el estado nutricional en el 

período de julio de 2015 a julio de 2016, reflejan el mantenimiento de un peso normal si se 

mantiene la lactancia.  También se comprueba que al comparar quienes reciben materna 

exclusiva con los que reciben lactancia mixta pecho más fórmula, están expuestos a 

enfermedades como la diarreica aguda, en absceso en piel y otitis. 

Jácome, 2012 evidenciaron las causas del desistimiento de la lactancia y lo 

atribuyen a la necesidad de trabajar, porque desconocen la conservación de la leche para 

luego ser administrada.  Mientras que en el presente trabajo las encuestas revelan en un 

14%, que la lactancia desmejora la estética de los senos, por lo que es mejor 

descontinuarla. 

No siempre durante los primeros seis meses los niños reciben lactancia exclusiva.  

En México, Espinoza, Zamorano, Graham & Orozco indicaron que solo el 10% tuvieron 

esa exclusividad. En el hospital de Galápagos, el 53% produce el destete a los 4 meses, el 

25% de 4 – 8 meses y el 22% de 8 – 12 meses evidenciando el desconocimiento de las 

madres de atender este proceso de forma preferencial hasta los seis meses. 

Jaramillo, 2015, observa la presencia de infecciones diarreicas ocasionadas por la 

suspensión de la lactancia. Del mismo modo, Campoverde & Chocho, destacan en su 

investigación que la lactancia artificial produce disminución en el vínculo afectivo, afecta 

el sistema digestivo y puede producir enfermedades. Mientras que en el presente estudio 
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aunque el 62% considera tener conocimiento de no suspender la lactancia, el 29% no 

cuenta con esta información por lo que debe recibir la capacitación correspondiente. 

 

4.2 Limitaciones 

 

4.3 Líneas de Investigación 

Entre las variables no abordadas en el estudio, y que se puede realizar en otras 

investigaciones se encuentran, la capacitación desde la primera infancia y la educación, a 

las madres gestantes como preparación teórica para cuando les toque vivir la hermosa 

experiencia de dar de lactar, con el propósito de lograr un cambio de actitud,  y así poseer 

la motivación necesaria que les permita informarse de  las enormes ventajas que aporta la 

lactancia materna, también  sobre el consumo de la leche de vaca como alimento en los 

niños. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Las madres del presente estudio expresaron su desconocimiento en el tema de 

duración de la lactancia materna. Los mitos o falsas creencias las llevan a destetar a sus 

hijos antes del primer año de vida.  Sin embargo, están dispuestas a recibir capacitación en 

el tema para proteger nutricionalmente a sus hijos. Se puede indicar que el desarrollo de 

los bebés en San Cristóbal perteneciente a la Región Insular o Galápagos es de buen 

crecimiento, dentro de estos parámetros y acorde a las estadísticas, el promedio de los 

bebés desde los primeros meses de vida hasta el año del mismo se mantiene entre los 47 y 

58,6 cm y al llegar al año de edad aumenta hasta los 75 cm, comparando este proceso de 

estatura en la regiones de Ecuador donde se mantiene el mismo promedio al nacer  de  50 

centímetros de estatura para  neonatos. 

Dentro de la primera, segunda y tercera consulta, las madres que acuden al hospital 

con sus hijos, se ubica como ejemplo la diferencia de tallas, siendo esta generada en un 
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promedio de 1,5 a 1,9 entre los infantes según su registro. En base al comparativo de la 

primera y tercera consulta el desarrollo de los infantes se mantiene en los valores normales 

pero hay excepciones, lo que se percibe debido a la escasez de alimentos o situación 

económica inestable. La ganancia de peso mantiene variedad muchos ganan entre 500 y 

700 gramos siendo el comparativo como antes se mencionó en un promedio de 2,2 la 

diferencia entre edades. Durante del estudio se generaron 28 niños y 32 niñas, siendo 

según el registro una aproximado de 2640 gramos hasta los 4115 gramos de peso 

manteniendo un estándar en promedio entre el 2,5 y 3,1% de diferencia.  
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

5.1. Título 

Guía y orientación a madres sobre lactancia materna y duración, en el Hospital de 

San Cristóbal-Galápagos. 

 

5.2. Antecedentes 

Dentro del proceso de investigación se pudo comprobar que las madres jóvenes 

que han logrado sin complicaciones traer al mundo a sus bebés, han desarrollado una 

especie de barrera del cual por mucha explicación que se detalle en defensa de la lactancia 

materna, ellas siguen reacias a aprender, y la situación actual conlleva a profundizar este 

tema, del cual se pudo comprobar que mucho inciden en este caso las costumbres 

familiares, las mismas que durante el tiempo han venido sosteniendo el hogar y 

aprendiendo de sus familiares de antaño todo este proceso. 

Se pudo indagar a las madres de familia y padres de las jóvenes madres, el porqué 

de esta situación y ellas indicaron que no se necesita más de tres meses y que hay que dar 

comida a los niños, indican además que todo el problema de no darle sólidos desde el 

primer mes de vida es por la cicatrización del ombligo y que durante ese tiempo ya no hay 

complicación alguna. Además que la raza indígena tiene más apego en cuanto al tiempo de 

extensión de la lactancia, con un promedio de diez meses. En “San Cristóbal” existe una 

comunidad de <Salasakas> muy bien organizada, que ha preservado tradicionalmente la 

práctica de la lactancia materna. 

Siendo este pensamiento erróneo, el niño o niña en edad de lactancia saldrá 

perjudicado, al no recibir el alimento óptimo, como es la leche que la madre provee, la 

única capaz de asegurarle al niño el crecimiento integral y la protección contra 

enfermedades contagiosas; por tanto es imperioso cortar con estas creencias que portan las 
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madres, y reemplazarlas con los conocimientos científicamente comprobados. Para esto es 

necesaria la orientación a través de charlas, conferencias, dinámicas grupales, con el 

objetivo de que reciban capacitación. 

 

5.3 Objetivos  

5.3.1 Objetivo General 

Elaborar una guía educativa de la importancia de mantener un período prolongado 

de lactancia para mejorar el estado nutricional de los niños que acuden a consulta en el 

hospital Oskar Jandl de Galápagos. 

 

5.3.2 Objetivos Específicos 

 Orientar a las madres de familia sobre las ventajas nutricionales y afectivas de la 

lactancia materna. 

 Motivar la práctica de lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad y 

combinada con alimentación complementaria en un período mínimo de un año. 

 

5.4 Factibilidad 

En Galápagos se ha comprobado que aplicar la propuesta de capacitación a las 

madres es factible. Consumir leche materna exclusiva hasta los seis meses, y de ahí en 

adelante, ya se pueden suministrar alimentos, combinados con la leche de la mamá, hasta 

los dos primeros años de vida. Los talleres que sociabilizan la propuesta ayudan a 

reflexionar en este punto, ya que de descontinuar la lactancia esto puede afectar al 

desarrollo neuronal de los infantes. Lo expuesto conduce a que el proyecto sea viable, 

sostenible y de múltiples beneficios tanto para las madres como para los niños. 
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5.5 Fundamentación 

Hasta que la madre y el niño hayan perfeccionado el contacto, mejor es que la 

madre cómodamente se siente en la cama, una mecedora o una silla confortable, asentando 

la espalda y el codo en cojines, y colocando otro más en el regazo, para soportar al bebé. 

Apoyar los pies sobre una banqueta le facilitará elevar las rodillas. El acto empieza cuando 

la mamá con delicadeza comprime la mejilla del bebé con su pezón, condescendiéndole a 

la criatura la posibilidad de buscar y fijarse al seno.  

La mayor parte posible de la areola deber ser abarcada por la boca del bebé, de esta 

manera el reflejo de succión facilita la expresión de los <galactóforos> que están 

dispuestos bajo la areola y el pezón sufre menos daño. La presencia de grietas en el pezón, 

se las suele asociar con una errada técnica de lactancia, que es cuando la forma en la que 

se agarra el niño al pezón fue incorrecta. Para mejorar el agarre de la areola la madre debe 

comprimir su pecho entre dos dedos (el índice y el pulgar) de esta manera le brinda el 

pezón protruido al bebé. Además se debe procurar que el pezón esté centrado en la boca 

del infante, por arriba de la lengua. 

La punta de la nariz del infante debe apoyarse en el pecho materno. Durante la 

succión se alternarán períodos de frecuencia rápida, vigorosa y también momentos de 

relajación, en donde los esfuerzos del bebé por succionar van a ir decreciendo.  Es 

relevante recalcar que durante los períodos más activos de succión la madre no debe híper-

estimularlo y, en cambio, debe "espabilarlo" o despertarlo en los momentos de relajación, 

presionando con suavidad sus mejillas, platicándole, es decir hacerle entender lo que debe 

dejar de hacer. Para impedir o concluir la toma, se debe introducir un dedo a un lado de la 

boca del bebé logrando así paralizar la succión y el agarre. Si se presentan dificultades con 

la lactancia, no se debe dudar en acudir al pediatra y corregir la técnica. 
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5.6 Planificación de Talleres 

 

Tabla 16.  Aplicación del modelo de procesos de capacitación de Lactancia Materna 

Talleres Tema Responsable Beneficiarios 

Taller 1 Estados situacional del 

Lactante 

Investigadora Personal Médico del 

Hospital  

Taller 2 Beneficios de una 

Buena Alimentación 

por Lactancia Materna 

Investigadora Personal Médico del 

Hospital  

Taller  3 Beneficios a la Madre 

por dar de lactar 

Investigadora Madres Lactantes y 

familiares 

Taller 4 Consecuencias del 

Abandono de La 

Lactancia Materna 

Investigadora Madres Lactantes y 

familiares y 

personal medico  

Costos $ 100.00 Recursos propios.  

Fuente: Investigación de campo y propuesta de diseño de modelo de gestión logística  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 
Existe una relación directamente proporcional entre el tiempo de duración de la 

lactancia y el estado de salud nutricional de los bebés, siendo la reiterada estrategia  de 

capacitación, el recomendar y hacer entender a las madres, que su hijo, desde el 

nacimiento hasta los seis primeros meses no deben adoptar bocado alguno y el único 

alimento debe ser la leche materna. 

La investigación permitió determinar  que la lactancia genera un enorme beneficio 

a la madre en cuanto a protección, a no concebir hijos fuera de una planificación familiar, 

y al ser combinada con la leche de fórmula aumentan los riesgos de hijos no deseados.  

Se ha podido observar de mejor manera el problema planteado en sus 

características, naturaleza, frecuencia y las posibilidades factibilidad de las soluciones en 

base a capacitación. Dado que si no hay este tipo de información a las madres gestantes, 

no darán la protección nutricional que va a favorecer al buen estado de salud durante toda 

la vida. 
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Recomendaciones 



 Continuar divulgando la necesidad e importancia de la lactancia materna exclusiva a 

toda la población; comenzando desde las edades tempranas de la vida, fomentándola 

incluso desde el círculo infantil a través de los juegos de roles donde participan ambos 

sexos, recordando la necesidad de sensibilizar también al varón.  

 Acrecentar el trabajo de  parte de los profesionales del <Sistema Nacional de Salud>, 

la fisiología de la lactancia, la anatomía  de la glándula mamaria, el estado de los 

pezones, así como la importancia y ventajas de la Lactancia Materna.  

 Continuar con todas las actividades para continuar siendo parte del grupo que integra 

a los Hospitales Amigo del Niño  y continuar el desarrollo del proyecto para 

identificar aquellos aspectos que afectan el establecimiento de una LM exitosa, desde 

la etapa prenatal y establecer un programa en relación con sus resultados.  

 Cumplir con los diez pasos para una lactancia exitosa. 
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Anexo 1. Árbol del Problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto índice de enfermedades ocasionadas por la suspensión del proceso de 

lactancia en menores de un año 

Factor educativo 

Disminuye contacto  

madre-hijo 

Efectos 

Causas  

Creencias y mitos  

Acerca de  la calidad de la  

Leche materna 

Opta por la leche de fórmula 

como mejor solución   

Desconocimiento ventajas 

de la lactancia-sistema 

inmunitario 

Aumenta riesgo de contraer 

enfermedades 

Factor Psicológico 

Temor a no tener la 

suficiente leche 

Apego precoz incompleto 

dentro de las dos horas 

Inexperiencia de la madre en 

la lactancia 

Factor Socio-cultural 

Desprotección nutricional  

Actitud negativa a la 

lactancia 

Problema 
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Anexo 2. Formato de Encuestas 

 

Dirigida: A las madres que acuden a consulta con sus hijos al “Hospital Oskar Jandl” 

Objetivo: Identificar los conocimientos sobre creencias, actitudes y duración de la 

lactancia  Instrucciones: Seleccione con una ‘x’ la respuesta: 

Tabla de Valoración 

5 4 3 2 1 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Muy en desacuerdo En desacuerdo 

 

 

No. Alternativas 5 4 3 2 1 

1 1La leche materna es el alimento ideal para el 

desarrollo del niño solo los primeros 6 meses de vida. 

     

2 2La leche de fórmula es un alimento superior en 

calidad a  la leche materna. 

     

3 3La lactancia desmejora la estética de los senos, por 

lo que es mejor descontinuar la lactancia. 

     

4 4La leche materna inmuniza al niño de muchas 

enfermedades. 

     

5 5El destete del pecho materno debe ocurrir desde 

antes de cumplir el primer año de vida. 

     

6 6Una vez iniciado el proceso de combinación de 

alimentos semisólidos, debe descontinuarse la 

lactancia materna. 

     

7 7Desearía sumarse a un plan de orientación constante 

en base al detalle de extensión de lactancia materna 

en beneficio de su hijo o hija. 

     

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 3. Gráfico de Peso-Edad (niña) 

 

 

Fuente: 

http://www.opsecu.org/manuales_nutricion/CRECIMIENTO%20DEL%20NI%C3%91O%20Y%20NI%

C3%91A/ART.%20PROTOCOLO%20EN%20CRECIMIENTO.pdf 

  

http://www.opsecu.org/manuales_nutricion/CRECIMIENTO%20DEL%20NI%C3%91O%20Y%20NI%C3%91A/ART.%20PROTOCOLO%20EN%20CRECIMIENTO.pdf
http://www.opsecu.org/manuales_nutricion/CRECIMIENTO%20DEL%20NI%C3%91O%20Y%20NI%C3%91A/ART.%20PROTOCOLO%20EN%20CRECIMIENTO.pdf
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Anexo 4. Gráfico de Peso edad (niño) 

 

Fuente: 

http://www.opsecu.org/manuales_nutricion/CRECIMIENTO%20DEL%20NI%C3%91O%20Y%20NI%

C3%91A/ART.%20PROTOCOLO%20EN%20CRECIMIENTO.pdf 

 

 

 

 

http://www.opsecu.org/manuales_nutricion/CRECIMIENTO%20DEL%20NI%C3%91O%20Y%20NI%C3%91A/ART.%20PROTOCOLO%20EN%20CRECIMIENTO.pdf
http://www.opsecu.org/manuales_nutricion/CRECIMIENTO%20DEL%20NI%C3%91O%20Y%20NI%C3%91A/ART.%20PROTOCOLO%20EN%20CRECIMIENTO.pdf
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Anexo 5. Alimentación, peso, edad (niño) 

 

Fuente: 

http://www.opsecu.org/manuales_nutricion/CRECIMIENTO%20DEL%20NI%C3%91O%20Y%20NI%

C3%91A/ART.%20PROTOCOLO%20EN%20CRECIMIENTO.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.opsecu.org/manuales_nutricion/CRECIMIENTO%20DEL%20NI%C3%91O%20Y%20NI%C3%91A/ART.%20PROTOCOLO%20EN%20CRECIMIENTO.pdf
http://www.opsecu.org/manuales_nutricion/CRECIMIENTO%20DEL%20NI%C3%91O%20Y%20NI%C3%91A/ART.%20PROTOCOLO%20EN%20CRECIMIENTO.pdf
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Anexo 6. Alimentación, peso, edad. (niña) 

 

 

 

 
Fuente: 

http://www.opsecu.org/manuales_nutricion/CRECIMIENTO%20DEL%20NI%C3%91O%20Y%20NI%

C3%91A/ART.%20PROTOCOLO%20EN%20CRECIMIENTO.pdf 

 

  

http://www.opsecu.org/manuales_nutricion/CRECIMIENTO%20DEL%20NI%C3%91O%20Y%20NI%C3%91A/ART.%20PROTOCOLO%20EN%20CRECIMIENTO.pdf
http://www.opsecu.org/manuales_nutricion/CRECIMIENTO%20DEL%20NI%C3%91O%20Y%20NI%C3%91A/ART.%20PROTOCOLO%20EN%20CRECIMIENTO.pdf
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Anexo 7. Glosario de términos 

Desnutrición 

Debajo de la línea de puntuación Z -2 o -3 de peso para la edad, peso para la 

longitud/talla o IMC para la edad o de longitud/talla para la edad. 

Desviación estándar (DE) 

Medida que expresa la dispersión de una serie de valores o puntuaciones en relación a la 

media aritmética. 

Estado nutricional 

Resultado de la relación entre la ingesta de energía y nutrientes y el gasto dado por los 

requerimientos nutricionales para la edad, sexo, estado fisiológico y actividad física 

Peso bajo para la edad 

También denominado desnutrición global, indica bajo peso para una edad específica, 

considerando un patrón de referencia.  El indicador P/E se encuentra debajo de -2 

desviaciones estándar.  Refleja desnutrición pasada y presente. 

Peso bajo para la talla (P/T) 

También denominado desnutrición aguda.  Indica bajo peso en relación con la talla 

(P/T), sin tener en cuenta la edad.  El indicador P/T se encuentra debajo de -2 

desviaciones estándar. 

Peso muy bajo para la talla  

También denominado desnutrición aguda severa. El indicador P/T se encuentra debajo 

de -3 desviaciones estándar. 

Peso para la edad 

Indicador de crecimiento que relaciona el peso con la edad. 

Peso para la longitud/talla 

Indicador de crecimiento que relaciona el peso con la longitud (para menores de dos 

años) o con la talla (para niños y niñas de dos años o mayores). 

Puntos de corte 

Puntos seleccionados para identificar la población que sufre o está en riesgo de padecer 

algún problema  nutricional. 
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Anexo 8. Fachada del Hospital  

 

  

 Fuente: http://www.sancristobalgalapagos.gob.ec/web/index.php/san-cristobal/servicios-

generales/hospitalario 
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Anexo 9. Guía 

El éxito de la lactancia en diez pasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/5230/PachecoMartinezS.pdf?sequen

ce=1 

 

Tanto las OMS como las UNICEF trabajaron para impulsar un plan que defienda y 

preserve la lactancia, por las ventajas que presta durante la maternidad. Las prácticas a 

seguir fueron llamadas: «Los diez pasos para una lactancia exitosa», (1989) mismas que 

se espera, sean tomadas en consideración tanto por los hospitales, como por los 

establecimientos que brinden servicios de maternidad y cuidados del neonato, en 

conformidad con los cuidados necesarios que debe tener un bebé. Los pasos son los 

mencionados a continuación: 

1. Poseer una política escrita que ilustre el proceso de lactancia, que sea siempre 

socializada a cada miembro del personal responsable del cuidado de la salud, 

desde que  ingresan. 

2. Dictar una capacitación al equipo de salud en las técnicas necesarias para cumplir 

esta política. 

3. Comunicar a todas las mujeres embarazadas sobre el manejo y la ayuda positiva 

que presta la lactación.  

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/5230/PachecoMartinezS.pdf?sequence=1
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/5230/PachecoMartinezS.pdf?sequence=1
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4. Adiestrar a las madres sobre la correcta manera de dar el pecho, además de cómo 

conservar la lactación aún si no están permanentemente con sus hijos. 

5. Orientar a las mamás sobre cómo empezar a amamantar al infante de media hora 

de nacido. 

6. No proporcionar a los neonatos líquidos o alimentos distintos a la leche materna, a 

no ser que el médico lo solicite. 

7. Exhortar a que las madres efectúen la lactancia, conforme a la demanda. 

8. Poner en práctica el “alojamiento conjunto” – conceder que las madres y los niños 

habiten juntos en la misma habitación - durante todo el día. 

9. No facilitar senos artificiales o chupetes (o conocidos también como 

tranquilizadores) a los infantes que se les está dando de amamantar. 

10. Promover la creación de grupos que favorezcan practicar lactancia y una vez 

conformados, direccionar a las madres que salen de las clínicas o servicios de 

salud u hospitales para que los integren. (Lecumberri & Jiménez, 2012) 

 

Lactancia Materna 

La leche de mamá es la principal y más importante fuente de nutrición para los bebés 

desde su nacimiento, debido a que contiene las cantidades precisas de proteínas, grasas 

y carbohidratos. También provee de minerales, enzimas digestivas, vitaminas y 

hormonas que demandan las criaturas. La leche de la madre es considerada como el oro 

líquido, un complemento absoluto para el niño, ya que surte de defensas para las 

infecciones. 

Sustitutos para la leche materna se han presentado muchas veces hasta la actualidad, sin 

embargo, no alcanzan la calidad de la misma, puesto que ciertos componentes de la 

leche no se los conoce, y otros no son fáciles de sintetizar. 
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La “leche materna” aporta al crecimiento de la criatura, y en todo su desarrollo, le 

abastece de los nutrientes necesarios y los agentes inmunológicos que resguardarán al 

bebé, ya que en ese periodo es extremadamente vulnerable. 

Cuando la madre realiza la acción de dar de lactar extiende una íntima relación, que 

acopla a la madre y al bebé durante todo el proceso del embarazo; además establece un 

vínculo inseparable de amor que tiene un efecto muy trascendental en el desarrollo 

emocional del niño y en la relación afectiva con su progenitora. (González, Gross, & 

Pulido, 2015) 

Al momento de dar a luz, el cuerpo de la mujer ya se encuentra apto para procesar el 

alimento (leche) ideal del niño. La lactancia materna es la vía segura que tiene la madre 

para dotar del alimento que el recién nacido, su hijo, requiere, además, siempre y 

cuando la mujer conciba lo que esto significa y lo reconozca, será el comienzo adecuado 

que tiene la mamá para establecer una relación feliz y saludable con su hijo. 

 

Alimentación Complementaria 

La adecuada “alimentación complementaria” empieza a los seis meses debido a que a 

esta edad los alimentos le proveen de energía y caloría para su crecimiento. En cambio, 

otras madres disponen el comenzar a darle alimentos sólidos y semi-sólidos a los bebés 

tempranamente, para que estos se vayan adecuando a la comida y que más adelante 

cualquier integrante de la familia puede alimentarlos, de esta manera regresar al trabajo 

se les hará más sencillo. 

 

Lactancia Natural 

 Lo más importante es que la madre establezca desde el momento del embarazo, una 

meta sobre el tiempo que va a dar de lactar a su hijo o hija, siendo lo ideal hacerlo 
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hasta los dos años y de manera exclusiva solo pecho materno y ningún otro 

alimento hasta los seis meses. Cuando una mamá desea o requiere trabajar, y no 

cuenta con una guardería en su espacio laboral, esto puede representar un gran 

impedimento; esta situación sería diferente si se le permitiese traer consigo al niño 

al trabajo, de manera que cada par de horas podría darle de lactar. Con esta 

posibilidad se mantendría intacto el lazo fraternal y el bebé estaría protegido contra 

infecciones, desnutrición u otras enfermedades que la lactancia materna prevé. 

 Para una alimentación adecuada de los niños recién nacidos se ha establecido 

ciertas comidas que se deben evitar en la medida de lo posible, entre las que se 

encuentran las ostras y mariscos en general, las carnes aliñadas (con ajos, cebollas, 

pimienta), los espárragos, y la col o repollo, no se trata de eliminarlos de la dieta, 

sino más bien consumirlos prudentemente. 

 

Ventajas 

 Los exámenes que evidencian las múltiples preocupaciones que la alimentación 

artificial produce en la criatura recién nacida. 

 Menor costo en el presupuesto familiar con leche que la madre provee, en 

comparación con otra clase de alimentos. 

 La leche del seno materno contiene los nutrientes exactos para la adecuada 

alimentación del bebé; asimismo, posee los elementos que lo defienden contra las 

distintas infecciones y contagios. 

 Ya que la leche de la madre es el mejor alimento para el bebé, el tiempo 

conveniente que un niño debe consumirla es hasta cumplir los 2 años. 

 Ventajas en la maduración del Sistema Nervioso Central del niño 

 Es el mejor apoyo para el sistema inmunológico del niño 
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 Es un fluido corporal que no provoca irritación de la mucosa ni alergias, además los 

nutrientes están amoldados a las necesidades de la criatura. 

 Actúa en el proceso de maduración del conducto alimentario. 

 Evita la hemorragia posterior al parto. 

 Favorece la reparación de la imagen corporal. 

 Previene estar predispuestas al cáncer de mama, de útero y ovario. 

 Opera como un anticonceptivo natural cuando se lacta en forma habitual y 

exclusiva. 

 Es de mucho menor costo. 

 Siempre está preparada ya que no demanda preparación. 

 Es estéril, por lo que no hay riesgo de contaminación. 

 Beneficia la alimentación nocturna. 

 El niño que es amamantado tiene mejor adaptación social y posee menos 

dificultades. 

 El lactante desarrolla seguridad y confianza. 

 Por medio de la lactancia la madre se acerca más a su hijo, puede acariciarlo, y 

brindarle amor y le instaura lazos de protección. 

 Ponen en funcionamiento y desarrolla su aparato “Motor-Oral” constituyendo 

patrones de regulación y succión que actúan en las habilidades ulteriores de 

expresión y comida. 

 Aminora la aparición de caries dental y los problemas de ortodoncia. 

 Señala riesgos de desnutrición y obesidad. 

 Lo escuda contra patologías como las infecciones respiratorias y la diarrea. 

 Se manifiesta el coeficiente intelectual en los infantes que toman leche materna 

durante los primeros meses de vida. 



58 

 

 

 

 Conserva la temperatura correcta.  

 

El alimento ideal para el recién nacido 

En un número elevado de casos, la carga de leche llega a ser mucha si la succión es 

prolongada, inclusive en casos donde al comienzo parece escaso. 

Casi todos los medicamentos dirigidos a la madre son apartados en la leche. Entre estos 

se encuentran la mayoría de los alcaloides, los antibióticos, salicilatos, sulfamidas, 

quinina, el alcohol, bromuros y algunos catárticos humedecidos por el tracto intestinal 

materno. 

Es importante recalcar que se denomina lactancia materna al acto instintivo vital por el 

que la madre, por medio de la leche, transfiere a su hijo recién nacido los nutrientes 

necesarios.  Resulta un tanto complicado, el poder entender como el transcurso 

fisiológico de la madre que da de lactar,  pudo ser alterado y distanciado por las 

costumbres "actuales" que le dan mayor importancia al "resguardar" la belleza de los 

senos, de la madre, criterios que han sido respaldados por las grandes empresas 

comerciales que fabrican la leche artificial. La estrategia que han utilizado ha sido la 

publicación masiva y la entrega de cantidades de obsequios a las madres primerizas, a 

los trabajadores que pertenecen a los centros de salud materno–infantiles y a los centros 

hospitalarios. (Ramírez, 2015) 

 

La toma de leche materna 

Los organismos como son las “Organizaciones No Gubernamentales”, han dispuesto la 

realización de algunos actos de tipo masivos y de promoción sobre la necesidad que 

tienen las madres de darle prioridad a la adecuada alimentación de sus hijos recién 

nacidos. La doctora María del Carmen Santillán, responsable del “Departamento de 
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Promoción y Fomento de la Dirección Nacional de Salud”, señaló que actualmente 4 de 

cada 10 madres ecuatorianas cesan de dar de lactar a sus bebés antes de que cumplan los 

seis meses de nacidos. 

A nivel mundial, durante los últimos diez años, los procedimientos de las madres para 

dar de lactar van desapareciendo, dejando de lado la importancia que tiene como recurso 

biológico indispensable para la subsistencia y el bienestar del infante. Son numerosos 

los factores que incurren en el desarrollo de esta negativa práctica de alimentación: por 

necesidad imperiosa la madre se ha visto obligada a sustentar el hogar debido a que su 

compañero por diversas razones se ha retirado. Esta situación la obliga a dejar la casa 

para conseguir empleo y la paga monetaria que le permita suplir las necesidades, 

mientras la lactancia queda relegada, por esta razón estas mujeres buscan otras 

alternativas para la alimentación de los niños, esta situación afecta a muchas 

comunidades. Es en este momento que se origina la denominada "Cultura del Biberón", 

donde las grandes empresas fabricantes de "Leches Materializadas" ofrecen sus 

productos a las madres trabajadoras como la alternativa más viable.  

Entre los años 2005 hasta el 2009, los índices de lactancia materna exclusiva y a tiempo, 

han aumentado en muchos países. Es un hábito que según estudios,  puede evitar  el 

13% de deceso infantil  por debajo de los cinco años, en los países en desarrollo. A 

pesar de que se ha conocido esta información relevante, se ha dado paso, (a través de las 

empresas) una promoción masiva para persuadir a las madres a consumir un  producto 

no natural, alegando ser tanto o mejor que la leche de seno. La creciente adherencia de 

la mujer al ámbito laboral, ha derivado en el desistimiento de su rol para amamantar, 

generando la actividad de proporcionar a su niño suplentes artificiales, las llamadas 

“leches de fórmula”, las cuales forman parte fundamental de la "Cultura del Biberón”. 

Otra situación común que aminora la práctica de la lactación materna, es la falta de 
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capacitación e información que recepta el profesional de salud en su proceso de 

formación. Casi todos los estudios son enfocados al estudio de la elaboración de las 

“leches de fórmula”, pero de la leche materna, poco es lo que se investiga, se les resta la 

importancia y la relevancia requerida. 

De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la “Oficina de Referencia Poblacional” 

(Population Reference Bureau) establecida en Estados Unidos, en Ecuador, solo el 29% 

de las madres nutre a sus hijos únicamente con su leche, en el primer semestre de vida.  

El poco conocimiento incurre en estas preocupantes cifras, pero primordialmente se 

manifiesta en la salud infantil. En nuestro país, para la Dra. Margarita Velasco, del 

“Observatorio de la Niñez”, el 80% de los infantes nacidos tienen un nivel de 

desnutrición, y de estos,  el treinta por ciento fallecen antes de cumplir cinco años de 

vida. De allí que los diferentes virus provoquen infecciones digestivas, afecciones al 

sistema respiratorio, y también dificultades respiratorias de tipo agudas, entre otras 

patologías que se derivan por no haber sido amantados, influyendo a la baja de defensas 

en sus sistema inmune. 

Referente a estos porcentajes, el director Luis Hidalgo de la maternidad <Enrique 

Sotomayor de la Junta de Beneficencia>, refiere que los indicadores intervinientes en la 

disminución del periodo de lactancia son: El factor económico, La clase social 

A su vez   casi en su totalidad las madres con bajos recursos económicos generan un 

periodo largo de amamantamiento, pero cuando este mejora su condición económica, 

aminoran la duración de lactancia. Otros de los estudios evidencian que las provincias 

rurales de la Amazonía y la Sierra, a largan el periodo de lactancia a -15 y  hasta17 

meses-. Otras de las observaciones clarifican que las madres de niveles económicos 

altos, conservan una percepción distintivas a las del otro grupo de mujeres 

mencionadas. Ya que mencionan que la lactancia genera los senos flácidos o deformes.  
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A su vez el director de la Institución de salud, menciona que es recomendable que él 

bebe no ingiera agua hasta después de los 6 meses. Ya que refiere que la vía de 

consumo de líquidos que no sea la leche materna son transmisores de virus o bacterias. 

Por tal motivo para disminuir los riesgos de patologías, es esencial que el <calostro>, o 

más conocido como <la ingesta inicial de leche materna>, previene más de cuarenta 

afecciones al sistema digestivo o respiratorio.  

Se puntualiza que la utilización del “biberón”, no garantiza un adecuado proceso de 

succión, este reflejo apunta al desarrollo de los músculos de las partes de la cara, el 

diafragma así como del cuello del niño. Refiere además que el periodo de variación de 

otros tipos de alimentos complementarios a la leche materna, es a partir del sexto mes. 

En este epígrafe se menciona a la <Ley de Fomento, apoyo y protección de la 

lactancia>, ratificada por el <Congreso Nacional en el año de 1995>, menciona que el 

proceso de lactancia es un derecho garantizado de origen natural que debe recibir el 

infante, al ser la vía más adecuada, para generar una apropiada alimentación. Cabe 

mencionar que este derecho no es totalmente cumplido, porque no existen campañas de 

difusión para generar un estado de conciencia de las madres. Así mismo esta ordenanza 

deber ser respalda con la generación de medios de capacitación desde el inicio de 

proceso de gestación, para que sensibilicen la importancia de la lactancia materna vs los 

efectos nocivos del uso de chupones, biberones para los lactantes.   

El proceso de lactancia provee resultados beneficiosos para todas las áreas de desarrollo 

del niño como son los siguientes: 

 Se fortalece el vínculo entre el lactante y la progenitora 

 Se crea un cúmulo de confianza  

 Se genera cercanía además de la protección y afecto 

 Garantiza protección física y mental. 
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 Siento esta, una fuente de estabilidad emocional y salud biológica que se va 

fortaleciendo a lo largo de las etapas de crecimiento como desarrollo.  

 

Lactancia materna y fundamentos 

Hay que examinar los fundamentos teóricos sobre la función que cumplen las glándulas 

mamarias, además de dar a conocer los aspectos relacionados a esta, proveer de 

información científica para analizar cómo se genera el proceso de lactancia.  Es 

importante resaltar que este órgano característico del cuerpo de la mujer, está 

conformado por una formación o unión de racimos generados por minúsculos sacos 

conocidos como “alvéolos mamarios”, en cuyo interior a lo largo de sus paredes de 

revestimiento se encuentran las células que producen la leche materna.   

El procedimiento para la producción de leche, es en base a unos canales que se dirigen 

hasta el nivel superior de la areola, en el que antes de generar la apertura de la punta del 

pezón del seno, este se va engrosando hasta formar una especie de remansos, conocidos 

como <senos galactóforos> que quiere decir, conducir la leche (“galactos significa 

leche” y “foros: llevar”), en este sitúan una cantidad minoritaria de leche,  lista para ser 

consumida por el niño a través de la succión.  

Pero es a partir del 5to mes de gestación que los <alveolos mamarios> cumplen con la 

función de fabricar la leche, siendo al momento del dar a luz que se activan la plena 

producción de este líquido importante para el adecuado crecimiento de los infantes. De 

allí que al expulsarse la placenta, se aumenta los niveles de estrógenos que es la 

hormona propia del embarazo y que disminuye la acción desencadenante en la 

prolactina, la misma que es fabricada por la glándula de la hipófisis, que se encuentra 

ubicada en la base del cerebro y esta gestiona y regula la actividad del sistema 
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endocrino, además estimula los alveolos mamarios, que provee de la producción en 

mayor cantidad de leche, en un periodo de 2 y 4 días después.  

Para que el pecho permita seguir formulando esta sustancia mediante el estímulo de 

succión del bebe, necesariamente deben elevarse los niveles de la < hormona 

prolactina>que es liberada por la hipófisis, no obstante es necesario que el niño pueda 

vaciar completamente el pecho para que se vuelva a llevar con mayor cantidad de leche.  

mamarios, es justo que la leche producida por ellos en la profundidad de las glándulas 

mamarias llegue cerca de la superficie para que el bebé sea capaz de obtenerla, 

mediante la acción que genera la oxitocina, esta se libera a través de la hipófisis como 

un reflejo causado por la estimulación del pezón, posterior a esto contrae los alvéolos 

mamarios y contribuye a generar la leche, la cual evoca por medio de los conductos, 

para llegar hacia los senos galactóforos, conocido también como reflejo de eyección. Su  

estimulación  es también es beneficiosa para la madre contracción en la zona del útero, 

por lo que la madre tiene un cambio característico cuando comienza el proceso de 

lactancia.  

La leche materna está conformada por cada uno de los elementos químicos que son 

vitales, para la alimentación que necesita el neonato, razón por la cual debe de 

considerarse como una importante fuente hasta los dos años de vida del menor; así 

mismo por las propiedades que contiene, brinda protección a los menores en contra da 

posibles infecciones.  

Desde un punto de vista económico, se ha podido observar que la industria moderna ha 

alcanzado reducir la cultura sobre los alimentos prestigiosos, cambiando el valor de 

algunos componentes, haciendo que estos sean cobrados más que los otros. 

Evidenciándose que esta puede ser sustituida por otro tipo de leches.  
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No está bien que se compare esta leche con la leche de especie animal, pero se busca 

darle un valor mayor a uno o varios componentes. Este proceso debe ser equitativo y 

deber de estar basado en las necesidades de acuerdo a las funciones del organismo. No 

debe ser relevante cuanto es la cantidad de vitaminas o de proteínas, sino debe cual es el 

proporción de cada una en la leche. Pueden variar las necesidades en los niños, así como 

también puede ser diferente por la edad, por el día o de acuerdo a una situación.  

Los menores deben tomar la leche producida por su madre, debido a que esta se genera 

conforme a que necesidades presenta y a la edad, pero aquellas que son de vaca o de 

tarro, es obtenida de diferentes vacas que amamantan a varios terneros de varias edades 

y que se ordeñan en todo el día.  

En base de lo analizado, se puede expresar que la leche materna, posee como 

característica principal el poseer las condiciones higiénicas necesarias,  poseer la 

temperatura necesaria para el neonato, además de proveer las mismas propiedades a 

pesar de que se encuentre la mamá indispuesta de salud, estando en su periodo de 

menstruación y el embarazo, motivo por el cual es necesario que se desarrolle un 

análisis comparativo entre la leche que da la madre con la de otro tipo de leches 

producidos.  

 

Tipos de leche materna 

En relación con su etapa, la composición puede cambiar.  Se debe de diferenciar entre a) 

el pre calostros, b) el calostro, c) la leche de transición y d) la leche madura, los cuales 

son:  
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Pre-calostro.- Esta se produce durante la etapa del tercer trimestre, conformado por 

sodio, plasma, cloro,  inmunoglobulinas, sero albúmina, lactoferrina y una parte de 

lactosa.  

 

Calostro.- En los primeros días, posteriores la parto, se hace presente esta secreción, la 

cual es un fluido de color amarillo y espeso. El volumen se encuentra entre el dos al 

veinte ml por cada toma durante los primero tres días. Posee las cantidades necesarias, 

para cubrir las necesidades del neonato, posee alrededor de 67 Kcal. /100 ml. Así 

mismo este fluido posee alto contenido de vitaminas, tales como A, E, K, proteínas, de 

ácido fólico, minerales y de colesterol.  

Debido a los factores de defensa que posee, es vital para para el recién nacido, siendo de 

beneficio mayor para el sistema inmunológico, lográndose prevenir que los 

microorganismos patógenos, puedan adherirse en el tubo digestivo, razón por la se da 

una mayor facilidad a la colonización del lactobacilo bifidus. Debido a su contenido de 

enzimas, permite que haya una evacuación del meconio, ayudando a prevenir que haya 

en los neonatos hiperbilirrubinemia.  

 

Leche de transición.- Este fluido se presenta entre el cuarto al quinceavo día después 

del parto, aumentándose su volumen para producirse hasta setecientos ml al día; pero 

estas cantidades pueden variar de acuerdo a la mamá.  

 

Leche madura.- Este tipo de fluido, produce alrededor de novecientos mililitros por 

cada día, durante seis meses luego del parto, posterior a esto desciende a quinientos 

mililitros en los seis meses siguientes. 
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Cantidad de la leche materna 

Cantidad o volumen de la leche materna.- 

Las técnicas que se realizan, para conocer el control del espesor, se clasifica en:  

 

a).- Los que calculan la capacidad secretora de la mama 

Se mide la capacidad que posee para secretar este tipo de leche.  

 

b).- Medida de la capacidad de secreción láctea  

Uno de los procedimientos comunes, es el tomar la secreción materna de forma manual, 

y se mide durante un día el volumen. Se ha podido determinar que no existe una 

facilidad para obtener un nivel superior de este tipo de leche, cuando este realiza de 

manera manual. Por esta razón debe usarse la bomba de aspiración, para determinar y 

tener conocimiento sobre la cantidad de la leche producida, en relación con los 

resultados que se obtienen de otra técnica. (UNICEF, 2012) 

A través de varios estudios se observa que la cantidad de leche que se obtiene por medio 

del procedimiento manual, que el que es realizado a través de la bomba de aspiración, lo 

que permite observar que no es fácil poder comparar los resultados que se obtienen por 

cada técnica, esto se da por varios factores que pueden incidir en la misma. Otro de los 

procedimientos que se realiza, es de aplicar la técnica de tetada de prueba y el resto, por 

medio de la técnica manual.  

 

c).- Los que calculan la cantidad que toma el bebé 

Hay factores que influyen en el proceso del amamantamiento, tal es así, la capacidad 

que tiene la madre para producirla, el apetito que presente el neonato, la capacidad de 
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producción, este ingestión debe tener menores cifras en relación con las que se obtiene a 

través de las cifras de producción, de este tipo de leche.  

Durante el proceso del amamantamiento, puede haber una obstrucción de la relación 

entre el lactante y la madre, por lo que causa efectos negativos, y puede hacer que haya 

poca producción de este tipo de leche. Los efectos causados en el volumen que posee la 

leche, se regirán en el tipo de técnica que es utilizada, además de la habilidad para poder 

ejercerlo.  

 

d).- Medición de la ingestión por él bebe 

Para poder  llevar este control, se hace uso de varias técnicas, para poder así poder 

controlar y conocer el peso que posee el menor. Por medio de los cálculos, se 

determinará la cantidad de leche quien está produciendo, el cual se debe de desarrollar 

tanto en el día como en la  no, obteniendo así un mejor resultado.  

Por medio de esta técnica, también puede determinarse previo y posterior a que el 

menor sea amamantado, por lo que la madre debe pesarse, para así poder determinar si 

existen factores que influyan en el peso de la misma, pero sin embargo en otras técnicas, 

solo se puede controlar los cambios análogos.  

A través de un método se puede controlar la ingestión, basado en la cantidad de saliva 

que hay en el agua pesada, donde por medio de la saliva se fijará una cantidad fija, esta 

se la lleva a cabo veinticuatro horas después de que ha sido amamantado.  

A través de esto se pude conocer cuál es la variación que se presenta en el volumen 

durante un día, este se puede hacer a través del control de este tipo de leche, para ejercer 

los ajustes de acuerdo a la ingestión.  La principal ventaja es que no interrumpe los 

hábitos alimenticios en el lactante, así mismo no cambia las rutinas de la madre, otra 

ventaja es que se puede obtener varios promedios por diferentes días. Así mismo, los 
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resultados reflejan que existan cifras más importantes sobre la lactancia materna, en 

relación con lo obtenido por medio de la técnica tetada de prueba.  

Es así como la información es obtenida sobre el flujo que se produce, como también de 

sus modalidades, dando a conocer la cantidad que es necesaria para el neonato. Se lo 

puede utilizar determinar y conocer la composición de la misma. No hay una 

determinación que refiera la relación que tienen entre ambas técnicas. 

 

Técnicas Correctas  

Luego del parto, se aplican varias técnicas para que el neonato vaya estimulándosele al 

pecho de la madre, iniciándose así el proceso del amamantamiento.  

 

Posición de la Madre 

En la mayoría de los casos, desarrollan la capacidad de realizar el amamantamiento en 

situaciones complicadas. Al inicio de la vida, debe permitirse amamantar cada vez que 

pida, el cual debe durar alrededor de tres minutos en cada pecho. Luego será alimentado 

cada cuatros horas, siendo de periodos más amplios, pero generalmente este tiene una 

duración de treinta minutos.  

La mujer puede producir el alimento necesario, gracias a que durante la gestación, se 

fueron dando alteraciones en las glándulas mamarias, para que luego del proceso del 

parto, estén listas para producir la cantidad necesaria.  

Se alcanza por medio de la experiencia y de la confianza hacia los medios. Así mismo, 

deben cumplirse las reglas básicas, como lo que la madre tenga comodidad, tanto 

sentada como acostada. Inicialmente puede resultar más fácil dar amamantar sentada, 

inclusive cuando hay una mayor tamaño de los pechos por lo que no están a la altura del 
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neonato. Progresivamente la madre va aprendiendo a hacerlo acostada, facilitando mejor 

el proceso durante la noche. 

 

Posición acostada 

Deberá de estar en posición lateral, haciendo uso de la almohada, donde apoyará su 

espalda, le permitirá que la madre se relaje, aliviándole los dolores y las tensiones. 

Puede también hacerse la utilización de cobijas o de almohadas, las cuales van entre las 

rodillas. El niño debe ser puesto frente al pecho materno, la cabeza no deberá estar ni 

extendida ni flexionada.  

Deberá de dar todo el pezón la madre al niño, deberá evitar la mama que se haga uso de 

los dedos, debido a que puede ser obstrucción, haciendo que salga poca cantidad. 

Cuando el pecho se encuentra tenso, y si el niño tiene problemas, deberá de ser vital que 

se extraiga la leche con técnicas de ordeñar, logrando que el niño tenga facilidad para 

poder agarrar de una forma más cómoda.  

 

Posición sentada 

Debe sentarse la madre en la silla baja, donde los piel deben de quedar colgados en una 

butaca, así mismo que haya comodidad para los brazos, será puesta una cobija entre las 

rodillas, quedando el niño entre la altura necesaria.  

 

Posición del Niño 

La boca del niño deberá estar abierta, para que tenga mayor facilidad del agarre del 

pezón y de la aureola, por lo que esta no debe estar semiabierta. Se acerca el pezón 

hasta la mejilla del neonato, de esta forma se estimula la búsqueda y que pueda abrir 

bien la boca.  
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Debido a cierto temor, suele aconsejarse a las madres que deben de colocar uno de sus 

dedos en el pezón, por donde se ubique la nariz del recién nacido. Pero esto no es 

necesario ya que el neonato puede respirar con normalidad. Este acto puede 

interponerse entre ambos, debido a que se rompe el sello que se hace por medio de la 

boca con la aureola.  

 

Posiciones incorrectas más frecuentes. 

Suele presentarse que el neonato se esté chupando el labio interior, el cual se puede 

prevenir si se pone el pezón cerca de la nariz del niño antes de que este abra la boca. 

Suele la boca no estar muy abierta, por lo que este proceso permite que el neonato baje 

el mentón. Se debe con un dedo presionar el pecho, para lograr que esté despejada la 

nariz del bebé. Se acercará el bebé por medio de la nuca o también por la espalda, pero 

si se apoya correctamente la cabeza, no se necesitaría hacer ninguno de estos procesos, 

ya que se coloca en la postura necesaria para que el bebé tenga libertad en sus 

movimientos. (Martín, 2012) 
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Anexo 10. Solicitud para uso de datos 
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Anexo 11. Autorización para uso de información de las historias clínicas  
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