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RESUMEN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda como imprescindible la 

lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, como objetivo se 

propuso el analizar los factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva 

de las mujeres lactantes atendidas en el centro de salud de San José de Morán en el 

periodo de enero a marzo del 2016. Se aplicó una metodología cuantitativa, con un 

diseño no experimental y se realizó un tipo de estudio descriptivo, correlacionar y de 

campo. La muestra fue de 45 madres en período de lactancia atendidas en el centro de 

salud a las cuales se les aplicó una encuesta con 23 preguntas mixtas. Como resultados 

encontrados se destaca que en el grupo de mujeres sin lactancia exclusiva predominó: 

madres con edad de 15 a 19 años en un 40,3%, madres con 1 hijo por lo menos 37,03%, 

donde solo el 29,6% habían alcanzado hasta el bachillerato completo, 74,07% planearon 

su última gestación, 66,6% son amas de casa y el apoyo familiar en la lactancia solo fue 

el 28,8%. El conocimiento sobre la lactancia influyo en la prevalencia de la lactancia 

exitosa, pero evidenciándose que existe un buen grado de conocimiento sobre la misma. 

Se señala que la duración de la lactancia materna exclusiva se encuentra por debajo de 

las recomendaciones del sistema nacional de salud, identificándose factores protectores 

de la misma. Resaltando la necesidad de incrementar acciones de salud de mayor 

efectividad, pues existe necesidad de información sobre el tema y concientización en la 

población de la importancia y beneficios de la misma. 

 

 

 Palabras claves: Lactancia materna exclusiva, información de lactancia materna, 

adolescentes. 
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ABSTRACT 

 

The World Health Organization (WHO) recommends exclusive breastfeeding as 

essential during the first six months of life. The objective was to analyze factors 

associated with the abandonment of exclusive breastfeeding of breastfeeding women 

treated at the health center Of San José de Morán  in the period from January to March 

of 2016. A quantitative methodology was applied, with a non-experimental design and a 

descriptive, correlational and field type study was carried out. The sample consisted of 

45 lactating mothers attended at the health center to which a survey was applied with 23 

mixed questions. The results show that in the group of women without exclusive 

breastfeeding predominated: mothers aged 15 to 19 years in 40.3%, mothers with 1 

child at least 37.03%, where only 29.6% Had reached the full high school, 74.07% 

planned their last gestation, 66.6% are housewives and family support in breastfeeding 

was only 28.8%. Knowledge about breastfeeding influenced the prevalence of 

successful breastfeeding, but it is evident that there is a good degree of knowledge about 

breastfeeding. It is pointed out that the duration of exclusive breastfeeding is below the 

recommendations of the national health system, identifying protective factors. 

Highlighting the need to increase health actions of greater effectiveness, because there 

is a need for information on the subject and awareness in the population of the 

importance and benefits of it. 

 

 

 

 Key words: Exclusive breastfeeding, breastfeeding information, adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

La lactancia materna ha constituido la manera de alimentación más segura para el ser 

humano en toda su historia, siendo esta la única capaz de asegurar al recién nacido los 

nutrientes necesarios para su optimo crecimiento y desarrollo proporcionándoles una 

adecuada protección de las diferentes enfermedades e infecciones, a la vez que le 

proporciona la posibilidad de construcción de lazos afectivos con su madre, lo que 

constituye la base de la seguridad e independencia futuras del niño. Igualmente es muy 

saludable para la madre, contribuyendo a la disminución de la mortalidad materna, el 

riesgo de cáncer de mama,   recuperación más rápida del proceso del embarazo y el 

parto.  

El Fondo de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de 

la Salud (OMS)  han considerado por décadas a la lactancia materna en general 

incluyendo a la tipo exclusiva como la fundamental en la alimentación humana y la han 

promovido a través de diversas iniciativas globales como uno de los factores que más 

contribuyen con la salud y la alimentación de los niños, principalmente si se ofrece en 

forma exclusiva hasta el sexto mes de vida y con una alimentación complementaria 

apropiada hasta los dos años. 

La OMS ha señalado que tan solo un 35% de los lactantes de todo el mundo son 

alimentados exclusivamente con leche materna durante los cuatro primeros meses de 

vida. Las proporciones que han sido reportadas sobre lactancia materna exclusiva y su 

abandono en la literatura han sido variadas, las cuales dependen de las características de 

cada país. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:  

Las bajas frecuencias de lactancia materna exclusiva es un fenómeno que está presente 

en todo el mundo, lo cual está condicionado por múltiples factores de tipo biológicos, 

sociodemográficos, económicos, culturales, sociales, familiares y del desarrollo eficaz 

de programas educativos a desarrollar en los centros de salud. 

El Ecuador como país no está exento de la problemática del abandono de lactancia 

exclusiva (LME) por parte de las madres a sus bebes, observándose en la actualidad una 

elevada frecuencia de dicho fenómeno en el centro de salud de San José de Morán. 
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Los diversos factores del abandono de lactancia materna exclusiva en el centro de salud 

de San José de Morán parroquia de Calderón, está asociado a varios factores intrínsecos 

y extrínsecos.  

Entre las diferentes causas de deserción de lactancia materna exclusiva en el lactante 

durante los primeros seis meses de su desarrollo son de tipo multifactorial como son 

grupo de edad, los variados problemas de tipo socio-económico, cultural, el estado civil, 

grado de instrucción, ocupación, vía de culminación del parto, creencias de la madre, 

enfermedades de base de la madre y recién nacido, pobres cuidados de la gestación y 

preparación del nacimiento, creencias falsas alrededor del proceso de lactar dificultades 

en la succión y deglución en el recién nacido, baja practica del apego precoz posparto. 

 Igualmente este problema se puede deber a las limitadas informaciones sobre lactancia 

materna a las embarazadas, dado en gran medida por la escasa acciones de educación 

por parte del área de Salud sobre la temática, en cuanto a la importancia, las técnicas a 

emplear en el amamantamiento y los beneficios que brinda la lactancia materna 

exclusiva.  

 

Hay también cuantiosos trabajos que indican un posible efecto negativo al no 

desarrollarse el proceso de lactar en la salud de la madre y su producto y donde se 

señalan como principales consecuencias la limitada protección frente a las infecciones, 

dificultades en el crecimiento de los neonatos, presencia limitada de prevención de la 

morbimortalidad infantil y el no favorecimiento a la salud psíquica a la madre y su hijo.  

Igualmente entre otros beneficios para la madre está la mejor recuperación física en el 

periodo de posparto y la menor probabilidad de desarrollar cáncer mamario. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

¿Cuáles son los factores asociados para el abandono de la lactancia materna exclusiva 

de las paridas atendidas en el centro de salud de San José de Morán en el periodo de 

enero a marzo del 2016? 

JUSTIFICACIÓN:  

Una de las primordiales estrategias planteadas en la Conferencia Internacional de 

Nutrición, dirigida a disminuir el hambre y la desnutrición es a través de promover la 
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lactancia materna, por la presencia de grandes cantidades de nutrientes que favorecen el 

desarrollo y crecimiento de los niños recién nacidos, así como también su coeficiente 

intelectual, afirmando que en un futuro sea una persona fuerte y sano.  

A pesar de contar con amplia literatura que brinda información sobre la lactancia 

materna y sus diferentes beneficiosos e importancia, el problema del abandono de esta 

práctica aún subsiste de forma importante en los países en vías de desarrollo, 

debiéndose desarrollar líneas de trabajo dirigidos a aumentar los índices de la lactancia 

materna en los diferentes países a través del desarrollo de programas que aborden 

ampliamente este tema.  

La presencia de la problemática sobre el abandono de las prácticas de lactancia 

exclusiva de madres lactantes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han declarado que esto constituye un 

problema con importantes implicaciones personales, sociales y de salud para lo cual se 

requiere partiendo sus causas poder diseñar estrategias de promoción de salud dirigidas 

a lograr una mayor tasa de prevalencia de LME partiendo de los múltiples beneficios 

que ella aporta a la salud de la madre y su hijo.

Es por ello que se requiere del desarrollo de la investigación sobre la temática propuesta 

con vista a beneficiar a la salud de la madre y su hijo con el desarrollo de acciones de 

promoción dirigidas a lograr una lactancia materna exclusiva sin el abandono durante el 

periodo de los primeros seis meses de nacido él bebe y con ello reducir las patologías 

prevenibles por la deserción de la LME, donde mediante diferentes técnicas de 

promoción y fomento a realizarse en la unidad de salud se dará mejoramiento de dicha 

problemática. 

Como objeto de estudio se encuentra el proceso de la lactancia Materna y como campo 

de la investigación hacia lo cual se enfocó el estudio como problema fue el Abandono 

de la lactancia materna exclusiva. 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva de las 

mujeres lactantes atendidas en el centro de salud de San José de Morán en el periodo de 

enero a marzo del 2016.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1.-Revisar los diferentes teorías, paradigmas y enfoques sobre la lactancia materna. 

2.-Caracterizar a el grupo de mujeres que deciden abandonar la lactancia materna 

exclusiva de las mujeres lactantes atendida en el centro de salud de San José de Morán 

en el periodo de enero a marzo del 2016.  

3.-Delimitar el nivel de conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva de las 

mujeres lactantes atendidas en el centro de salud de San José de Morán en el periodo de 

enero a marzo del 2016.  

4. Diagnosticar los motivos que incidieron en el abandono de la lactancia materna 

exclusivas en las madres lactantes atendidas en el centro de salud de San José de Morán 

en el periodo de enero a marzo del 2016.  

5. Delimitar la percepción de las madres lactantes sobre el programa de lactancia 

materna desarrollada en el centro de salud de San José de Morán en el periodo de enero 

a marzo del 2016.  

6-Elaborar una propuesta de estrategia educativa con vista a la disminución del 

abandono de la lactancia materna exclusiva de las mujeres lactantes atendidas en el 

centro de salud de San José de Morán en el periodo de enero a marzo del 2016.  

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

La presente investigación pretende establecer los principales factores asociados al 

abandono de la lactancia materna exclusiva, cuyos resultados permitirán estructurar 

estrategias de promoción de salud de carácter educativo para fomentar las buenas 

prácticas en relación a ella y sus beneficios relacionados con la salud en el binomio 

madre- hijo, en conjunto con el equipo de salud. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 TEORÍAS GENERALES   

Concepto de Lactancia Materna. 

La Lactancia Materna es un acto fisiológico, instintivo, herencia de los mamíferos y 

específica de cada especie (GONZÁLEZ y PILETA, 2002). Es un proceso interactivo 

bidireccional entre la madre y el/la hijo/a con efecto en ambos, el éxito de ésta depende 

de la conducta de el/la lactante combinada con la conducta materna, estimulada por 

apoyo social y guiada por el apoyo emocional, conocimientos e información a la madre. 

(MUÑOZ, 2001) 

Se considera que la lactancia materna constituye la alimentación más recomendable en 

los lactantes. Ella proporciona un aporte nutricional, emocional e inmunológico 

importante para el crecimiento y desarrollo de los niños fundamentalmente durante los 

seis meses de vida iniciales y esta se ha asociado con una reducción de la mortalidad y 

la morbilidad infantil por diferentes factores. 

La lactancia materna (LM), es parte del sistema reproductivo y tiene el mismo 

significado biológico que la gestación y el alumbramiento (Sánchez E,1989), 

constituyendo, desde el punto de vista nutricional, una prolongación de la vida 

intrauterina (Ballabriga A,1988). 

 

De acuerdo con la OMS, la Lactancia Materna Exclusiva es el tipo de alimentación en la 

cual se ofrece exclusivamente pecho materno para alimentar a los/as niños/as sin 

agregar ningún otro tipo de alimento. Al nacer, la LME es una práctica mayoritaria en el 

mundo, común en países en desarrollo y de bajos ingresos; sin embargo, los porcentajes 

de amamantados/as en la primera hora, lactados en forma exclusiva al sexto mes y la 

duración mediana de la lactancia materna, son menores que lo recomendado. 

(CABRERA y cols., 2003; GONZÁLEZ y cols., 2005) 
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La Lactancia materna tiene su punto de culminación hasta el momento en que el lactante 

recibe la última toma de leche del seno materno, aunque su alimentación esté 

suplementada con leche artificial o alimentación complementaria. Existe una 

denominada lactancia natural prolongada que no es más que la que prosigue posterior a 

los 3 meses de vida. 

 

1.1.2 Tipos de lactancia materna 

 

Según la frecuencia de la toma, de la Lactancia materna se puede clasificar como 

lactancia “a demanda”, que expresa variación por intervalo entre las diferentes tomas, la 

lactancia irrestrictiva, que es cuando el niño esta día y noche junto a su madre que le 

ofrece el pecho cuando tiene hambre; tipo es la lactancia controlada para determinadas 

horas, donde se establece normas que fijan el número de tomas, su duración y los 

intervalos entre una uy otra toma de pecho; la lactancias exclusiva, donde el niño es 

alimentado por leche de pecho únicamente por 6 meses o más de amamantamiento y la 

lactancia mixta donde al lactante se le incluye la ingesta de leche de la mujer y de una 

leche artificial. 

 

Beneficios de la Lactancia Materna. 

 

Numerosos estudios ejecutados en los últimos años, demuestran las ventajas de la 

lactancia materna tanto para la salud del lactante, con presencia de un menor número de 

otitis, neumonías, urinarias, menos infecciones gastrointestinales, meningitis, alergias, 

entre otros, como para la madre y su salud que la protege del riesgo de cáncer de mama, 

de ovario, osteoporosis, fractura de cadera, etc., además de otros tipos de beneficiosos 

de orden psicosocial y de ahorro económico que se asocian a este proceso.  

 

En diferentes estudios se ha concluido que la leche materna contiene no solo los 

nutrientes necesarios para asegurar el crecimiento y desarrollo de los niños en los 

primeros meses de vida, sino que es un alimento estéril con variados compuestos 

inmunoquímicos que les brindan protección como parte del sistema inmunitario. 

 

Igualmente trae otros beneficios para el desarrollo neuronal, con mejora en rendimiento 

y desarrollo cognitivo, proporciona analgesia durante procedimientos dolorosos, 
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favorece la unión madre e hijo, y a la madre contribuye a la disminución de la 

hemorragia pos parto y de pérdida menstrual, con una involución uterina más rápida, 

con una recuperación más rápida del peso previo al embarazo y de prevención de 

osteoporosis después de la menopausia 

 

La Organización Mundial de la Salud, sugiere que los recién nacidos sean alimentados 

con leche materna de forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y luego a 

partir de esa edad se deben incorporar otros alimentos adecuados para cada etapa. 

1.2.3 Aspectos culturales y conocimiento de la lactancia materna   

El amamantamiento es de tipo instintivo y aprendido por la madre y el niño. Aspectos 

culturales, los mitos y creencias, poseen una significación para los componentes del 

grupo familiar que desea de desarrollar el proceso de amamantar.  

La práctica de la lactancia materna está influenciada por muchos factores, tales como, el 

nivel socioeconómico, el educativo, la calidad de la dinámica familiar y de pareja, los 

grupos étnicos, por la actividad laboral y los medios de comunicación, la publicidad y la 

promoción de salud que se desarrolla alrededor de ello.  

La falta de conocimiento sobre la lactancia materna, puede producir que las madres 

tengan hábitos y estilos de vida inadecuados como el tabaquismo, que puede inducir en 

los lactantes cólicos y que ellos estén más propensos a infecciones respiratorias, que 

tengan un consumo de bebidas alcohólicas que pueden ocasionar daños en el desarrollo 

motriz del lactante, así como cambios en sus patrones de sueño. Los conocimientos que 

posea la mujer son determinantes para la favorable práctica de amamantar a sus hijos, 

de forma exclusiva, durante los primeros seis meses de vida, y que luego puede ser 

completada con otros alimentos hasta los dos años de edad. La puesta en práctica del 

amamantamiento se relaciona con la información que reciban las gestantes, a través de 

diferentes vías, donde juega un rol importante los servicios de salud y los medios 

masivos de difusión.  

Entre las principales contraindicaciones, se encuentra el VIH/SIDA, la presencia de un 

Herpes Simple durante el primer mes con la presencia de lesiones en el pezón que 

contraindica la lactancia de ese lado hasta su curación. Igualmente están el de tener 
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galactosemia, la tuberculosis activa no tratada, cáncer, enfermedades graves  

descompensada,, la nefritis, la desnutrición grave y de madres con adicción a drogas 

Además la madre para dar de lactar debe de estar biológica y psicológicamente apta 

para la misma, contar con un medio familiar y social adecuado y tener los 

conocimientos precisos que le permitan desarrollar la práctica de amamantar a sus hijos, 

fundamentalmente la de manera exclusiva, durante los primeros seis meses de vida y 

luego complementada con otros alimentos hasta los dos años de edad.  

En el año 2002 la OMS aprobó la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante 

y del Niño Pequeño. Después de esta aprobación, la OMS desarrolló una revisión de los 

estudios existentes acerca de la duración óptima de la lactancia materna y recomendó la 

alimentación exclusiva con leche materna durante los 6 primeros meses de vida de los 

lactantes para lograr un adecuado crecimiento y desarrollo.  

El logro de una lactancia mínima de seis meses, demanda reforzar en muchos países el 

desarrollo de una cultura del amamantamiento, para que se instituya en la alimentación 

para el inicio de la vida. Esto requiere de un cambio cultural y de valores, para que la 

familia y la sociedad tomen para su responsabilidad.  

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS   

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

La lactancia materna exclusiva, o sea, la alimentación con leche materna sin añadir 

ningún otro alimento sólido o de tipo líquido, es el método excelente de alimentación 

durante los primeros meses de vida, ya que ofrece, múltiples ventajas, con una nutrición 

inmejorable y una elevada protección contra enfermedades respiratorias y digestivas en 

los niños, y un menor riesgo de un nuevo embarazo en las madres.  

La Organización Mundial de la Salud, definió a la lactancia materna exclusiva como: la 

alimentación que se le brinda al recién nacido con solo leche materna, incluida la leche 

extraída, y no incluye ningún otro tipo de líquidos o sólidos, con solo la excepción de 

jarabes o gotas constituidos por vitaminas, suplementos minerales o medicinas. 
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La lactancia materna exclusiva es sin lugar a duda el método preferido de alimentación 

de los recién nacidos durante los primeros 6 meses de vida. De esta manera la Academia 

Norteamericana de Pediatría ha formulado declaraciones de apoyo a la lactancia natural.  

ABANDONO DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y SUS CAUSAS.  

El abandono ha sido definido como la edad en la cual fueron introducidos por primera 

vez a la alimentación del recién nacido cualquier líquido o solido diferente a la leche 

materna, como lo estipula la OMS en su definición sobre la misma. 

Entre las diferentes  causas que inciden en el abandono de la lactancia materna 

exclusiva del recién nacido durante los primeros seis meses de vida, en madres, 

fundamentalmente en adolescentes se encuentran la falta de preparación que ellas 

poseen, problemas de salud mental, física y presencia de creencias falsas alrededor del 

proceso de lactar que influyen en el abandonar el proceso y que ocasiona  en el recién 

nacido dificultades como retraso en el crecimiento y desarrollo, aparecen signos de 

desnutrición y anemia., entre otras alteraciones que provoca. 

Igualmente este problema existente se puede deber además a la no presencia de  

información adecuada y de una educación limitada en lo relacionado a la lactancia por 

parte por parte del área de Salud, lo que provoca como resultado que persista el 

desconocimiento que poseen estas madres adolescentes que asisten al hospital. Se añade 

además a esta situación el desarrollo de malas técnicas de amamantamiento, debido a 

que muchas de las madres desconocen sobre ellas y no adquieren las destrezas 

requeridas para colocar en posición correcta a su hijo, lo que ocasiona que la lactancia 

no sea exitosa. 

Problemas frecuentes en la madre y el niño durante el amamantamiento 

Existen diferente dificultades, como son las de tipo posturales, con presencia de dolor, 

como la causa más frecuente del mismo en la zona de los pezones producto de la mala 

posición del niño al mamar. Igualmente se presenta grietas del pezón, siendo su 

principal causa para la mala posición del niño al mamar. 

De tipo Fisiológicas, con presencia de una congestión primaria, que se revela por 

mamas aumentadas de tamaño, duras y sensible por acumulación excesiva de leche, de 

micosis mamaria, donde se produce una infección del pezón y la areola. Igualmente se 
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presentan obstrucción de conductos por retención de leche en el área que drena un 

conducto, por comprensión externa o interna. 

Otras de las problemática es el desarrollo de mastitis que es un proceso infeccioso del 

tejido mamario, el absceso mamario como elemento secundario a una mastitis tratada 

inadecuadamente o tardíamente, la presencia de pezones planos o invertidos que impide 

que el bebe succione correctamente. 

En el recién nacido pueden aparecer las de tipo físico, como el rechazo del niño del 

pecho, disfunción motora oral secundaria a chupete o biberón, presencia de disfunción 

motora oral por inmadurez, problemas neurológicos transitorios, trastorno en la succión. 

Igualmente aparecen problemas de tipo psicológicas, como son la depresión materna 

post parto, ansiedad por falta de apoyo (afectivo, moral, económico, etc), estrés laboral, 

dificultades sociales, adicciones, abandono de estudios, pérdida del trabajo y violencia. 

Principales factores en relación con el inicio y la duración de la lactancia materna. 

La elección del amamantamiento o de la lactancia artificial depende en gran parte de 

situaciones unidas a factores geográficos, familiares, económicos, culturales, de tipo 

racial, social, religiosos, políticos, y de educación en salud, entre otros. 

Los factores determinantes del comienzo y duración de la LM se han dividido 

fundamentalmente en dos grupos, por un lado los no modificables donde se encuentra el 

nivel educativo y cultural, la edad materna, el nivel socioeconómico, la raza, el espacio  

geográfico, el estado marital, etc. los que son modificables que se pueden dar a través de 

intervenciones educativas, de promoción de salud donde se brinde información y 

educación sanitaria general, apoyo por parte de los profesionales de la salud durante el 

periodo pre-natal y el postparto inmediato y ulterior. 

FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO PARA LA LACTANCIA 

MATERNA. 

Existen múltiples factores de riesgo que pueden predisponer al abandono de la lactancia 

en periodos altamente necesarios, como son, las características de personalidad 

caracterizada por inmadurez; insensibilidad, ansiedad y baja autoestima, entre otras, 



11 
 

igualmente se dan situaciones familiares negativas, conflictivas y disfuncionales con las 

personas con quien conviven, con presencia de violencia, celos y la falta de apoyo de la 

familia de origen e inestabilidad marital. 

Se presentan creencias y actitudes negativas sobre la lactancia materna, donde se les 

recomienda a las madres a que tomen o coman determinado alimento en particular para 

producir una buena leche. O que es recomendable tomar abundantes líquidos mientras la 

madre da de mamar a su hijo, el ingerir malta, algún tipo de cebada u otros cereales que 

aumentan la cantidad de leche. El cansancio y el estrés emocional también pueden 

dificultar el proceso de lactar y la satisfacción del lactante. 

La desinformación puede ser un factor importante como barrera para que las madres no 

ofrezcan la lactancia materna a sus hijos recién nacidos, por desconocimiento de los 

múltiples beneficios que provoca y la gran importancia de este proceso. 

Desde el punto de vista social, se dan situaciones importantes que pueden incidir en el 

proceso de amantar como es la falta de amigas con experiencia de lactar; estilo de vida 

que requiere estar con frecuencia separada del lactante. 

Los estados emocionales, también se constituyen en un factor a tener en cuenta como la 

depresión; la fatiga; presencia de fobia; estado de frustración con el lactante y de hijo no 

deseado. 

Por parte del lactante, se dan situaciones favorecedora de un posible abandono, como es 

el llanto excesivo; irritabilidad; dificultades con la alimentación; falta de interés; 

succión débil o ineficaz. 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS  

Gamboa E, López N, Prada G, Gallo K. Colombia, 2008 realizó una investigación  cuyo 

objetivo que se propuso fue identificar los conocimientos, actitudes y prácticas 

relacionados con la lactancia materna en mujeres en edad fértil de la población 

vulnerable estudiada. Los resultados fueron que el 78.1% de las participantes habían 

tenido hijos. Solamente el 13% tenían el conocimiento adecuado de los procesos del 

lactar. 
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Camargo F, Latorre J, Porras J. Colombia, 2011 refiere en el estudio realizado cuyo 

objetivo era determinar la tasa de abandono de la lactancia materna exclusiva y sus 

factores asociados. El estudio fue de tipo cohorte no concurrente, donde la población 

estudiada fue seleccionada al azar de la base de datos de nacidos vivos. La información 

se obtuvo de una encuesta domiciliaria para medir la duración de la lactancia materna 

exclusiva y demás variables de interés. Las edades de las madres presentaron una 

mediana de 25.8 años. Los niños evaluados presentaron una mediana de 39 semanas de 

edad gestacional al momento del nacimiento. El tiempo menor de duración de la 

lactancia materna exclusiva en los 206 binomios madre-hijo fue de un mes, mientras 

que el mayor fue de 12 meses. La mediana de la lactancia materna exclusiva fue de dos 

meses. La incidencia acumulada de abandono de la lactancia materna exclusiva durante 

los primeros seis meses de vida del niño fue de 96.6%. Los investigadores encontraron 

asociación más entre los conocimientos deficientes de la madre acerca de la lactancia 

materna y el abandono de la misma al sexto mes. Las madres con conocimiento 

deficientes sobre lactancia materna tuvieron una velocidad de abandono de la lactancia 

materna exclusiva durante los primeros seis meses dos veces mayor que aquellas madres 

con buenos conocimientos. Igualmente, detectaron asociación entre la información 

sobre lactancia materna y la madre que recibió durante el tiempo que estuvo en el 

hospital ocasionada por el parto. Llegaron a otro resultado importante donde las madres 

que no recibieron demostración sobre la técnica adecuada para lactar e información 

sobre los beneficios de la lactancia materna mostraron una mayor velocidad de 

abandono en relación con aquellas que recibieron información sobre la técnica y los 

beneficios de la lactancia materna. 

Vázquez R. Perú, 2012 desarrollo un estudio Conocimientos, Actitudes y Prácticas en 

lactancia materna de las madres que acuden al Centro de Salud San Luis; con el 

propósito de que los resultados obtenidos permitieran proporcionar información 

actualizada, a fin de que el establecimiento y el servicio de enfermería, pudiera elaborar 

y diseñar estrategias y/o programas de educación continua dirigida a las madres que 

asisten al centro de salud para mejorar los estilos de vida saludables en la comunidad. 

Realizaron un estudio de nivel aplicativo, cuantitativo, descriptivo y de corte 

transversal. La población fue de 60 madres de niños menores de 6 meses que acudían al 

servicio. La técnica utilizadafue la entrevista y la encuesta. En cuanto a sus resultados 

demostraron que del 100 % (60), 40% (24) tienen conocimiento medio,  16.7% (10) 
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bajo y 43.3% (26) alto, en relación a las prácticas de mamar el 63.3% (38) fue adecuada 

y 36.7% (22) inadecuadas, acerca de la actitud 50% (30) fue medianamente favorable, 

20% (12) desfavorable y 30% (18) favorable. Los autores llegaron a la conclusión que 

un porcentaje importante (56.7%) de madres tiene un conocimiento medio y bajo 

respecto a la lactancia materna. 

Carrasco K, Corvalán K. Bolivia, 2007 realizaron un estudio censal, cuantitativo, 

transversal y descriptivo, cuyo objetivo fue analizar la asociación entre el destete y los 

conocimientos, creencias y actitudes respecto de la lactancia materna exclusiva en las 

madres de niños con 6 meses de vida de los sectores urbanos del Centro de Salud 

Familiar de Panguipulli durante 2006. Al universo fue de 22 mujeres, se aplicó un 

cuestionario con preguntas cerradas y semiestructuradas. Los resultados encontrados 

fueron que sólo el 36,4% de la población mantuvo lactancia materna exclusiva por 6 

meses, siendo en su totalidad mujeres casadas o convivientes. El destete fue asociado 

significativamente con el embarazo no planificado, por otro lado, todas las mujeres 

solteras y el 80% de quienes estudiaban o trabajaban fuera del hogar. La población 

señaló como causas de destete la insuficiente producción láctea y la reinserción al 

campo laboral. En cuanto a los conocimientos respecto de la lactancia materna 

exclusiva, lo autores encontraron que el 59,1% de la población tenía un nivel de 

conocimiento suficiente y el 36,4% insuficiente, las mujeres en general poseían escaso 

conocimiento sobre los beneficios que les entrega la lactancia materna exclusiva y 

aceptable en relación a los que ofrece para el niño. En cuanto a las creencias 

desfavorables para la lactancia materna exclusiva, la totalidad de la población señaló 

mínimo 2 como verdaderas, aunque quienes mantuvieron lactancia materna exclusiva 

por 6 meses las clasificaron mayoritariamente como falsas. 

Carrillo R, Magaña M, Zetina E, Herrera J, Contretas J. México, 2014 señalaron en su 

proceso de evaluación que los conocimientos, actitudes y práctica sobre lactancia 

materna, en las mujeres en periodo posparto que asisten a la consulta externa en el 

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer (HRAEM) en Tabasco, México. 

Ellos desarrollaron un estudio cuantitativo, descriptivo y corte transversal, con una 

muestra de 300 mujeres en periodo posparto que asistieron a consulta externa y que 

presentaron una la edad media de 23 años, con 9 años de escolaridad y estado civil en 

unión libre en un 58%. En cuanto al nivel de conocimiento sobre lactancia materna los 
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autores señalaron que el 67.3% fue regular y el 24% alto, con presencia de una actitud 

hacia la lactancia favorable solo en un 67.3% y desfavorable en un 24%. En relación a 

la práctica, el 89% reportó una lactancia materna exclusiva. El 90.7% practicaron la 

lactancia materna debido a que perciben una protección adecuada contra enfermedades 

y  llegaron a la conclusión que la lactancia materna fue una práctica apropiada a pesar 

del nivel regular en conocimiento de las mujeres en periodo posparto. 

Juárez B. Guatemala, (2007) realizo un estudio para conocer cuál es la situación de la 

lactancia materna en los niños menores de 2 años que asisten a los 11 centros de 

atención, se realizó una investigación con los niños, sus madres y las niñeras, respecto a 

los Conocimientos, Actitudes y Prácticas  sobre lactancia materna, Ellos estudiaron a 50 

madres interrogadas sobre lactancia materna, así como a las 12 niñeras. Donde se 

obtuvo que el 86% dio calostro a su hijo y solo un 24% le dio lactancia a su hijo hasta 

los 6 meses. Un 4% le dio lactancia exclusiva y el 2% dará lactancia después de los 24 

meses de edad. Las creencias de las madres y niñeras se compararon con información 

documental de la liga de la leche materna y se tabuló por porcentaje. El 66% de las 

madres respondió que la razón por la que no se les da de mamar a los niños es por estar 

realizando un trabajo. El 34% de las madres mencionó que no se puede bañar con agua 

fría ya que se resfría la leche y el 78% de las madres no les daban esa leche resfriada ya 

que provoca que se enfermen los niños. El 58% menciona el hecho de quien más apoya 

a la madre al dar de mamar es la abuela; de la misma manera un 34% apoyan los 

esposos. Al igual que las madres el 58% de las niñeras mencionó que el trabajo de la 

madre es la razón por la que no se da lactancia. Los conocimientos se determinaron por 

medio de un cuestionario de 16 preguntas sobre la lactancia materna. La calificación 

promedio que obtuvieron las madres y las niñeras respecto a los conocimientos sobre 

lactancia materna fue de 63 y 75 puntos respectivamente. Al relacionar el estado 

nutricional con las prácticas de la lactancia materna encontraron que existe una 

asociación significativa entre estas variables. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

El paradigma utilizado es el de tipo cuantitativo, debido a que el estudio implicó la 

recolección, análisis e integración de datos cuantitativos donde se buscó obtener 

respuestas concretas y cuantificables de la población objeto de estudio. Además los 

datos obtenidos en la recolección de campo fueron procesados mediante procesos 

matemáticos, científicos y/o estadísticos, que permitieron inferir en busca de la 

verificación de la hipótesis planteada partiendo de la fuerza de asociación o correlación 

entre variables, la generalización y objetivación de los resultados.   

Se realizó un diseño no experimental al no existir una manipulación deliberada de las 

variables independientes, realizándose solo un análisis de los aspectos estudiados tal y 

como se dan en la realidad, en su contexto natural, fue de tipo transversal tomando 

como criterio la dimensión temporal, donde los datos recolectados se realizaron en un 

solo momento, en un tiempo único. Igualmente el estudio fue de tipo descriptivo porque 

sirvió para analizar cómo es y cómo se manifiesto el fenómeno objeto de estudio y sus 

componentes, donde se realizó una descripción de las características socio-demográficas 

de las mujeres investigadas (número de población, distribución por edades, nivel de 

educación, etc.). Según el contexto donde se desarrolló el estudio esta fue de campo por 

realizarse sobre la base del contacto y vivencia directa en el lugar de ocurrencia del 

fenómeno investigado, así como causal/correlacional, por asociación de variables y de 

carácter retrospectiva ya que la lactancia ya había ocurrido.  

La investigación se consideró de tipo aplicada, donde sus resultados fueron de utilidad 

para aplicaciones prácticas como parte de la propuesta elaborada. 

Se efectuó un estudio de casos y controles donde se identificó a mujeres que 

abandonaron la lactancia materna exclusiva que estudiemos y se comparó con un grupo 

control apropiado que no presentaba la problemática objeto de estudio; la relación entre 

uno o varios factores relacionados con la enfermedad se examinó comparando la 

frecuencia de exposición a factores causales entre los casos y los controles. 
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2.2 Métodos:  

2.2.1 Métodos teóricos.  

Se utilizó el método analítico-sintético, para el estudio de las partes y el todo, para 

poder llegar a crear la propuesta de forma integrada y que junto al de tipo inductivo-

deductivo. De ayuda al análisis de la correlación de las partes y el todo, para las 

correspondientes generalizaciones. Estuvo presente el método de tipo histórico lógico, 

para entender el proceso evolutivo del objeto de investigación y arribar a la concepción 

actual de la propuesta como parte de la promoción de salud, así como el análisis de las 

leyes generales y esenciales del funcionamiento de la misma. 

Al proponer hipótesis de trabajo el método hipotético- deductivo, fue de gran beneficio 

para la formulación de la misma y que orientó todo el proceso de la investigación, así 

como el desarrollo de un enfoque sistémico para la orientación general, al afrontar la 

investigación y la modelación desde una concepción sistémica, vista esta como una 

realidad integral, en la que se manifiestan las funciones e interacciones de sus 

componentes.  

2.2.2 Métodos Empíricos. 

Se aplicó una encuesta individual a las lactantes estudiadas con preguntas cerradas y de 

respuestas múltiples para conocer su opinión sobre los aspectos señalados en los 

objetivos del estudio. Se utilizó diferentes fuentes y métodos de recolección para el 

análisis de los resultados encontrados y para el contraste de la información en busca de 

la necesaria credibilidad y validez en la investigación, donde se triangulo la información 

obtenida. 

Para valorar el grado de aceptación de la encuesta y la propuesta de solución dirigida a 

perfeccionar las mismas, se buscó la opinión de expertos para lograr dicho objetivo los 

cuales fueron dos profesionales conocedores, con reconocida competencia y con 

experiencia en el tema que garantizo la confiabilidad de los resultados, y que estuvieron 

dispuestos en participar. 

Se aplicó un pilotaje para la encuesta para lograr como parte del proceso de validación 

de la misma, y con el fin de evaluar su correcto diseño acorde a los objetivos 

planteados, es decir, estimar que tan efectivos serán en el acopio de datos, a la hora de 
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aplicarlos. Se buscó probar la claridad expositiva de las preguntas en la encuesta y la 

consigna empleada. Para la valoración, se consideró tomar una muestra 8 mujeres para 

el cuestionario que emitieron sus respectivos criterios y que no fueron objeto de estudio 

en la investigación. 

2.3 HIPÓTESIS  

La presencia de conocimientos acertados sobre la lactancia materna, el tipo de actividad 

que realiza y el apoyo familiar que recibe la madre inciden significativamente en el 

abandono de la lactancia exclusiva de que asisten a la consulta de obstetricia del centro 

de salud de San José de Morán parroquia de Calderón durante el período de Enero a 

Marzo del 2016. 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

2.4.1 Características de la población 

Como parte del estudio participaron las mujeres lactantes atendidas en el centro de salud 

de San José de Morán parroquia de Calderón durante el período lectivo 2016. 

2.4.2 Delimitación de la población 

Criterios de Inclusión 

Mujeres que tuvieron un parto en el periodo de enero a marzo del 2016 y atendidas en el 

centro de salud de San José de Morán parroquia de Calderón. 

Que optaron por el abandono de la lactancia materna exclusiva o no. 

Nulíparas o multíparas. 

Criterios de Exclusión 

Mujeres que no tuvieron un parto en el año actual, atendidas en otros centros de salud  

Que tuvieron el parto en el periodo de posterior a marzo del 2016 o que no dieron su 

consentimiento informado de participar en el estudio. 

Igualmente se trabajó con otro grupo con las mismas características de inclusión, pero 

que los diferenciaba para su comparación el de no ver optado por el abandono de la 

lactancia materna exclusiva, es decir solo leche materna sin incluir otros líquidos o 

sólidos como parte de la nutrición. 
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La población estudiada fueron todas aquellas mujeres que abandonaron o no la lactancia 

materna exclusiva y que cumplieron con los parámetros de inclusión, construyéndose 

dos grupos, una de mujeres lactantes que interrumpieron la LME durante los seis meses 

posterior al parto y otro grupo que cumplieron los mismos criterios con la 

particularidades que ellas habían cumplido con los seis meses de lactancia exclusiva, 

que dando conformado ambos grupos por 27 y 18 mujeres respectivamente. 

Teniendo en cuenta el tamaño de la población se dispuso estudiarla en su totalidad, por 

lo cual no se requirió de la realización de un muestreo ni de tamaño de muestra en 

particular.  

2.5 Operacionalización de variables  

Tabla No. 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE  

Variables Conceptualización Dimensiones Forma de 

Medición 

ABANDONO DE 

LACTANCIA 

MATERNA 

EXCLUSIVA 

(VD) 

Se denomina así al cese 

de la lactancia antes de 

los 6 meses de edad del 

lactante 

Abandono entre 1  a 3 

meses 

Abandono entre 4  a 6 

meses  

Cuestionario 

estructurado y 

dirigido a madres 

que han lactado a 

sus hijos. 

CONOCIMIENTO 

SOBRE 

LACTANCIA 

MATERNA Y 

FORMA DE 

ADQUISICIÓN 

DE ESOS 

CONOCIMIENTO

S 

(VI) 

Conjunto de datos e ideas 

que se conocen sobre 

aspectos relacionados 

sobre la materia de 

lactancia materna. 

Alto: Presencia de 

conocimientos 

adecuados sobre 

aspectos de lactancia 

materna.  

Medio: Presencia de 

conocimiento en 

algunos aspectos de la 

lactancia materna, pero 

se observan lagunas 

sobre ello. 

Bajo: Limitados 

conocimientos sobre 

lactancia materna y 

Cuestionario 

estructurado y 

dirigido a madres 

que han lactado a 

sus hijos. 
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Elaborado por la autora 

 

2.6 GESTIÓN DE DATOS  

Se generó una base de datos electrónica, que fue procesada con el programa STATA 

9.2. Los datos obtenidos fueron vertidos en tablas utilizando para su análisis la medida 

de frecuencia y el por ciento. Para evaluar asociación estadísticamente significativa o no 

entre las variables en estudio se utilizó el test de chi cuadrado de Pearson, con error alfa 

de 0,05 y una confiabilidad del 95 %.  

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se realizó luego de contar con el consentimiento consciente, libre e 

informado del individuo (paciente usuario de los servicios de atención del centro de 

salud) el cual debía encontrarse en un estado físico, psíquico y jurídico compatible con 

su derecho de elegir. Se tuvo en cuenta en el estudio realizado el respeto a los derechos 

de los participantes, si así lo desease, se les informo sobre el propósito de la 

investigación, el uso que se hará de los resultados de la misma. Se les dio la opción a las 

encuestadas el negarse a participar en el estudio y abandonarlo, así como negarse a 

proporcionar información. Por tal motivo, las participantes proporcionaron su 

consentimiento explícito acerca de su colaboración por escrito, además se les garantizó 

su anonimato y su agradecimiento particular de su participación (Anexo 1) 

presencia de creencias 

erróneas en la 

temática. 

ACTIVIDAD QUE 

REALIZA  (VI) 

Se trata un conjunto de 

acciones que desarrolla un 

individuo de forma 

cotidiana para cumplir 

una meta u objetivo. 

Laboral  

Educativa 

Ama de casa 

Cuestionario 

estructurado y 

dirigido a madres 

que han lactado a 

sus hijos 

APOYO 

FAMILIAR 

Son acciones de sostén a 

otras personas que 

conforman relaciones 

familiares como parte de 

la dinámica familiar. 

Presencia de apoyo 

familiar  

 

No presencia de apoyo 

familiar 

Cuestionario 

estructurado y 

dirigido a madres 

lactantes 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL INTEGRAL 

El centro de salud de San José de Moran de la parroquia de Calderón, es 

conocido como los TUFIÑOS en los tiempos de los incas vinculado de una manera 

política y étnica con Zambiza era un barrio reducido conformado por pocas viviendas ya 

que existían más terrenos para la agricultura de una hacienda llamada El Tajamar, en 

aquella época las vías de acceso eran deficientes donde la movilización era a caballo a 

finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. 

Se encuentra ubicado en la Zona norte del DMQ Pichincha, Ecuador. 

Tiene los siguientes límites: Al Norte: San Juan de Calderón, en el sur esta Carapungo, 

al este se encuentra, Mariana de Jesús y al oeste Pomasqui 

El crecimiento de la población en las últimas décadas conforma actualmente 

parte del Distrito Metropolitano de Quito, como centro de salud es importante conocer 

la población para realizar estrategias de mejora que sean fructíferas para los habitantes 

de San José de Morán en el ámbito de salud ya que la misma conforma parte del Distrito 

17D02 del Ministerio de Salud Pública. 

Sus características socio ambientales; hay gran cantidad de contaminación en el 

aire, insuficiente servicio de recolección de basura, las redes de agua potable es un 

servicio público apta para consumo humano, los recursos naturales como parque y 

espacios verdes son cuidados por los moradores a pesar que se encuentran llena de 

desechos y por ende de vectores , sus amenazas . Su población es predominantemente 

mestiza según el censo 2010 la población es de 22.721 habitantes donde la población en 

estudio es 

MUJERES EN EDAD FÉRTIL 15- 45 AÑOS 8759 

EMBARAZADAS 283 
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Las ofertas de servicios de salud es a cargo del centro de salud ubicado en el 

barrio La Esperanza  que brinda sus servicios en un horario de 8:00 a 17:00 que cuenta 

con:  

Un médico general, dos médicos familiares, un odontólogo y una obstetra, dos 

psicólogas y dos enfermeras y personal de servicio y de farmacia. 

La gestión se realiza por parte del GAD Parroquial además de alianzas público 

privadas y aportando para las mejoras de las condiciones de la población con los 

comités locales de salud la misma que apoyan como veeduría para la realización de los 

servicios de salud.  

3.2 Diagnóstico  

Acorde a la aplicación de los instrumentos s e pudo obtener los siguientes resultados: 

Tabla No. 2. Número de mujeres en período de lactancia materna exclusiva y abandono 

LACTANCIA FRECUENCIA PORCIENTO 

ABANDONO DE LME 27 60,0 

NO ABANDONO DE LAME 18 40,0 

TOTAL 45 100,0 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama. 

Como se observa en la tabla dos, 27 mujeres que lactaban decidieron abandonar 

la lactancia materna exclusiva para un 60,0%, y 18 si la mantuvieron para un 40,0% del 

total. 

 Tabla No. 3. Grupos de edades de las lactantes encuestadas 

GRUPOS DE 

EDADES 

SIN LME PORCENTAJE CON LME PORCENTAJE 

Entre 15 a 19 años 11 40,7 4 22,2 

Entre 20 a 30 años 7 25,9 9 40,0 

De 30 años o más 9 33,3 5 27,8 

TOTAL 27 100 18 100,0 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama. 

El abandono de LME ocurre en edades extremas como en la adolescencia para 

un 40,7% y en mujeres con más de 30 años para un 33,3%, por su parte las mujeres en 

edades entre 20 a 30 años lograron desarrollar una LME en mayor medida, lo cual se 
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corresponde con el 50,0 del total, la media de edad para las que abandonaron fue de 

22,4, y para las que mantuvieron la LME fue de 25,7. 

Tabla No. 3. Estado Civil de las lactantes encuestadas 

Estado civil SIN LME PORCENTAJE CON LME PORCENTAJE 

SOLTERAS 5 18,5 2 11,1 

CASADAS 8 29,6 8 44,4 

UNION LIBRE 13 48,1 7 38,8 

DIVORCIADAS 1 3,7 1 5,5 

TOTAL 27 100,0 18 100,0 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama. 

Un gran número de mujeres el 48,1% se encuentra en unión libre del grupo que 

abandonaron la lactancia materna antes de los 6 meses, mientras que en mujeres que 

mantienen la lactancia exclusiva fue el 44,4% son casadas.  

Tabla No. 4 Grado de escolaridad de las lactantes encuestadas 

ESTADO CIVIL SIN 

LME 

PORCENTAJE CON 

LME 

PORCENTAJE 

P.INCOMPLETA 6 22,2 3 16,6 

P.COMPLETA 5 18,5 4 22,2 

SEC.INCOMPLETA 6 22,2 4 22,2 

SEC.COMPLETA 8 29,6 5 27,2 

U.INCOMPLETA 1 3,7 1 5,5 

U.COMPLETA 1 3,7 1 5,5 

TOTAL 27 100 18 100 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama. 

En la tabla cinco se aprecia que el nivel de escolaridad predominante es el de 

secundaria completa o no con el 51,1 por ciento del total, le continuaron los de primaria 

para un 40% y le continuaron lo que estaban cursando o terminaron la universidad para 

un 8,9% del total para influye de gran manera el abandono de la lactancia materna, ya 

que solo el 29,6% terminó la secundaria. 
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Tabla No. 6 Frecuencia de mujeres con hijos anteriores de las lactantes encuestadas. 

 

No. DE HIJOS 

ANTERIORES 

SIN LME PORCENTAJE CON LME PORCENTAJE 

NINGUNO 7 25,9 3 16,6 

1 HIJO 10 37,03 6 33,3 

2 HIJOS 5 18,5 4 22,2 

3 o MÁS HIJOS 5 18,5 5 27,7 

TOTAL 27 100 17 100 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama. 

En el grupo de mujeres que abandonaron la LME, el 74,1% ya habían tenido al menos 

un hijo, lo cual ocurre de forma diferente 83,4% a pesar de tener hijos anteriores, lo cual 

no constituye un aspecto significativo de asociación el de no tener hijo para continuar 

por encima de los seis meses dando de lactar o no. (Ver Tabla 6) 

 

Tabla No. 7 Tipo de actividad que desarrollan las encuestas 

 

ACTIVIDAD QUE 

REALIZAN 

SIN LME PORCENTAJE CON LME PORCENTAJE 

AMA DE CASA 18 66,6 13 72,2 

ESTUDIA 5 18,5 2 11,11 

TRABAJA Y 

ESTUDIA 

3 11,7 2 11,11 

TRABAJA 1 3,7 1 5,5 

TOTAL 27 100 18 100 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama. 

La actividad que desarrollan las encuestadas del grupo que abandonaron o no, que 

predomina en ambos grupos es el de ama de casa lo que se corresponde con el 66,6% y 

el 72,2% respectivamente.  (Ver Tabla 7). 
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Tabla No. 8. Lactantes encuestadas con quien conviven actualmente. 

 

CONVIVEN 

ACTUALMENTE 

SIN LME PORCENTAJE CON LME PORCENTAJE 

 SOLA CON HIJO 2 7,4 2 11,11 

PAREJA E HIJO 15 55,5 11 61,11 

CON PADRES 5 18,5 3 16,6 

PADRES Y 

PAREJA 

1 3,7 0 0 

OTROS 

FAMILIARES E 

HIJOS 

4 14,81 2 11,11 

TOTAL 27 100 18 100 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama. 

El 55,5% de mujeres sin lactancia materna exclusiva viven conformando una familia 

como base fundamental para el desarrollo de la misma, igualmente predomina en el 

grupo que continuaron para un 61,1% de dicho grupo. 

 

Tabla No. 9 Zona de procedencia de las lactantes encuestadas. 

 

ZONA DE 

PROCEDENCIA 

SIN LME PORCENTAJE CON LME PORCENTAJE 

URBANA 12 44,4 7 38,8 

RURAL 15 55,5 11 61,1 

TOTAL 27 100 17 100 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama. 

Alrededor del 55,5% de mujeres que abandonan la lactancia materna exclusiva 

son de procedencia rural y de un 61,1% ocurre igualmente para las que desarrollaron un 

LME. (Ver Tabla 9) 
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Tabla No. 10.    Forma de ocurrencia del embarazo de ambos grupos  

Forma de 

ocurrencia 

SIN LME PORCENTAJE CON LME PORCENTAJE 

Planificada 7 25,9 7 38,8 

No planificada 20 74,1 11 61,2 

TOTAL 27 100,0 18 100,0 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama 

Para ambos grupos estudiados, el embarazo no ha sido planificado en un 74,1% 

y un 61,2% en Las que abandonaron y las que continuaron respectivamente.  

Tabla No .11.    Tipo de vía de nacimiento de ambos grupos 

Vía del parto SIN LME PORCENTAJE CON LME PORCENTAJE 

PARTO 

VAGINAL 

13 48,1 11 61,1 

CESAREA 14 51,85 7 38,8 

TOTAL 27 100,0 18 100,0 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama 

Se evidencia en la tabla 11, que las mujeres que su embarazo fue terminado por cesárea 

son más propensas a no llegar a una lactancia materna exclusiva siendo el 51,85%. 

Tabla No 12. Tiempo que se le brindo lactancia materna exclusiva a los recién nacidos  

EDAD 1 M o 

MENOS 

2 M 3M 4M 5M 6 M o 

MAS 

15 A 19 - 2 - 3 4 4 

20 A 30 - 3 3 2 2 7 

30 Y MÁS - 3 3 1 1 7 

TOTAL - 8 6 6 7 18 

PORCENTAJE - 29,6 22,2 22,2 25,9 40.0 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama 

El momento que dejaron de brindarle a los recién nacidos solo leche materna, 

ocurrió en 8 madres a los dos meses para un 29,6%,  7 de ellas la mantuvieron hasta los 
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cinco meses para un 25,9% y el resto ocurrió hasta los tres o cuatro meses para un 

22,2% para cada mes. (Ver tabla 12) 

Tabla No 13. Principales complicaciones para mantener la lactancia materna exclusiva. 

EDAD 15 A 19 20 A 30 30 Y 

MÁS 

TOTAL PORCENTAJE 

Dolor en los pezones 7 4 3 14 51,9 

Grietas en los pezones 7 6 4 17 63,0 

Ingurgitación. 3 5 - 8 29,6 

Mastitis. 4 5 2 11 40,7 

Pezón plano o 

invertido 

3 1  4 14,8 

Candidiasis oral  - 1  1 3,7 

Por estética  3 2 2 7 25,9 

No secreción de leche. 4 4 2 10 37,0 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama 

La mayor complicación por la que las madres suspende la lactancia materna 

exclusiva son las grietas y heridas en los pezones con un 62,96% y secundado por dolor 

en los pezones con el 51.85% y un importante grupo del 25,92% n llegan a la lactancia 

materna exclusiva por factores estéticos. (Ver Tabla 13). 

Tabla No 14. Acciones ocurridas en el parto o durante la estancia hospitalaria.  

EDAD 15 A 19 20 A 30 30 Y 

MÁS 

TOTAL PORCENTAJE 

Separación de la madre y 

el recién nacido después 

del parto 

Sí __4 

No 7 

 

Sí _3  

No 4 

 

Sí _ 4 

No 5 

 

SI= 11 

NO=16 

SI=40,7 

NO=59,2 

Uso de biberón y agua Sí __2 

 No 9 

 

Sí _1 

 No 6 

 

Sí _1 

 No _8 

 

SI= 4 

NO= 23 

SI=14,8 

NO=85,1 

Establecimiento de un 

horario de alimentación 

rígido 

Sí _5 

No _6 

 

Sí _4 

No _3 

 

Sí_5 

No 4 

 

SI= 14 

NO=13 

SI=51,8 

NO=48,1 
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No tuve Complicaciones 5 7 6 18 

 

40.0 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama 

El 40,7% indican que separaron a su bebe inmediatamente después del parto por 

diversos factores y el 51,8% fueron establecidas con un horario de alimentación. 

Tabla No 15. Edad cuando se comenzó a administrar alimentos al niño/a.  

EDAD 1 M 2 M 3M 4M 5M 6M MAS 

DE 6 M 

15 A 19  2 1 3 5   

20 A 30 1 1 2 1 2   

30 Y MÁS    4 5   

TOTAL 1 3 3 8 12   

PORCENTAJE 3,7 11,1 11,1 29,6 44,4  0% 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama 

Se evidencia que la mayoría de mujeres iniciaron la lactancia a partir del quinto mes al 

recién nacido siendo el 44,4% además de un pequeño pero preocupante 3,7% que desde 

el primer mes de nacido ya se proporcionaba otro alimentos o productos. Tabla 15 

Tabla No 16. Criterios sobre cuando las madres lactantes deben de introducir alimentos 

al niño/a.  

EDAD 15 A 19 20 A 30 30 Y 

MÁS 

TOTAL POCENTAJE 

Entre el 1ro y 3er 

mes 

- 1 - 1 3.7 

Entre el 4to y 5to 

mes 

1 - 1 2 7,4 

En el sexto mes 9 3 6 18 66,6 

 

Después de los seis 

meses 

- 3 1 4 14,8 

Después del primer 

año de vida 

1 - 1 2 7,4 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama 
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Un gran porcentaje de mujeres consideran que el inicio de la alimentación 

complementaria debía ser a partir de los 5 meses alrededor del 66,6% y el 14,8% a partir 

de los seis meses de edad. Tabla 16 

Tabla No 17. Opinión en cuanto a que se debe eliminar la lactancia materna al 

incorporar nuevos alimentos en madres encuestadas. 

EDAD 15 A 

19 

20 A 

30 

30 Y 

MÁS 

TOTAL PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 3 4 9 33,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 1 2 6 22,2 

En desacuerdo 6 3 3 12 44,4 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama 

El 44,4% está en desacuerdo que a partir de la alimentación complementaria se elimine 

la lactancia materna y el 33.3%, está de acuerdo. 

 

Tabla No 18.  Creencia sobre el inicio de la lactancia por parte de las encuestadas. 

EDAD FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Se debe esperar 2 h o más después del 

nacimiento, para iniciar la lactancia. 

 

5 18,5 

Se debe iniciar la lactancia inmediatamente 

de nacido el bebe 

22 81,5 

TOTAL 27 100,0 

 

 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama 

EL 81% de las madres creen que debe de iniciarse la lactancia de inmediato al 

nacimiento. 

 



29 
 

Tabla No 19. Conocimiento de la importancia del calostro en madres encuestadas 

EDAD FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

NO 5 18,5 

SI 

 

22 81,5 

TOTAL 27 100,0 

 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama 

El 81,4% de las mujeres en lactancia materna exclusiva saben que el calostro es 

importante en las primeras horas de vida del recién nacido. 

Tabla No 20. Conocimiento y dominio de técnicas de lactancia impartidas por el 

personal de salud. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Totalmente de acuerdo 16 59,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 22,2 

En desacuerdo 5 18,5 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama 

El 59,2% refiere que tiene suficiente conocimiento de técnicas de lactancia materna 

impartidas por parte de la unidad de salud. 

Tabla No 21. Participación de actividades realizadas en la unidad de salud donde se 

realizó sus controles prenatales. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Participe en charla y actividades de salud 

sobre la alimentación a brindar al bebe y 

sobre lactancia maternas. 

12 44,4 

Me prepararon para afrontar y resolver las 

diferentes complicaciones que pueden 

ocurrir durante la lactancia 

11 40,7 
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Recibí información sobre las técnicas a 

emplear durante la lactancia 

15 55,5 

En las consultas y actividades de salud me 

informaron sobre los beneficios de la 

lactancia materna. 

17 62,9 

Como conservar la leche materna y el lugar 

donde debe de conservarse 

14 51,8 

Sobre el método correcto para extracción 

de leche materna en caso que se requiera. 

12 44,4 

Me prepararon adecuadamente de cuando y 

como introducir otros alimentos diferentes 

a la lactancia materna al bebe. 

16 59,2 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama 

Todos los grupos recibieron información de la importancia de la lactancia materna y 

técnicas de la misma tanto en la consulta como en diferentes talleres realizados por parte 

de la unidad de salud. 

Tabla No.22. Conocimiento sobre lactancia materna de las madres lactantes 

encuestadas. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Técnicas de amamantamiento      SI= 28 

NO= 17 

SI= 62,2 

NO= 7,8 

Sobre el método correcto de 

extracción de leche materna 

SI=19 

NO=26 

SI=42,2 

NO=57,8 

Sobre la conservación de la leche 

materna extraída 

SI=20 

NO=25 

SI= 44,5 

N0=55,5 

Sobre tratamiento en caso de mastitis 

o infección en mamas 

SI=10 

NO=35 

SI= 22,2 

NO=77,8 

En caso de pezones congestionados, o 

con dolor y grietas 

SI= 11 

NO= 34 

SI= 24,4 

NO=75,6 

En caso de pezones invertidos o 

insuficiente leche. 

SI= 15 

NO=30 

SI= 33,3 

NO=66,7 

Alimentación a brindar al bebe fuera 

de la leche materna 

SI= 34 

NO=11 

SI= 75,6 

NO=24,4 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama 

El 62,22% de mujeres conocen de técnicas de lactancia, el 42,22% sobre el modo 

correcto de extracción de leche, un 22,2% desconoce sobre el tratamiento de mastitis, en 
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cuanto a lo que hay que realizar cuando existen los pezones congestionados, o con dolor 

y grietas o en caso de pezones invertidos o insuficiente leche, en ambos solo una cuarta 

parte señalo conocer al respecto.  

 

Tabla No.-23. Vías o formas de obtención de información para el desarrollo de la 

lactancia materna. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Centro de salud 24 53,3 

Mi madre y otros familiares 17 37,7 

Experiencia propia 8 17,8 

Televisión y Radio 2 4,44 

Periódico, folletos y revistas 3 6,7 

Otros 4 8,9 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama 

Las madres en lactancia materna indican que recibieron suficiente información en el 

centro de salud con el 53,3% y solo el 4,44% recibieron información por radio o 

televisión. 

Tabla No 24. Creencias sobre lactancia. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Evitar el cáncer de mama SI= 22 

NO= 0 

NOSE= 15 

SI= 48,9 

NO=0 

NOSE=33,3 

Favorecer el vínculo afectivo madre-

hijo 

SI= 31 

NO=0 

NOSE=5 

SI= 68,9 

NO=0 

NOSE= 11,1 

Descongestionar las mamas SI=29 

NO= 0 

NOSE=7 

SI= 64,4 

NO=0 

NOSE=15,6 

Ahorrar dinero SI=30 

NO=2 

NOSE=5 

SI= 66,6 

NO=4,4 

NOSE= 11,1 

Defensa contra riesgos en su medio 

ambiente 

SI= 23 

NO=3 

NOSE=10 

SI= 51,1 

NO=6,7 

NOSE= 22,2 

Serán Bebés más saludables SI= 32 

NO=0 

SI=71,11 

NO=0 
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NOSE=4 NOSE= 8,9 

Mayor coeficiente intelectual en el 

futuro 

SI= 26 

NO= 0 

NOSE=11 

SI= 57,8 

NO=0 

NOSE= 24,4 

Previenes las alergias en los bebes SI= 21 

NO=4 

NOSE=12 

SI= 46,7 

NO= 8,9 

NOSE=26,7 

Favorece al sistema digestivo, y prevé 

de diarrea, estreñimiento y cólico 

SI=24 

NO=4 

NOSE=8 

SI= 53,3 

NO= 8,88 

NOSE= 17,8 

Proporciona anticuerpos de la madre y 

alarga el periodo de inmunidad natural 

SI=23 

NO=1 

NOSE=12 

SI= 51,1 

N0=2,2 

NOSE= 26,7 

Reduce la predisposición a 

enfermedades respiratorias a los bebés 

SI=18 

NO=2 

NOSE= 16 

SI= 40.0 

NO=4,4 

NOSE 35,5 

Menos infecciones en el oído en los 

bebes 

SI= 16 

NO=2 

NOSE=19 

SI= 35,5 

NO= 4,4 

NOSE= 42,22 

Disminuye el riesgo de desarrollar 

obesidad 

SI= 17 

NO=1 

NOSE= 18 

SI= 37,77 

NO= 2,22 

NOSE= 40 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama 

Grandes porcentajes de madres lactantes conocen los beneficios de lactancia tanto para 

las madres como para el bebé. 

Tabla No 25. Conocimiento de conservación de la leche materna en lactantes 

encuestadas 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conservada en el refrigerador 20 44,4 

A Temperatura ambiente 3 6,7 

Conservada en el congelador 11 24,4 

No se cómo realizarla 5 11,1 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama 

El 44,44% de madres encuestadas conocen la manera idónea de la conservación de la 

leche materna. 
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Tabla No 26.  Apoyo a la mujer en período de lactancia exclusiva. 

EDAD 15A19 20A 

30 

30YMÁS TOTAL PORCENTAJE 

Por el esposo 2 5 3 10 22,22% 

Por personal de salud 1 4 4 9 20% 

Por la familia 5 6 2 13 28,88% 

Por personas conocidas o 

amigas 

4 2 2 8 17,77% 

No recibí apoyo 3 1 1 5 22,22% 

Fuente: Encuestas.                                       Elaborado por: Mirian Aucacama 

El 28,88% de madres lactantes encuestadas reciben apoyo familiar durante este período 

y en un 22,22% no recibe apoyo de parte de ningún familiar o entidad de salud para 

tener una lactancia exitosa. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

En el estudio de 45 madres de niños nacidos en el período enero- marzo 2016, vemos 

que a pesar de la existencia del programa de lactancia materna, solo el 40% de las 

madres amamantan a sus hijos exclusivamente hasta los  6 meses y donde el parto por 

cesárea influye en el abandono de la lactancia, resultados similares a los publicados 

según el estudio realizado por Carrasco K, Corvalán K. Bolivia, 2007  evidencian que 

sólo el 36,4% de la población mantuvo lactancia materna exclusiva por 6 meses. 

Aunque existe un predominio de los que se alimentan con el seno materno, estas cifras 

están por debajo de los propósitos de nuestro sistema nacional de salud.  

Se evidencia que el mayor porcentaje de abandono en relación con la edad son las 

madres adolescentes considerándose un grupo crítico para el desarrollo de los niños ya 

que se evidencia que a mayor edad materna mayor tiempo  la lactancia, además de que 

el nivel de escolaridad como la primaria y secundaria incompleta son los de mayor 

significancia en el momento de abandonar la lactancia, además que hay gran influencia 

que a pesar de ya tener conocimientos previo de la práctica de lactancia previa es alto 

por lo que se debe mejorar la promoción en estos grupos. 

El estudio evidenció que a pesar que las mujeres en su gran mayoría son amas de casa 

no dan de lactar a sus hijos pese a presentar mayor cantidad de tiempo para el desarrollo 

de la misma, al igual que no hay mayor rango de diferencia entre las mujeres de 

procedencia urbana como rural en el abandono de la lactancia exclusiva sin duda  

cualquier actividad de promoción de salud, incluidas aquellas en relación con la 

lactancia, tienen un terreno más fértil en aquellas madres que tienen mayor nivel 

cultural. 

Sin embargo, investigaciones realizadas en otros países reportan que la madre 

trabajadora constituye una de las causas principales de abandono de la lactancia 

materna, ya que no tienen disposiciones legales vigentes que protejan la misma de 

manera exclusiva, factores físicos importantes como diversas patologías en mamas 

inciden en la deserción de la misma, la práctica de separar a los recién nacidos 

inmediatamente del nacimiento es muy elevado por lo que la madre no se identifica 
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rápidamente con el instinto de la lactancia sobre todo en primíparas donde incluso se 

proporcionó al recién nacido biberones en su alimentación. 

Además de evidenciar que se comenzó a administrar otros alimentos o productos a el 

recién nacido a partir de los  dos meses de edad a pesar que más de que la mayoría de 

mujeres lactantes conocen de los beneficios de la lactancia exclusiva y desde cuando 

deberían introducir la alimentación suplementaria tanto para ellas como para el recién 

nacido  

El estudio muestra que en los casos de mayor duración de LME, la fuente de 

información sobre la misma fue recibida principalmente por el personal de salud, 

seguidos por familiares o amigos y en menor por ciento los medios de difusión, lo que 

nos indica que se están realizando acciones de promoción y enfoque preventivo de la 

lactancia materna exclusiva a nivel de los grupos básicos de trabajo, pero los resultados 

demuestran según el comportamiento de las madres, que estas acciones no son 

suficientes, deben ser extensivas a la familia y apoyadas por los medios de difusión que 

llegan a todos y a todas las edades, creando una educación basada en la práctica de la 

lactancia materna y sus ventajas. 

Otros estudios realizados en coinciden con estos resultados, donde siempre intervino un 

personal de salud para brindar información. Lo cual convoca a acentuar la labor 

orientadora de los especialistas de los grupos básicos de trabajo, del obstetra en las 

consultas prenatales a cada embarazada, del pediatra como médico del futuro niño y la 

psicóloga, con temas de maternidad y paternidad responsable. 

El conocimiento por parte de las madres acerca de la importancia de práctica de la LME 

desde el nacimiento y durante el tiempo adecuado, ha sido una de las estrategias 

sanitarias mayormente manejadas por las instituciones de salud en varias partes del 

mundo. En nuestro estudio se muestra que menos de la mitad del grupo arroja este 

resultado, es evidente la necesidad de incrementar las tareas de promoción de tan 

importante técnica para un desarrollo adecuado de los infantes. En otros estudios se 

demuestra como la educación sanitaria, sistemática y periódica, programada en el 

transcurso del embarazo, es primordial en el conocimiento y mantenimiento de la LME. 

Resulta fundamental la promoción de la lactancia materna exclusiva para fomentar la 

introducción de esta práctica, a fin de favorecer el desarrollo del niño y fortalecer el 
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vínculo madre-hijo, teniendo en cuenta que es una elección de salud, y no sólo del estilo 

de vida, que protegerá al bebé y a la madre. 

Se concluye que la duración de la lactancia materna exclusiva estuvo por debajo de las 

recomendaciones de nuestro sistema nacional de salud, identificándose factores 

protectores de la misma. Resalta la necesidad de incrementar acciones de salud de 

mayor efectividad, pues existe necesidad de información sobre el tema donde la 

población le dé la importancia que merece la misma. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

 

TITULO: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO DE LACTANCIA 

MATERNA EXCLUSIVA. 

 

DIRIGIDO A: MUJERES EMBARAZADS QUE ASISTEN A LOS CONTROLES 

PRENATALES EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN JOSÉ DE MORÁN 

PARROQUIA DE CALDERÓN 

 

FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA 

 

El abandono de la alimentación al seno materno ha ido aumentando en las últimas 

décadas constituyéndose en una práctica frecuente dada por diferentes factores 

asociados de tipo culturales, socioeconómicos y psicosociales que lo propician, siendo 

uno de los más relevante el desconocimiento que provoca a la madre que lacta y a su 

bebe, dificultades económicas, la incorporación de mujeres a la vida laboral, el no 

contar con apoyos de su pareja y familiares en general, entre otros.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) han declarado que esto constituye un problema con transcendentales 

implicaciones personales, sociales y sanitarias, y por tanto han declarado de la 

necesidad de que las madres concienticen de la necesidad de establecer el acto de lactar 

de forma exclusiva durante seis meses y una mixta la cual debería mantenerse por los 

menos durante los dos primeros años de vida del infante, ya que han sido plenamente 

una series importantes de beneficios y ventajas de tipo nutricional, inmunológico; así 

como, para lograr un desarrollo infantil y psicológico saludable. 

  

La presencia de limitados conocimientos sobre la lactancia materna, puede causar que 

las madres desarrollen durante el periodo de amamantamiento diferentes hábitos y 

estilos de vida de tipo tóxicos como el fumar, que puede provocar en los bebes cólicos y 

estando mucho más propensos a tener infecciones respiratorias, que tengan un consumo 
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de bebidas alcohólicas que pueden producir diferentes daños en el desarrollo motriz del 

lactante, así como cambios en sus patrones de sueño.  

Los conocimientos que posea la futura madre mujer son determinantes para la ventajosa 

práctica de brindar de lactar a su bebe fundamentalmente con una lactancia de manera 

exclusiva, durante los primeros seis meses de vida, y que luego pude ser 

complementada con alimentos inclusive hasta los dos años de edad. Por tal motivo se 

requiere de dirigir la promoción de manera adecuada, lo cual beneficiará a todas las 

madres en periodo de lactancia exclusiva y a las futuras madres que acuden al centro de 

salud de San José de Morán, la misma que ayudará a mejorar las condiciones de salud 

del binomio madre e hijo y con ello reducir las patologías prevenibles por la deserción 

de la LME, donde mediante diferentes técnicas de promoción y fomento a realizarse en 

la unidad operativa se dará mejoramiento de dicha problemática. 

 

Para  que  la  lactancia  sed desarrolle de forma exitosa,  las  madres   requieren   de un 

soporte   activo   durante   el   proceso de embarazo,  después  del  parto  y  a  lo  largo  

del  puerperio  por parte de  todos los  profesionales  de la salud  con  responsabilidad  

en  los  cuidados  de  salud  materno-¬infantil.   

 

El proceso de análisis de los diferentes factores de riesgo asociados al abandono de la 

lactancia según lo recomendado por los diferentes organismos de salud internacionales 

que influye sobre el abandono de la lactancia materna exclusiva en los primeros seis 

meses de vida del bebe, nos permitió diseñar una propuesta, con el propósito de dar 

respuesta de solución a la problemática existente estudiada. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

La alimentación del pecho de la madre al bebé constituye en la actualidad un importante 

componente para salud, no existiendo ningún otro producto en el mundo que supere las 

múltiples ventajas de la leche materna y sus diferentes beneficios que acarrea la práctica 

de la lactancia natural. Se ha demostrado que la leche materna cuenta con excelentes 

posibilidades para lograr un buen desarrollo y calidad de vida en aquellos bebes que 

desde sus inicios es alimentado con ella producto de sus diferentes nutrientes y que 

sirven como protectores de la salud del niño y a la madre, además de sus efectos de 

índole afectivos, lo cual contribuye a disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad 
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infantil, creándose un vínculo de apego único con el niño/a y tiene gran relevancia por 

su relación con la salud reproductiva de la madre. 

Siendo la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de la vida del 

bebe  un objetivo deseable y una meta propuesta por diversos organismos 

internacionales, es necesario diseñar diferentes acciones educativas sobre los beneficios 

y ventajas de la lactancia para la madre y el niño, además de orientar sobre técnicas y 

desarrollo de los pezones, la conservación dela leche materna, el adiestrar a las madres 

sobre técnica de amamantamiento, la realización de demostraciones sobre técnica de 

extracción de leche y posterior utilización, para evitar los casos de abandono de la 

misma.  

La propuesta se aplicará a las mujeres que son diagnosticadas con un embarazo en el 

centro de salud de San José de Morán parroquia de Calderón, cuyo propósito es dar a 

conocer a las futuras madres adolescentes la importancia de la lactancia materna en 

general para contribuir a disminuir el índice de abandono existente en cuanto  a la 

práctica de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de nacido su 

bebe, todo lo cual influirá en el desarrollo físico, psico-afectivo y crecimiento del niño y 

en la salud de la madre. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

 

Diseñar una propuesta educativa donde las madres adquieran conocimientos sobre los 

beneficios y ventajas de la lactancia materna exclusiva y técnica de amamantamiento, 

en las mujeres embarazadas que acuden al centro de salud de San José de Morán 

parroquia de Calderón 

 

Objetivos Específicos. 

 

Brindar información sobre la importancia de los valores nutricionales que contiene la 

lactancia materna. 
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Orientar a las futuras madres sobre las ventajas, beneficios y técnicas de 

amamantamiento de la lactancia materna y riesgo de una alimentación artificial. 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 

 

Entre los Métodos propuestos para la realización de las actividades educativas están los 

de tipos participativos y dinámicos en forma de talleres para las participantes. 

 

FACTIBILIDAD 

 

Se cuenta con el apoyo de la institución del centro de salud, sus diferentes directivos y 

personal que labora en el área de ginecobstetricia 

 

UBICACIÓN  

 

Centro de salud de San José de Morán parroquia de Calderón provincia de Pichincha 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta está dirigida a orientar, educar, y promocionar los beneficios de los 

requerimientos nutricionales y ventajas a una lactancia materna en las futuras madres, 

con la finalidad de disminuir el índice del abandono de la lactancia durante los primeros 

seis meses de vida del lactante que permita disfrutar de sus beneficios y ventajas 

reconocidas por los diversos investigadores sobre la temática. 

 

La propuesta se desarrollara  en forma de Taller, con actividades de dinámicas de grupo, 

donde se utilizaran diferentes técnicas educativas reconocidas en Salud. Estos se 

realizaran con una frecuencia quincenal durante el periodo de embarazo de las madres 

que asisten a sus controles de su embarazo, en el centro de salud como parte del 

programa educativo. 
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PLAN DE ACTIVIDADES: 

 

Entre las actividades establecidas en la propuesta, se encuentran el desarrollo de 

Talleres educativos de tipo interactivos con las diagnostica con embarazo y que serán 

futuras madres con motivación de la práctica de la lactancia exclusiva hasta los 

primeros 6 meses de vida del lactante para motivarlas a desarrollar un proceso de lactar 

durante dicha etapa  y continuar en adelante incluyendo otros alimentos, siendo de tipo 

mixta por los menos hasta los dos años de vida del bebe. 

A través de participación y reflexiones de las asistentes a los talleres se brindarán  

orientaciones precisas e incentivar a las futuras madres a modificar sus acciones en pro 

lograr desarrollara una lactancia materna exclusiva del bebe. 

 

TEMÁTICAS A SER DESARROLLADAS. 

 

TEMA 1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LECHE MATERNA EN 

GENERAL Y EN ESPECIAL LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA 

MIXTA 

Contenidos: 

Características generales de la leche materna y sus diferencias con las demás tipo de 

leches en cuanto a sus componentes.  

Objetivos: Ofrecer conocimientos sobre las características de la leche materna y de los 

otros tipos de leches.  

Modalidad a desarrollar: Dinámica de Grupo.  

Tiempo de duración: 2 horas 

 

TEMA 2. LAS VENTAJAS Y LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA 

MATERNA PARA EL BINOMIO MADRE-BEBE. 

Contenidos:  

Los beneficios de la lactancia para la madre. Los potenciales riesgos y consecuencias de 

su no empleo. Los beneficios de la lactancia para el niño. Principales ventajas. 

Objetivos: Brindar a las madres conocimientos sobre los beneficios de la lactancia 

materna en general y de la lactancia materna exclusiva. 
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Modalidad a desarrollar: Dinámica de Grupo y presentación de videos. 

Tiempo de duración: 2 horas. 

 

TEMA 3.  LAS TÉCNICAS Y LAS POSICIONES PARA LA LACTANCIA 

CONTENIDOS: Técnicas de amamantar, de extracción y conservación de la leche 

materna. 

Objetivos: Ofrecer conocimientos para lograr una técnica eficiente de amamantamiento, 

de extracción y conservación de la leche materna. 

 

Modalidad a desarrollar: Dinámica de Grupo y presentación de videos. Actividades 

demostrativas.  

Tiempo de duración: 2 horas 

 

TEMA 4.  

PRINCIPALES CREENCIAS Y CONTRAINDICACIONES DE LA MISMA. 

PRINCIPALES CAUSAS DE ABANDONO. 

Objetivos:  

Reconocer las creencias falsas existentes alrededor de la lactancia materna.  

Modalidad: Dinámica de discusión en grupo 

Duración: 4 horas 

 

TEMA 5. PRINCIPALES DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN LA 

MADRE Y EL NIÑO QUE PUEDEN INTERFERIR CON LA LACTANCIA 

MATERNA. 

Contenidos:  

Las enfermedades que aparecen que pueden limitar el proceso de la lactancia materna. 

Sus justificaciones reales.  

Objetivos:  

Reconocer las principales enfermedades que pueden obstaculizar el acto de Lactar.   

Modalidad a desarrollar: Dinámica de Grupo y presentación de videos. Actividades 

demostrativas.  

Tiempo de duración: 2 horas 
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TEMA 6. LOS MEDICAMENTOS Y LA LACTANCIA MATERNA COMO 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO NATURAL 

Contenidos:  

Los medicamentos y su difusión en el cuerpo humano. Los medicamentos 

contraindicados durante el periodo de lactancia materna.  La especificidad de la 

lactancia materna como anticonceptivo natural.  

Objetivos: Reconocer los principales medicamentos contraindicados durante el periodo 

de lactancia materna. 

Modalidad a desarrollar: Dinámica de Grupo y presentación de videos.  

Tiempo de duración: 1 hora 

 

TEMA 7.  LA ABLACTACIÓN. SU IMPORTANCIA 

Contenidos:  

La importancia de la introducción de alimentos no lácteos. Características, tipos y 

cronología después de concluir con la LME hasta los dos años de vida.  

Objetivos: Brindar conocimientos sobre cómo deben de introducirse los diferentes tipos 

de alimentos no lácteos. 

Modalidad a desarrollar: Dinámica de Grupo y presentación de videos. Actividades 

demostrativas.  

Tiempo de duración: 2 horas 

 

 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta ha sido evaluada a través de criterios de experto, los cuales fueron 

escogidos en base a sus experiencias y profesionalidad.  

Los expertos elegidos evaluaron la propuesta, así como las actividades y acciones 

delimitadas, a ellos se les entrego la investigación y la propuesta pertinente y una 

encuesta para su validación. 

Los expertos desarrollaron una evaluación de la propuesta en base criterios, los cuales 

fueron calificados de Muy relevante, bastante relevante, relevante, poco relevante y  no 

relevante, como parte de valorar la pertinencia de la misma.  
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La calificación de ambos fue de bastante relevante en ambos casos se realizaron 

sugerencias por parte de ellos que fueron tomadas en consideración. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Del grupo estudiado solo el 40% de las madres amamantan a sus hijos exclusivamente 

hasta los 6 meses y donde el parto por cesárea influye en el abandono de la lactancia. Se 

evidencia que el mayor porcentaje de abandono en relación con la edad son las madres 

adolescentes considerándose un grupo crítico para el desarrollo de los niños ya que se 

evidencia que a mayor edad materna mayor tiempo  la lactancia, además de que el nivel 

de escolaridad como la primaria y secundaria incompleta son los de mayor significancia 

en el momento de abandonar la lactancia, además que hay gran influencia que a pesar de 

ya tener conocimientos previo de la práctica de lactancia previa es alto. 

Como factores asociados al abandono, se destaca la presencia de limitados 

conocimientos sobre lactancia materna, la falta de apoyo familiar y el tener una 

actividad laboral. 

Entre los principales motivos por los cuales las madres abandonaron la lactancia se 

pudo evidenciar que fueron, el no tener leche, el presentar mastitis y grietas en los 

pezones, por creencias negativas.    

El estudio evidenció que a pesar que las mujeres en su gran mayoría son amas de casa 

no dan de lactar a sus hijos pese a presentar mayor cantidad de tiempo para el desarrollo 

de la misma, al igual que no hay mayor rango de diferencia entre las mujeres de 

procedencia urbana como rural en el abandono de la lactancia exclusiva. 

Se evidencio que se comenzó a administrar otros alimentos o productos a el recién 

nacido a partir de los  dos meses de edad a pesar que más de que la mayoría de mujeres 

lactantes conocen de los beneficios de la lactancia exclusiva y desde cuando deberían 

introducir la alimentación suplementaria tanto para ellas como para el recién nacido  

El estudio muestra que en los casos de mayor duración de LME, la fuente de 

información sobre la misma fue recibida principalmente por el personal de salud, 
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seguidos por familiares o amigos y en menor por ciento los medios de difusión, lo que 

nos indica que se están realizando acciones de promoción y enfoque preventivo de la 

lactancia materna exclusiva a nivel de los grupos básicos de trabajo, pero los resultados 

demuestran según el comportamiento de las madres, que estas acciones no son 

suficientes. 

En nuestro estudio se muestra que menos de la mitad del grupo no tiene conocimientos 

suficientes sobre el desarrollo del proceso de lactar. 

Se concluye que la duración de la lactancia materna exclusiva estuvo por debajo de las 

recomendaciones de nuestro sistema nacional de salud, identificándose factores 

protectores de la misma. Resalta la necesidad de incrementar acciones de salud de 

mayor efectividad, pues existe necesidad de información sobre el tema donde la 

población le dé la importancia que merece la misma. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Informar de estos resultados al Distrito 17D02 Guayllabamba, Calderón, Llano 

Chico. 

 

 Proponer la aplicación de la propuesta de intervención educativa sobre lactancia 

materna a todas las embarazadas del sector. 

 

 Evaluar los resultados de la investigación de manera constante para mejora 

continua. 
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ANEXO 2 

 

 

PERMISO PARA OBTENCION DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRIA EN GERENCIA CLÍNICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

Quito, 11 Agosto 2016 

 

DR.CRISTIAN GUACHAMIN 

DIRECTOR 

CENTRO DE SALUD DE SAN JOSÉ DE MORÁN 

 

Cordiales saludos: 

 

Por medio del presente solicito a usted se me autorice  Obst. Mirian Esthela Aucacama Rojas 

con CI: 1713943528, que me encuentro desarrollando el Trabajo de Titulación Especial 

“ESTUDIO DE LOS FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO DA LA LACTANCIA 

MATERNA EXCLUSIVA” a realizarla en el centro de salud el cual usted dirige, para poder 

recabar la información necesaria. 

El mismo que empezará a realizarse desde la presente fecha o desde su aprobación. 

En la seguridad de una favorable respuesta, me suscribo de usted. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

OBST. MIRIAN AUCACAMA ROJAS 
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ANEXO 3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ___________________________________________, estoy de acuerdo en  

Participar de forma voluntaria en la investigación titulada: FACTORES ASOCIADOS 

AL ABANDONO DE LA LACTANCIA MATERNA.  

Se me ha explicado que este estudio tiene como objetivo el analizar las conductas de 

riesgo que inciden en el desarrollo de abandono de la lactancia de los recién nacidos y 

se me aplicará una encuesta anónima de preguntas que he de responder con la mayor 

sinceridad posible.  

Mi participación es voluntaria, por lo cual y para que así conste, firmo el presente 

consentimiento informado junto al médico que me brinda las explicaciones.  

 

A los ________ días del mes _____________ de 2016. 

 

 

Firma del participante: _______________  
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ANEXO 4. 

 

ENCUESTA A MUJERES EN PERÍODO DE LACTANCIA  

 

Consigna: Estamos realizando un estudio sobre la lactancia materna, para lo cual 

solicitamos su participación y cooperación. Esta encuesta es de carácter anónimo y 

solicitándole que responda cada una de las preguntas con sinceridad. Agradeciéndole de 

antemano su apoyo. 

Instrucciones 

Lea atentamente cada pregunta y marque con una equis (X) la opción en cada pregunta 

que considere la más apropiada. 

Datos Generales 

Edad:    _______ años             Sexo del hijo/a: M_____      F_____      

Estado Civil:  

Soltera ___ Casada: ____ Divorciada: _____ Unión Libre: _____ Viuda _____ 

Escolaridad:  

Primaria sin terminar ____ Primaria Terminada ____ Educación Media incompleta 

_____ Educación Media completa _____ Universitaria incompleta ____ Universitaria 

completa ____ 

Cantidad de hijos anteriores al actual: 

Ninguno _____ 1 Hijo: _____ 2 Hijos: _____ 3 o más Hijos: _____ _ 

Actividad que realiza 

Ama de Casa _____ Estudia _____ Trabaja y estudia ____ Trabajo ____ 

Personas con quien conviven actualmente 

Sola con mi hijo _____ 

Con mi pareja e hijo _____ 

Con mis padres _____ 

Con mi padres y pareja _____ 

Con otros familiares e hijos _____ 
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Zona de procedencia: Urbana _____ Rural   _____ 

PREGUNTAS A DESARROLLAR 

1. De qué forma ocurrió su ultimo embarazo?:  De forma planificada ____ No 

Planificada ____ 

2. Tipo o vía de nacimiento que tuvo su último hijo o bebe: Parto vaginal _____   

Cesárea _____ 

3. Cuál ha sido el tiempo de lactancia materna exclusiva (sin darle cualquier líquido o 

solido diferente a la leche materna) brindada a su hijo 

1 Mes o menos___ 2 M ___ 3 M ___ 4 M ___ 5 M ___ 6 M __ Más de 6 M ____  

4. Marque con un número (1, 2, o 3 en orden decreciente, siendo 1 la más importante) 

la causa principal o principales que favorecieron el abandono de la lactancia exclusiva 

o sea no continuo con ella posterior a los seis meses. 

Enfermedad de la madre lactante _____ 

Presencia en él bebe de cólicos, diarrea, Gripe, irritabilidad _____ 

Debía de comenzar a trabajar fuera del hogar _____ 

Ganancia lenta de peso del recién nacido _____. 

Disminución de la producción de leche _____. 

Rechazo de la leche por el bebé _____. 

Mastitis _____. 

Hábito tabáquico materno _____. 

Rechazo del seno, _____. 

Falta de secreción de leche (Insuficiente leche en las mamas) _____.  

Enfermedad del bebé _____. 

Me provoca daño a la estética de mi cuerpo _____. 

Mantuve lactancia materna exclusiva durante 6 meses o más ______ 

5. Durante la lactancia presento complicaciones o dificultades para mantener la 

lactancia materna al bebe?  Si _____.  No _____. 

6. Señale cuales han sido las principales complicaciones durante la lactancia materna 

que usted tuvo durante la lactancia de su último hijo 

Dolor en los pezones: _____ 

Grietas o heridas en los pezones: _____ 

Ingurgitación en las mamas: (sensación de calor, dolor o tensión en el pecho) _____ 

Mastitis: (se produce cuando la mama se inflama): _____ 
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Absceso mamario: (dolencia en las mujeres cuando la mastitis se complica): _____ 

Obstrucción de un conducto lácteo: ____ 

Pezón plano o invertido _____  

Candidiasis oral (presencia de eritema o zonas blancas en el pezón) _____ 

7. Señale si algunas de las acciones que le presentamos a continuación ocurrieron al 
momento del parto o durante de la estancia en ella después de nacido el bebe: 

Separación de la madre y el recién nacido después del parto Sí _____ No _____ 

Uso de biberón y agua Sí _____ No _____ 

Establecimiento de un horario de alimentación rígido Sí _____ No _____ 

No tuve Complicaciones _____ 

8. Señale en que mes usted comenzó a administrarle alimentos diferentes a la leche, a 
su bebe (Marque con una X) 

1 M _____ 2 M _____ 3 M _____ 4 M: _____ 5 M _____ 6 M _____ Más de 6 M _____ 

9. A partir de cual mes debe comenzar a introducir alimentos y agua diferentes a la 
leche materna a un bebe: 

Entre el 1ro y 3er mes _____ 

Entre el 4to y 5to mes _____ 

En el sexto mes _____ 

Después de los seis meses _____ 

Después del primer año de vida _____ 

10. Cuando se le comienza a incorporar nuevos alimentos al bebe se debe eliminar la 
lactancia materna. 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

11. Señale con que usted de acuerdo en las siguientes afirmaciones.  

Se debe esperar 2 h o más después del nacimiento, para iniciar la lactancia. _____ 

Se debe iniciar la lactancia inmediatamente de nacido el bebe _____ 
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12. El calostro es necesario para la alimentación del bebé: Si _____ NO _____ 

13. En actividades recibidas por profesionales de la salud tengo dominio y 
conocimientos suficientes sobre técnicas para amamantar al bebe: 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

14. En la institución de salud donde tenía las consultas sobre mi embarazo y postparto  

 

 Participe en charla y actividades de salud sobre la alimentación a brindar al 

bebe y sobre lactancia maternas. 

 Me prepararon para afrontar y resolver las diferentes complicaciones que 

pueden ocurrir durante la lactancia 

 Recibí información sobre las técnicas a emplear durante la lactancia. 

 En las consultas y actividades de salud me informaron sobre los beneficios de 

la lactancia materna. 

 Como conservar la leche materna y el lugar donde debe de conservarse. 

 Sobre el método correcto para extracción de leche materna en caso que se 

requiera. 

 Me prepararon adecuadamente de cuando y como introducir otros alimentos 

diferentes a la lactancia materna al bebe. 

 

15. Tengo suficiente conocimientos sobre la lactancia materna en cuanto a: 

 

Técnicas de amamantamiento Sí ____ No _____ 

Sobre el método correcto de extracción de leche materna Sí ____ No _____ 

Sobre la conservación de la leche materna extraída Sí ____ No _____ 

A tratar las dificultades presentadas durante la lactancia Sí ____ No _____ 

Sobre tratamiento en caso de mastitis o infección en mamas Sí ____ No _____ 

En caso de pezones congestionados, o con dolor y grietas Sí ____ No _____ 

En caso de pezones invertidos o insuficiente leche. Sí ____ No _____ 

Alimentación a brindar al bebe fuera de la leche materna Sí ____ No _____ 

 

16. Señale las principales vías a través que ha obtenido información sobre cómo 

desarrollar la lactancia materna 

Centro de salud _____ 

Mi madre y otros familiares _____ 

Experiencia propia _____ 

Televisión y Radio _____  

Periódico, folletos y revistas _____ 

Otros _____ 
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17. Marque en las afirmaciones que le presentamos a continuación las que usted 

considere como beneficiosas para el hijo, o para la madre lactante: 

 

Evitar el cáncer de mama: Si _____ No _____ No sé _____  

Favorecer el vínculo afectivo madre-hijo Si _____ No _____ No sé _____ 

Descongestionar las mamas Si _____ No _____ No sé _____ 

Ahorrar dinero Si _____ No _____ No sé _____  

Defensa contra riesgos en su medio ambiente Si _____ No _____ No sé _____ 

Serán Bebés más saludables Si _____ No _____ No sé _____ 

Mayor coeficiente intelectual en el futuro Si _____ No _____ No sé _____ 

Previenes las alergias en los bebes Si _____ No _____ No sé _____ 

Tiene un efecto laxante, en el bebé  

Favorece al sistema digestivo, y prevé de diarrea, estreñimiento y cólico. Si _____ No 

_____ No sé _____ 

Proporciona anticuerpos de la madre y alarga el periodo de inmunidad natural. Si 

_____ No _____ No sé _____ 

Reduce la predisposición a enfermedades respiratorias a los bebés Si _____ No 

_____ No sé _____ 

Menos infecciones en el oído en los bebes Si _____ No _____ No sé _____ 

Disminuye el riesgo de desarrollar obesidad. Si _____ No _____ No sé _____ 

18. Como parte de los métodos de conservación de la leche materna, y el Lugar 
indicado para conservar la leche materna extraída, este debe ser: 

Conservada en el refrigerador, _____ A Temperatura ambiente _____ 

Conservada en el congelador. ____ No se cómo realizarla _____ 

19. Señale con cuales afirmaciones usted de acuerdo, aseverando que es correcto. 

Los recién nacidos hay que darles suplementos durante los primeros días porque la 
madre todavía no tiene ______ 

Los niños lloran de hambre; _____ 

Las mamás miman a sus hijos demasiado, los llevan demasiado en brazos y así los 
malcrían _____ 

No hay suficiente hierro en la leche humana para satisfacer las necesidades del bebé, 
y por ello debe darse suplementos de hierro rutinariamente; _____ 

Cuando una mujer tiene escasez de leche, generalmente se debe al estrés, la fatiga o 
el bajo consumo alimenticio y de líquidos;   _____ 
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Algunos niños son alérgicos a la leche materna._____ 

Al lactar sirve como método anticonceptivo ____ 

20. A parte de la leche materna la mejor opción para alimentar el bebe seria  

El uso de la leche de vaca _____ 

Las fórmulas lácteas infantiles _____ 

 Con ninguna de las anteriores: _____ 

21. Recibió apoyo durante la lactancia materna.  

Durante el proceso de la lactancia materna me sentí apoyada por: 

Por el esposo _____ 

Por personal de salud _____ 

Por la familia _____ 

Por personas conocidas o amigas _____ 

No recibí apoyo _____ 

22. Señale con cuales está usted de acuerdo seleccionándolas que son Prácticas por 
parte de la madre que pueden alterar la composición y características de la leche 
materna.  

Consumo de alimentos picantes _____ 

Bebidas alcohólicas _____ 

Medicamentos _____ 

Alimentos ácidos _____ 

El tabaquismo _____ 

23. Responda marcando con una X, según la opción propuesta si estas circunstancias 
ocurrieron o no: 

El bebe utilizo teteras o chupos durante los primeros seis meses Sí _____ No _____ 

El Recién nacido recibió biberón durante la estancia hospitalaria   Sí _____ No _____  

El Recién nacido recibió biberón durante los primeros seis meses Sí _____ No _____ 
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ANEXOS 5. 

 ENTREVISTA A PROFESIONALES 

Nos encontramos realizando un estudio relacionado con la lactancia materna 

exclusiva y sus diferentes factores del abandono de la misma, para la cual 

recabamos de sus amplios conocimientos sobre dicha situación y reconociendo 

además de su valiosa ayuda e información que Usted nos pudiese ofrecer al 

respecto. 

Datos Generales:  

Nombre y Apellidos__________________________________________ 

Especialidad: _____________Años de desempeño de sus funciones: _______ 

PREGUNTAS A DESARROLLAR 

1. ¿Cuáles son los principales motivos qué usted considera que influyen en 

la toma de decisión de optar por el abandono de una lactancia materna 

exclusiva? 

2. ¿Cuáles son las acciones que realiza el sub-centro de salud para 

contribuir al desarrollo de una lactancia materna exclusiva en las madres 

que tuvieron un parto exitoso?  

3. ¿Qué controles y seguimiento se desarrollan para el cumplimiento 

exitoso de las actividades a desarrollar como parte del programa de 

lactancia materna? 

4. ¿Qué tipo de Actividades se han planificado en el plan operativo del sub-

centro de salud para aumentar el nivel de conocimientos de las 

embarazadas sobre la lactancia materna? 

5. ¿Cuáles son las principales limitaciones y dificultades existentes en el 

sub-centro de salud para desarrollar acciones preventivas y educativas 

para el desarrollo adecuado del programa de lactancia materna? 

6. ¿Qué actividades usted propone para disminuir la decisión del abandono 

de la lactancia materna por parte de las madres lactantes en el sub-

centro de salud?  
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7. ¿Cuáles son las diferentes acciones educativas que están establecidas 

durante el control materno-infantil para contribuir al desarrollo de una 

lactancia materna adecuada? 
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ANEXO 6.  

 

DATOS A RECOGER EN LA HISTORIA CLINICA 

 

Nombre y Apellidos 

__________________________________________________________ 

Peso durante el primer control: __________________ 

Talla inicial ____________ 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES (Enfermedades) 

Hipertensión arterial  

Problemas de tiroides, 

 Eclampsia   

Diabetes 

Consumo de medicamentos 

EVALUACION DEL PESO Y SU GANANCIA DURANTE EL EMBARAZO  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

PATOLOGIAS PRESENTADAS DURANTE EL EMBARAZO 

Feto muerto ____ 

Toxemia (eclampsia y pre eclampsia), ______ 

Parto prematuro ____  

Anemia _____ 

Hipertensión arterial ____ 

Enfermedad depresiva y otras enfermedades mentales ____ 

Enfermedades de hígado o riñón ____ 

Diabetes gestacional ____ 

Diarreas persistentes ____ 

Náuseas ____ 

Vómitos ____ 

Enfermedades digestivas como colitis ulcerativa _____ 
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Enfermedad de Crohn o el síndrome de malabsorción _____ 

Hipertensión ____  

Pre eclampsia ____ 

Trastornos Alimentarios ____ 

ITS ____ 

OTRAS ______________________________________________________ 

CANTIDAD DE CONTROLES EN QUE PARTICIPACION _______ 

NACIMIENTO PREMATURO______  

COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO: 

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

COMPLICACIONES DEL NEONATO  

 

HALLAZGOS PRESENTADOS EN CADA TRIMESTRE  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

PRINCIPALES DIFICULTADES SEÑALADAS POR EL GINECÓLOGO EN 

CUANTO A LA ALIMENTACIÓN U OTRAS SITUACIONES DE SALUD 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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