
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN EXAMEN COMPLEXIVO”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN 

SALUD PÚBLICA 

 

 

“TEMA DE ESTUDIO DE CASO” 

 BENEFICIOS  DE LA LACTANCIA MATERNA, MADRES QUE 

ACUDEN   CENTRO DE SALUD, “NARANJITO SUR” 

PROPUESTA EDUCATIVA. 

AUTOR: 

Dr. GALO GONZALO SANCHEZ CASTRO. 

 

TUTOR: 

DR. MANUEL PALACIOS CHACON. 

 

AÑO 2016 

GUAYAQUIL – ECUADOR 



 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: Beneficios de la Lactancia Materna, madres que acuden Centro de Salud, “Naranjito Sur” 

Propuesta Educativa 

AUTOR: Dr. Galo Gonzalo Sánchez Castro REVISOR: Dr. Antonio Jurado Bambino, MSC. 

TUTOR: Dr. Manuel Ricardo Palacios Chacón 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Médicas 

CARRERA: Maestría Salud Pública. 

FECHA DE PULICACIÓN: NO. DE PÁGS: 33Páginas. 

ÁREA TEMÁTICA: Salud 

PALABRAS CLAVES: 

Guía, Modelo, Diseño, Lactancia Materna. Leche Materna, Conocimiento. 

RESUMEN: 

La leche materna es el alimento más completo que mayor cantidad de nutrientes ofrece al recién nacido, 

desde su nacimiento hasta que cumple los seis primeros meses de vida, mi Objetivo es Elaborar una 

guía educativa de promoción para mejorar el conocimiento de las madres sobre el beneficio de la 

Lactancia Materna. 

La metodología del estudio fue de tipo cualitativo que no existió relación de causa y efecto entre su 

componente  que permitió hacer un juicio de los conocimientos en Lactancia Materna  se desarrollo 

mediante una entrevista  abierta a madres usuarias especialmente  que dan de lactar. 

Las madres participantes que acuden al Centro de Salud Naranjito Sur, como el personal de salud que 

brinda consejería en Lactancia   Materna tienen conocimientos correctos a cerca del concepto de  

Lactancia Materna exclusiva, conocen los beneficios de la Lactancia Materna para la madre y el bebe, 

como también la importancia del calostro. No todas las madres participantes hicieron una demostración 

correcta de la extracción de leche maternas se debe continuar  capacitando y actualizando al personal de 

salud y al comité locales de Salud de los barrios socializar los beneficios de la leche materna la 

prevención y atención oportuna de madres en riesgo. Técnicas de amamantamiento, la extracción 

manual de leche materna, la alimentación complementaria después de los 6 meses de edad.  

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                    

DIRECCIÓN URL (tesis en la web)  

ADJUNTO URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF: SI       NO 

CONTACTO CON TUTOR: 

 

Teléfono: cel. 

 0988282659 
E-mail: 
dubbyblue@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: 

 

Nombre: Escuela de Graduados.  

E-mail: egraduadosug@hotmail.com 

Teléfono:Telf.: +(593 4) 2288086 

 

 

X

X 
 



 

 

APROBACION DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del Programa de Maestría en Salud Pública, nombrado por el 

Decano de la Facultad de Ciencia Médicas, CERTIFICO: que he analizado el estudio 

de caso presentada como Examen Complexivo, como requisito para optar el grado 

académico de Magíster en Salud Pública, titulada: 

“Guía Educativa  sobre beneficios Lactancia Materna, madres Centro de Salud, 

“Naranjito Sur” Propuesta Educativa 

la cual cumple con los requisitos académicos, científicos y formales que demanda el 

reglamento de posgrado 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Dr. Manuel Palacios Chacón 

TUTOR 

 

Guayaquil, 26 de Febrero de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Quiero dedicarle este trabajo de Investigación A Dios,  que me ha dado la fuerza y 

fortaleza para terminar este proyecto de investigación. A mi Esposa que me ha 

apoyado para llegar a estas instancias de mis estudios por estar ahí cuando más los 

necesité. A  mis hijos, por ser el motor que me impulsa cada día a dar lo mejor, para 

dejarles una gran herencia: El Ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco de todo corazón a la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias 

Médicas por todo lo que  he aprendido en ella, a mi tutor por su aporte muy 

importante en la realización de mi tesis de grado,  a mi familia y a mis Profesores de 

la Maestría Salud Pública por su enseñanza y conocimientos impartidos. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

 

___________________________ 

FIRMA 

Dr. Galo Gonzalo Sánchez Castro 

Autor de la Tesis 

  



 

 

ABREVIATURAS 

 

OMS: Organización Mundial de Salud. 

ONU: Organización de Naciones Unidas. 

OPS: Organización Panamericana de Salud. 

UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. 

MSP: Ministerio de Salud Pública.  



INDICE DE CONTENIDO 

CAPÍTULO 1 ______________________________________________________________ 1 

INTRODUCCIÓN _______________________________________________________________ 1 

1.1. Objeto de Estudio. __________________________________________________ 1 

1.2. Campo de Investigación______________________________________________ 1 

1.3. Pregunta científica __________________________________________________ 2 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA _______________________________________ 2 

JUSTIFICACIÓN ________________________________________________________________ 4 

1.5. Objetivos__________________________________________________________ 5 

1.5.1. Objetivo General._______________________________________________________ 5 

1.5.2. Objetivos Específicos: ___________________________________________________ 5 

1.6. Premisa ___________________________________________________________ 5 

1.7. SOLUCIÓN PROPUESTA ______________________________________________ 5 

CAPÍTULO 2 ______________________________________________________________ 6 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA _____________________________________ 6 

2.1. Marco Teórico ________________________________________________________ 6 

2.1.1. TEORÍAS GENERALES ____________________________________________________ 6 

2.1.2. TEORIAS  SUSTANTIVAS __________________________________________________ 7 

2.1.3. Referentes empíricos. __________________________________________________ 15 

2.2. Marco Metodológico. ______________________________________________ 16 

2.2.1. Categoría ____________________________________________________________ 17 

2.2.2. Dimensiones _________________________________________________________ 17 

2.2.3. Instrumentos _________________________________________________________ 17 



2.2.4. Unidad de Análisis _____________________________________________________ 18 

2.2.5. Gestión de datos ______________________________________________________ 18 

2.3. Criterios Éticos ____________________________________________________ 18 

2.4. Resultados _______________________________________________________ 19 

CAPÍTULO 3 _____________________________________________________________ 23 

SOLUCIÓN PROPUESTA ________________________________________________________ 23 

CONCLUSIONES ______________________________________________________________ 24 

RECOMENCACIONES __________________________________________________________ 24 

BIBLIOGRAFÍA ________________________________________________________________ 26 

ANEXOS ____________________________________________________________________ 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de Tablas 

 

Tabla 1. Factores que inciden en la Lactancia Materna. ............................................ 16 

Tabla 2. Edad de las madres que acuden al Centro de Salud Naranjito Sur .............. 18 

Tabla 3. Conocimiento de la madre sobre los beneficios de la lactancia materna ..... 19 

Tabla 4. Conocimiento de la madre sobre los beneficios de la lactancia materna .... 20 

  



Listado de Anexos 

 

ANEXO 1 Conocimientos de las madres en lactancia materna. 

ANEXO 2  Guía Didáctica: Los beneficios de la Lactancia Materna     

ANEXO 3 Beneficios de la Lactancia Materna. Madres que acuden al 

Centro de Salud Naranjito sur.                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La leche materna es el alimento más completo que mayor cantidad de nutrientes 

ofrece al recién nacido, desde su nacimiento hasta que cumple los seis primeros 

meses de vida, mi Objetivo es Elaborar una guía educativa de promoción para 

mejorar el conocimientos de las madres sobre el beneficios de la Lactancia Materna. 

 La metodología del estudio fue de tipo cualitativo que no existió relación de causa y 

efecto entre sus componentes  que permitió hacer un juicio de los conocimientos en 

Lactancia Materna  se desarrollo mediante una entrevista  abierta a madres usuarias 

especialmente  que dan de lactar  y personal de salud  que brinda consejería, se 

realizó la observación  de  consejerías brindadas por el personal de salud a madres.  

Las madres participantes que acuden al Centro de Salud Naranjito Sur, como el 

personal de salud que brinda consejería en Lactancia   Materna tienen conocimientos 

correctos a cerca del concepto de  Lactancia Materna exclusiva, conocen los 

beneficios de la Lactancia Materna para la madre y el bebe, como también la 

importancia del calostro. No todas las madres participantes hicieron una demostración 

correcta de la extracción de leche materna, a diferencia del personal de salud que 

realizo  una demostración correcta. Se debe continuar  capacitando y actualizando al 

personal de salud y al comité locales de Salud de los barrios,socializar los beneficios 

de la leche materna, la prevención y atención oportuna de madres en riesgo. Técnicas 

de amamantamiento, la extracción manual de leche materna, la alimentación 

complementaria después de los 6 meses de edad.  

 

 

 

Palabras claves:Guía, Modelo, Diseño. Leche Materna, Lactancia Materna, Salud, 

Bienestar, Desarrollo. Conocimiento. 

  



ABSTRACT 

Breast milk is the most complete food that provides more nutrients to the newborn 

since its birth through the first six months of life; my objective is to develop an 

educational guide advocacy to improve the knowledge of mothers on the benefits 

Breastfeeding. 

 The methodology was qualitative study that there was no relationship of cause and 

effect between its components which enabled a judgment Breastfeeding knowledge 

was developed through an interview open to users especially mothers who breastfeed 

and providing health personnel counseling, observation of counseling provided by 

health personnel to mothers was performed. 

Participating mothers, who come to South Health Center Naranjito, as health workers 

who counsel Breastfeeding have correct knowledge about the concept of exclusive 

breastfeeding, know the benefits of breastfeeding for mother and baby, as Also the 

importance of colostrum. Not all mothers’ participants made a correct proof of 

expressing breast milk, unlike health personnel conducted a successful 

demonstration. You must continue to train and update health personnel and local 

Health Committee neighborhoods socialize the benefits of breast milk prevention and 

timely treatment of mothers at risk. Breastfeeding techniques, manual removal of 

breast milk, complementary foods after 6 months of age. 

 

 

Keywords:Guide, pattern, design. Milk, Breastfeeding,Health, Welfare Development. 

Knowledge 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS). La UNICEF y El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) han 

recomendado la Lactancia Materna exclusiva hasta los seis meses de edad por 

haberse demostrado que es el alimento más completo, que puede recibir el niño y la 

niña debido a que contiene los elementos protectores y todos los nutrientes que 

necesita durante los primeros meses de vida.
“
Organización Mundial de la Salud, 

Ayudando a crecer, 2003” 

El desconocimiento y mala práctica de la lactancia materna, trae consecuencias a todo 

nivel: familiar, profesional, laboral, económico, social, cultural, lo que significa que 

afecta directa e indirectamente a toda la comunidad.  

Mi aportación para las mujeres que acuden al Centro de Salud Naranjito Sur, del 

Cantón Naranjito, Provincia del Guayas. Incluye la promoción de los Beneficios de la 

Lactancia Materna a través de una Guía Educativa práctica y didáctica para las 

madres embarazadas, lactantes  y población en general.   

 

1.1. OBJETO DE ESTUDIO. 

Lactancia Materna 

 

1.2. CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Beneficios de la Lactancia Materna. 
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1.3. PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cómo contribuir al estudio del bajo conocimiento sobre  la Lactancia Materna de las 

Madres?, A través de la implementación de una guía educativa para mejorar el 

conocimientos de las madres sobre los beneficios de la Lactancia Materna. 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El bajo nivel de conocimientos sobre los beneficios de la Lactancia Materna delas 

madres que acuden al Centro de Salud “Naranjito Sur”. Incide en la Salud de la 

Madre y del niño. 

Para el análisis del problema que se investiga, se ha tomado en cuenta la metodología 

del árbol de problemas, debido a que, si bien ya están establecidas las políticas, marco 

normativo y estrategias para afrontar las prioridades nacionales y locales en favor de 

la salud y nutrición de los niños y niñas menores de 3 años, es necesario identificar 

las particularidades locales de la situación actual y hacer una propuesta 

contextualizada para una adecuada implementación de las intervenciones que hace el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Se pueden identificar varios factores asociados al problema de los beneficios de la 

Lactancia Materna. Dichos factores atraviesan por dimensiones económicas, 

socioculturales, políticas y ambientales Institucionales,  geográficas, entre los que se 

encuentran principalmente: la insuficiente infraestructura de servicios públicos (salud 

y educación), el problema del desempleo y subempleo, 

Causas. 

El bajo nivel Educacional de la Población 

 

Efectos: 

Deficiente desarrollo de la capacidad cognitiva en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y con ello un grado mayor de problemas conductuales, deserción escolar 

y deficientes habilidades para una adaptación funcional al entorno social y 

económico, situación que obstaculiza su desarrollo humano y sus capacidades 

básicas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Causa: 

Alta tasa de Desnutrición Infantil  en el Ecuador. 

 

Efecto:  

 Inadecuada alimentación y nutrición de los niños y niñas menores de 3 años. 

 Elevada morbilidad por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes.Desnutrición 

crónica.Población enferma con limitado desarrollo intelectual., contribuyendo a la 

prolongación del ciclo de la pobreza. Además de  generar un alto costo en la atención 

de la salud. 

 

Causa: 

 Ingresos familiares deficientes  debido a la baja inserción Laboral  y mal uso de los 

mismos. 

 

Efectos: 

Bajo nivel Educativo, desintegración Familiar, afecta directamente en la pérdida de 

productividad física del ser humano, derivado de la perdida de la capacidad cognitiva, 

los  mismos que a su vez impactan en el decrecimiento de recursos y la producción 

laboral. Migración. 

 

Causa:  

Deficiencia en la promoción y Educación  del personal de Salud del primer nivel de 

atención (Centro de Salud), sobre los 10 pasos de la iniciativa de la Lactancia 

Materna exitosa. 

 

 

Efecto: 

Población desinformada de los Beneficios de la Lactancia Natural. Tiempo perdido 

por las usuarias mientras están en la sala de espera. Usuarias insatisfechas de los 

servicios de Salud. Madres con desconocimientos de los Beneficios de la Lactancia 

Materna. 
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JUSTIFICACIÓN 

La selección del tema correspondiente Guía Educativa sobre los Beneficios de la 

lactancia materna a la madres que acuden al Centro de Salud Naranjito Sur, fue 

motivada porque durante el tiempo de espera en sala de preparación de las usuarias, 

observe gran cantidad de pacientes que no amamantaban a sus hijos y que sería un 

momento oportuno para promocionar los beneficios de la Lactancia Materna, lo que 

fue el motivo principal para el desarrollo de la presente investigación.   

Se justifica porque permitirá determinar el conocimiento  sobre lactancia materna que 

poseen las mujeres, para conocer las razones por las cuales no se lleva a cabo este  

proceso natural y profundizar en las creencias del grupo objetivo acerca del 

conocimiento de los beneficios de la lactancia materna.   

 

Al analizar el problema de las limitaciones de la lactancia natural, a partir de las 

causas que lo ocasionan, se puede generar mayor toma de conciencia y conocimientos 

en las usuarias, para desterrar mitos que permitan beneficiar a los niños en periodo de 

lactancia, al alimentarse con una sustancia nutritiva desde su nacimiento y hasta que 

cumpla los seis meses de vida.  

 

Mediante la valoración de los conocimientos sobre la Lactancia Materna en las 

madresqueacudenalCentrodeSalud Naranjito Sur, es de mucha importancia para la 

comunidad en general, ya que la lactancia materna beneficia tanto al niño y a la 

madre.  

 

La motivación personal y la elaboración de una guía educativa nos ayudaran a 

socializar y multiplicar en las unidades operativas y la comunidad en general, los 

beneficios de la Lactancia Materna. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General. 

Elaborar una guía educativa de promoción para mejorar el conocimiento de las 

madres sobre los beneficios de la Lactancia Materna.   

 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

1.-  Analizar los  referentes teóricos generales sobre los beneficios de la Lactancia 

Materna para que las madres sean fuente de información de la misma. 

 2.-   Establecer los factores socio – económicos y Biológicos que inciden que  las 

madres dejen de dar la Lactancia Materna a sus hijos. 

3.- Construir los  elementos constitutivos sobre Los Beneficios de la Lactancia 

Materna tanto para la madre y el niño(a) validada  por un experto. 

 

. 

1.6. PREMISA 

Sobre la base de los factoresSocio-económicos, Biológicos, Institucionales, 

Educativos; en las madres que acuden al Centro de Salud “Naranjito Sur”; se 

construye una guía didáctica para promocionar los beneficios de la Lactancia Materna 

tanto para la madre y el niño. 

 

1.7. SOLUCIÓN PROPUESTA 

Tema de la Propuesta:   

Elaboración de una Guía Didáctica  sobre beneficios Lactancia Materna, madres 

Centro de Salud, “Naranjito Sur” Propuesta Educativa. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

De acuerdo a la estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño peque-

ño, de la OMS, La lactancia natural es una forma sin comparación de proporcionar un 

alimento ideal para el crecimiento y el desarrollo sano de los lactantes; también forma 

parte integrante del proceso reproductivo, con repercusiones importantes en la salud 

de las madres. Como recomendación de salud pública mundial, durante los seis 

primeros meses de vida los lactantes deberían ser alimentados exclusivamente con 

leche materna para lograr un crecimiento, un desarrollo y una salud 

óptimos.UNICEF.  (2007). 

 

TEORÍAS GENERALES 

ANATOMIA DE LA GLANDULA MAMARIA 

ANATOMIA 

PEZON Y AREOLA 

Farreras (2007),Se lo considera a la parte del tejido que debe el niño agarrar, por 

debajo de la areola se encuentra en los senos lactíferos donde se encontrará la 

leche,no encontrara leche si solamente agarra el pezón de echo lo lastimará, 

convirtiendo el proceso de lactancia en una experiencia muy dolorosa.  

La leche se obtendrá en el área del pezón a través  de 10 a 20 conductos a través de 

los cuales se obtiene leche. Aunque no es posible verlas a simple vista muchísimas 

terminaciones nerviosas, necesarias para que funcionen adecuadamente los reflejos 

responsables de la lactancia, terminan en la piel del pezón y la areola. Ésta es una de 

las áreas más ricamente inervadas en todo el cuerpo. (11). 

 



7 

 

 

 

 

LACTANCIA MATERNA 

 

Es la acción de amamantar con leche materna humana a los niños (as) menores de dos 

años y que en los niños menores de seis meses es el mejor alimento que pueda recibir 

su organismo, debido a que la leche materna promueve el crecimiento físico y el 

desarrollo psicosocial, además es el mejor aporte nutricional por que brinda nutrientes 

metabolizados y de fácil digestión, da protección inmunológica, contiene TAURINA 

que es un aminoácido que ayuda al desarrollo del Sistema Nervioso Central y está 

presente en la leche materna en grandes cantidades.CASADO M.E (2008). 

Existen diferentes modos de practicar la lactancia materna que se dan por diferentes 

factores sean estos personales, fisiológicos, sociales, económicos; los cuales son 

influyentes para que lactancia materna se brinde de diferentes maneras. (8). 

 

TEORIAS SUSTANTIVAS 

REFLEJO DE SECRECIÓN DE LA LECHE O REFLEJO DE LA PROLACTINA 

La demanda de leche sera la que determine la cantidad disponible, a través de la 

succión que el infante ejerza. La producción de leche estará determinada por la 

frecuencia con la que el infante la pida. Las glándulas mamarías de la madre tendrán 

la capacidad de producir la cantidad adicional de leche que requiere el niños así este   

hambriento o sediento, incluso si son un par de gemelos, hasta que ambos queden 

satisfechos; sim embargo para que esto suceda hay que dejarlos mamar cada vez que 

ellos quieran, día y noche, por el tiempo que quieran; y además hay que facilitar las 

cosas para que ello sea posible. OPS, UNICEF, Consejería en lactancia materna, 

curso de capacitación, (1993). 

 

La hipófisis en su parte anterior se encarga de la producción  de prolactina, esto se 

produce al ser estimulados  los nervios provenientes del pezón y la areola estimulada 

por el niño al mamar, o al realizar la extracción manual u ordeño manualmente o con 

una máquina de extracción mecánica o eléctrica  
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REFLEJO DE SALIDA DE LA LECHE O REFLEJO DE EYECCIÓN 

 

CASADO M.E., et al. (2008). La Oxitocina es la hormona que produce la salida con 

pechos de la madre de la leche. La oxitócinaen cambio produce en la parte posterior 

de la glándula pituitaria, a la cual se le llama también neurohipófisis. La hipófisis 

posterior produce oxitocina en cantidad suficiente, solamente si las condiciones para 

que la madre amamante son adecuadas. (14 ). 

Como su producción está conectada con otras partes del cerebro que son muy 

sensibles a las emociones de la madre, bastará que ésta se sienta incomoda, juzgada o 

triste para que la Oxitocina se deje de producir. 

Por el contrario se producirá en cantidades suficiente si la madre se siente amada, 

protegida y apoyada. Bastará que piense en su hijo para que la leche fluya 

generosamente. Al igual que la prolactina la oxitocina se produce mediante el 

estímulo sensorial provocado por la succión, y también a través de la acción del 

cerebro responsable de las emociones y los pensamientos. La oxitocina actúa sobre 

los músculos lisos situados alrededor de las glándulas que producen la leche, 

haciéndolos contraer; la oxitocina hace contraer el útero, lo cual ayuda a expulsar 

restos placentarios. Por lo tanto acorta el periodo de sangrado posterior al parto, así 

como el riesgo de infección. 

 

TIPOS DE LACTANCIA 

 EXCLUSIVA: Es alimentar al infante solo con pecho materno hasta los seis meses 

de edad, sin la necesidad de introducir líquidos, ni comida sólida al infante debido a 

Ministerio de Salud Publicas y Asistencia Social, Consejería en Lactancia Materna, 

que a esta edad del menor la leche materna contiene todos los macro y micro 

nutrientes necesarios para el organismo del menor,OPS, UNICEF, Consejería en 

lactancia materna, curso de capacitación , (1993). 
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PREDOMINANTE: el infante recibe lactancia materna pero además recibe otros 

líquidos como el agua, o bebidas a base de agua como el té, predominando la leche 

materna.  

ALIMENTACION CON BIBERON O PACHAS: No se pone al pecho al infante sino 

un biberón o pacha y lo que se le proporciona puede ser cualquier líquido incluida la 

leche materna extraída.  

ALIMENTACION ARTIFICIAL: Se alimenta al infante por medio de sucedáneos de 

la leche materna o bien por medio de alimentos sólidos. No recibe nada de leche 

materna.  

 PARCIAL: Se le proporciona pecho al infante pocas veces, lo que predomina son los 

sucedáneos de la leche materna y los alimentos sólidos.  

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA OPORTUNA: Es cuando a  infante se le 

introducen alimentos de todo tipo pero después de los seis meses de edad; y siempre 

se le da pecho materno hasta los dos años de edad.  

 

VENTAJAS DE LA LECHE MATERNA 

Son innumerables los beneficios de proceso de lactancia materna se deben considerar 

para motivar a las madres al amamantamiento y así brindar al niño una mejor calidad 

de vida, salud física y emocional.  

 

PARA LA MADRE  

 Ayuda a la recuperación estética de la figura corporal.  

 Favorece la involución uterina por acción de la Oxitocina, previniendo la 

hemorragia post parto.  

 Favorece el esparcimiento de las gestaciones si se lleva a cabo Lactancia Materna 

Exclusiva, a libre demanda (día y noche) y se mantiene en amenorrea. Si se cum-

plen estas condiciones la lactancia natural confiere más del 98% de protección de 

un nuevo embarazo durante los primeros cuatro meses del puerperio.   

 Se presenta menor incidencia de cáncer mamario, ovárico y uterino. Está demos-

trado que con períodos prolongados de Lactancia Materna, se disminuye la inci-
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dencia de ellos antes de la menopausia. Organización Panamericana de la Salud, 

Organización Mundial de la Salud, Ayudando a crecer (2003). 

 

 No se incrementan los gastos de la canasta familiar y los de salud, que repercuten 

en la economía del estado  

 Favorece la relación Madre-Hijo, ayudando a establecer un estrecho vínculo 

afectivo. 

 Desde el punto de vista psicológico se culmina el "Cielo Sexual", iniciado con el 

desarrollo y maduración de los órganos sexuales y la menarquia. 

 Favorece los sentimientos de plenitud y su realización como madre. 

 

PARA EL NIÑO  

 Ausencia de la agresión físico-química y antigénica. No produce procesos 

alérgicos ni irritación de la mucosa, por ser un fluido corporal y porque los 

nutrientes están adaptados a sus necesidades.   

 Superioridad Nutricional: Se adapta a las necesidades específicas del lactante, 

aporta los nutrientes necesarios tanto en cantidad como en calidad para propor-

cionar al niño un acuerdo crecimiento y desarrollo.   

 Interviene en la maduración del tubo digestivo a través de elementos como la 

Inmunoglobulina A, el tipo de proteína, el lactobacillusbifidus y el factor de 

crecimiento epidérmico.   

 Favorece la maduración del Sistema Nervioso Central: Contiene Taurina y Cisti-

na (aminoácidos esenciales para el desarrollo del cerebro). Se ha descrito la acti-

vidad en este mismo sentido de ácidos grasos como el linolénico y de sus dos 

metabolitos el ácido araquidónico y docosa-hexanóico que intervienen directa-

mente en el desarrollo del Sistema Central.   

 Disponibilidad inmediata y temperatura ideal.   

 Apoyo inmunológico específico que da protección pasiva, pues la madre le trans-

fiere su inmunidad activa a través de la Inmunoglobulina A y de los demás com-

ponentes.   
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 Facilita el vínculo Psicoafectivo Madre-Hijo.  Organización Panamericana de la 

Salud, Organización Mundial de la Salud, Ayudando a crecer, (2003). 

 

 La Leche materna posee factores contra las amebas, giardia, cólera y moniliasise 

interferón que protege contra infecciones por virus.   Disminuye la incidencia de 

caries dental  

 Previene la malnutrición (desnutrición y obesidad)  . 

 En el niño alimentado al seno, se disminuye la incidencia de problemas de 

ortodoncia.   

 Desarrollo de su aparato Motor-Oral estableciendo patrones de succión-deglu-

ción, que intervienen en las habilidades posteriores de alimentación y lenguaje 

Disminuye la incidencia de diarrea y de infecciones respiratorias de alta 

biodisponibilidad y por tener otros factores como cobre y folatos.   Los niños 

alimentados con leche materna, presentan cocientes intelectuales más altos.   

 

PARA LA FAMILIA  

 Es estéril por lo que no hay peligro de contaminación. 

 Es más económica. (La alimentación de un niño de 6 meses con leche de fórmula 

puede costar la mitad de un salario mínimo mensual). 

 Favorece la alimentación nocturna     

 Está siempre lista, no requiere preparación. 

 Está siempre a la temperatura ideal. 

 

PARA LA SOCIEDAD  

 Mejora la supervivencia infantil: en el mundo en desarrollo, los niños que no son 

amamantados corren un riesgo de muerte entre diez y quince veces mayor 

durante los tres y cuatro primeros meses de vida. 

 Permite conservar recursos naturales al evitar el uso de materiales para el 

almacenamiento y conserva de los sucedáneos de leche, como cartón y vidrio; así 

como de caucho utilizado para las tetinas. 
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 Ahorro de recursos humanos y materiales ya que los hospitales no tienen que 

malgastarlos para alimentar a los bebes artificialmente y para combatir las 

enfermedades e infecciones que causa este método 

 

FORMA DE ALMACENAR LA LECHE EXTRAÍDA 

La leche extraída de las madres puede estar hasta 12 horas sin guardarse en la 

refrigeradora. En refrigeración puede mantenerse en buen estado hasta 72 horas sin 

que se alteren sus propiedades nutritivas en el congelador hasta 6 meses. 

Para proporcionar la leche materna se le dé con cucharita puede ser a temperatura 

ambiente o calentada en baño María  

 

TECNICAS DE AMAMANTAMIENTO 

Las técnicas de amamantamiento son prácticas que ayudan al éxito de la lactancia 

materna. 

El éxito de la lactancia materna depende de varios factores: Amamantar después del 

parto  la brevedad posible y con la frecuencia como el/la bebé desee, facilitar la 

proximidad del/la bebé y la madre, e n el lugar de separarlos, conocer y prevenir las 

dificultades que pueden surgir durante la lactancia. Un elemento esencial para un 

buen amamantamiento es el método que la madre  emplea para colocar a su bebé al 

pecho y ajustar su boca alrededor de la aréola y el pezón.GRUPO DE APOYO A LA 

LACTANCIA MATERNA MARES DE LECHE (2010). 

 

SIGNOS DE BUENA POSICION 

Esta técnica se refiere a los signos de buena posición que tiene el bebe cuando se está 

alimentando del seno materno estos signos son: La cabeza y el cuerpo del bebe deben 

estar en línea recta, la cara del bebe debe mirar el pecho, con la nariz frente al pezón, 

la madre debe mantener el cuerpo del bebe cerca del de ella, si el bebe es un recién 

nacido, debe darle en las nalgas y no fijarse solamente a la cabeza y los hombros. 

 

SIGNOS DE AGARRE AL PECHO.  
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Esta técnica se refiere a los signos buen agarre que tiene el bebe al pecho de la madre; 

estos signos son: 

La boca está bien abierta (esto es importante cuando la madre tiene pechos grandes, 

pero menos importante cuando son pequeños), Mas areola por encima de la boca del 

bebe que por debajo, El labio inferior evertido(volteado hacia afuera). 

El mentón del bebe toca el pecho materno, Las mejillas redondas, o aplanadas contra 

el pecho de su madre, El pecho se ve redondeado mientras el bebe mama. 

Si hay un agarre deficiente los signos serán: Dolor y daño a los pezones, La leche no 

es retirada eficazmente, Aparente producción deficiente de leche 

Pezones doloridos, Fisuras (grietas) Ingurgitación(congestión, plétora, distensión) 

 

INICIATIVA DEL HOSPITAL AMIGO DEL NIÑO  (IAHN) 

 

Metas: Iniciativa del Hospital del Niño. 

Transformar los hospitales y las salas de maternidad a través de la implementación de 

los "Diez Pasos para una Lactancia Exitosa" 

Terminar con la distribución gratuita o a bajo costo de sucedáneos de la leche 

materna en hospitales o maternidades 

 

Logros de  la Iniciativa Hospital Amigo del Niño. 

Los "Diez Pasos" tienen validez mundial 

El enfoque concreto permiti  e pandir las actividades de promoci n de la lactancia 

materna     tiene o jetivos claros y medi les 

Creó atención mundial acerca de la importancia de la lactancia materna, y acerca de 

la ignorancia y abandono previos en los servicios de maternidad 

El esfuerzo concentrado aumentó el impacto y previno la dilución 
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LOS 10 PASOS DE LA INICIATIVA DE LA LACTANCIA 

MATERNA
11

EXITOSA.MSP-ECUADOR 

 

1. Disponer  de una política por escrito sobre la lactancia materna. 

2. Capacitar a todo el personal de salud en el cumplimiento de esta política. 

3. Informar a todas las embarazadas acerca de los beneficios y la práctica de la 

lactancia materna. 

4. Apoyar a la madre para que amamante a su bebé en la primera hora después 

del parto. 

5. Mostrar a la madres cómo amamantar y mantener la lactancia, aun en caso de 

separase de su bebé. 

6. No dar a los recién nacidos otro alimento o bebida que no sea leche materna a 

no ser que este indicado médicamente. 

7. Practicar el alojamiento conjunto: permitir a la madre y  su bebé permanecer 

juntos las 24 horas del día. 

8. Alentar la lactancia a demanda. 

9. No dar biberones, ni chupones a bebés que están amamantando. 

10. Auspiciar la formación de grupos de apoyo a la lactancia en la comunidad y 

referir a las madres a estos grupos a su alta del hospital. 
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Referentes empíricos. 

El objetivo fue examinar el efecto de la lactancia materna en la salud infantil, el bie-

nestar y el desarrollo. La revisión de la literatura se acercó a varias dimensiones de la 

salud del niño y el desarrollo, a fin de evaluar en cuáles hay realmente beneficios de 

la leche materna y en cuáles no se encuentra una asociación positiva con la lactancia. 

La hipótesis general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de recomendar la 

lactancia materna durante los primeros seis meses de vida del niño no parece estar 

confirmada por la literatura, ya que los estudios disponibles se centran en los efectos 

benéficos muy específicos de la lactancia materna. Por otra parte, las limitaciones de 

la literatura incluyen la existencia de resultados incongruentes y aspectos metodológi-

cos menos sólidos que deben ser resueltos en futuras investigaciones. Dadas las im-

plicaciones clínicas, sociales y culturales de las políticas referentes a la lactancia ma-

terna, es necesario explicar las discrepancias encontradas entre los estudios, y confir-

mar si la lactancia materna se correlaciona significativamente con la salud de los ni-

ños y su bienestar o si en realidad son creencias de salud. 

 

Las principales creencias de la lactancia materna provienen de las madres, suegras, 

hermanas, vecinas y amigas, quienes suelen ser la principal fuente de información de 

las mujeres embarazadas, especialmente de las primigestas o nulíparas, que tienen la 

gestación por primera vez. Las creencias de las madres en periodo de lactancia están 

vinculadas a la menstruación, la toma de antibióticos, o cuando a una madre se le 

secó le leche, las mujeres piensan que estas son causas que justifican no dar de lactar 

al niño.Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, 

Ayudando a crecer, (2003).       
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2.2. MARCO METODOLÓGICO. 

Se realizó una investigación de tipo descriptivo con enfoque cualitativo en el que no 

existió relación de causa y efecto entre sus componentes  que permitió hacer un juicio 

de los conocimientos en Lactancia Materna de las madres que asisten a control 

materno en la unidad de salud. 

El grupo poblacional, fue constituido por las madres que asisten al Centro de Salud 

Naranjito Sur.  En total 45 usuarias. 

 

 

 

 

Tabla 1. Factores que inciden en la Lactancia Materna. 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de Análisis 

Salud Pública Poca promoción de 

los servicios de 

Salud 

Historia Clínica 

encuesta 

Usuaria 

Socio Económico Ingresos familiares 

deficientes  

Encuesta Económica Usuaria 

Educativa Educación 

insuficiente 

Encuesta Usuaria 

Factores Biológicos Hábitos Alimenticios 

Factores Estéticos 

Entrevista / encuesta Médico / usuaria 

 

Fuente: Instrumento aplicado a madres que acuden al Centro de Salud Naranjito Sur 

2015. 
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2.2.1. Categoría 

Los factores determinantes de la Salud, que tienen el potencial para protección o daño 

para la Salud individual o colectiva. Se refiere a las interacciones entre las caracterís-

ticas individuales, los factores sociales, económicos, Educativos, Biológicos y los en-

tornos físicos,afectan de forma significativa a la Salud de la población. 

 

2.2.2. Dimensiones 

Los factores estructurales del sistema social se incluye al  Gobierno en su aspecto 

amplio, a través de las políticas macroeconómicas, las políticas fiscales o las que 

regulan el mercado del trabajo, el estado de bienestar y distribución de la tierra y la 

vivienda, y otras políticas públicas, (educación, atención sanitaria), La estructura 

social determina desigualdades en salud. Estos factores como las circunstancias 

materiales: como la vivienda, el nivel de ingresos, las condiciones de trabajo, los 

factores conductuales y biológicos. El sistema de salud. Gubernamental., limitación 

en el acceso a agua segura, servicios básicos y la seguridad alimentaria. Los hábitos 

alimenticios repercuten en la Salud de la población. 

 

2.2.3. Instrumentos 

Entrevista abierta realizada a las madres que asisten al Centro de Salud Naranjito Sur. 

La guía de la entrevista abierta estuvo constituida por una lista de preguntas  genera-

doras de indagación  relacionadas con los objetivos del tema. 

Procedimiento.- Se realizaron coordinaciones con la Dirección de la unidad de salud, 

para realizar las entrevistas a madres y personal de salud, también con el grupo de 

madres lactando que existe en la unidad de salud. 
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2.2.4. Unidad de Análisis 

Después de haber recolectado los datos. Éstos fueron procesados, este análisis se 

realizó estudiando la teoría relacionada con los conocimientos, habilidades y prácticas 

en lactancia materna que tuvieron las madres usuarias. 

 

 

Tabla 2. Edad de las madres que acuden al Centro de Salud Naranjito Sur 

EDAD DE LA MADRE Nº_ % 

16 – 18 años 6 13.3 

18 – 36 años 34 75.6 

Mas 36 años 5 11.1 

TOTAL 45 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado a madres que acuden al Centro de Salud Naranjito Sur 

2015. 

 

2.2.5. Gestión de datos 

Después de haber recolectado los datos, éstos fueron procesados previa elaboración 

de la tabla de códigos y tabla matriz Los resultados fueron presentados en cuadros y/o 

gráficos estadísticos para su análisis e interpretación basados en el marco teórico. 

 

2.2. CRITERIOS ÉTICOS 

 

Para implementar del estudio se consideró conveniente contar con la autorización de 

la institución, autoridades competentes y el consentimiento informado de las madres 

usuarias. 
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RESULTADOS 

CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA DE LA MADRE DEL NIÑO MENOR DE 6 MESES EN EL CENTRO 

DE SALUD NARANJITO SUR 201 

Tabla 3. Conocimiento de la madre sobre los beneficios de la lactancia materna 

CONOCIMIENTO DE LA MADRE SOBRE LOS BENEFICIOS DE 

LA LACTANCIA MATERNA 

CONOCE DESCONOCE TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

1. La lactancia materna exclusiva  es hasta los  6 meses de edad 26 57.7 19 42.3 45 100 

2. El niño debe recibir lactancia cada vez que desee 24 53.3 21 47.7 45 100 

3. Todas las mujeres están preparadas para dar de lactar a sus bebés. 22 48.8 23 51.2 45 100 

4. La preparación de los pezones facilita la lactancia. 20 44.4 25 55.6 45 100 

5. La lactancia materna no ayuda a prevenir el cáncer de mama 22 48.8 23 51.2 45 100 

6. La lactancia materna proporciona al bebe defensas contra las 

enfermedades 
25 55.5 20 44.5 45 100 

7. Los niños lactados a pecho  son más inteligentes que los alimentados 

con biberón. 
18 40 27 60 45 100 

8. La lactancia materna ayuda a establecer una relación de afecto entre la 

madre y su hijo 
24 53.3 21 47.7 45 100 

Fuente: Instrumento aplicado a madres que acuden al Centro de Salud Naranjito Sur 2015. 
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Tabla 4.Conocimiento de la madre sobre los beneficios de la lactancia materna 

CONOCIMIENTO DE LA MADRE SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA 

LACTANCIA MATERNA 

CONOCE DESCONOCE TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

9. La leche materna está libre de bacterias. 20 44.4 25 55.6 45 100 

10. La mujer que da de mamar puede comer y beber de todo 24 53.3 21 46.7 45 100 

11. Dar de lactar día y noche disminuye la posibilidad de un nuevo embarazo. 23 51.1 22 48.9 45 100 

12. Hay que comer el doble para poder dar de mamar. 28 62.2 17 37.8 45 100 

13. Cuando una mujer empieza a trabajar, ya no es posible dar de lactar 30 66.6 15 33.4 45 100 

14. La succión  por parte del niño estimula la secreción de leche en la madre. 24 53.3 21 46.7 45 100 

15. La lactancia materna disminuye la posibilidad de sangrado inmediatamente 18 40 27 60 45 100 

16. Lactancia materna exclusiva es dar solamente pecho al bebe. 30 66.6 15 33.4 45 100 

17. Conoce el apoyo que recibe en su trabajo para dar de mamar 23 51.1 22 48.9 45 100 

18. Conoce las leyes de la Lactancia Materna. 20 44.4 25 55.6 45 100 

19. Comentarios de sus familiares más cercanos en relación a la Lactancia Materna 26 57.8 19 42.2 45 100 

20. Conoce usted si la Lactancia Materna afecta sus pechos. 21 46.7 24 53.3 45 100 

21. Conoce como es vista en su comunidad una mujer que de lactancia materna. 18 40 27 60 45 100 

22. Conoce usted que la lactancia materna le favorece o no en su presupuesto familia 30 66.6 15 33.4 45 100 

Fuente: Instrumento aplicado a madres que acuden al Centro de Salud Naranjito .Sur 2015
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Respecto a los conocimientos que tiene la madre sobre lactancia materna, del 53.1% 

conoce los beneficios de la Lactancia Materna y el 46.9 % desconoce los beneficios 

de la Lactancia Materna. Total de madres entrevistadas 45. 

La lactancia materna exclusiva  es hasta los  6 meses de edad, el  57.7% conoce y el 

42.3% desconoce.  

El niño debe recibir lactancia cada vez que desee el 53.3% conoce y el 47.7% desco-

noce- 

Todas las mujeres están preparadas para dar de lactar a sus bebés. El 48.8 %conoce y 

el 51.2% desconoce.  

La preparación de los pezones facilita la lactancia. El 44.4 % conoce y el 55.6% des-

conoce. La lactancia materna no ayuda a prevenir el cáncer de mama el 48.8% conoce 

y el 51.2% desconoce.   

La lactancia materna proporciona al bebe defensas contra las enfermedades el 55.5% 

conoce y el 44.5% desconoce.  

Los niños lactados a pecho son más inteligentes que los alimentados con biberón el 

40% conocen, y el 60% desconoce.  

La lactancia materna ayuda a establecer una relación de afecto entre la madre y su 

hijo. El 53.3 % conoce y el 47.7 % desconoce.   

 La leche materna está libre de bacterias. El 44.4 % conoce y el 55.6 % desconoce. 

La mujer que da de mamar puede comer y beber de todo el 53.3% conoce  y el 46.7% 

desconoce.  

 Dar de lactar día y noche disminuye la posibilidad de un nuevo embarazo. El 51.1% 

conoce y el 48.9% desconoce.  

 Hay que comer el doble para poder dar de mamar. El 62.2% conoce y el 37.8% 

desconoce.  

Cuando una mujer empieza a trabajar, ya no es posible dar de lacta el 66.6% conoce y 

el 33.4% desconoce.  

La succión  por parte del niño estimula la secreción de leche en la madre. El 53.3 % 

conoce y el 46.7% desconoce.   
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La lactancia materna disminuye la posibilidad de sangrado inmediatamente el 40 % y 

el60% desconoce.  

 Lactancia materna exclusiva es dar solamente pecho al bebe. El  66.6% conoce y el 

33.4% desconoce.   

 Conoce el apoyo que recibe en su trabajo para dar de mamar el 51.1% conoce y el 

48.9% desconoce.   

Conoce las leyes de la Lactancia Materna. El 44.4 % conoce y el 55.6 % desconoce. 

Comentarios de sus familiares más cercanos en relación a la Lactancia Materna, El 

57.85% conoce y el 42.2% desconoce.   

Conoce usted si la Lactancia Materna afecta sus pechos. El  46.7% y el 53.3% 

desconoce. 

Conoce como es vista en su comunidad, una mujer que dé lactancia materna. El 40% 

conoce y el 60% desconoce.  

Conoce usted que la lactancia materna le favorece o no en su presupuesto familiar. El 

66.6% conoce, y el 33.4% desconoce. 
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SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Tema de la Propuesta:   

Elaboración de una Guía Didáctica  sobre beneficios Lactancia Materna, madres 

Centro de Salud, “Naranjito Sur” Propuesta Educativa. 

 

El desconocimiento de los beneficios de la Lactancia Materna por parte de las madres 

origina un problema de salud pública, está  relacionado con los niveles de educación 

y conocimiento sobre el tema, en el caso de nuestro país y sobre todo el entorno se ve 

influenciado por niveles socioeconómicos, educativos, étnicos, religiosos y hasta 

culturales, Institucionales, Ambientales, Geográficos que inciden en la Salud de la 

Población. 

La lactancia materna es tal vez el proceso natural más completo e indispensable que 

puede existir entre el binomio madre e hijo, es un alimento que contiene nutrientes 

que no se encuentran en ningún otro tipo de alimento, de allí la importancia que tiene 

para el recién nacido y para el niño en periodo de lactancia. 

Con esta propuesta se trata de Promocionar y Educar a través de la Guía Educativa. A 

nuestras usuarias de lo importante de la Lactancia Natural y sus Beneficios. Tanto a la 

madre como al niño. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las mayoría de las madres participantes tienen conocimientos  acerca de  la  

Lactancia Materna exclusiva, conocen los beneficios de la Lactancia Materna 

para la madre y el bebe, como también la importancia del calostro. 

 No todas las madres participantes hicieron una demostración correcta de la 

extracción de leche materna, a diferencia del personal de salud que realizo  

una demostración correcta. 

 El personal de salud conoce los 10 pasos de la Iniciativa de la Lactancia 

Materna Exitosa. 

 La mayoría de las madres participantes saben del ahorro Económico para la 

familia al dar al bebé la leche materna. 

 La mayoría de las madres conocen el apoyo  en su trabajo para dar de lactar. 

 

 

RECOMENCACIONES 

 

 

 Que se continúe capacitando y actualizando al personal de salud en Lactancia 

Materna, para que oriente correctamente a las madres lactantes. 

 El personal de salud debe hacer énfasis en la promoción de Lactancia Materna 

a la prevención de pezones agrietados y la extracción manual de leche 

materna, ya que este es el mejor espacio para profundizar en estos temas  
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 Se debe socializar los 10 pasos de la Iniciativa de la Lactancia Materna 

exitosa. 

 En la Unidad de Salud deben estar expuestos mensajes alusivos  a la Lactancia 

Materna que incluya concepto, beneficios, apoyo familiar, apoyo económico y 

con énfasis en las creencias negativas relacionadas al tema. 

 La Unidad de Salud  debe continuar con la no promoción de sucedáneos de la 

leche materna. 

 Que esta Guía Didáctica sirva de referente para que el personal de Salud del 

Centro de Salud y se socialice a las usuarias los Beneficios de la Lactancia 

Materna. 

 

 Practicar el alojamiento conjunto: permitir a la madre y  su bebé permanecer 

juntos las 24 horas del día. 
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ANEXOS 

 

GUIA DE ENTREVISTA ABIERTA A MADRES LACTANTES QUE ASISTEN A 

CONTROL MATERNO EN LA UNIDAD DE SALUD. NARANJOITO SUR. 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ESTREVISTADOR (A)   

FECHA:   

HORA:   

LUGAR:  

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Contar con una herramienta para plasmar los 

conocimientos en Lactancia Materna que tienen las madres que asisten a control 

materno. 

 

GENERALIDADES: 

EDAD:   

LUGAR DE RESIDENCIA:   

No DE HIJOS:   
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Anexo 1 

CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES EN LACTANCIA MATERNA  

 Conoce Desco-

noce 

1. La lactancia materna exclusiva  es hasta los  6 meses de edad 
  

2. El niño debe recibir lactancia cada vez que desee 
  

3. Todas las mujeres están preparadas para dar de lactar a sus bebés.   

4. La preparación de los pezones facilita la lactancia. 
  

5. La lactancia materna no ayuda a prevenir el cáncer de mama. 
  

6. La lactancia materna proporciona al bebe defensas contra las 

enfermedades. 

  

7. Los niños lactados a pecho  son más inteligentes que los 

alimentados con biberón. 

  

8. La lactancia materna ayuda a establecer una relación de afecto entre 

la madre y su hijo. 

  

9. La leche materna está libre de bacterias.   

10. La mujer que da de mamar puede comer y beber de todo.   

11. Dar de lactar día y noche disminuye la posibilidad de un nuevo 

embarazo. 

  

12. Hay que comer el doble para poder dar de mamar. 
  

13. Cuando una mujer empieza a trabajar, ya no es posible dar de 

lactar 
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14. La succión  por parte del niño estimula la secreción de leche en la 

madre. 

  

15. La lactancia materna disminuye la posibilidad de sangrado 

inmediatamente 

  

16. Lactancia materna exclusiva es dar solamente pecho al bebe 
  

Laborales   

17. Conoce el apoyo que recibe en su trabajo para dar de mamar   

18. Conoce las leyes de la Lactancia Materna. 
  

Creencias   

19. Conoce c usted si la Lactancia Materna afecta sus pechos. 
  

20. Conoce como es vista en su comunidad una mujer que de lactancia 

materna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 
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Guía Didáctica: Los beneficios de la Lactancia Materna     

Autor: Dr. Galo Sánchez Castro. 

Centro de Salud Naranjito Sur 

Universidad de Guayaquil 

Signos de adecuada postura y agarre y de eficaz/ineficaz amamantamiento.  

Postura de la madre y del hijo 

Signos de amamantamiento adecuado Signos de posible dificultad 

 

Madre relajada y cómoda. 

Niño sostenido en estrecho contacto con la 

madre Cabeza y cuerpo del niño alineados, 

frente al pecho. 

 

Barbilla del niño tocando el pecho. 

Cuerpo del niño completamente sostenido. 

Niño acercado al pecho nariz – pezón. 

Contacto visual entre la madre y el niño. 

Hombros tensos, inclinados sobre el niño. 

Niño sostenido lejos del cuerpo de la madre. 

La cabeza y el cuello del niño retorcidos para 

mamar. 

 La barbilla del niño no toca el pecho. 

 Sostenido solamente por cabeza y cuello. 

Niño acercado bajo, labio/barbilla – pezón.  

No hay contacto visual madre – hijo. 

 

 

Lactante 

Boca del niño bien abierta  

Labios superior e inferior evertidos. 

 Lengua alrededor del pezón y la areola(*)  

Mejillas llenas y redondas mientras mama  

Más areola por encima del labio superior   

Mamadas lentas y profundas, con pausas  

Puede verse u oírse tragar 

Boca no bien abierta  

 Labios apretados o invertidos  

No se observa la lengua(*)  

Mejillas hundidas mientras mama  

Más areola por debajo del labio inferior  

 Mamadas superficiales y rápidas  

Ruidos de chupeteo o chasquidos 

 

 

 

Signos de transferencia eficaz de leche 
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Humedad alrededor de la boca del niño  

El niño relaja progresivamente brazos y 

piernas  

 

A medida que el niño mama el pecho se va 

ablandando  

 Sale leche del otro pecho   

 La madre nota signos del reflejo de  

eyección 

El niño suelta el pecho por sí mismo cuando 

acaba 

Niño intranquilo o exigente, coge y deja el 

pecho  

 La madre siente dolor o molestias en el 

pecho o en el pezón  

El pecho está rojo, hinchado y/o dolorido  

 

 

La madre no refiere signos del reflejo de 

eyección 

La madre ha de quitar al niño del pecho  

 

 

 

Recomendaciones sobre la LACTANCIA MATERNA 

La Alimentación del Bebe 

 

La Lactancia Materna, es la forma ideal de alimentar a los niños, nutritiva, 

barata, no produce alergias, siempre a la temperatura adecuada, aporta 

defensas, favorece la relación afectiva entre madre e hijo y un mejor 

desarrollo neurológico del niño. 

 

No se aconseja el uso de biberones ni chupete. 
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Postura cómoda e Higiene Personal 

 

Postura: Es conveniente que cuide su postura al dar el pecho. Evite 

posturas incomodas, puede colocar almohadas debajo de sus brazos, 

cuello o espalda, existen varias ´posturas para dar de mamar, escoja la 

más cómoda para usted y su bebé. Asegúrese que la boca del bebé esté 

cerca de sus pezón y que él o ella no tenga que volver la cabeza para 

mamar. 

Antes de empezar a mamar lávese cuidadosamente las manos, no es 

conveniente lavar los senos antes o después de dar de lactar, con la 

ducha diaria es suficiente. 

 

Orden del Pecho en cada toma. 

 

Permita que su bebé vacié un seno en cada toma. Así tomará la leche que 

se produce, al final rica en grasa y calorías que le hará sentir satisfecho. 

 

 

 

Horario y Frecuencia 

 

La Lactancia no debe tener horario. Cuando el bebé muestra signos de tener 

hambre, (sin necesidad que llore). Puede ponerse a mamar y estará el 

tiempo que necesita. 

Durante las primeras semanas de vida, el número de tomas es variable, 

siendo lo habitual que este entre 6 o 12 veces. 
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Anexo 3 

Beneficios de la Lactancia Materna. Madres que acuden al Centro de Salud Naranjito 

sur. 

 

 

Figura 1 

 

 

                                    Figura 2 
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