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RESUMEN 

 

La alta incidencia de abandono prematuro de la lactancia materna ha relacionado 

con la falta de conocimiento sobre la lactancia materna, la edad materna, la 

escolaridad, el nivel socio económico, estado civil son algunos factores existentes 

en la actualidad que tienen importantes implicaciones sociales en relación a la salud 

de la población. La protección, promoción y apoyo a la lactancia materna se ha 

convertido en uno de los retos de la salud pública; por eso este estudio me permite 

determinar los factores que influyen en el abandono de la lactancia materna en 

puérperas adolescentes atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante 

los meses de Octubre del 2015 a Marzo del 2016. El siguiente trabajo es un estudio 

descriptivo, observacional, prospectivo, longitudinal. Resultados: De los 80 de los 

casos  que presentaron factores que influyeron en el abandono de la lactancia 

materna obtuvimos que el 3.75 % tienen entre 14 - 13 años, el 31.25 %  16 – 15 

años,  el 65%  18 – 17 años; tomando en cuenta el estado civil, el 52.5% son  unión 

libre; el  22.5% casada, 23.75% están solteras; y el 1.25% viuda. Referente a la 

procedencia el 53.75% procedía área urbana marginal, 33.75% del área urbana, 

rural el 6.25%, otros cantones 6,25%; según la ocupación de la paciente indica que 

el 35% eran estudiantes, 40% amas de casa, y con empleo el 25%.El resultado del 

estudio indica que en el ítem nivel de instrucción reportaron como ningún nivel el 

1.25 %, primaria el 31.25%, secundaria el 60% y superior el 7,50%. Tomando en 

cuenta la Paridad de la paciente tenemos que un 75% eran Primigestas, 15% 

secundigestas y un 10% multigestas y la culminación del embarazo fue en un 

63.75% parto y en 36.25% cesárea. Según lo encuestado pacientes refieren que un 

85% recibió asesoría en lactancia materna durante sus controles prenatales y un 

15% refiere no haber recibido asesoría. 

PALABRAS CLAVES: 

 COMPLICACIONES-  LACTANCIA MATERNA- PUÉRPERAS -ADOLESCENTES, 

ASESORÍA. 
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ABSTRACT 

 

The high incidence of premature abandonment of breastfeeding has been 

linked to the lack of knowledge about breastfeeding , maternal age, education 

, socio-economic level , marital status are some factors existing today that 

have important social implications for the health of the population. The 

protection, promotion and support of breastfeeding has become one of the 

challenges of public health ; why this study allows me to determine the factors 

that influence the abandonment of breastfeeding in postpartum adolescents 

treated at the Matilde Hidalgo Hospital during the months of October 2015 to 

March 2016 . The following work is a descriptive, observational, prospective, 

longitudinal study. Results: Of the 80 cases that presented factors that 

influenced the abandonment of breastfeeding we got that 3.75% are between 

14 to 13 years, 31.25% 16-15 years 65% 18 - 17 years; taking into account 

marital status, 52.5% are cohabiting; 22.5% married, 23.75% are single; and 

1.25% widow. Concerning source the 53.75% came marginal urban areas, 

33.75% of urban, rural 6.25%, 6.25% other cantons; according to the 

occupation of the patient indicates that 35% were students, 40% housewives 

and employed 25% .The result of the study indicates that the level of 

education any level item reported as 1.25%, primary 31.25 %, secondary 

60% and above 7.50%. Given the parity of the patient have a 75% were 

primiparous, 15% and 10% secundiparous multigravidas and pregnancy was 

the culmination of a 63.75% 36.25% childbirth and caesarean section. As 

patients surveyed report that 85% received advice on breastfeeding during 

prenatal checkups and 15% reported not having received advice. 

 

KEYWORDS: 

BREASTFEEDING COMPLICATIONS- PUERPERAL MATERNAL--ADOLESCENTES, 

ADVISORS 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÒN 
 

Por generaciones, la lactancia materna ha sido una actividad que ha 

pasado de madre a hija a través de la cultura. Actualmente, sin embargo, las 

madres muchas veces no cuentan con el apoyo o el ejemplo que ofrecía la 

familia extensa o sus madres no tuvieron una lactancia exitosa. (6) 

En el Ecuador la lactancia materna es una práctica generalizada, ya que 

se inicia en el 96.7 por ciento de los recién nacidos. Sin embargo pese a las 

campañas y la ayuda del personal médico muchas madres no realizan la 

lactancia materna de forma adecuada. (7) 

 

De acuerdo al Informe Final de Encuesta Demográfica y de Salud Materna 

e Infantil (ENDEMAIN), establece que el 26,4% de recién nacidos 

ecuatorianos son amamantados dentro de la primera hora de vida, 39,6% 

menores de 6 meses de edad son amamantados exclusivamente (en las 

últimas 24 horas) y luego por 15,3 meses los infantes reciben leche materna 

(MSP, Vigilancia de Cumplimiento del Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en Ecuador, 2012). 

(7) 

Las razones de esto son múltiples e incluyen la influencia social, normas 

culturales, problemas clínicos, tipo de servicios del centro de salud y la 

necesidad de mayor preparación de los profesionales de la salud. Además, 

no podemos olvidar la creciente oferta de fórmulas infantiles o sucedáneas 

de leche materna y la poca información que tienen las madres adolescentes 

para tomar una decisión informada a tiempo; siendo un tema de mucha 

preocupación, ya que influye en el lazo afectivo del binomio madre- hijo. 

(Alvarez, Latinovic, & Leyva, 2013). 
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El Equipo de Salud, por su cercanía con la madre, es un grupo 

fundamental a la hora de fomentar una lactancia satisfactoria tanto desde el 

punto de vista nutricional como relacional; brindando asesoría en lactancia 

materna durante los controles prenatales. 

Taveras y cols, encontró que una de las razones para discontinuar la 

lactancia en madres norteamericanas fue la indicación de fórmulas por parte 

del equipo de salud si el niño no incrementaba bien de peso. Las madres 

menos propensas a mantener una lactancia exclusiva fueron aquellas cuyo 

pediatra tratante no consideraba importante la consejería en lactancia. 

Para lograr el estímulo para una lactancia exitosa en el binomio madre-hijo 

por parte del equipo de salud; es necesario, conocer las complicaciones que 

llevan a las madres a discontinuarla antes de los 6 meses de vida. 

Tavera también, en un estudio con 1163 díadas, encontró que las madres 

eran propensas a discontinuar la lactancia en los siguientes casos: si en una 

entrevista temprana se sentían inseguras con su capacidad de amamantar, si 

tenían ¨ problemas de lactancia ¨ tempranamente, y si las madres tenían bajo 

nivel educacional y no habían recibido la asesoría en lactancia materna. (6) 

Las madres con síntomas depresivos también tenían más probabilidad de 

discontinuar lactancia exclusiva, enfermedades contagiosas por medio de 

fluidos como el VIH. 

Otras razones que fueron mencionadas por las madres para discontinuar 

la lactancia materna son: ¨ poca salida de leche, problemas en las mamas 

(dolor, congestión, grietas, pezón invertido, etc.) y el regreso a su trabajo. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DETERMINACIÒN DEL PROBLEMA 
 

La lactancia materna es un importante factor positivo en la Salud Pública y 

las prácticas óptimas de lactancia materna, se convierten en la acción 

preventiva más eficaz para prevenir la morbi-mortalidad en la niñez, lo que a 

su vez, es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud). (5) 

 

La presente investigación tiene como finalidad obtener datos reales, 

confiables y actuales para identificar factores que influyen en el abandono de 

la lactancia materna en puérperas adolescentes en el Hospital Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel. 

 

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

 ¿Cuáles son los factores que influyen en el abandono de la lactancia 

materna en las puérperas adolescentes?  

 ¿Existirá relación entre la edad cronológica de la paciente con los 

factores que influyen en el abandono de la lactancia materna? 

 ¿El déficit de preparación previa a las puérperas adolescentes sobre 

la lactancia materna conllevaría al abandono de la misma? 

 ¿La influencia del entorno conllevaría a una mala asesoría en la forma 

de amamantar en las puérperas adolescentes aumentando el índice 

de abandono de la lactancia materna? 
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1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los factores que influyen en el abandono de la lactancia materna no 

respetan raza, credo, nivel socio-económico ni profesión, y de tal manera 

cada vez encontramos casos que influyen en  el binomio madre- hijo.  

Actualmente en Latinoamérica se ha presenciado un gran porcentaje del 

abandono precoz de la lactancia materna, que se puede ver asociado a la 

falta de conocimientos sobre la misma, lo que presenta el aumento de 

problemas de salud en los lactantes, lo que ocasiona que se presenten un 

mayor porcentaje de niños enfermos que asisten a las unidades de salud.  

Nuestro país se ve influenciado por muchos factores que disminuyen el 

tiempo de duración de la lactancia materna. Todas las características 

maternas antes mencionadas independientemente de haber recibido 

información forman un perfil de riesgo de abandono de Lactancia materna 

exclusiva que debe ser foco de atención y de apoyo para aplicar estrategias 

educacionales y sociales que mejoren las tasas de lactancia materna. 

 Para mejorar esta situación es imprescindible que aumenten los 

esfuerzos para crear un equipo promotor de la lactancia materna que permita 

cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y 

seguir trabajando en la vigilancia del  por parte del Ministerio de Salud 

Publica del Ecuador, previniendo de esta manera el aumento de la 

morbimortalidad infantil en el  país. Joutteaux H. 

 

La realización del presente estudio permite establecer el porcentaje de 

pacientes  puérperas adolescentes con complicaciones al iniciar  la lactancia 

materna. He aquí la importancia y promoción de  realizar las asesorías 

durante los controles prenatales, donde la vigilancia prenatal cercana, puede 

educar y prevenir a las pacientes de dichas complicaciones. 
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1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.2.1. OBJETIVOS 

1.2.1.1 Objetivo General 

 

 Determinar el porcentaje de complicaciones que se presentan al inicio 

de la lactancia materna en puérperas adolescentes atendidas en el 

Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel durante los meses de Octubre 

del 2015 a Marzo del 2016. 

1.2.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las complicaciones al inicio de la lactancia materna y sus 

repercusiones durante el puerperio en pacientes objeto de estudio. 

 Determinar la eficacia del manejo terapéutico aplicado en la institución 

para corregir las complicaciones al inicio de la lactancia materna. 

 Apoyar a la mujer en el amamantamiento a través del refuerzo de la 

técnica adecuada para la lactancia. 

 Diseñar un programa de charlas de Educación a la gestante, para 

contribuir a la disminución de complicaciones al inicio de la lactancia 

materna.  

1.2.2. HIPÓTESIS 

 

Existen factores que se asocian al abandono de la lactancia materna en 

puérperas adolescentes. 
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1.2.3. VARIABLES 

1.2.3.1 Variables dependientes 

Abandono de la lactancia materna 

1.2.3.2 Variables Independientes 

Adolescentes atendidas en el Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

1.2.3.3 Variables Intervinientes 

 Edad 

 Estado civil 

 Procedencia 

 Nivel de instrucción 

 Controles prenatales  

 Paridad 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

La lactancia es un acto fisiológico, instintivo, natural y adaptativo de cada 

especie; está determinada por la cultura como un fenómeno biocultural. 

La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los 

nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables (OMS, 

Lactancia Materna, 2010). (5) 

La lactancia materna ofrece una interacción entre la madre y el niño que 

influye en el establecimiento de vínculos afectivos, en el desarrollo 

psicomotor y en el crecimiento normal del cerebro. 

En estudios realizados hacen referencia a la importancia desde el punto 

de vista psicológico de la lactancia materna; ya que el lazo afectivo del 

binomio madre- hijo se fortalecen mientras que el bebé succiona el pecho. 

Por eso produce tanta alarma cuando este hecho tan importante y eficaz 

desde tantos puntos de vista es abandonado. (4) 

Entre las innumerables ventajas que se atribuyen son: la prevención de 

enfermedades diarreicas agudas (EDA) en el primer año de vida, desarrolla 

protección contra enfermedades alérgicas, favorece la adecuada nutrición del 

niño y específicamente disminuye la posibilidad de padecer de anemia 

durante las primeras etapas de la vida, contribuye al adecuado desarrollo del 

sistema nervioso central; por estas razones se la considera la primera 

vacuna para el bebé. (2- 7)  

A diferencia de las leches artificiales, la leche materna no es tan solo un 

alimento, sino más bien un fluido nutritivo complejo, además de nutrientes 
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específicos de nuestra especie; contiene diferentes factores anti-infecciosos, 

enzimas, hormonas, etc.  

Con respecto a la madre disminuye la posibilidad de desarrollar cáncer de 

mamas, contribuye a la rápida involución del útero en el puerperio e 

interviene en el espaciamiento del embarazo. 

Es importante considerar que, la mayoría de los problemas descritos pueden 

ser anticipados y tratados oportunamente por parte del equipo de salud por 

medio de la asesoría en lactancia materna que se realizan durante los 

controles prenatales de la paciente. (4) 

Es fundamental que el equipo asuma su rol ya que hay suficiente 

evidencia que demuestra que el apoyo de los problemas de la lactancia y la 

promoción de lactancia exclusiva aumenta significativamente su duración y la 

posibilidad  de que esta sea exitosa. 

A continuación describiremos más detalladamente algunas de estas 

complicaciones: 

 2.1. Dificultades Maternas 

 2.2.  Dificultades en el niño (a) 

2.1. Dificultades Maternas 

2.1.1. Psicosociales 

2.1.1.1. Ansiedad por falta de apoyo moral y afectivo, económico y 

social 

 

Estas mujeres suelen presentar temor para enfrentar el embarazo, el parto 

y la lactancia. Si a esto agregamos una mala experiencia familiar en relación 

a la lactancia, el hecho de amamantar provoca temor, dudas e incertidumbre, 
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podemos tener un abandono precoz de la lactancia materna o dificultad en la 

instalación de esta en forma efectiva ya sea por falta de contención, 

insatisfacción económica de las necesidades básicas y social por deprivación 

de las redes de apoyo social. (1) 

 

2.1.1.2. Depresión Materna 

 

El proceso de adaptación a su nueva realidad física, emocional, exceso de 

trabajo propio de la atención del recién nacido, la falta de apoyo emocional, 

en ocasiones inexistentes o la apreciación de ella de esta situación, la no 

comprensión de su mayor labilidad emocional, etc., provocan ocasionalmente 

una depresión en la madre, lo que constituye un gran riesgo para la 

lactancia. 

Generalmente las madres no reconocen sus síntomas depresivos. Es por 

eso la importancia de que el personal de salud que la atiende deba realizar 

un interrogatorio prudente, pero ayudándola a que se exprese libremente 

para lograr pesquisar el problema y así tratarlo. 

Sin embargo, una madre atenta y cariñosa tomando antidepresivos es de 

mucho más valor para el desarrollo del niño que una madre sin 

antidepresivos pero deprimida. (13) 

2.1.1.3. Madre soltera 

  

La madre soltera requiere de un gran apoyo de las personas o grupo que 

la rodean.  

Generalmente el padre de ese hijo no asume su responsabilidad, la mujer 

asume sola el proceso de embarazo, parto y post-parto por lo que le resulta 

complicado enfrentar la lactancia y continuar con su vida normal” ; por eso se 

deben investigar los factores de riesgo y tratar de que estas mujeres se 

incorporen a su familia y a redes de apoyo, en beneficio de la lactancia, si es 
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necesario, derivarlas a clínicas de lactancia para asesorarlas y planificar el 

apoyo que se le pueda prestar a la madre para que logre una lactancia 

exitosa o adecuada para su realidad en beneficio de su hijo; fortaleciendo el 

lazo afectivo entre el binomio  madre - hijo.(10) 

2.1.1.4.  Madre adolescente 

 

Las mujeres adolescentes que son madres por lo general eligen terminar 

sus estudios una vez que ha nacido su hijo. Las abuelas (madres de las 

adolescentes) suelen ayudarlas haciéndose cargo de sus nietos, 

alimentándolos tempranamente con fórmulas, lo que debilita el lazo afectivo 

entre madre e hijo. 

El equipo de salud debe reafirmar los valores de la maternidad y apoyar a 

la adolescente en su rol de madre a pesar de las dificultades con que se 

enfrenta frecuentemente; ayudándola a adaptarse al nuevo estilo de vida.  

Es necesario motivarla para que amamante a su hijo, considerando que la 

experiencia le aportará muchos beneficios a ella como mujer y a su hijo, que 

le ayudará a sentir un gran amor por ese pequeño niño que tanto depende de 

ella, la necesidad de leche materna que tiene el niño, la adecuada técnica 

para realizar una lactancia exitosa, la importancia de esta y las formas de 

administrarla aun cuando la madre no esté presente.(1-5) 

Esta asesoría también debe abarcar aspectos más personales, como la 

forma de relacionarse con su familia, la conveniencia de suspender 

momentáneamente sus estudios o actividades y consejos sobre nutrición 

para una buena lactancia, sin alterar su propio desarrollo. 

2.1.2. Dificultades de la madre de orden clínico 

2.1.2.1. Dolor al amamantar: 

 

Algunas mujeres pueden experimentar cierta molestia inicial al 

amamantar, sin embargo, si las mamas están sanas, este proceso no 
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debería doler. Es necesario entonces, verificar que la técnica de lactancia 

sea la adecuada para lograr un buen acoplamiento, comprobando la posición 

de la madre y del niño. (10) 

La principal causa de dolor es un mal acoplamiento boca pezón, si a pesar 

de una buena técnica el dolor persiste, es necesario descartar otras causas 

como pueden ser patología materna o del niño. 

Frente al dolor al amamantar, o las grietas, siempre se debe valorar la 

mamada, observar el pezón después de la mamada y examinar la succión 

del niño. 

Al observar la mamada se evalúa acoplamiento mediante ciertos puntos 

de referencia: distancia de la nariz del niño con la mama, cuanto de la areola 

se introdujo a la boca del niño. Si la distancia nariz-mama es mayor de 1cm, 

es probable que no esté bien acoplado y el dolor se corregirá con solo 

introducir más areola en la boca del niño y asegurarse que ambos labios 

estén evertidos y la nariz y mentón del niño cercanos a la mama. (6-9) 

El pezón, luego de mamar debe salir sin deformarse, si se observa un 

pezón aplastado o deformado, debe intentarse un mejor acoplamiento. Si 

esto no es posible puede deberse a una desproporción boca pezón debido a 

un pezón grande o invertido. En este caso puede ser necesario extraer la 

leche y controlar hasta que el niño crezca un poco y se logre el buen 

acoplamiento. (13) 

Si la causa del dolor es una succión disfuncional, al examinar la boca del 

niño se siente como muerde y no envuelve el dedo del examinador con la 

lengua. Esto se corrige con la alimentación por sonda al dedo. (1) 

Otra situación que frecuentemente puede provocarnos dolor es la micosis 

(infección de la piel del pezón y/o la areola) la cual trataremos más adelante. 

(1 - 2) 
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2.1.2.2. Grietas en el pezón: 

 

La grieta superficial o fisura se presenta como una irritación severa o 

pequeña solución de continuidad del tejido que cubre el pezón y/o la areola, 

producida por presión o tracción exagerada del pezón, o por el roce de la 

lengua en la punta del pezón cuando el niño succiona en forma 

disfuncional.(1)  

Generalmente se producen cuando la técnica de amamantamiento no es 

correcta. Aun cuando existan grietas, si el pezón queda bien introducido en la 

boca del niño, el amamantar no debiera producir dolor. Siempre hay que 

evaluar una desproporción boca pezón que impide que el niño introduzca la 

areola en su boca.(1) 

En este caso se recomienda extraer la leche y darla al niño por vaso o 

sonda al dedo. 

 Si el dolor es muy intenso, o la herida de la grieta se abre al mamar, se 

recomienda dejar de amamantar por 24-48 horas y extraer manualmente la 

leche cada 3 a 4 horas para dársela al niño. 

En resumen, lo clave en el tratamiento de las grietas es el buen 

acoplamiento, pero sobre la herida se puede aplicar un poco de leche de la 

madre y dejarla secar. No se ha demostrado que ninguna crema sea mejor 

que la leche, siempre que se corrija el acoplamiento.( 5-7) 

Cuando las grietas persisten a pesar de un buen tratamiento ambiental, se 

debe sospechar una sobre-infección micótica o una succión disfuncional del 

niño.  

Toda madre con grietas en estos casos debería ser evaluada 

periódicamente por el equipo de salud y tratados según la causa hasta que 

se resuelva su problema, pues existe el riesgo de complicaciones como 

podría ser una mastitis o absceso mamario si no se trata a tiempo. 
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2.1.2.3.  Sangramiento del pezón:  

 

Durante el tercer trimestre de embarazo y en el postparto, puede haber 

sangramiento a través del pezón por los cambios hormonales característicos 

de este período. Las grietas también pueden provocar sangramientos. Con 

una buena técnica de lactancia éstas deberían solucionarse en pocos días. 

Si esto no sucede o la descarga viene de un ducto en particular, es necesaria 

evaluación especializada. (9) 

2.1.2.4. Micosis del pezón 

 

Es una infección producida mayoritariamente por el hongo o monilia 

Cándida albicans (candidiasis o moniliasis). 

Se caracteriza por un pezón de color rosado aterciopelado, en contraste 

con el tono café de la areola, a veces agrietado o descamativo y con lesiones 

satélites. Puede presentarse con un dolor intenso, quemante antes y 

después de la lactancia en pezón y areola. A veces hay también compromiso 

de los conductos intra-mamarios y se presenta con un dolor tipo clavada en 

la mama que persiste por un tiempo después de finalizar la mamada.(5) 

 Generalmente se relaciona con algorra en el niño por lo que es importante 

examinar a la díada en caso de sospechar esta patología. Es más común en 

madres que cuyos hijos usan chupetes o mamaderas además de la 

lactancia. 

El tratamiento debe ser efectuado al menos por 10-15 días, aplicando 

antimicóticos tópicos (nistatina, miconazol ) en el pezón y en la boca del niño 

después de cada mamada, y eliminando el hongo de los lugares 

contaminados (lavado de ropa, juguetes y hervir chupetes, mamaderas). Si 

se sospecha compromiso de los conductos, la madre debe usar terapia 

sistémica con fluconazol.  
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2.1.2.5.  Mastitis  

Se produce aproximadamente en un 1 – 7 % de las mujeres que están  

amamantando. Es una infección del tejido intersticial circundante al lóbulo 

mamario. El agente causal más frecuente es el estafilococo aureus.  

Puede ser primaria o secundaria. 

3. Primaria (“bajada de leche”), comienza después de las 24 horas 

postparto. 

4. Secundaria, suele estar asociada a vaciamiento inadecuado o 

poco frecuente de la mama o por reflejo de eyección inhibido.  

Los factores que predisponen a esta infección pueden ser grietas en el 

pezón, retención de leche, cambio abrupto en la frecuencia de las mamadas, 

mal vaciamiento, disminución de la resistencia materna a la infección, etc.  

La clínica se caracteriza por dolor, eritema, induración y aumento del calor 

local en una zona de la mama, generalmente unilateral, cefalea, mialgias, 

compromiso del estado general y fiebre con escalofríos. 

El tratamiento consta de: Vaciamiento frecuente de la mama, reposo, 

líquidos abundantes, analgésicos o AINES (Ibuprofeno 400 mg cada 8 horas) 

y antibióticos por 10 días. Si no ha mejorado en 3 a 5 días, sospechar mala 

adherencia al tratamiento o a la presencia de uno o más abscesos. En 

mastitis recurrentes, es necesario verificar adherencia al tratamiento y 

causas predisponentes de mastitis como la retención de leche. 

Para las mastitis recurrentes, se puede realizar tratamiento profiláctico con 

dosis bajas de antibióticos como Eritromicina. (13) 
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2.1.2.6.  Absceso mamario 

 

Aproximadamente un 5 a 11 % de las mujeres con mastitis se complican 

con absceso mamario que requiere tratamiento específico. Estos casos se  

producen por un tratamiento inadecuado o tardío de una mastitis. El absceso 

no siempre se palpa como una masa fluctuante y es necesario sospecharla 

en caso de una mastitis tratada con antibióticos que no mejora. En estos 

casos se recomienda control ecográfico y extensión del tratamiento a 15 

días.  

Si el absceso se palpa como una masa mamaria fluctuante cerca de la 

piel, el tratamiento es drenaje por punción o quirúrgico más tratamiento 

antibiótico. Con el fin de evitar la congestión mamaria post quirúrgica, se 

recomienda amamantar sin problemas del lado contrario. Se puede 

amamantar del lado afectado dependiendo de la cercanía del acceso al 

absceso con el pezón. (11) 

Esta situación debe ser analizada caso a caso. Si el drenaje está muy 

cerca de la areola la mujer puede extraer la leche de esa mama 

manualmente o por bomba. 

2.1.2.7.  Congestión mamaria:  

 

Frecuentemente en el 3r o 4to día postparto, las madres experimenten una 

sensación de calor y peso en sus mamas debido al cambio de calostro a 

leche más abundante. Lamentablemente, en un porcentaje menor de 

mujeres esta sensación se exacerba evidenciándose como aumento de 

volumen mamario bilateral, con calor, dolor o endurecimiento mamario. (7) 

 Esta situación es secundaria a mamadas infrecuentes y/o inefectivas y  

debe ser prevenida. El tratamiento es el vaciamiento frecuente, idealmente 

por el niño. Si la areola está comprometida, primero debe vaciarse 
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manualmente o con bomba esa zona para que, el niño pueda acoplarse y 

mamar efectivamente. En algunos casos, la congestión puede llegar a ser 

tan intensa que comprime los conductos y dificulta el vaciamiento de la leche.  

Existen medios físicos que ayudan con la sintomatología como: aplicar 

compresas frías. Lo mismo se puede decir de tratamiento con ultrasonido y 

calor local. Se ha demostrado que el masaje mamario y los antinflamatorios 

serían efectivos contra la congestión pero sin dudas lo más efectivo es la 

prevención. (3-11) 

Se han identificado 5 variables que estarían relacionadas con congestión 

mamaria: 

1 Inicio tardío de la lactancia 

2 Mamadas infrecuentes e inefectivas 

3 Mamadas restringidas en tiempo 

4 Maduración tardía de la leche (cambio de calostro a leche) 

5. Lactancia artificial (Todas éstas han de ser prevenidas para evitar este 

problema.) 

2.1.2.8.  Reflejo eyecto-lácteo excesivo (RELE) 

 

Se produce luego de establecida la lactancia, aproximadamente al final del 

primer mes. La madre consulta por llanto excesivo del niño, que puede ser 

interpretado como cólicos o incluso como que “el niño queda con hambre”. 

En estos casos la mujer tiene una hiper- producción de leche y ésta es 

expulsada con tal fuerza que el niño no es capaz de deglutir sin atorarse.(7) 

Esta evento puede producir distensión gástrica, cólicos del lactante y 

potencialmente abandono precoz de la lactancia por parte del niño. La madre 

entonces, debe estar atenta a ésta situación y retirar al niño del pezón si 
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comienza a atorarse, es útil amamantar al niño en posición vertical y vaciar 

parcialmente las mamas de forma manual para facilitar un mejor 

acoplamiento. La otra intervención importante para el RELE es amamantar 

de una mama por vez, de esa manera disminuye un poco la producción y el 

niño es capaz de llegar a la leche con mayor concentración de grasa.(6-7) 

2.1.2.9.  “Leche insuficiente o delgada” 

 

Si bien este es un problema frecuentemente expresado por las madres, la 

“falta de leche” real es un problema muy poco frecuente. Cualquier instancia, 

tanto materno o infantil, que determinen una inadecuada extracción de leche 

puede resultar en una disminución de la producción. El clínico , debe evaluar 

la duración y periodicidad de las mamadas, el acoplamiento adecuado del 

lactante, buena técnica de succión, la ausencia de congestión mamaria, el 

normal apego del binomio madre-hijo etc. de manera de identificar la causa 

del problema y así tratarlo.  

Si bien con estas medidas generales, el problema debiera ser resuelto, 

existen múltiples sustancias que han sido utilizadas como galactogogos en 

las distintas culturas; pero ningún fármaco  está aprobado por la FDA para 

esta indicación y todos tienen efectos secundarios peligrosos. El apoyar la 

fisiología de la lactancia, evitando el dolor, mamadas frecuentes, vaciamiento 

completo, sin interferir con chupetes, suplementos o restricciones a la 

frecuencia o tiempo de las mamadas, es el mejor galactogogo conocido y no 

tiene efectos indeseables. (7 - 9) 

2.1.2.10.  Pezones planos o invertidos 

 

Este problema puede ser fácilmente identificado en los controles 

anteriores al parto. 
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En este caso se recomiendan suaves masajes de elongación y el uso de 

tensadores de pezón. 

Esto, antes de las 20 semanas de gestación cuando no hay receptores de 

oxitocina en el útero, ya que posterior a esto, el estímulo del pezón puede 

producir contracciones uterinas y parto prematuro. Una vez nacido en niño, 

es importante ponerlo al pecho frecuentemente dentro de los primeros días 

de vida en que el pecho se encuentra blando. Si el niño no es capaz de 

acoplarse, se recomienda la extracción manual de leche hasta que éste sea 

lo suficientemente grande para abarcar toda la areola con su boca.(7) 

En los pezones invertidos, el tensador de pezón o una bomba de 

extracción pueden ayudar a evertir el pezón para que el niño pueda tomarlo. 

2.2. Dificultades en el niño (a) 

 

2.2.1. Niño “dormilón” 

 

Los lactantes pequeños presentan un patrón de sueño que contempla un 

gran porcentaje de su vida durmiendo. Algunos lo hacen más profundamente 

y frecuentemente que otros. Esto, la mayoría de las veces es normal y basta 

con pequeños estímulos para lograr la vigilia y con esto, una mamada 

exitosa.  

El dormir con el niño facilita que la madre pueda estar atenta a pequeñas 

señales de hambre en el niño como son: movimientos rápidos de los ojos, 

movimientos de succión, “pedaleo” con los pies, sonidos suaves, flexión de 

brazos, puños apretados, músculos tensos, llanto (última expresión de 

hambre). Los recién nacidos bien alimentados maman, duermen entre 1 y 3 

horas y despiertan con hambre para volver a mamar. Maman activamente y 

después de vaciar uno o los dos pechos pueden volver a dormirse. (7-12) 
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El “niño dormilón” es el que en general la madre tiene que despertar para 

amamantarlo, succiona unas pocas veces y se duerme al pecho. El que un 

niño sea dormilón en las primeras semanas de vida puede ser secundario a 

una hipo alimentación, por lo que se debe indicar a las madres estar muy 

atentas a que el niño despierte con hambre cada 3-4 horas, y lo sienta 

deglutir en la mama.  

Es frecuente, especialmente en madres primerizas que interpreten este 

“estado de conservación para gastar menos energía” con el que el niño esté 

satisfecho. (7) 

Hay que estar atenta también durante las primeras semanas a la 

frecuencia de pañales sucios y mojados así como al incremento de peso, de 

manera de intervenir precozmente si el niño somnoliento está siendo mal 

alimentado. Si además de ser dormilón, el niño no incrementa bien de peso, 

hay que suplementar la mamada idealmente con leche extraída o con 

fórmula por suplementador junto al pecho.  

2.2.2.  Crisis transitoria de lactancia 

 

La lactancia se establece alrededor de las 4 semanas postrato con un 

volumen aproximado de 600ml de leche materna/ 24 horas. Algunas madres 

incrementan paulatinamente su producción a medida que el niño crece y 

aumenta sus requerimientos, otras, sin embargo mantienen su producción y 

cuando el niño casi duplica su peso al tercer mes, presenta una “crisis 

transitoria de lactancia” 

Un estudio prospectivo reveló que aproximadamente un 36 % de las 

madres sufrían una o más crisis de lactancia en su período de 

amamantamiento. El 75 % de éstas durante los 3 primeros meses de vida. 

(1- 7) 
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 El cuadro se caracteriza por que el lactante ya no queda satisfecho con la 

frecuencia de lactancia a la que estaba acostumbrado, la madre siente que 

las mamas le quedan vacías y el niño pide varias veces en la noche. Se 

soluciona aumentando el número de mamadas por unos días hasta equilibrar 

la producción de leche con los requerimientos del niño. 

Generalmente duran 4 a 6 días, si la madre responde a los requerimientos 

del niño. Su producción aumenta y se mantiene a ese nivel volviendo a la  

frecuencia previa de mamadas. Es de suma importancia anticipar esta 

situación a la madre de manera de evitar angustias y suplementación 

innecesaria. Hay que destacarle que esta situación es transitoria y que se 

puede repetir en 1-2 meses. 

2.2.3. Disfunción Motora oral 

 

Se produce en algunos niños por inmadurez, problemas neurológicos o 

dolor facial o mala succión por el uso de chupete entre otros. La evaluación 

consiste en determinar el tono y la capacidad de succión del lactante. Debe 

hacerse con el lactante tranquilo y sin hambre (aprox. 1 hora antes de la 

siguiente mamada).  

La evaluación del tono se realiza verificando las extremidades pasivas en 

flexión, tono adecuado de la cabeza y la columna con el niño en decúbito 

ventral (levemente levantada y erguida) y que al levantarlo de la cintura 

escapular, que no se deslice por las manos del examinador. Se busca el 

reflejo de succión tocando los labios e introduciendo el dedo índice a la boca 

del niño presionando el paladar con el pulpejo del dedo.(6-7) 

La succión normal debe ser rítmica y segura, con la lengua del niño 

envolviendo el dedo del examinador y sobrepasando la encía inferior. Los 

labios relajados y no tienden a irse hacia adentro. 
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El niño con disfunción motora oral generalmente presenta alguna de las 

siguientes condiciones: 

1. Hipertonía: Se observa un tono motor aumentado en todo el 

cuerpo, la cabeza tiende a extenderse y si se sostiene al niño de la 

cintura escapular los brazos están firmes hacia abajo. Al examen de la 

boca se siente que el niño muerde el dedo y además lo presiona 

fuertemente contra el paladar duro.(7) 

En este caso se recomienda sentarlo de frente a la madre en la 

posición lo más parecida a la fetal, de manera de relajar la 

musculatura facial del recién nacido. Además se recomienda, previo a 

la mamada, masajear sobre la encía inferior del niño. 

 Si el niño produce grietas o mucho dolor a la madre, ella se puede 

extraer la leche y alimentar por sonda al dedo o vasito mientras 

disminuye la hipertonía, lo que ocurre en pocos días con la madurez y 

los masajes. 

2. Hipotonía: El tono del cuerpo está disminuido, no afirma la 

cabeza y si se toma de la cintura escapular, los brazos tienden a 

levantarse. Esta condición es más frecuente en niños de bajo peso de 

nacimiento. Al succionar el niño ejerce una presión muy suave, a 

veces irregular y se escurre leche entre las comisuras labiales. (7 - 10) 

En esta condición es útil que la madre sostenga el mentón del niño 

con éste en posición sentada asegurando la cabeza y la espalda. A 

veces se hace necesario que la propia madre estimule la bajada de 

leche al inicio y durante la mamada, como haciendo una extracción 

manual y al final vacíe manualmente los pechos, ofreciendo esa leche 

al niño, dado que mamada puede no haber sido muy efectiva. 
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3. Secundaria a chupete: Algo que podría ocurrir en el niño luego de 

una exposición a éste es que succione de manera distinta que el que 

mama de forma exclusiva. Al examen del tono, este es normal, pero 

en la succión el niño suele morder el dedo del examinador y tiende a 

empujarlo hacia fuera  con la lengua, sin envolverlo.(3-7) 

No se debe usar chupetes en este tiempo y debe alimentarse con 

sonda al dedo o vaso mientras aprende a acoplarse al pecho. 

2.2.4.  Problemas anatómicos de la boca del niño: 

 

Uno de los problemas anatómicos del niño, que afectan la lactancia es la 

fisura labial y/o palatina. Es especialmente recomendable que estos niños 

sean alimentados exclusivamente con leche materna para proteger sus 

mucosas y evitar infecciones. Aun cuando las madres de estos niños van a 

requerir de ayuda especial para aprender a amamantarlos, los niños con 

fisura pueden mamar ya que la extracción de la leche se hace por masaje y 

no por succión. (1-7)  

 El niño debe estar sentado frente a su madre de manera que no se atore, 

y puede ser ayudado por ella comprimiendo detrás de la areola como en una 

extracción manual. La madre puede completar el vaciamiento manualmente 

ofreciendo la leche extraída por vaso o chupete especial. Si el niño es 

sometido a cirugía para corregir la fisura debiera ser puesto a mamar apenas 

despierta de la anestesia, ya que si llora, tiende a abrir las suturas, a 

diferencia de su mamá. Además, la leche materna favorece su cicatrización. 

2. 2.5.  “Rechazo” de amamantamiento: 

 

Muchas madres relatan que no pudieron amamantar a sus hijos por que el 

niño le “rechazó el pecho”. Esto puede verse en niños que recibieron 

chupetes y fórmulas lácteas en la maternidad. (7) 
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Ese niño aprendió el movimiento de su boca que favorecía la alimentación 

con chupete (muerde el chupete y empuja la punta con la lengua para regular 

el flujo), lo que al ser aplicado al mamar, hace que el pezón se salga de la 

boca, produciendo frustración al niño y a la madre (ver disfunción motora oral 

secundaria a chupete). La madre interpreta esto como un rechazo personal, 

asumiendo que su “leche no es buena” y le da fórmula. Es importante 

anticipar esto de manera que la madre no suprima totalmente la lactancia 

materna y pueda corregir la succión.(6-7) 

Otras causas de rechazo a mamar pueden ser: Enfermedad del niño, 

obstrucción nasal, dolor o situación extrema de stress materno. 

Si la causa es identificada, la probabilidad de restaurar la lactancia es alta, 

si bien puede demorar varios días. Algunas técnicas incluyen hacer de la 

lactancia un momento tranquilo, afectivo y fomentar el contacto piel con piel 

etc. 

Otra situación en que el niño rechaza el pecho es en el reflejo eyecto-

lácteo excesivo porque se atora cada vez que mama. 

2.2.6.  Mal progreso ponderal en un niño amamantado 

 

Se considera mal progreso ponderal si el recién nacido baja más del 7 % 

del peso de nacimiento, no recupera el peso de nacimiento a los 10 días y 

sube menos de 18 grs/dia dentro de las primeras semanas o se cae de carril 

de crecimiento en los primeros meses. No se considera mal incremento si un 

niño amamantado exclusivamente, que saltó carriles de crecimiento durante 

los primeros meses, tienda a retornar al carril inicial entre los 4 y 7 meses. 

Esta es una de las principales razones de destete precoz. Es muy importante 

considerar esta condición dentro de los primeros 2 meses de vida del niño y 

particularmente durante las primeras semanas, donde las principales razones 
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de mal incremento son una mala técnica de amamantamiento con mal 

acoplamiento y mamadas infrecuentes e inefectivas. (6-7) 

Cualquiera de los problemas mencionados anteriormente puede hacer que 

el niño no incremente bien de peso. Frente a un niño con mal  incremento se 

debe evaluar si el problema es de la madre que no produce o libera una 

cantidad adecuada de leche: esto quiere decir: historia de enfermedad en la 

madre: problemas tiroideos, cirugías en mama o tórax, medicamentos, 

examen clínico de las mamas.  

También evaluar si el problema es del binomio: ver número de mamadas, 

número de pañales sucios y mojados, averiguar si reciba agua o 

suplementos, observar la técnica de amamantamiento, succión y deglución 

del niño, vaciamiento de la mama y como queda el pezón después de la 

mamada. Si se ve un niño que se cansa o duerme al mamar, descartar 

cardiopatías, si se ve que succiona y deglute abundante leche y tiene una 

adecuada frecuencia de mamadas, hay que investigar una infección urinaria 

u otra patología que esté aumentando sus requerimientos de nutrientes.(10) 

 La mayor parte de las veces el problema se soluciona corrigiendo la 

técnica y aumentando la frecuencia de las mamadas y asegurándose que el 

niño tome de la leche del final de la mamada, más rica en grasa. Si el niño no 

vacía bien las mamas, es necesario vaciar las mamas manualmente o por 

bomba y administrar esta leche rica en grasa con un vasito, cuchara, sonda 

al dedo o suplementador. Todo niño con mal incremento de peso debe ser 

controlado frecuentemente hasta superar el problema, especialmente si esto 

ocurre en las primeras semanas de vida. (6) 
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  CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó en el Centro de Adolescentes (CAPFUS) del 

Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel de la ciudad de 

Guayaquil, está categorizado en III Nivel de atención, especializado en 

Gineco-obstetricia y Pediatría; actualmente con acreditación Canadá en nivel 

Platino, siendo el primer hospital que obtuvo este merecimiento. 

Se encuentra ubicado en la Parroquia Ximena, en un sector urbano – 

periférico al sur de la ciudad de Guayaquil, fue inaugurado el 5 de Agosto de 

1988. Brindaba en ese entonces atención ambulatoria de emergencia, 

consulta externa y atención de partos. 

UBICACIÓN: Cooperativa Causa Proletaria-Guasmo Sur. Av. 12A S-

E entre 54C S-E Fernando López Lara Calle 54B y Segunda 

Peatonal. 

El Hospital ``Dra. Matilde Hidalgo de Procel’’ brinda prestaciones de Salud 

al componente Materno Infantil. Tiene oferta de Servicios ambulatorios, 

hospitalarios y de apoyo.  

Este cuenta con una infraestructura destinada para atender alrededor de 

120.000 personas, en la actualidad la maternidad cuenta con 4 quirófanos, 2 

salas de parto, 16 conclusiones, 60 camas y amplias salas de espera con 

pantallas informativas con grandes corredores. Por la atención a los 

neonatos se implementaron 9 termo cunas, cuenta con un mini-laboratorio 

para la preparación de leches especiales para los recién nacidos, además 

está adecuada para recibir 242.000 pacientes al año, también cuenta con 
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servicios permanentes de 135 profesionales de salud que facilitan el parto, 

consulta externa y diversas patologías ginecológicas que deban ser 

intervenidas quirúrgicamente. 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Guasmo es un sector urbano periférico localizado al sur de la ciudad de 

Guayaquil Parroquia Ximena. A fines del año 1990 se inaugura el servicio de 

hospitalización Gineco-obstetricia, centro obstétrico y Esterilización. 

En el año 1993 el Área 1 de Salud es Área Piloto del Proyecto FASBASE 

(Fortalecimiento de los Servicios Básicos de Salud en el Ecuador), con 9 

Unidades de Salud y el Hospital como Jefatura de Área, fortaleciendo la 

atención primaria, por lo tanto todas las unidades operativas recibieron 

apoyo, con equipos y personal .A partir del 11 de Junio de 1993 por Acuerdo 

Ministerial 3081, paso a llamarse “DRA MATILDE HIDALGO DE PROCEL’’. 

3.1.3. - DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se fundamentará con planteamientos de 

enfoques cualitativos y cuantitativos en donde se medirán objetivamente las 

variables, se recolectara datos; los cuales se obedece a tres pasos 

fundamentales del proceso del análisis: análisis exploratorio, descripción 

e interpretación de los datos. 

3.1.4.  PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se realizó desde Octubre del 2015 a Marzo del 

2016.  

3.1.5 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.5.1 Humanos  

o Autora 
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o Tutora 

3.1.5 .2 Físicos 

Computadoras, impresoras, material de oficina (papel, lápices, borrador, cd, 

pen drive, procesador, etc.) y encuesta. 

3.1.5.3  Recursos Técnicos  

o Bibliografía especializada  

o Programa Microsoft Excel  

o Programa Microsoft Word 

3.1.6.  UNIVERSO / MUESTRA 

3.1.6.1 UNIVERSO 

El Universo  está conformado por 120  puérperas adolescentes atendidas 

en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, durante el 

periodo de estudio. 

 

3.1.6.2 MUESTRA 

La muestra está conformada por 80 puérperas adolescentes atendidas en 

el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, que presentaron 

factores que influyeron en el abandono de la lactancia materna, durante el 

periodo de estudio y que cumplieron los criterios de inclusión. 
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3.2 MÈTODOS 

3.2.1- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, transversal y observacional 

porque se realizará encuestas sobre factores que influyeron en el abandono 

de la lactancia materna a puérperas adolescentes del Centro de 

Adolescentes (CAPFUS) del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo 

de Procel”, descriptivo porque, se identificarán los factores que influyen en la 

lactancia, prospectivo porque obtendremos mediante encuestas los datos 

directamente de la paciente; tomando en cuenta factores que van a incidir a 

que se produzcan las complicaciones y transversal por que realizo en un 

periodo de tiempo corto (6 meses) y en un solo corte.  

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental. 

3.2.3. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El método de recolección de datos para esta investigación será la 

encuesta, ya que gracias a este método obtendremos información directa y 

confiable de las pacientes durante el período de estudio. 

La técnica del procedimiento de los datos utilizados fue manual, se realizó 

la revisión, validación y computarización de los mismos. Como medida de 

resumen de la información obtenida se usó la proporción por ciento (%). 

3.2.4. PRESUPUESTO 

 

Autofinanciado 
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3.2.5.  PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué?  

Establecer los factores que influyen 

en el abandono de la lactancia 

materna en puérperas adolescentes 

atendidas en el Hospital Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel. Octubre 

del 2015 a marzo del 2016”. 

 

2. ¿De qué personas u objetos? Puérperas adolescentes ingresadas 

al HMHP. 

3. ¿Quién? Carla Araujo García 

4. ¿Cuándo? En tiempo que se va a realizar el 

proyecto 

5. ¿Dónde? 

 

En Centro de Adolescentes 

(CAPFUS) del Hospital Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel 

 

8. ¿Cómo? Mediante encuestas a  pacientes 

puérperas adolescentes en el 

período de investigación. 

7. ¿Con qué? Formulario de recolección de 

información (encuestas) 
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3.2.6.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO ESCALA 

EDAD CUANTITATIVA o ADOLESCENTE 

PRECOZ 

o ADOLESCENTE 

TARDIA 

INSTRUCCIÓN CUALITATIVA o NINGUNA 

o PRIMARIA 

o SECUNDARIA 

UNIVERSITARIA 

OCUPACIÓN CUALITATIVA o ESTUDIANTE 

o QUE HACERES 

DOMESTICOS 

o TRABAJA 

EDAD GESTACIONAL CUANTITATIVA o PRIMER TRIMESTRE 

o SEGUNDO 

TRIMESTRE 

o TERCER 

TRIMESTRE 

ESTADO CIVIL CUANTITATIVA  

o CASADA 

o UNION LIBRE 

o SOLTERA 

o VIUDA 

o SEPARADA 

COMPLICACIONES CUALITATIVA o MATERNAS 

o FETALES 
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3.2.7.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN  

3.2.7.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

Las encuestas de puérperas adolescentes en las que se presentaron 

factores que influyeron en el abandono de la lactancia materna.  

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Todas las encuestas de las puérperas adolescentes que no presentaron 

factores que influyeron en el abandono de la lactancia materna, así como las 

puérperas no adolescentes. 

3.2.8.  PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

3.2.8.1 PLAN DE ANÁLISIS 

El estudio se realizará  utilizando la técnica de recolección de datos, que 

es mediante una encuesta conformada por diferentes partes, tales como: 

• Datos de filiación. 

• Número de controles prenatales. 

• Tipo de complicaciones al inicio de la lactancia materna. 

• Lactancia pasada 

• Origen de complicaciones. 

Esta información será tabulada en cuadros y gráficos para cada una de las 

variables en estudio, estableciendo la combinación de datos para realizar el 

análisis e interpretación de los mismos. 

3.2.8.2- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La interpretación de los resultados se interrelacionará con el marco legal 

en todos sus aspectos y comprobará la hipótesis.  



32 
 

Establecerá las conclusiones y recomendaciones, para cada objetivo 

específico;  y se tendrá una conclusión y una recomendación. 

3.2.9.  ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para la realización de esta investigación contamos con la autorización de 

la directora del HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA MATILDE HIDALGO 

DE PROCEL” Y  la líder del Centro de Adolescente (CAPFUS). 

Se consideró que es una investigación sin riesgo, porque se realizó un 

estudio prospectivo en el cual se realizaron encuestas, obteniendo los datos 

necesarios para la investigación. 

 (Título segundo, Art 17, fracción I, de la Ley General de Salud en materia 

de Investigación para la salud).Como estudiante legalmente de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Carrera de 

Obstetricia, mi trabajo de investigación fue dirigido por un tutor Docente de la 

Facultad que se considera el investigador principal y se solicitó la 

autorización por escrito a la institución para la realización de encuestas(Título 

sexto, capítulo único de la Ley General de Salud en materia de Investigación 

para la salud).  

La investigación se desarrolló conforme a los principios de la bioética 

médica, los datos que fueron obtenidos son totalmente reales y 

confidenciales. 

Art. 32 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. La salud es un derecho que 

garantiza el estado cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 

entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 
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CAPÍTULO IV 

“FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ABANDONO DE LA LACTANCIA 

MATERNA EN PUÉRPERAS ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PRÒCEL. OCTUBRE DEL 2015 A 

MARZO DEL 2016”. 

DATOS DE RECOLECCIÓN 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: EDAD DE LA PACIENTE 

 CUADRO 1 

GRUPO DE EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

18 -17 AÑOS 52 65 % 

16 -15 AÑOS 25 31.25% 

14 -13 AÑOS 3 3.75% 

 80 100% 

FUENTE: Datos de la Investigación ELABORACIÓN: Autora 

 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico 1: del 100 % (80) de los casos  presentan factores 

que influyen en el abandono de la lactancia materna, el 3.75 % (3) tienen entre 14 - 

13 años, el 31.25 % (25) 16 – 15 años,  el 65% (52) 18 – 17 años.  

65%

31%

4%

EDADES

18-17 AÑOS

16-15 AÑOS

14-13 AÑOS
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CONDICIÓN DEL INFORMANTE  ESTADO CIVIL 

 CUADRO 2 

ESTADO CIVIL CANTIDAD PORCENTAJE 

SOLTERA 19 23.75% 

CASADA 18 22.5% 

UNIÓN LIBRE 42 52.5% 

VIUDA 1 1.25% 

 80 100% 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico2: Los resultados en el ítem estado civil, el 

52.5% son  unión libre; EL 22.5% casada, 23.75% están solteras; y el 1.25% 

viuda. 

 

 

 

 

24%
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UNIÓN LIBRE
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CONDICIÓN DEL INFORMANTE: PROCEDENCIA 

 CUADRO 3 

PROCEDENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

URBANA 43 53.75% 

URBANA- MARGINAL     27 33.75% 

RURAL   5 6.25% 

   OTROS CANTONES 5 6.25% 

 80 100% 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico 3: Tomando en cuenta la procedencia; el 

53.75% procedían de áreas urbana marginal, el 33.75% del área urbana, 

rural el 6.25%, otros cantones 6,25%. 

 

 

URBANA URBANA- RURAL RURAL OTROS
CANTONES

53,75

33,75

6,25 6,25

PROCEDENCIA
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CONDICIÓN DEL INFORMANTE: OCUPACIÓN 

 CUADRO 4 

OCUPACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

ESTUDIANTE 28 35% 

AMA DE CASA 32 40% 

EMPLEADA 20 25% 

 80 100% 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico 4:  

Los resultados del estudio sobre la ocupación de la paciente indican que el 

35% eran estudiantes, 40% amas de casa, y con empleo el 25%. 

 

 

 

28%

29%

43%
ESTUDIANTE

AMA DE CASA

EMPLEO
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CONDICIÓN DEL INFORMANTE: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 CUADRO 5 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NINGUNO 1  1.25% 

PRIMARIA 25 31.25% 

SECUNDARIA 48                    60 % 

SUPERIOR 6 7.5% 

 80 100% 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico 5: El resultado del estudio indica que en el 

ítem nivel de instrucción reportaron como ningún nivel el 1.25 %, primaria el 

31.25%, secundaria el 60% y superior el 7,50%. 

 

NINGUNO PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR
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31,25 

60,00 
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN
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CONDICIÓN DEL INFORMANTE: NIVEL SOCIO ECONÓMICO 

CUADRO 6 

NIVEL SOCIO-

ECONÓMICO 

CANTIDAD PORCENTAJE 

ESTATUS BAJO 52 65% 

ESTATUS MEDIO 24 30% 

ESTATUS MEDIO 

ALTO 

4 5% 

 80 100% 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                             ELABORACIÓN:Autora 

Análisis de cuadro y Gráfico 6: El resultado indica que frente al estudio 

de nivel bajo el porcentaje presentado es de 65%, medio el 30% y medio alto 

el 5%. 

65%

30%
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ESTATUS MEDIO

ESTATUS MEDIO ALTO
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CONDICIÓN DEL INFORMANTE: PARIDAD 

CUADRO 7 

PARIDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

PRIMIGESTA 60 75% 

SECUNDIGESTA 12 15% 

MULTIGESTA 8 10% 

 80 100% 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico 7: Tomando en cuenta la Paridad de la 

paciente tenemos que un 75% eran Primigestas, 15% secundigestas y un 

10% multigestas. 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

¿RECIBIÓ ASESORÍA ACERCA DE LA LACTANCIA MATERNA 

EN LA UNIDAD DE SALUD DONDE SE CONTROLÓ SU 

EMBARAZO? 

CUADRO 8 

ASESORÍA SOBRE 

LACTANCIA 

MATERNA 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 68 85% 

NO 12 15% 

 80 100% 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                      ELABORACIÓN: Autor 

 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                    ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico 8: Según lo encuestado pacientes refieren 

que un 85% recibió asesoría en lactancia materna durante sus controles 

prenatales y un 15% refiere no haber recibido asesoría. 

85%

15%

ASESORIA EN LACTANCIA MATERNA
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NO
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CULMINACIÓN DEL EMBARAZO 

CUADRO 9 

CULMINACIÓN DEL 

EMBARAZO 

NÚMERO DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

PARTO 51 63.75% 

CESAREA 29 36.25% 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico 9: Los datos obtenidos reportan que la 

culminación del embarazo de las pacientes en objeto de estudio fue en un 

63.75% parto y en 36.25% cesárea. 
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LACTANCIA PASADA 

Cuadro 10 

LACTANCIA PASADA NÚMERO DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

SI 20 25% 

NO 60 75% 

 80 100% 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico10: Los datos reportan un 25% si tuvieron 

lactancia materna pasada y un 75% no la tuvieron. 

 

 

 

25%

75%

LACTANCIA PASADA

SI

NO



43 
 

LACTANCIA ACTUAL 

Cuadro 11 

LACTANCIA ACTUAL NÚMERO DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

SI 59 73.75% 

NO 21 26.25% 

 80 100% 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico10: Los datos reportan un 73.75% que 

están dando de lactar actualmente y un 26.25 % no la tienen. 
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COMPLICACIONES MATERNAS AL INICIAR LA LACTANCIA  

CUADRO 12 

COMPLICACIONES 

MATERNAS AL INICIAR 

LACTANCIA  

CANTIDAD PORCENTAJE 

MASTITIS 20 25% 

PEZÓN INVERTIDO 15 19% 

ABSCESO MAMARIO   8 10% 

GRIETAS  21 26% 

FALTA DE PRODUCCIÓN 

DE LECHE 

16 20% 

 80 100% 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico12: Los datos reportan un 25% mastitis, 

19% presentaron pezón invertido, 10% abscesos mamarios. 26% grietas en 

el pezón y 20% falta de producción de leche. 
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COMPLICACIONES FETALES AL INICIAR LA LACTANCIA  

CUADRO 13 

COMPLICACIONES 

FETALES AL INICIAR 

LACTANCIA  

CANTIDAD PORCENTAJE 

MALA SUCCIÓN 36 45% 

MALFORMACIONES EN 

BOCA 

8 10% 

RECHAZO DE 

AMAMANTAMIENTO 

 15 18.75% 

NIÑO DORMILÓN 21 26.25% 

 80 100% 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico13: Los datos reportan un 45% mala 

succión, 10% presentaron malformaciones en boca, 19% rechazo de 

amamantamiento y 26% niño dormilón. 
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COMPLICACIONES PSICOLÓGICAS AL INICIAR LA LACTANCIA  

CUADRO 14 

COMPLICACIONES 

PSICOLÓGICAS AL 

INICIAR LACTANCIA  

CANTIDAD PORCENTAJE 

ESTÉTICA 30 37.5% 

DEPRESIÓN POST 

PARTO 

20 25% 

TRABAJO - ESTUDIO 30 37.5% 

 80 100% 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico14: Los datos reportan un 37% de 

abandono de lactancia por estética, 25% depresión post- parto, 38% por 

retomar trabajo o estudios. 
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ORIGEN DE LAS COMPLICACIONES AL INICIAR LACTANCIA MATERNA 

CUADRO 15 

ORIGEN DE 

COMPLICACIONES AL 

INICIAR LACTANCIA 

MATERNA 

CANTIDAD PORCENTAJE 

TRAUMA 40 50% 

HORMONAL 30 37.5% 

MAL MANEJO 10 12.5% 

 80 100% 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

 

FUENTE: Datos de la Investigación                                                                                  ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico 15: Los datos reportan que las 

complicaciones al iniciar la lactancia materna en un 50% son por trauma, un 

37% hormonal y 13% por mal manejo. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÒN 
 

Una vez realizadas las encuestas a las pacientes puérperas adolescentes 

en el Centro de Adolescentes (CAPFUS) del Hospital  Dra. Matilde Hidalgo 

de Procel en el periodo de Octubre del 2015 a Marzo del 2016, se registraron 

80 encuestas que presentaron “factores que influyeron en el abandono de la 

lactancia materna; las cuales han cumplido con los criterios de inclusión y 

exclusión siendo indispensable en la realización de la investigación; se ha 

realizado un análisis en función de las variables ya descritas. 

En la discusión se comentó las diferencias y similitudes de sus resultados 

con los trabajos similares realizados por otros investigadores; no hemos 

encontrados estudios previos en la institución referentes al tema siendo los 

presentes los más actuales. 

Para un mejor análisis de los datos obtenidos del estudio realizado se ha 

procedido a representarlos en diagramas. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

o Se identificaron factores que influyen en el abandono de la lactancia 

materna en puérperas adolescentes atendidas durante el periodo de 

estudio en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

o La causa de abandono más frecuente fue la disminución de la producción 

de leche y en segundo lugar la mastitis.  

o Las complicaciones durante la lactancia más frecuentes fueron las grietas 

del pezón y la mastitis. 
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o La edad materna y el nivel de escolaridad fueron los factores maternos 

que más se relacionaron con el abandono temprano de la lactancia 

materna. 

o El conocimiento y control, de los factores de riesgo modificables, es la 

clave para disminuir la incidencia de complicaciones durante la lactancia 

materna en puérperas adolescentes. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

o Intensificar el trabajo por parte de los profesionales del Sistema 

Nacional de Salud, impartiendo asesoría sobre lactancia materna valorando 

anatomía de la mama, los pezones, así como las ventajas e importancia de 

la Lactancia Materna. 

o Identificar aquellos aspectos que afectan el establecimiento de una 

Lactancia Materna exitosa, desde la etapa prenatal y establecer un programa 

en relación con sus resultados. 

o Los profesionales de salud que intervienen en la consejería de 

lactancia deben tener una conducta acogedora y prudentemente afectuosa. 

Durante la primera intervención siempre debe hacerse un reconocimiento de 

lo que la madre está haciendo bien y/o mal, sin desvalorizar ni criticar, deben 

corregirse los detalles que interfieren con la lactancia en forma sutil para no 

herir susceptibilidades maternas. 

Estas recomendaciones se las pueden realizar por medio de charlas 

didácticas y proyectos que abarquen los temas de lactancia para que las 

madres puedan asistir al Centro de Adolescentes CAPFUS  y lograr 

empaparse de conocimientos y practicas correctas sobre la lactancia 

materna. 
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PROPUESTA 
 

DATOS INFORMATIVOS:  
 

TEMA: TALLERES EDUCATIVOS SOBRE LACTANCIA MATERNA Y 

PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA: 

 

Dentro de la búsqueda de información sobre la propuesta que se presenta 

se han encontrado artículos en Internet que informan sobre complicaciones 

en la lactancia materna y conllevan al abandono de esta.  

Por estas circunstancias y tomando en cuenta la información recopilada 

mediante las encuestas, se cree indispensable colaborar con actividades 

educativas para aportar más conocimientos a las pacientes sobre la 

importancia de la lactancia y poder evitar futuras complicaciones. 

Además se pretende que la población, tengan un mejor conocimiento de lo 

que es el embarazo y la importancia de los controles adecuados para 

disminuir la morbi-mortalidad materna fetal. 

JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación realizada logró determinar que se debe de educar a la 

población en salud, y hacer una promoción y prevención adecuada, no 

limitándose únicamente en brindar atención médica y dar tratamiento a las 

complicaciones. 

Los talleres ayudarán a la población en general a conocer, orientar y 

concienciar sobre este tema de gran importancia y en sí a las mujeres 

embarazadas a conocer algo más sobre su estado. 
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OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Realizar talleres educativos para orientar y concienciar a la población, 

sobre las complicaciones al inicio de la lactancia materna. 

Objetivos Específicos: 

o Educar a las pacientes que asisten a sus controles prenatales. 

o Involucrar y capacitar al personal de salud, pacientes y familia para 

fortalecer conocimientos y prácticas que conduzcan a la prevención 

detección y tratamiento de complicaciones que se pueden presentar al 

inicio de la lactancia materna. 
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ANEXO 1 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

Dra. Carola Rodríguez 

DIRECTOR HOSPITALARIO 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA. MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente me dirijo a Ud., para comunicarle que he 

escogido el Hospital que acertadamente dirige, para la elaboración de mi 

trabajo de investigación de tesis “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ABANDONO 

DE LA LACTANCIA MATERNA EN PUÉRPERAS ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PRÒCEL. OCTUBRE DEL 2015 A MARZO DEL 

2016”, como requisito previo para obtener el título de OBSTETRA. 

Consciente de su constante preocupación por los cambios aplicados a la 

educación, en beneficio de la comunidad que en él se atiende, estoy 

segura que la culminación de este trabajo investigativo, contribuirá al 

mejoramiento de la práctica médica y por consiguiente elevará el 

rendimiento en la atención de los pacientes de dicha área. 

A su vez le solicito el respectivo permiso para realizar encuestas y demás 

requerimientos a las pacientes, que requiera el desarrollo de este 

proyecto, de antemano quedo agradecida por la atención prestada a esta 

petición. 

Atentamente, 

 

ARAUJO GARCÍA CARLA MARÍA 

CI: 0930590377 
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ANEXO 2 

UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

HOSPITAL DRA. MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA  DE OBSTETRICIA 

TEMA: “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ABANDONO DE LA LACTANCIA 

MATERNA EN PUÉRPERAS ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

MATILDE HIDALGO DE PRÒCEL. OCTUBRE DEL 2015 A MARZO DEL 2016”. 

ENCUESTA 

 

1. EDAD: 

2. ESTADO CIVIL: 

a. Soltera     b. Unión Libre    c. Casada     d. Separada      e. Viuda 

3. PROCEDENCIA: 

a. Urbana      b. urbana- marginal    c. rural     d. otros cantones 

4. OCUPACIÓN: 

a.  Estudiante       b. Ama de Casa       c. Empleo 

5. NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 

a. Ninguno      b. Primaria      c. Secundaria      d. Superior 

6. NIVEL SOCIO ECONÓMICO: 

a. Estatus bajo      b. estatus medio     c. estatus medio-bajo 

7. PARIDAD: 

a. nulípara         b. multípara 

8. ASESORÍA SOBRE LACTANCIA MATERNA: 

a. Si      b. No 
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9. CULMINACIÓN DEL EMBARAZO: 

a. Parto          b. Cesárea 

10.  LACTANCIA PASADA: 

a. Si         b. No 

11. LACTANCIA ACTUAL: 

a. Si         b. No 

       12. COMPLICACIONES MATERNAS AL INICIAR LA LACTANCIA  

a. Mastitis    b. Pezón Invertido    c. Absceso Mamario     d.Grietas e. Falta 

De Producción De Leche 

       13. COMPLICACIONES FETALES AL INICIAR LA LACTANCIA  

a. Mala Succión   b. Malformaciones En Boca  c. Rechazo De 

Amamantamiento      d. Niño Dormilón 

14. COMPLICACIONES PSICOLÓGICAS AL INICIAR LA LACTANCIA 

a. Estética      b. Depresión Post Parto      c. Trabajo - Estudio 

15. ORIGEN DE LAS COMPLICACIONES AL INICIAR LACTANCIA 

MATERNA: 

a. Trauma                b. Hormonal          c. mal manejo 
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ANEXO 4 

FOTOS DE CASOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 MASTITIS 

 

                                           PEZÓN INVERTIDO 

 



60 
 

ANEXO 5 

GLOSARIO 

o LACTANCIA MATERNA: 

La lactancia materna es la alimentación con leche del seno materno. 

La OMS y el UNICEF señalan asimismo que la lactancia "es una 

forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y 

desarrollo correcto de los niños". 

o MASTITIS: 

 Es la infección del tejido mamario por bacterias que han penetrado en 

este tejido a través de las fisuras y conductos del pezón. 

o PUÉRPERA: 

Mujer que se encuentra en el periodo posterior al alumbramiento (ver 

parto), durante el cual sus órganos y sistemas retornan al estado 

previo a la gestación, la cual tiene una duración de 45 días a 6 

semanas posterior al evento obstétrico. 

o DESTETE: 

Período en que la madre alterna la lactancia con otro tipo de 

alimentación, para destetar al niño o a la cría. 

o ASESORÍA:  

Proceso en el que se da asistencia, apoyo mediante la sugerencia, 

ilustración u opinión



ANEXO 6 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

TEMA: “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ABANDONO DE LA LACTANCIA MATERNA EN PUÉRPERAS 

ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PRÒCEL. OCTUBRE DEL 2015 A 

MARZO DEL 2016”. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
Elaboración y 
presentación del 
tema para 
aprobación y 
asignación del tutor 

X        

Revisión 
bibliográficas 

 X X X     

Presentación del 
anteproyecto al 
tutor, reajustes 

   X X    

Recolección de 
datos 

    X X   

Elaboración del 
informe final 

     X   

Entrega de tesis a 
la secretaria del 
internado 

      X  

Sustentación        X 
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