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IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO DEL BANCO DE LECHE MATERNO DOMICILIARIO
MADRES EN PERIODO DE LACTANCIA ASISTIDAS EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO
MARIANA DE JESÚS. ENERO – ABRIL 2015”.
AUTORAS: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado
DIRECTORA: Lic. Silvia Hurtado Pantoja
RESUMEN
La lactancia materna es el único método para la alimentación de los niños menores de seis
meses de edad, por ello las autoras se motivaron por determinar la importancia del mantenimiento del
banco de leche materno domiciliaria a madres en periodo de lactancia asistidas en el Hospital
“Mariana de Jesús”, durante los primeros meses del año 2015; para el efecto se planteó un estudio
transversal, descriptivo y cuantitativo, con uso del cuestionario de la encuesta aplicada a 91 madres,
cuyos resultados evidenciaron que el 55% de la población es menor de 18 años, el 37% presentan
instrucción primaria, y el 2% no tiene ningún nivel académico, el estado civil solteras es 38%,
factores que determinan el abandono de la lactancia materna sabiendo que en el periodo de
adolescencia no están preparadas física ni emocionalmente para cumplir con el rol de madre
sumándose a esto el poco conocimiento que tienen sobre las ventajas y desventajas de la lactancia
materna, el 44% de las madres son estudiantes, el 23% son empleadas, constituyéndose en factores
predisponentes para el abandono precoz de la lactancia materna y a optar por la utilización de leche
de fórmula, el 97% de las madres en período de lactancia manifiestan que es necesario contar con un
banco de leche materna domiciliario, mientras que el 3% exteriorizan no tener necesidad de ello, por
lo expuesto se propone la necesidad de un banco de leche materna domiciliario para madres que por
diferentes motivos no pueden dar de lactar a su vástago, puedan conservar la leche materna y
contribuir en la alimentación del menor promoviendo la protección, disminuyendo la morbi mortalidad infantil, esto es una manera de proveer leche materna a los hijos de madres que por algún
motivo no pueden dar el pecho directamente a su vástago.
PALABRAS CLAVES: Banco, Leche, Materna, Domiciliario.
IMPORTANTE OF THE MAINTANANCE OF THE HOME-BASED BREAST-MILK-BANK FOR
MOTHERS IN THEIR LACTATING PERIOD ASSISTED IN MARIANA DE JESÚS HOSPITAL.
JANUARY – APRIL 2015
AUTHORS: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado
DIRECTOR: Lic. Silvia Hurtado Pantoja
ABSTRACT
Breastfeeding is the only indicated feeding method for children under six months, therefore the
authors of this work were motivated to assess the importance of the maintenance of a home-based
breas-milk-bank, aimed for mothers in their breast-feeding period, and assisted in theHospital
“Mariana de Jesús”, during the first months of the year 2015. A transversal, quantitative-descriptive
study was stablished, by means of a survey applied to a sample of 91 mothers. Results showed that
55% of the sample were under 18 years of age, 37% had primary education, and 2% hadn’t coursed
any kind of studies; 38% of the surveyed women were single mothers. These factors suggested an
premature ending of the breastfeeding, because of physical and emotional underdevelopment, which
are needed to sustain the rol of a mother, and aggravating the lack of knowledge about the benefits
and risks of breastfeeding; 44% of the surveyed mothers were students, and 23% were house-maids,
that are predisposing factors of breastfeeding leave and opting on artificial breast-milk formulas. 97%
of breast-feeding mothers manifested the necessity of a home-based breas-milk-bank, however 3% of
the surveyed women indicated no need for this. Therefore, the necessity of a home-based breas-milkbank is proposed, for all the previously discussed motives, oriented to mothers that aren’t abled to
breastfeed their children, in order to preserve breast-milk and contribute to the nurturing, promoting
protection, and lowering child morbidity and mortality. This is an effective way to provide breast-milk to
the offspring of mothers that cant breast-feed their infants directly.
KEYWORDS: Bank, Milk, Mother, Household.
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INTRODUCCIÓN
La lactancia materna es el alimento natural más importante para la vida, el
bienestar de los niños lactantes y de sus madres en periodo de lactancia, motivo por
el cual ocupa un lugar preponderante en la disciplina de la enfermería. La leche
materna tiene componentes y nutrientes, por ello se recomienda que los niños
menores de seis meses de vida solo consuman la leche natural.

Existen acuerdos internacionales que crearon leyes a favor de la promoción y
fomento de la lactancia materna, estrategias encaminadas a impulsar la práctica de
esta técnica por los beneficios que genera para el lactante que supera la lactancia
artificial por sus ventajas: fácil disponibilidad, papel inmunológico, transición de
anticuerpos, contiene todos los requerimientos nutricionales y el más importante
aumenta el vínculo afectivo madre - hijo.

Con estos antecedentes se formuló el objetivo de determinar la importancia del
mantenimiento del banco de leche materno domiciliario a mujeres que por distintos
factores tienden a abandonar la lactancia de manera precoz: trabajo, estudios,
enfermedades, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH, infección
por el virus de la leucemia humana de células T, galactosemia, fármacos y drogas,
fenilcetonuria.

El trabajo está estructurado en cuatro capítulos: Capítulo I en el cual se hace
referencia al planteamiento del problema sobre la importancia del mantenimiento de
los bancos de leche materna domiciliario estrategia que han tomado las Instituciones
de Salud para promocionar la lactancia materna, Capítulo II corresponde al marco
teórico que sirvió de referencia donde se condensa todo lo pertinente a la literatura
que se tiene sobre el tema que constituyo una búsqueda detallada y concreta de la
temática, objeto de estudio, Capítulo III se describe el tipo de investigación y sus
características, se explica las técnicas utilizadas para la recolección de la
información y el procesamiento de datos obtenidos para formular criterios de
análisis.

1

Entre los resultados encontrados cabe destacar que el mayor porcentaje de
madres en periodo de lactancia pertenece al grupo de adolescentes población que
aún no madura ni física ni emocionalmente para asumir la responsabilidad del papel
de madre sumándose a esta problemática que el nivel de instrucción es secundaria
por lo que existe el abandono precoz de la lactancia materna exclusiva, es necesario
aclarar que muchas de ellas no poseen ningún nivel de instrucción influyendo de
manera directa en el cuidado del recién nacido.

El personal profesional de enfermería tiene la responsabilidad de proveer
información sobre las ventajas de la lactancia materna, como también proporcionar
guías necesarias para una implementación y mantenimiento de un banco de leche
en el domicilio para que las madres ausentes en su hogar puedas satisfacer las
necesidades del niño.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1

Planteamiento y enunciado del problema

Las personas somos individuos con múltiples potencialidades y necesidades,
parte de un sistema que se interrelaciona e interactúa, somos producto del medio en
el que nos desenvolvemos el mismo que influye de manera positiva y negativa en los
estilos de vida cambiantes de acuerdo al entorno.

Las limitaciones en la práctica de la lactancia materna exclusiva en la
alimentación de los niños menores de seis meses de vida, es uno de los problemas
más complejos que se ha observado en el mundo en los últimos 50 años, situación
que causó preocupación, los mismos que pusieron en marcha estrategias como:
campañas de difusión,

reformas legales y la implementación de lactarios para

minimizar el impacto de esta problemática en los indicadores de salud pública
infantil.
La (OMS) Organización Mundial de la Salud (2014)1 señala que en el mundo
una cifra menor al 40% de lactantes reciben leche materna como “alimento exclusivo
durante sus primeros seis meses de vida”, para todos los lactantes, sin
discriminación de género, raza, condición social, credo religioso de sus padres, entre
otros.
La (OPS) Organización Panamericana de la Salud (2014)3, considera que en la
región latinoamericana, un 15% de madres no puede dar de lactar a sus hijos
menores de un año de edad, por diversos motivos, mientras que un 40% no practica
la lactancia exclusiva hasta los seis meses de vida del infante, situación que puede
poner en riesgo un óptimo crecimiento y desarrollo del menor.
3

El (MSP) Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2013)4 confirmó que en el
país más del 45% de madres no practica la lactancia exclusiva para sus hijos
menores de seis meses de edad, además el 20% de mujeres no proporciona leche
natural a sus hijos por diversos factores ya sea por trabajo, estudios, enfermedad de
la madre o del niño.

La problemática central del proyecto se refiere al desconocimiento de la
importancia de los lactarios o bancos de leche materna domiciliario por parte de la
ciudadanía, más aún cuando se conoce que el Hospital Especializado “Marianita de
Jesús” es el único establecimiento hospitalario de la ciudad de Guayaquil que
actualmente cuenta con un este servicio, el cual ofrece directamente a las madres y
sus hijos lactantes que concurren a éste centro asistencial.

Se debe destacar que no se trata solamente de explorar si la ciudadanía tienen
conocimiento sobre la importancia del banco de leche materna con énfasis especial
en la implementación de lactario en el domicilio, sino también determinar si el rol de
enfermería como educadora está contribuyendo para que las madres en período de
lactancia, o en su debido caso sus familiares en ausencia de las progenitoras, estén
capacitadas para proporcionar la leche materna, evitando así el uso de alimentación
de fórmula.

Tiene trascendencia porque persiste el desconocimiento de la importancia de
los bancos de leche materna domiciliario en mujeres en período de lactancia de la
ciudad de Guayaquil, además el estudio permite determinar los factores que
contribuyen a la existencia de esta problemática, relacionada directamente con la
falta de conocimiento sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva hasta
los 6 meses de edad y las consecuencias del abondo de ésta práctica.

Bajo esta óptica se ha formulado como problema de investigación, lo siguiente:

¿Cuál es la importancia del mantenimiento del banco de leche materno
domiciliario a madres en periodo de lactancia, que asisten al Hospital Especializado
“Mariana de Jesús”. Enero - Abril 2015?
4

1.2

Justificación

El primer banco de leche fue creado en el año 1900, en Viena. Luego se
abrieron en Boston (1910), Buenos Aires (1921), Rio de Janeiro (1943). En 1998 se
desarrolla el proyecto de la Red Brasileña de Bancos de Leche Humana (Red BLHBR), con sede en la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), en Río de Janeiro. En el
2001, la OMS destacó que los Bancos de Leche Humana son "Las mejores
estrategias sanitarias en la disminución de la mortalidad infantil y en la protección del
amamantamiento"

En Ecuador a partir, del año 2007 se creó el primer banco de leche materna, en
la Maternidad Isidro Ayora de la ciudad de Quito, a partir de ello se sumaron otras
instituciones de salud para prestar este servicio, así tenemos: el Hospital General
Docente de Riobamba, Hospital General Docente de Ambato, Maternidad Mariana
de Jesús de Guayaquil, Hospital Vicente Corral de Cuenca, Hospital Verdi Cevallos
de Portoviejo y en el Hospital Martín Icaza de Babahoyo.

El estudio beneficia directamente a las madres lactantes, grupo prioritario a
quien el Estado debe proteger y velar por el cumplimiento de sus derechos, así
como, para quienes se promueve el conocimiento y la difusión del lactario
domiciliario como una estrategia para maximizar la tasa de lactancia materna
exclusiva en el Ecuador, que actualmente se encuentra en 2,5 meses teniendo
como meta de amamantamiento materno exclusivo hasta los 6 meses de edad,
generando así un impacto social de gran relevancia para la localidad.

Durante el internado

en el Hospital Especializado Marianita de Jesús de

Guayaquil, se entrevistó a madres lactantes que acudieron a consulta externa, las
mismas que manifestaron el no amamantamiento durante los primeros seis meses
de vida, siendo la problemática aún más preocupante que en algunos casos nunca
le proporcionaron leche natural por desconocimiento de las ventajas de ésta
alimentación y otros

factores socioeconómicos, por tanto es pertinente informar

sobre la importancia de los lactarios en los hogares.

5

1.3

Objetivos

1.3.1

Objetivo General

Establecer la

importancia del mantenimiento del banco de leche materno

domiciliario a madres en periodo de lactancia que asisten al Hospital Especializado
“Mariana de Jesús”

1.3.2


Objetivos Específicos

Identificar los datos sociodemográficos de las madres en período de lactancia
que asisten al Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús.



Analizar los factores que impiden que la madre no pueda amamantar a su
hijo.



Determinar si la madre ausente aplica algún método para dar de lactar a su
hijo.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1

Antecedentes Investigativos

La importancia de la lactancia materna llevó a que la mayoría de los Estados
considere como estrategia los lactarios, los cuales se encuentran en Ecuador, Perú,
Brasil, Bolivia, entre otros países sudamericanos y latinoamericanos, quienes tratan
de minimizar el impacto que tiene el trabajo y el estudio en las bajas tasas de
lactancia materna a nivel nacional.
Al respecto, Larrea Bustamante, Dina & Parada Ortiz, Paola Virginia (2011) 5
analizaron el tópico de los conocimientos, creencias y prácticas sobre lactancia
materna de las madres en el Área de Consulta Externa de la Maternidad Mariana de
Jesús, cuyo objetivo fue determinar cómo influyeron los mitos en el abandono precoz
de la lactancia natural exclusiva en los niños menores de seis meses de edad, cuyos
resultados evidenciaron que 32% de madres les proporcionan leche natural a su hijo
hasta 4 meses y 30% hasta 2 meses, incumpliendo normas acerca de práctica
correcta de lactancia materna; manifestando que la causa del abandono de lactancia
natural en 20% de madres fue por motivo del trabajo, en 18% de madres porque se
secó la leche de senos antes que el niño cumpliera 6 meses de edad, 14% por
enfermedad de la madre, 10% por enfermedad del niño; lo que significó que sus
conocimientos son limitados acerca de la importancia de la lactancia materna
exclusiva.

No existen investigaciones que se hayan realizado sobre lactarios domiciliarios
a nivel Nacional siendo necesario analizar esta problemática considerando que
existe un abandono precoz de la lactancia materna por los diferentes roles que debe
cumplir la madre en la sociedad.
7

2.2

Bases Teóricas

2.2.1 Madre lactante

Periodo después del parto en que la madre le sobreviene numerosos cambios
morfo fisiológicos que se requieren para suplir las necesidad físicas y emocionales
del niño que le permitan un óptimo crecimiento y desarrollo.

2.2.2. Anatomía de la glándula mamaria

La glándula mamaria contiene en su interior diversos elementos, que con el
embarazo, inducen la producción de leche, debido a una condición hormonal
característica principal que se produce en la adolescencia, siendo el estímulo más
satisfactorio para la secreción de la leche materna es el vaciado regular y completo
de las mamas.
Farreras (2012)16, dice:
Las mamas son glándulas túbulo-alveolares de secreción
externa, consideradas como glándulas sudoríparas modificadas
en su estructura y función. Cada glándula está formada por 15 a
20 lóbulos separados entre sí por tejido conectivo y adiposo.
Los lóbulos se dividen en lobulillos y a su vez en pequeños
racimos cuya cara interior está tapizada de células secretoras
donde produce leche materna. (Pág. 358).
Cada mama está constituida por una zona circular llamada areola, la
misma que se conforma por Tubérculos de Montgomery los que se
encargan de la producción de la secreción que lubrica la piel, una vez
que empieza a secretar, a su vez es importante preparar el pezón de la
madre para el amamantamiento exitoso.
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2.2.3. Fisiología de la Lactancia

Para que la producción de la leche sea posible es necesario el desarrollo de la
glándula mamaria a través de cuatro etapas:

1) Mamogénesis o desarrollo mamario, el cual se ha dividido en desarrollo
embrionario, puberal o gravídico.


En el desarrollo embrionario, Las glándulas mamarias empiezan a
desarrollarse durante la sexta semana de gestación a partir de un
engrosamiento del cordón ectodérmico que se sitúa en la pared ventral del
cuerpo.



El desarrollo puberal ocurre al llegar a la pubertad, etapa en que la mama
crece y se incrementa paralelo a los demás cambios propios de la edad éste
periodo de la vida, variaciones que tienen lugar por acción de las hormonas
Estrógenos y Progesterona secretadas en el ovario.



El desarrollo gravídico ocurre durante la gestación, la mama experimenta
un considerable aumento de tamaño y ocurren cambios significativos,
influenciada por Estrógenos y Progesterona de origen placentario. En esta
etapa actúa la hormona Lactógeno - Placentario cuya acción consiste en
estimular el crecimiento de la mama.

2) Lactogénesis, galactogénesis o iniciación de la secreción láctea.

Durante el puerperio, convergen factores endocrinos que desencadenan la
secreción láctea o lactogénesis, como consecuencia de la disminución de los niveles
de Estrógenos, al presentar la salida de la placenta y la no inhibición de la función,
que los altos niveles de estos venían haciendo sobre la acción de la prolactina
secretada en el lóbulo anterior de la hipófisis, además la succión del pezón estimula
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la neurohipófisis liberando la hormona oxitocina y al desaparecer la placenta e
iniciarse la succión del seno comienza la Lactogénesis.

3) Lactopoyesis o mantenimiento de la secreción.

El mantenimiento de la secreción depende de la prolactina, del estímulo de la
succión y de las demás hormonas mencionadas (oxitocina). Este mecanismo es
parecido a la "Ley de Oferta y Demanda", es decir que entre más succione el niño
(Demanda), habrá mayor producción de leche (Oferta) por parte de la madre,
satisfaciendo la necesidad de alimentación del niño.

4) Eyección láctea o salida de la leche.

La eyección de la leche materna se produce porque el niño al absorber la
mama, produce un estímulo nervioso que genera un reflejo neuro - hormonal en la
hipófisis posterior y la acción de oxitocina se manifiesta por la sensación de plenitud
mamaria y por aumento de flujo sanguíneo de esta manera, el niño en el acto de
mamar desencadena dos reflejos simultáneos: Uno de mantenimiento de la
secreción láctea o Reflejo de Lactopoyesis y otro de contratación de la musculatura
lisa de los conductos o Reflejo de Eyección.

2.2.4. Lactancia materna

La leche materna es una sustancia que se produce de forma natural en la
mujer inmediatamente después del parto sin embargo, la fisiología de la población
femenina durante el embarazo facilita la segregación de este alimento que debe de
ser exclusivo paro los niños menores de seis meses de edad.
Para el norteamericano BuescherStephen (2012)13, considera que la leche
humana “es un sistema de soporte especializado, sofisticado y complejo que le
proporciona nutrición, protección e información al lactante humano”. Favoreciendo
en su crecimiento y desarrollo.
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La alimentación es una de las necesidades básicas que debe ser satisfecha en
el ser humano para sobrevivir, crecer y desarrollarse de manera óptima, mantener y
reparar los tejidos. La leche materna, es una sustancia única, se produce
naturalmente y es característica de todas las especies mamíferas incluyendo a los
seres

humanos, los mismos que amamantan a sus hijos, como un mecanismo

seguro y altamente eficaz.

Es importante puede extraerse y conservarse a

temperatura adecuada en lugares apropiados como: al ambiente, frigorífico y
congelador.

El amamantamiento debe iniciarse dentro de las primeras horas de vida,
incluso el RN (Recién nacido) puede ser alimentado inmediatamente después del
nacimiento, el contacto con su madre activa el reflejo de succión y estimula

la

secreción de leche. Durante los tres primeros días el neonato recibe calostro, leche
con alto contenido de proteínas y vitaminas solubles en grasa, constituyendo ésta
una inmunización por el alto contenido de inmunoglobulina IgA. Es indispensable la
administración de vitaminas ACD para que el intestino pueda absorber el calcio
necesario para la mineralización de los huesos

La leche materna es el único alimento capaz de satisfacer

todas las

necesidades nutricionales del niño durante los 6 meses de vida, sin ser necesario
agregar otro alimento. Es importante educar a la madre sobre la crisis transitoria de
lactancia en la que ocurre una disminución de la producción de leche materna, para
evitar el abandono de la lactancia a temprana edad.

2.2.5 Ventajas de la lactancia materna

La Lactancia Materna presenta una serie de ventajas y beneficios que deben
tenerse en cuenta para motivar a las madres al amamantamiento y así brindar al
niño una mejor calidad de vida, salud física y emocional.

Entre las principales

ventajas de la lactancia materna encontramos:


Ayuda a la involución uterina por acción de la oxitocina, previniendo la
hemorragia post parto, además interviene en la recuperación de la figura
11

corporal, menor incidencia de cáncer mamario, ovárico y uterino y da lugar al
esparcimiento de nuevas gestaciones durante los cuatro meses de puerperio.


Fomenta el vínculo afectivo en la relación madre - hijo, favoreciendo los
sentimientos de plenitud y realización como madre.



Aporta los nutrientes necesarios tanto en cantidad como en calidad para un
adecuado crecimiento y desarrollo; beneficia la maduración del Sistema
Nervioso Central, por contener taurina y cistina (aminoácidos esenciales para
el desarrollo del cerebro). Contiene todos los requerimientos nutricionales
hasta los 4 – 6 meses de vida, momento en el que habrá que iniciar
ablactación para suplementar elementos importantes como el hierro



Es digerible: disminuye la incidencia de cólicos del lactante y de vómitos.
Interviene en la maduración del tubo digestivo a través de elementos como la
Inmunoglobulina A, el tipo de proteína y el lactobacillusbifidus,



No alergénica y estéril: por lo que no hay peligro de contaminación siempre
que se tenga una buena higiene en los senos de la madre antes de
amamantar al recién nacido, favorece la alimentación nocturna, ya que no
necesita previa preparación y siempre está lista para cuando el infante lo
amerite.



Papel inmunológico: transmite anticuerpos y macrófagos, disminuyendo el
riesgo de atopía, da protección pasiva, pues la madre transfiere su inmunidad
activa a través de la Inmunoglobulina A, abandono de agresión físico química y antigénica.



Desarrolla el aparato Motor - Oral estableciendo patrones de succión deglución, que intervienen en las habilidades posteriores de alimentación y
lenguaje.
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Es más económica que las leches de fórmula y disponible, no requiere
preparación, está siempre a la temperatura ideal, no necesita calentar o
enfriar para su consumo.

En efecto, la lactancia materna exclusiva constituye uno de los derechos
esenciales para el mantenimiento de la vida de todos los seres humanos durante los
6 primeros meses de vida, significando ello que la descripción teórica de las
variables de la investigación tiene gran importancia para la contribución al buen vivir
de este grupo etario.

2.2.6 Contraindicaciones de la lactancia materna

Sabiendo que la lactancia materna es la mejor alimentación que se le pueda
dar a los recién nacido es necesario mencionar cuando está contraindicado
alimentar a los infantes con este alimento tan importante.


Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana.



Infección por el virus de la leucemia humana de células T, siempre y cuando
se disponga de sustitutos adecuados.



Galactosemia. En los recién nacidos con estas alteraciones se debe excluir la
ingesta de leche y todos los productos lácteos y sustituirlos por fórmulas sin
lactosa o de soja.



Fármacos y drogas. Si una madre lactante precisa medicación, se debe
buscar un fármaco que sea adecuado para el tratamiento de la madre y
compatible con la lactancia. La lactancia materna debe ser suspendida si la
madre recibe tratamiento con isótopos radioactivos. El consumo de heroína,
cocaína, anfetamina y marihuana es incompatible con la lactancia.



Fenilcetonuria, esta patología obedece a un déficit de fenilamina hidroxilasa si
no se trata precozmente el niño desarrolla un cuadro de afectación
neurológica progresiva que conduce a un retraso mental. Lo indicado en estos
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casos es combinación la leche materna con una especial que no contenga
fenilalanina.

2.2.5. Banco de leche materna

Es importante destacar que la leche puede extraerse del pecho materno y
conservarse a temperatura adecuada en lugares apropiados como: al ambiente,
frigorífico y congelador. Los bancos de leche materna han sido una necesidad
mundial, debido a que la mujer se ha incorporado al trabajo y al estudio en gran
proporción, especialmente en los países latinoamericanos, donde en los últimos
años se han implementado los lactarios para cumplir con uno de los derechos
fundamentales de los niños menores de 6 meses de edad.

La presente investigación está referida a los bancos de leche materna
domiciliario, también denominados lactarios en el contexto nacional e internacional,
especialmente en el ámbito jurídico y en la materia de la salud pública, en donde se
circunscribe el presente estudio que se delimita específicamente en la Maternidad
“Marianita de Jesús”.

Los lactarios o bancos de leche materna fueron adoptados como una estrategia
emergente para cubrir las necesidades de los niños en periodo de lactancia que no
podían recibir la leche natural de sus madres, debido a la muerte de su progenitora o
por algún motivo especial que suponía un impedimento para que la madre pueda
proporcionar este tipo de alimento exclusivo para los infantes menores de seis
meses de edad.
Birch&Marlin (2012)7conceptualizan al lactario como un “área delimitada cuyo
único objetivo es la extracción, recepción de la leche natural y su conservación bajo
parámetros adecuados, para que las madres impedidas de lactar a sus hijos, puedan
proporcionar este alimento natural a los niños lactantes” (p. 13), el banco de leche
materna tiene gran impacto social en la comunidad, debido a que provee un alimento
que debe ser suministrado de manera exclusiva hasta los seis meses de edad.
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2.2.6 Situación de los lactarios en latinoamérica

Es importante destacar que los lactarios o bancos de leche materna, se
implementaron en Latinoamérica posterior a la Declaración de Inocenti en 1990,
hecho acaecido en Italia, la medida tuvo su origen en el apoyo que debía
proporcionar el Estado a las madres trabajadores y a aquellas mujeres que se
preparaban en establecimientos de educación superior, de modo que la maternidad
no se convierta en un problema para el sector laboral ni tampoco para los estudios
de la población femenina.
Telesur (2012)9 difundió una noticia con relación al Estado Boliviano, el cual
instaló su primer banco de leche materna en el Hospital de La Paz en este año,
estrategia con la cual se pretende mejorar la calidad de vida de los niños en periodo
de lactancia, con el objetivo de reducir las tasas de morbi - mortalidad en niños
menores de seis meses y fomentar la lactancia materna exclusiva, mediante la
difusión y concienciación de las donantes para el mantenimiento del banco de leche
materna.
Diario Co Latino (2009)10 manifestó que en el marco de la Semana Nacional de
la Lactancia Materna, el Centro de Apoyo de Lactancia Materna (CALMA) de El
Salvador, se presentó un anteproyecto de ley para apoyar la implementación de los
lactarios en los hospitales públicos de ese país, como una estrategia para mejorar
los estándares de alimentación de niños menores de seis meses de edad, siendo
necesario y aún más importante implementar el banco de leche materno domiciliario
para que de esta manera las madres que no pueden dar de amamantar puedan
realizarlo la persona encargado del cuidado.

2.2.7 La situación de los lactarios en el Ecuador

En el Ecuador el 2007 se creó el primer banco de leche materna, en la
Maternidad Isidro Ayora de la ciudad de Quito, seguido del Hospital General Docente
de Riobamba, Hospital General Docente de Ambato, Maternidad Mariana de Jesús
de Guayaquil, Hospital Vicente Corral de Cuenca, Hospital Verdi Cevallos de
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Portoviejo y el Hospital Martín Icaza de Babahoyo introdujeron este servicio para el
beneficio de los infantes en periodo de lactancia.

En la Maternidad Isidro Ayora de Quito, acuden un promedio de 45 madres a
extraer su leche, sumando al mes 100 litros aproximadamente, siendo como primer
beneficiario a los bebés prematuros y de bajo peso al nacer, aquellos con patologías
del tracto gastrointestinal, los recién nacidos de madres con infección por el virus de
la inmunodeficiencia humana VIH, infección por el virus de la leucemia humana de
células T, siempre y cuando se disponga de sustitutos adecuados, galactosemia,
fármacos y drogas, fenilcetonuria; los trillizos y los recién nacidos abandonados.
En la ciudad de Guayaquil, el Hospital Especializado “Marianita de Jesús”, el
primer establecimiento hospitalario que implementó dentro de sus instalaciones un
lactario o banco de leche materna, cuya mayor dificultad fue la inadecuada difusión
para la donación de esta substancia natural por parte de las madres en periodo de
lactancia.

La Directora del centro Hospitalario Especializado Mariana de Jesús explica
que “El banco de leche desde el año 2008 ha beneficiado a 1.865 recién neonatos,
la producción de leche materna promedio es de 40 onzas al día, y si llegase hasta
las 50 onzas o más, se convierte en una potencial donante”. De enero a marzo de
este año, en los siete bancos de leche que existen en todo el país, se reportaron
4.194 donantes, pero la demanda aún supera las necesidades. Ecuavisa (2013)12

Se conoce que en el Ecuador existe muy poca información sobre bancos de
leche materno domiciliario y aquellas personas que saben algo del tema no realizan
las técnicas adecuadas para la extracción, conservación, y preparación de la leche
materna domiciliario.

2.2.9 Lactario domiciliario

Los bancos de leche materna se han descrito abundante literatura, la cual será
descrita desde sus conceptualizaciones más importantes, y avances de los lactarios
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en el contexto latinoamericano y ecuatoriano. Es el área comprendida dentro del
domicilio cuyo objetivo es la extracción, conservación y preparación de la leche
materna bajo parámetros propicios con la finalidad de que los niños sean
alimentados a libre demanda cuando la madre tiene que ausentarse de sus hogares
y se evite la utilización de la leche de fórmula.

Los bancos de leche materno domiciliario deben realizarse de manera propicia
para llegar a tener éxito dentro de su hogar, así tenemos que considerar todos las
pautas que esto conlleva, teniendo en cuenta que la higiene dentro del hogar es lo
principal para la conservación del mismo, con el fin de lograr menos contaminación y
brindar la mejor leche al infante y en las mejores condiciones.

Extracción de la leche materna domiciliario

La extracción de la leche materna es un proceso que puede ser realizado de
forma natural o forzada con ayuda de elementos mecánicos en el hogar, cuya
utilidad es la succión de la leche natural para mantenerla en condiciones estables
que puedan servir de alimento al niño durante la ausencia de su progenitora.

Es necesario previo a la extracción de la leche natural, contar con el material
necesario y adecuado bajo estrictas normas de higiene; el pecho materno será
preparado con una rutina de masajes, que a través de la aplicación de la consejería
dada por el personal de Enfermería puede facilitar los conocimientos suficientes y
necesarios para que la progenitora realice esta actividad eficientemente.

La forma manual puede ser realizada en cualquier lugar y hora; existen varios
pasos para una extracción exitosa como: colocar en el seno toallas o compresas
tibias, sentarse e inclinarse hacia al frente, colocar el dedo pulgar y el índice en
cada lado del pecho por detrás del pezón (en forma de U debajo de la areola),
presionar los dedos contra la pared del tórax y luego acercarlos suavemente, tratar
de no comprimir el pezón sino el área debajo de la areola, rotar la colocación de los
dedos (en forma de C) esta maniobra ayudará a vaciar otras áreas del seno.
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La extracción con aparatos mecánicos es más rápida y como norma general se
extrae la leche de modo intermitente siendo necesario regular la fuerza de succión,
una vez concluido este procedimiento es necesario que este insumo sea esterilizado
después de cada uso. Existen dos tipos de sacaleches: manual y eléctrico.

Los sacaleches manuales son utilizados de forma ocasional y son más baratos
que los eléctricos, es recomendable que en el momento de la extracción colocar al
bebé en el seno y en el otro el instrumento a utilizar para que de esta manera fluya
con facilidad. El extractor de leche eléctricos cumplen con la misma función además
se lo pueden realizar simultáneamente o alternando los senos, estos se aproximan
más a un patrón de succión del infante; lo que les diferencia es que suelen ser más
costosos.

Las cantidades de leche una vez extraídas serán en cantidades pequeñas y el
tipo de recipiente para almacenarla debe ser de cristal de esta manera se conserva
los nutrientes que serán utilizados como alimento para el infante.

Conservación de la leche materna domiciliaria

La conservación de la leche materna está relacionada con el proceso posterior
a la extracción, debe almacenarla con métodos adecuados para que no pierda su
valor nutritivo, una vez extraída debe conservarse al ambiente por un máximo de 6
a 8 horas (25°C), bajo refrigeración moderada puede durar de dos a tres días (4°C) y
en estado de congelación hasta dos semanas guardando las mismas características.
Los recipientes utilizados para su almacenamiento deben ser etiquetados con la
fecha de extracción y se colocarán en la parte posterior del frigorífico nunca en la
puerta porque el abrir y cerrar la misma hace que se exponga a cambios bruscos de
temperatura, perdiendo sus características naturales.

Preparación de la leche materna domiciliaria
Para la preparación previa de la leche se debe descongelar dejando fuera del
frigorífico o el congelador el envase cerrado hasta tome la temperatura adecuada y
entibiarla bajo agua caliente o sumergiéndole en un recipiente con agua tibia, nunca
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se debe hervir ni utilizar el microondas, ya que se pierde el contenido nutricional
para el infante.

2.2.10. Causas del abandono de la lactancia materna

Son varias las causas del abandono de la lactancia materna, la primera hace
referencia al trabajo o al estudio, mientras que la segunda concierne a las
enfermedades de las madres y niños en periodo de lactancia.

Según indica el artículo 155 del Código del Trabajo, la madre puede hacer uso
de 2 horas diarias de su jornada laboral para amamantar a su hijo hasta los 9
meses de edad. Siendo necesaria la información sobre las técnicas de extracción
manual de la leche y su conservación con la finalidad de crear el banco de leche
materno domiciliario para ser administrada al niño en las horas, en que la madre no
pueda amamantarlo.

La idea principal de la ejecución de los lactarios domiciliarios, es brindar a las
mamás trabajadoras un espacio conveniente que les permita extraerse la leche
materna en el horario laboral para poder ser llevada posteriormente a sus casas.
Con ello se estaría ayudando con la promoción de la lactancia materna, asegurando
el derecho primordial de toda madre trabajadora.

Otras de las causas que obliga a la madre al abandono de la lactancia materna
son las enfermedades propias de la madre como: infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana VIH, infección por el virus de la leucemia humana de
células T, galactosemia, fármacos y drogas, fenilcetonuria.

2.2.13 Teorías de enfermería

El metaparadigma de enfermería es el primer nivel de especificidad y
perspectiva de los cuidados enfermeros, representa la estructura más abstracta y
global de la ciencia enfermera, integra las definiciones conceptuales de persona,
entorno, salud y enfermería.
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La teoría de enfermería está basada en describir, establecer y examinar los
fenómenos del cuidado; en la lactancia materna, son aquellas que están
relacionadas con el papel maternal y el modelo de interacción madre e hijo, a las
que se agregan los de promoción de salud y autocuidado. Dentro de estos modelos
tenemos:
Modelo de Ramona Mercer “Adopción del papel maternal”.

Ramona Mercer planteó una teoría donde pone de manifiesto que todas las
madres se preparan para este fenómeno único para el género femenino, el cual por
naturaleza pertenece a la mujer y es ella quien sabe adaptarse perfectamente a este
acontecimiento.
Según Cisneros Fanny (2010)21, Mercer considera que la mujer lleva a cabo un
proceso interactivo y evolutivo para adoptar el papel maternal, donde poco la madre
se siente atada a su hijo y éste a su progenitora, desarrollando ciertas competencias
que no las tiene cuando no se encuentra en el estado de gravidez.

La fisiología de la madre define ciertos mecanismos de adaptación para con su
hijo, los cuales dependen de factores hormonales, además su psicología varía
dependiendo de la fase maternal en la que se encuentre la progenitora del niño, el
cual también reconoce y se adapta a su madre, siendo importante para el personal
de enfermería la promoción de la lactancia materna desde el mismo nacimiento del
recién nacido.
Modelo de Kathryn E. Barnard “Modelo de interacción madre – hijo”.

Una de las teorías fundamentan la presente investigación, es el modelo de
interacción madre e hijo, el cual fue establecido por Katryn E. Barnard, quien
también contribuyó con la disciplina de la enfermería, incluyendo a la promoción de
la lactancia materna como parte de la misma.
De Eloarza, E. (2010)22 considera que el modelo de enfermería de Katryn E.
Barnard, “está caracterizado por algunos factores psicológicos que facilitan la
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interacción entre la madre e hijos, siendo la lactancia materna uno de los
mecanismos que destacan la importancia de este aspecto en el bienestar del
binomio madre e hijo”.

Katryn Barnard considera que el factor psicológico produce una interacción
entre el binomio madre e hijo, en el cual ambos se van adaptando y van
necesitándose entre sí, de modo que la lactancia materna influye en el bienestar de
ambos.
Modelo de Dorothea Orem “Autocuidado”

Orem es una de las profesionales de la salud que mayor connotación han
tenido para beneficio de la disciplina de la enfermería, en la cual se pudo conocer su
criterio acerca de la prevención sanitaria y del rol de enfermería para que esta tenga
el éxito esperado, cuyos resultados deben fortalecer los indicadores de salud de la
población.
Cavanagh, J. (2010)23 señala que “el autocuidado es una estrategia que utiliza
el profesional de enfermería, para contribuir con la prevención sanitaria, ayudando a
las personas que tienen un dolencia o a la ciudadanía en general, a mantener
medidas apropiadas para la conservación de su salud y la creación de un entorno
favorable para su bienestar”.

La enfermera es orientadora y tiene un rol educador, proporcionando
enseñanza, material informativo y otras funciones de consejería especializada, para
influir en las personas, de modo que se pueda mejorar los indicadores de salud de la
población, con base en el propio cuidado que hagan las personas de sí mismo.
Siendo de gran relevancia el papel de educadora a las Madres en periodo de
lactancia sobre cómo realizar su propio banco de leche materno domiciliario

2.2.14 Fundamentación política

La Carta Fundamental de la República del Ecuador hace referencia en el
artículo 45; las niñas y niños, adolescentes gozarán los derechos comunes del Ser
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Humano además los específicos de su edad. El estado reconocerá y garantizara la
vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a la salud integral y nutrición, a tener una familia y
disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria.

Ley orgánica de salud

La ley orgánica de la salud también promueve la lactancia materna,
garantizando que el estado ecuatoriano es quien emprenderá la estrategia para la
promoción de la lactancia natural, a través de la entidad rectora de la salud pública,
que es el Ministerio del ramo.

De acuerdo a los preceptos teóricos y lo que establece la ley, la lactancia
materna debe ser exclusiva hasta los seis meses de edad y complementaria hasta
los dos años del niño, debiendo la madre amamantar a su hijo desde su nacimiento.

Código de la niñez y adolescencia

El código de la niñez y adolescencia promueve el derecho a la lactancia
materna, no solo por el derecho a la alimentación que establecen la Constitución de
la República del Ecuador y los instrumentos internacionales de derecho humano,
sino también por el nexo afectivo que asegura que el binomio madre e hijo podrá
tener un desarrollo aceptable.

Todos los niños desde su concepción tienen el derecho de recibir servicios de
calidad en materia de salud pública, lo que contribuirá con su nutrición, crecimiento y
desarrollo, por lo que es recomendable que todos los centros de salud dispongan de
programas

y

departamentos

que

aseguren

la

estimulación,

extracción

y

conservación de la leche materna.

Ley de fomento apoyo y protección a la lactancia materna
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Debido a que la mayoría de los países suscribieron acuerdos a favor de la
lactancia materna exclusiva, dado que en las naciones en vías de desarrollo se
registraron altas tasas de mortalidad infantil en el siglo pasado, así como elevadas
tasas de morbilidad infantil por desnutrición, el estado ecuatoriano suscribió la ley de
fomento apoyo y protección a la lactancia materna, el artículo 1 manifiesta que la
lactancia materna es un derecho de los niños desde el nacimiento, porque además
de asegurarle una excelente nutrición para su óptimo crecimiento y desarrollo,
también genera una asociación afectiva del binomio madre e hijo.

Código del trabajo

El código del trabajo reconoce la protección del derecho de la lactancia
materna en el artículo 153 que todas las mujeres tienen derecho a dos horas
laborales para lactancia, reduciéndose la jornada laboral para las mujeres en periodo
de lactancia a seis horas diarias, con lo cual el estado ecuatoriano mantiene la
expectativa de mejorar el indicador de la tasa de lactancia en el país.

El artículo 155 del código del trabajo refiere acerca de la guardería infantil y la
lactancia, manifestando que en los establecimientos de trabajo se pueden crear
áreas exclusivas para las mujeres lactantes, de modo que no se interrumpa este
derecho para los niños menores de seis meses de edad, quienes requieren la
alimentación exclusiva con esta substancia natural.

2.3

Definición de términos básicos
Autocuidado. – Cavanagh, J. (2010)23 señala que “el autocuidado es una

estrategia que utiliza el profesional de enfermería, para contribuir con la prevención
sanitaria, ayudando a las personas que tienen un dolencia o a la ciudadanía en
general, a mantener medidas apropiadas para la conservación de su salud y la
creación de un entorno favorable para su bienestar”.
Banco de leche materna. –Birch&Marlin (2012)7conceptualizan al lactario
como un “área delimitada cuyo único objetivo es la extracción, recepción de la leche
natural y su conservación bajo parámetros adecuados, para que las madres
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impedidas de lactar a sus hijos, puedan proporcionar este alimento natural a los
niños lactantes”.

Banco de leche materno domiciliario.- Es el área delimitada dentro del
domicilio teniendo como objetivo esencial la extracción, conservación y preparación
de la leche materna, en madres que no pueden dan de lactar a sus hijos en sus
hogares.
Conservación de la leche materna. – Proceso que consiste en el
mantenimiento de la leche natural en condiciones adecuadas para que pueda servir
como alimento para el niño.
Extracción de la leche materna. – Proceso que consiste en la expulsión de la
leche natural de las glándulas mamarias de la madre, a través de mecanismos
manuales, mecánicos y eléctricos.
Eyección láctea o salida de la leche. – Es la expulsión de la leche desde la
cavidad alveolar mamaria, que está rodeada por una capa de células epiteliales
secretadoras de leche y una red de células mioepiteliales siendo reguladas por
señales nueroendócrinas y humano.
Glándulas mamarias. – Son glándulas túbulo-alveolares de secreción externa,
consideradas embriológicamente como glándulas sudoríparas modificadas en su
estructura y función.
Lactancia materna. – Es el tipo de alimentación que consiste que un bebé se
alimente con la leche de su madre teniendo en cuenta que transmite sus
mecanismos de defensas al recién nacido logrando de esta manera un crecimiento y
fortalecimiento del infante.
Lactogénesis. – Proceso por el cual las glándulas mamarias comienzan a
secretar la leche materna en la última etapa del embarazo como consecuencia de la
disminución de los niveles de Estrógeno.
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Lactopoyesis. – Conocida también como mantenimiento de la secreción de
leche materna, el cual depende de la prolactina, del estímulo de la succión y de las
demás hormonas mencionadas.
Leche natural. –La Comisión de Lactancia MINSAL de la Unicef (2005)14
manifiesta que “la leche de la madre es el alimento más adecuado y natural para el
bebé durante los primeros meses de vida y se adapta en cada momento a sus
necesidades, porque proporciona los nutrientes que necesita para su adecuado
crecimiento y desarrollo adaptándose perfectamente a su función digestiva”.

Tubérculos de montgomery.- Son glándulas sebáceas que se localizan en
las areolas mamarias, rodeando al pezón, su función es producir secreciones para
mantener bien lubricadas la areola y el pezón. También fabrican una serie de
sustancias volátiles que pueden servir de estímulo olfativo para el apetito de los
recién nacidos durante la lactancia.

Progesterona.- Hormona sexual que segrega el ovario femenino y la placenta,
y que tiene la función de preparar el útero para la recepción del huevo fecundado.

Estrógenos.- Son hormonas sexuales esteroides producidas por los ovarios, la
placenta durante el embarazo y, en menores cantidades, por las glándulas
adrenales, responsables de las características femeninas tales como desarrollo de
las mamas y el ciclo menstrual.

Oxitocina.- Hormona secretada por la hipófisis que tiene la propiedad de
provocar contracciones uterinas y estimular el aumento de la leche; también se
prepara farmacológicamente para ser administrada por inyección intramuscular o
intravenosa con el fin de inducir el parto, aumentar la fuerza de las contracciones,
controlar la hemorragia posparto y estimular la producción para la lactancia materna.

Inmunoglobulina A (IgA).- Clase predominante de anticuerpo en las
secreciones seromucosas del organismo como saliva, lágrimas, calostro, leche y
secreciones respiratorias, gastrointestinales y genitourinarias. Actúan como la
defensa inicial contra los patógenos invasores (virus y bacterias) antes de que
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penetren en el plasma; identifican los antígenos patógenos e impiden que se instalen
en las mucosas.

Taurina.- Es un aminoácido fabricado por el cuerpo humano que se encuentra
principalmente en el hígado y concretamente en la bilis, ingresa al organismo en
grandes cantidades a través de la alimentación y sobretodo en ciertas bebidas.

Sistema de Variables
2.3

Operacionalización de variables

Variable independiente: madres en periodo de lactancia.
Periodo después del parto en que la madre le sobreviene numerosos cambios
morfo fisiológicos que se requieren para suplir las necesidad físicas y emocionales
del niño que le permitan un óptimo crecimiento y desarrollo.

Variable Dependiente: Banco de leche materno domiciliario.Es un área delimitada en el domicilio cuyo único objetivo es la extracción,
conservación y preparación de la leche bajo parámetros adecuados, para que las
madres impedidas de lactar a sus hijos, puedan proporcionar este alimento natural a
su hijo.

Variables

Madres
período
lactancia

Dimensión

en
de

Indicadores

Escala

Edad

> 18 años
18 a 35 años
< 35 años

Nivel de instrucción

Primaria
Secundaria
Superior
Postgrado
Ninguna

Estado civil

Casada
Soltera
Divorciada
Separada
Viuda
Unión libre

Datos
sociodemográficos
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Lugar de residencia

Rural
Urbano
Urbano marginal

Ocupación

Estudiante
Empleada
Cuenta Propia
Quehaceres domésticos

Importancia
de
lactancia materna

Factores del abandono
de la lactancia materna

la

Si
No
¿Por qué?

Número de Veces que
le da de lactar al niño

1 a 3 veces
4 a 6 veces
Más de 6 veces
Libre demanda
Menos de 1 vez
No le da leche materna

Causas del abandono
de la lactancia materna

No producción
Por enfermedad de la madre
Por enfermedad del niño
Por estética
Por trabajo
Por estudio
Falta de conocimiento
Otros
Ninguno
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Métodos
para
la
lactancia materna en
ausencia de la madre

Banco de leche
materna
domiciliario

Banco leche materna
en el Hospital Materno
Infantil Mariana de
Jesús

Información brindada
por parte del
profesional de
enfermería

Siempre
A veces
Nunca

Creación de un banco
de
leche
materna
domiciliario

Si
No

Extracción de la leche
materna cuando se
ausenta del hogar

Siempre
Con frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca

Conservación de la
leche materna extraída

Recipientes de plásticos
Recipientes de vidrios
Recipientes de aluminio
Fundas desechables

Tiempo de
conservación de leche
natural.

1 a 2 días
3 a 5 días
Solo horas
No conserva la leche materna
Dónde?

Preparación de la leche
materna
para
el
consumo del lactante

Baño maría
Microonda
La hierve
Al ambiente

Necesidad de banco de
leche materna en la
maternidad

Si
No

Asistencia al banco de
leche materna

Siempre
Con frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca

Satisfacción
por
el
servicio del banco de
leche materna

Satisfecho
Regularmente satisfecho
No satisfecho
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1.

Enfoque:

Para el desarrollo de la investigación se utilizó enfoque cuantitativo porque se
recopilará la información y se procedió al análisis de los datos para responder a
la pregunta investigativa, utilizando estadísticas, para medir el conocimiento de la
muestra estudiada.

3.2.

Tipo de investigación.

Para determinar la importancia del mantenimiento del banco de leche materno
domiciliario fue necesaria la aplicación de la investigación descriptiva, bibliográfica y
de campo. Es descriptiva porque permitió describir, analizar, puntualizar
problemática

la

a investigar para especificar propiedades, características y rasgos

relevantes que se producen en el contexto social.

Otro de las modalidades en las que se apoyó el estudio es el bibliográfico
documental con el propósito de ampliar, analizar su conocimiento, mediante la
utilización de fuentes como: documentos, libros, revistas, periódico, entre otras,
referidas a la lactancia materna y la importancia de un Banco de Leche materno
domiciliario. Esto permitió construir la fundamentación teórica y marco de referencia
que sirvió para la elaboración del trabajo.
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Es de campo porque se trabajó en el lugar donde ocurren los hechos, con el
propósito de descubrir los acontecimientos, causas y efectos sobre el abandono
precoz del amamantamiento del lactante por partes de sus madres.

3.3.

Diseño de estudio

3.3.1. Población.

Cuando se utiliza la investigación de campo es conveniente identificar el
número de personas que puede proporcionar información. La población involucrada
en este estudio fueron 1800 madres lactantes que asistieron al Hospital
Especializado “Marianita de Jesús” en un período de 60 días, 30 personas por día.

Muestra

Muestra es la parte de la población que se selecciona para obtener la
información para el desarrollo del estudio. Debido a que la población no es
abordable, tiene más 100 elementos, se utilizó la fórmula de muestreo probabilístico,
cuya ecuación y datos se presentan a continuación:

n=

PQN
e2
(N – 1)
Z2

+ PQ

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros:


n = Tamaño de la muestra



P = probabilidad de éxito = 0,5



Q = 1 – P = 0,5



PQ = constante de la varianza poblacional (0,25)



N = tamaño de la población = 1.800lactantes



e = error máximo admisible (al 10%).



Z = Coeficiente de corrección del error (1,96).
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n=

PQN
e2
(N – 1)
Z2

n=

(0,25) (1800)
(0,1)2
(1800 – 1)
+ 0,25
(1,96)2

n=

n=

n=

1799

+ PQ

450
0,01
+ 0,25
3,8416

450
(1799) (0,002603082) + 0,25
450
4,93

n = 91 encuestas

La muestra poblacional es igual a 91 encuestas aplicadas a las madres en
periodo de lactancia que asisten a Hospital Especializado “Mariana de Jesús”.

3.3.3. Técnicas e instrumentos de la investigación.

Existe una variedad de técnicas para la recolección de la información que se
pueden utilizar en estudios cuanticualitativos entre los que se encuentran:
observación, encuestas.

La observación se utiliza en todas las disciplinas, es un método complejo, se
basa en la percepción directa de la realidad de los hechos, agrupando la información
a partir de ciertos criterios fijados previamente o partiendo de los registros. Requiere
categorizar hechos, conductas y / o eventos que se han de observar

La encuesta es un medio que permite recoger información valiéndose para el
efecto de un número determinado de preguntas, conocido como cuestionario. La
recolección de la información es primordial de ello depende la confiabilidad y validez
del estudio, por tanto se diseñó encuestas estructuradas con preguntas abiertas y
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cerradas dirigidas a las madres en periodo de lactancia del Hospital Especializado
Mariana de Jesús

Con el propósito de determinar la importancia del mantenimiento del banco de
leche materno domiciliario se aplicó la técnica de la encuesta y la observación, para
esto fue necesaria la elaboración de un cuestionario de preguntas cerradas como
instrumento de la investigación.

3.4.

Procedimiento de la investigación.

Consideraciones éticas

Para proceder a la realización del trabajo de titulación se solicitó la autorización
a la Directora del Hospital Materno Infantil “Mariana de Jesús”, se procedió a la
prueba de validación del consentimiento informado.

Estudio piloto

Se procedió a elaborar los instrumentos para la recolección de la información,
aplicando la prueba a 10 madres en período de lactancia asistidas a la maternidad,
con el propósito de su validación y modificación de alguna pregunta que estuviese
mal formulada, permitiendo reelaborar el formato para una mejor comprensión.
Luego se procedió a la aplicación de la encuesta a la población involucrada.

Procesamiento de datos

Se realizará el procesamiento y análisis de la información mediante el
programa Excel (base de datos y Tabulación) se introducirá la información
codificada, y se procesarán los datos mediante lo cual se obtendrán elementos
estadísticos para el análisis inferencial de las variables a estudiar en la investigación.
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3.5.

Análisis e interpretación de los resultados

El análisis de los resultados obtenidos permitió formular conclusiones
son sus respectivas recomendaciones de acuerdo a la realizada de las
madres en período de lactancia adicionando un aspecto relevante que es el
rol educativo que tiene la profesional de enfermería en la promoción de la
salud.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

Gráfico No. 1
Edad, Nivel de instrucción y Estado civil, de madres lactantes que asisten al
Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús. Enero – Abril 2015

Separadas
Casadas
Unión Libre
Soltera

12%
16%

Estado Civil

25%
38%

11%

Nivel de Instrucción

37%

Superior
Primaria
Secundaria

49%

< 35 años
18 -35 años
> 18 años

12%

Edad

33%
55%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

De acuerdo a los resultados en el gráfico se observa que el 55% de la
población en estudio es menor de 18 años, el 37% presentan instrucción primaria, y
el 2% no tiene ningún nivel académico, y el estado civil solteras el 38%, factores
que determinan el abandono de la lactancia materna sabiendo que en el periodo de
adolescencia no están preparadas física ni emocionalmente para cumplir con el rol
de madre sumándose a esto el poco conocimiento que tienen sobre las ventajas y
desventajas de la lactancia materna.
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Gráfico No. 2
Conocimiento de la Importancia de la Lactancia Materna
si

no

11%

89%

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

De las madres de niños en período de lactancia

el 89% manifestaron la

importancia de la lactancia y las ventajas de la leche materna en éste grupo etario,
mientras que el 11% señaló no tener conocimiento acerca de la lactancia materna.
Es necesario que se informe a las madres con respecto a la importancia de la
leche materna para sus hijos, ya que asegura al recién nacido la cantidad exacta de
grasa, azúcares, agua y proteínas proporcionando los nutrientes que necesita y
contribuyendo a su crecimiento y desarrollo saludable, se recomienda que los niños
sean alimentados exclusivamente con pecho materno los primeros 6 meses de vida.
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Gráfico No. 3
Frecuencia que da de lactar al día

1 a 3 veces

4 a 6 veces

Más 6 veces

Libre demanda

Menos de 1 vez

No le da leche materna
19%

33%

17%

3%

20%
8%

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

La leche materna tiene todos los componentes nutritivos necesarios para el
niño, además le trasmite inmunidad, disminuye el riesgo de atopía, ayuda a la
involución, previene la hemorragia post parto, recuperación de la figura corporal,
menor incidencia de cáncer mamario, ovárico y uterino y da lugar al esparcimiento
de nuevas gestaciones durante los cuatro meses de puerperio, fomenta el vínculo
afectivo en la relación madre – hijo y aun así el 33% de la población encuestada
manifiesta no amamantar al niño y el 20% solo lo realiza 1 vez al día.
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Gráfico No. 4
Ocupación actual
Estudiante

Empleada

Quehaceres Domesticos

Cuenta propia

13%

44%
20%

23%
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

De acuerdo al gráfico se demuestra que el 44% de las madres son estudiantes,
el 23% son empleadas, constituyéndose en factores predisponentes para el
abandono precoz de la lactancia materna y a optar por la utilización de leche de
fórmula.

Por lo expuesto se propone la necesidad de un banco de leche materna
domiciliario para madres que por diferentes motivos no pueden dar de lactar a su
vástago, puedan conservar la leche materna y contribuir en la alimentación del
menor promoviendo la protección, disminuyendo la morbi - mortalidad infantil.
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Gráfico No. 5
Abandono de la lactancia materna
No producción

Enfermedad madre

Enfermedad del niño

Estetica

Trabajo

Estudio

Ningunos
12%

11%

5%
2%
2%

45%

23%

+
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

En el gráfico se determina que el 45% de las encuestadas son madres que
estudian, el 23% pertenecen a la clase trabajadora, el 12% manifestó no tienen
motivo para el abandono de la lactancia materna y el 2% por estética.

Según éstos resultados el motivo más relevante de abandono de la lactancia
materna son: estudios y trabajo, llaman la atención que un gran porcentaje de esta
población no justifica la suspensión de la lactancia materna, mientras que otro grupo
privan de este alimento a su niño por cuidar su estética personal.
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Gráfico No. 6
Información que brinda el profesional de enfermería sobre la extracción y
conservación de la leche materna
Siempre

A veces

16%

Nunca

22%

62%

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

La educación es una de las funciones que cumple el profesional de enfermería,
consiste en ayudar al cliente o paciente a promover la salud mediante la enseñanza
de actividades para que no se vea expuesta su vida ante enfermedades o
condiciones y/o tratamientos específicos. El 62% de la población de estudio
manifiesta no haber recibido del profesional de enfermería, indicaciones pertinentes
sobre la manera correcta de la extracción de LM, de las cuales el 16% no tienen
ningún conocimiento sobre el tema. El problema es aún más grave cuando el 22%
manifestó haber recibido la información pero no lo ponen en práctica.

Las madres de niños lactantes necesitan aprender la técnica correcta de
extracción y conservación de la leche materna, para ello se encuentran en el
mercado dispositivos manuales o eléctricos que permiten que ésta técnica sea
segura, siempre y cuando la madre desarrolle la habilidad necesaria, la misma que
se adquiere con el tiempo y práctica.

Es necesario que las madres tengan conocimiento de las técnicas de
extracción y conservación de la leche materna por los beneficios que contribuye en
el desarrollo nutricional de los menores, aporta agua, carbohidratos, grasas,
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proteínas, vitaminas y minerales necesarios para el crecimiento y desarrollo del
bebé.
Gráfico No. 7
Necesidad de crear un banco de leche materna domiciliario
Si

No
3%

97%
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

El 97% de las madres en período de lactancia manifiestan que es necesario
contar con un banco de leche materna domiciliario, mientras que el 3% exteriorizan
no tener necesidad de ello. Según lo indicado por Birch&Marlin (2012) “un banco de
leche es área delimitada cuyo único objetivo es la extracción, recepción de la leche
natural y su conservación cumpliendo los parámetros adecuados”, esto es una
manera de proveer leche materna a los hijos de madres que por algún motivo no
pueden dar el pecho directamente a su vástago, entre los impedimentos más
comunes están el trabajo, estudios, viajes, enfermedades como el SIDA que pueden
evitar que se desarrolle el vínculo de madre – hijo por medio de la lactancia directa
para aquellos que tienen menos de seis meses de edad.

La lactancia materna protege al lactante de infecciones, ayudan al desarrollo
físico y emocional que le permite gozar de una vida saludable. Es pertinente
considerar que las madres deben tener especial cuidado con los alimentos que
consume, practicar habitualmente la rutina de la lactancia, evitar la toma de
medicamentos que puedan perjudicar la calidad de vida del niño y se debe evaluar el
riesgo- beneficio antes de indicar cualquier fármaco durante la lactancia.
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3.6.


Conclusiones

Se determinó que un gran porcentaje de madres ausentes no aplica ningún
método de lactancia materna, no se extraen ni conservan la leche, por
diversos factores, son menores de edad, solteras con un nivel de instrucción
secundaria, trabajan, estudian, lo

que atenta en contra de la adecuada

alimentación y nutrición de los menores que necesitan de este único alimento.


Existe conocimiento sobre la importancia de lactancia, pero sin embargo no
le dan la debida importancia y por ende no son aplicadas a su vida diaria, la
carencia de conocimiento se ve reflejada en la extracción, conservación de la
lactancia materna.



El personal de enfermería no les enseñó a las madres lactantes las técnicas
para la extracción y conservación de la leche natural lo que provoca una gran
desventaja dentro del rol educador que cada profesional debe cumplir, siendo
unos de los roles principales de enfermería



En el Hospital Especializado “Marianita de Jesús” en la actualidad es el único
Hospital Materno Infantil de la ciudad de Guayaquil, que dispone de un
lactario, cumpliendo con la legislación en esta materia que rige tanto a nivel
nacional, generando un impacto social positivo para la comunidad de madres
y niños lactantes, pero su utilización es de manera poco concurrida ya que se
da poca información de este servicio y de su utilización.

41

3.7.


Recomendaciones

Los trabajadores de la salud, deben asumir más compromiso en la promoción
de la lactancia materna, en especial para aquellas que tienen ocupaciones
fuera del hogar y así evitar que la madre priven del alimento primordial que el
lactante necesita para su crecimiento y desarrollo.



Para mejorar la práctica de la lactancia materna y aliviar las necesidades de
las madres en éste periodo y que cumplen diversos roles en la sociedad, se
considera necesario la implementación y mantenimiento del banco de leche
materno domiciliario, para que el lactante tenga a disposición la alimentación
adecuada, sin necesidad de recurrir a leches de fórmulas.



El personal de enfermería deberá organizar seminarios y talleres dirigidos a
las madres adolescentes, desde el período de gestación, para proporciona la
orientación adecuada de las técnica de extracción y conservación de la leche
materna, con lo que se evitara a futuro que el niño sufra de posibles
enfermedades y logre alimentarse con las propiedades de la leche, ganando
peso en caso de ser hijo de madres que por diferentes motivos no pueden dar
de lactar.



Es necesario que las autoridades del Hospital Especializado “Marianita de
Jesús” mantengan un programa de talleres para las madres lactantes, para
difundir la importancia, beneficios de la lactancia materna,

motivar en la

comunidad a ésta práctica y promocionar la implementación de los bancos
de leche materna domiciliarios ya que de esta manera se contribuye al buen
vivir de los niños lactantes y sus progenitoras
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ANEXO 1
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE ENFERMERÍA
OFICIO DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO
Oficio #
Guayaquil, enero del 2015

Licenciada, Carmen Sánchez Hernández
Directora Escuela de Enfermería
En su despacho.Considerando sus conocimientos tanto en investigación como en el tópico a tratar,
tengo a bien informar a usted, que se le ha designado como tutora del trabajo de
Investigación, que se detalla a continuación, con los siguientes estudiantes:
-

Raquel Marjorie Vera Balón

-

Liseth Carolina Velasco Guizado

Tema:
“IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO DEL BANCO DE LECHE MATERNO
DOMICILIARIO A MADRES EN PERIÍODO DE LACTANCIA ASISTIDAS EN EL
HOSPITAL ESPECIALIZADO MARIANA DE JESÚS. ENERO – ABRIL 2015”.
Cabe señalar que las estudiantes responsables se constatarán con usted para que
planifiquen conjuntamente las actividades respectivas. Esperando una favorable
respuesta y un excelente trabajo de Investigación bajo vuestra tutoría, quedo de
usted.

Atentamente,

__________________________.
Lic.
Tutora
C. Archivo
Adm.

ANEXO 2
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE ENFERMERÍA

OFICIO SOLICITANDO PERMISO PARA REALIZAR ENCUESTA EN EL
HOSPITAL ESPECIALIZADO “MARIANA DE JESÚS”

Guayaquil, enero de 2015

Licenciada, Carmen Sánchez Hernández
Directora Escuela de Enfermería
En su despacho.-

Cordiales saludos:

Mucho agradeceremos a usted se sirva autorizar a las estudiantes de cuarto año
internado señoritas: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado;
se pueda realizar la encuesta a las lactantes en vuestra Institución para realizar el
trabajo de investigación previo a la obtención del título de Licenciadas en
Enfermería, cuyo tema es: “IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO DEL BANCO
DE LECHE MATERNO DOMICILIARIO PARA MADRES EN PERIODOS DE
LACTANCIA ASISTIDAS EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO MARIANA DE
JESÚS ENERO – ABRIL 2015”.

En espera de una favorable respuesta a esta petición, nos es grato suscribirnos de
usted.

Atentamente,

_____________________.
Raquel Marjorie Vera Balón
C: Archivo

______________________.
Liseth Carolina Velasco Guizado

ANEXO 3
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE ENFERMERÍA

CONTROL DEL AVANCE DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Estudiantes: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado
Directora: Lic. Silvia Hurtado Pantoja
Tema: “IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO DEL BANCO DE LECHE MATERNO
DOMICILIARIO A MADRES PERIODO DE LACTANCIA ASISTIDAS EN EL HOSPITAL
ESPECILAIZADO MARIANA DE JESÚS AÑO. ENERO – ABRIL 2015”.

Fecha
D-M-A

DESARROLLO DE TUTORIAS
ACTIVIDADES

HORA
DE
INICIO

HORA
FINAL

FIRMA
TUTORA

FIRMA
ESTUDIANTES

Presentación con la
tutora, explicación y
muestra
de
proyecto
de
investigación
Presentación
de
capítulo I, capitulo
II, y prueba piloto

12:00 H.

14:00 H.

12:00 H.

14:00 H.

23

12

2014

Corrección
de
variables,
operacionalización
de variables

12:00 H.

14:00 H.

13

01

2015

Presentación
de
avance del trabajo
de titulación

12:00 H.

14:00 H.

19

01

2015

Corrección
de
gráficos y tablas

12:00 H.

14:00 H.

10

04

2015

Presentación
de
borrador digital del
trabajo de titulación

12:00 H.

14:00 H.

28

04

2015

Respuesta
de
revisión de trabajo
de titulación vía
web

12:00 H.

14:00 H.

15

05

2015

D

M

A

20

11

2014

Aceptación
del
trabajo de titulación
en borrador
Tutoría vía web
corrección
discusión científica
Observaciones
generales
trabajo
diapositivas

12:00 H.

12:00 H

14:00 H.

14:08 H

13

06

2015

17

06

2015

12:00 H.

14:00 H.

21

06

2015

Direccionamiento
de
trabajo
de
titulación

12:00 H.

14:00 H.

24

06

2015

Firma de certificado
de certificado de la
tutora
para
aceptación
de
trabajo de titulación

12:00 H.

14:00 H.

25

06

2015

del
y

ANEXO 4
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE ENFERMERÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA SUSTENTACIÓN

Fecha

Nombre

Introducción

estudiantes

y problema

Raquel Marjorie
Vara Balón
Liseth

Carolina

Velasco
Guizado

Objetivos

Metodología

Análisis

Conclusiones

resultados

Recomendaciones

Tiempo

Total

ANEXO 5
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE ENFERMERÍA

ACUERDO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y ESCLARECIDO

Por medio de la presente AUTORIZO a los Internas de Enfermería: Raquel Marjorie
Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado, a realizar las encuestas para evaluar
el cumplimiento del mantenimiento del banco de leche materna domiciliario, trabajo
para elaboración del proyecto de investigación cuyo tema es: “IMPORTANCIA DEL
MANTENIMIENTO DEL BANCO DE LECHE MATERNO DOMICILIARIO A
MADRES EN PERIODO DE LACTANCIA ASISTIDAS EN EL HOSPITAL
ESPECIALIZADO MARIANA DE JESÚS. ENERO – ABRIL 2015”.

Cabe mencionar que los datos van a servir para para conocer la importancia del
mantenimiento del banco de leche materna, estos datos serán confidenciales y solo
se utilizarán para el desarrollo de la investigación.

Agradecemos su comprensión y apoyo

Nombre: __________________________

Firma:

____________________

C.I.

___________________

ANEXO No. 6

CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADA A MADRES
LACTANTES
“IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO DEL BANCO DE LECHE MATERNO
DOMICILIARIO A MADRES EN PERIODO DE LACTANCIA ASISTIDAS EN EL
HOSPITAL ESPECIALIZADO MARIANA DE JESÚS. AÑO 2015”

Objetivos: Determinar la importancia del mantenimiento del banco de leche materno
domiciliario a madres en periodo de lactancia asistidas en el Hospital Especializado
“Mariana de Jesús”, durante el primer bimestre del año 2015.

Fecha_________________

Número de formulario

Nombre del encuestador___________________________

Instructivo:
 Responda cada pregunta en el casillero de su elección.
 La encuesta es anónima, no requiere su identificación.

Datos generales dela encuestada:
Edad:
<18 años
18 años a 35 años
>35 años

Nivel de instrucción:
Primaria

secundaria

superior

postgrado

ninguna

Estado civil:
Casada

soltera

divorciada

separada

viuda

unión libre

1. ¿Cree que es importante la lactancia materna?




Sí
No
¿Por qué?

2. ¿Cuántas veces da el pecho a su hijo diariamente?







1 a 3 veces
4 a 6 veces
Más de 6 veces
Libre demanda
Menos de 1 vez
No le da leche materna

3. ¿Cuál es su ocupación actual?





Estudiante
Empleada
Trabajo por Cuenta Propia
Quehaceres domésticos

4. ¿Por qué causa no da leche materna?










Falta de producción
Enfermedad de la madre
Enfermedad del niño
Estética
Trabajo
Estudio
Falta de conocimiento
Otros (Especifique)
Ninguno

5. ¿El personal de enfermería brinda información sobre la técnica de
extracción de leche materna?




Siempre
A veces
Nunca

6. ¿Se extrae leche materna cuando se ausenta de su hogar?




Siempre
Con frecuencia
A veces




Rara vez
Nunca

7. ¿Cómo conserva la leche materna?





En recipientes plásticos
En recipientes de vidrios
En recipientes de aluminio
En fundas desechables

8. ¿Cuántos días conserva la leche materna refrigerada?






1 a 2 días
3 a 5 días
Solo horas
No conserva la leche materna
Dónde _____________

9. ¿Cómo calienta la leche materna para el consumo del lactante?





En baño de maría
En el microonda
La hierve
Al ambiente

10. ¿Para usted es necesario que las maternidades cuenten con bancos de
leche materna?



Si
No

11. ¿Acude al banco de leche materna del Hospital Especializado “Marianita de
Jesús”?






Siempre
Con frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca

12. ¿En caso de haber asistido al banco de leche materna del Hospital
Especializado “Marianita de Jesús” se ha sentida satisfecha con la
atención de este servicio?





Satisfecho
Regularmente satisfecho
No satisfecho

13. ¿Está dispuesta a crear un banco de leche materno en su domicilio?



Si
No

ANEXO No. 8
CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE
TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL PREGRADO – 2015.

Fechas
#
Actividades

1

Revisión y ajustes
al proyecto de
investigación por
el tutor. (Diseño
de proyecto de
investigación)

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

x

Trabajo de
2

campo:
Recopilación de

X

información.

3

Procesamiento de
datos

X

x

Análisis e
4

interpretación de

x

x

datos

5

Elaboración de
informe final

x

x

Entrega del
informe final

x

(Subdirección)
Sustentación
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

x

ANEXO No. 9
PRESUPUESTO
Rubro

Cantidad

Computadora

1

600

Cartuchos de impresora

2

55

Hojas

Resma

3.10

plumas

50

0.25

92.50

impresiones

600

0.10

60

copias

30

0.5

15

pasajes

1.50c/d

0.30

45

marcadores

4

0.60

2.40

0.50

20

8.00

16

internet
encuadernación

2

Costo unitario

TOTAL
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

Costo total

1.512

ANEXO No. 10
TABLAS DE RESULTADOS.
Encuesta aplicada a madres en periodo de lactancia
Cuadro No. 1
Edad
Descripción

Frecuencia

%

<18 años

50

55%

De 18 a 35 años
>35 años

30

33%

11

12%

91

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

Cuadro No. 2
Nivel de instrucción
Descripción
Primaria
Secundaria
Superior
Postgrado
Ninguna
Total

Frecuencia
34
45
10
0
2
91

%
37%
49%
11%
0%
2%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

Cuadro No. 3
Estado civil
Descripción
Casada
Soltera
Divorciada
Separada
Viuda
Unión Libre
Total

Frecuencia
15
35
5
11
2
23
91

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

%
16%
38%
5%
12%
2%
25%
100%

Cuadro No. 4
Importancia de la lactancia materna
Descripción

Frecuencia

%

Si

81

89%

No

10

11%

91

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

Cuadro No. 5
Número de veces que da de lactar al día
Descripción
1 a 3 veces
4 a 6 veces
Más de 6 veces
Libre demanda
Menos de 1 vez
No le da leche materna
Total

Frecuencia
17
16
3
7
18
30
91

%
19%
17%
3%
8%
20%
33%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

Cuadro No. 6
Ocupación actual
Descripción
Estudiante
Empleada
Cuenta propia
Quehaceres domésticos
Total

Frecuencia
40
21
12
18
91

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

%
44%
23%
13%
20%
100%

Cuadro No. 7
Causa para no dar leche materna a su hijo
Descripción
Porque se me seco la leche
Por enfermedad de la madre
Por enfermedad de la niño
Por estética
Por trabajo
Por estudio
Otros
Ninguno
Total

Frecuencia
11
4
2
0
21
38
0
15
91

%
12%
4%
2%
0%
23%
42%
0%
16%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

Gráfico No. 8
Personal de enfermería brinda información como preparar sus senos para la
extracción de la leche materna
Descripción

Frecuencia
20
56
15
91

Siempre
A veces
Nunca
Total

%
22%
62%
16%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

Cuadro No. 9
Extrae la leche materna cuando se ausenta del hogar
Descripción
Siempre
Con frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Frecuencia
2
6
19
24
40
91

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

%
2%
7%
21%
26%
44%
100%

Cuadro No. 10
Recipientes para la conservación
Descripción
Recipientes plásticos
Recipientes vidrios
Recipientes aluminio
Fundas Desechables
Total

Frecuencia
46
29
14
2
91

%
51%
32%
15%
2%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

Cuadro No. 11
El tiempo que la mantiene refrigerada
Descripción

Frecuencia
12
15
23
41
91

1 a 2 días
3 a 5 días
Solo horas
No conserva la leche materna
Total

%
13%
16%
25%
45%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

Cuadro No. 12
Calentamiento de la leche refrigerada
Descripción
Baño María
Microonda
La hierve
Al ambiente
Total

Frecuencia
39
11
25
16
91

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

%
43%
12%
27%
18%
100%

Cuadro No. 13
Necesidad que la maternidad cuente con el banco de leche materna
Descripción
Si
No
Total

Frecuencia
82
9
91

%
90%
10%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

Cuadro No. 14
Frecuencia de acudir al banco de leche materna
Descripción
Siempre
Con frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Frecuencia
2
5
12
32
40
91

%
2%
5%
13%
35%
44%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

.

Cuadro No. 15
Satisfacción experimentada acudir al banco de leche materna
Descripción
Satisfecho
Regularmente Satisfecho
No satisfecho
Total

Frecuencia
50
31
10
91

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

%
55%
34%
11%
100%

Cuadro No. 16
Necesidad de crear un banco de leche materna domiciliario
Descripción
Si
No
Total

Frecuencia
88
3
91

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de niños lactantes.
Elaborado por: Raquel Marjorie Vera Balón y Liseth Carolina Velasco Guizado

%
97%
3%
100%
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