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RESUMEN 

El proyecto de investigación se desarrolló en el Centro de Salud Tipo A “Coca 

III”, en la provincia de Orellana una vez analizado el FODA de la unidad, se 

determinó que existen varias debilidades, entre ellas el manejo inadecuado de la 

lactancia materna por parte de las usuarias en etapa de lactancia; al observar esta 

necesidad fue conveniente que se desarrolle el proyecto “LACTANCIA 

MATERNA INCIDE EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DE LOS 

USUARIOS EXTERNOS”, en el período de Agosto-Diciembre 2017. La 

lactancia materna es la forma ideal para aportar a los recién nacidos los nutrientes 

que necesitan para un correcto desarrollo y crecimiento durante los primeros 

meses de vida; es importante conocer los beneficios, las diferentes técnicas y 

posiciones de amamantamiento, las drogas y sus efectos durante el periodo de 

lactancia, para  evitar enfermedades durante el periodo de crecimiento del recién 

nacido; el método utilizado es investigación-acción porque se involucra a los 

usuarios de la unidad. Este proyecto tiene el objetivo de sensibilizar a las madres 

de familia para que conozcan la importancia de la lactancia materna; por esto es 

necesario implementar la propuesta: “Campañas de promoción que abarcan 

charlas, casa abierta, con la finalidad de que los usuarios conozcan sobre el tema y 

pongan en práctica para así tener niños saludables a futuro. 

 

Descriptores: Campaña-promoción-lactancia materna 
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ABSTRACT 

This research project was developed at the Health Center Type A “Coca III” in 

the Province of Orellana. When the SWOT of the institution was analyzed, it was 

determined that there were several weaknesses, such as an inadequate 

management of breastfeeding by breastfeeding users, this is the reason to develop 

the following project during the period August-December 2017. Breastfeeding is 

the ideal way to provide newborns with the nutrients they need for proper 

development and growth during the first few months of life; it is important to 

know the benefits, different techniques and positions of breastfeeding, drugs and 

their effects during the lactation period, in order to avoid illnesses during the 

growth period of the newborn; methodologically, it was used the research-action 

method because it helped to involve the users of the unit. This project aims to 

sensitize mothers to know the importance of breastfeeding, it is therefore 

necessary to implement the proposal: “Promotional campaigns that cover talks, 

open house, in order to make users aware of the topic and put into practice to have 

healthy children in the future. 

 

Keywords: Campaign-promotion-breastfeeding 
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INTRODUCCION 

En una comunidad o sector, siempre van a existir diversos problemas, el 

presente trabajo con el tema “Lactancia materna incide en el desarrollo integral de 

niños de los usuarios externos del Centro de Salud Tipo A “Coca III”, periodo 

2017” es uno de ellos; este proyecto tiene como propósito sensibilizar a las 

madres de familia, fomentando un ambiente de cultura con el cual ellas conozcan, 

los beneficios que brinda la lactancia materna a los niños, a su salud y economía 

familiar; es un tema interesante, porque tiene  un alto impacto en la salud de los 

niños a través del tiempo, tanto que se eligió como tema del proyecto integrador, 

con el cual se empleó charlas educativas en el Centro de Salud Tipo A “Coca III” 

dirigido a  las madres y futuras madres de familia  de este sector. 

La lactancia materna es la forma ideal de alimentar a los recién nacidos, esta 

aporta todos los nutrientes que se necesitan durante esta etapa de vida, por ello se 

considera trascendental que todo este sector de madres y futuras madres conozcan 

su importancia,  para  prevenir enfermedades futuras. 

El proyecto, consiste en la implementación de charlas educativas enfocadas a 

dar a conocer a estas madres, los beneficios que proporciona a los niños, que van 

más allá de la salud, y también poseen beneficios a nivel social y económico tanto 

a las familias como a la comunidad en general. 

El método empleado en este proyecto es la generación de conocimientos a las 

familias de  toda la comunidad. 

A continuación se presenta los  cuatro capítulos por los que está conformado 

este proyecto y son: 

Capítulo I, detalla el problema, los antecedentes históricos-sociales, la 

propuesta para conseguir la solución del problema, igualmente expondremos los 
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objetivos: general y específicos que son los que determinan el desarrollo del 

trabajo y además la justificación del proyecto integrador. 

Capitulo II, en donde se desarrolla el marco teórico, se analiza bases teóricas 

del proyecto, además en algunas páginas se describe los resultados obtenidas de la 

investigación. 

Capítulo III, se presenta  la propuesta del proyecto,  está redactada la 

ejecución del mismo y estructurada con una portada, ficha técnica, presentación, 

funciones que forman parte de este capítulo,  para la ejecución de la solución del 

problema, de igual manera finaliza dando la demostración y ejecución de la 

propuesta como parte de la realización del proyecto. 

Capítulo IV: se  detalla las conclusiones y recomendaciones como parte final  

del proyecto  
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CAPITULO I 

El Problema 

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación  

En la investigación se ha identificado que parte de la comunidad del  Centro de 

Salud Tipo A “Coca III”, poseen escasos conocimientos acerca de los beneficios 

de la lactancia, tanto para la madre como para su bebé. 

Esta problemática se presenta actualmente por diversos motivos, entre ellos el  

escaso conocimiento entorno a los beneficios de dar de lactar; las dificultades 

durante la lactancia y la falta de leche en los primeros días del nacimiento del 

recién nacido, con lo cual estas madres prefieren dejar de dar de lactar. Las 

charlas estarán orientadas a educar  a la población de madres entorno a las 

dificultades que  se pueden presentar en los primeros días de lactancia y sus 

soluciones, además mostrar los beneficios que se obtienen tanto a nivel familiar 

como personal al dar de lactar. 

Los niños hijos de estas madres que no dan de lactar son los que presentarían 

dificultades en su crecimiento físico y cognitivo; una vez que estén en etapa 

escolar y adulta según diversos estudios realizados por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), se menciona que los niños que han recibido lactancia materna 

son más inteligentes en comparación a los que no han sido alimentados con ella 

durante su etapa de recién nacidos, además que dentro de los beneficios a la 

madres se encuentran que previene la aparición de ciertos tipos de cáncer.
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Esta problemática se origina por la inadecuada educación e información que 

tienen las madres acerca de la lactancia materna, además del desinterés que suelen 

mostrar entorno a conocer sobre el tema, ya sea por sus creencias ancestrales o 

costumbres adquiridas durante su adolescencia. 

El problema en los últimos años radica en la inadecuada información, entorno a 

que debemos hacer en caso de no tener leche en los primeros días del nacimiento 

del recién nacido, esto hace que las madres al no tener la educación sobre el tema, 

opten simplemente por dejar de alimentar a los recién nacidos con la  leche 

materna. 

La situación actual en cuanto a este tema, es también  la aparición de leches 

suplementarias que simulan reemplazar la leche materna, a medida que los 

estudios avanzan y debido a la aparición de nuevas formas de reemplazo del seno 

materno, las madres se confían en que si no tienen leche, van y adquieren las 

denominadas leches de formula como reemplazo, sin saber que estas no aportan 

los mismos nutrientes y beneficios que su leche materna puede dar a su recién 

nacido. 

Visualizando esto como un problema actual y futuro, llegando a la conclusión 

de que las madres reemplacen la leche materna por leche de fórmula, van a criar 

niños propensos a sufrir infecciones de distintas índole, y que la mejor 

alimentación para un recién nacido es la leche materna, pues esta  proporciona  

inmunoglobulinas específicas que sirven como defensas en el organismo del bebé 

, además estas leches de formula producen estreñimiento, mala nutrición, 

inadecuado crecimiento, entre otros problemas. 

En la elaboración de este proyecto  se busca dar la solución mediante la 

charlas, explicándoles cuales son los beneficios que aporta el dar de lactar a su 
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recién nacido, beneficios que también son para la familia y comunidad en general, 

se sabe que al tener niños saludables el estado también ahorrará costos en la 

curación de varias enfermedades y los padres de familia ahorrarán  dinero al no 

tener que comprar leches suplementarias; si no se da  solución a esta 

problemática, los perjudicados  directamente son los recién nacidos, sus madres, 

familiares y el personal médico que son los que atienden de manera directa a los 

niños afectados; además que en caso de no presentar enfermedades graves, se  

pueden presentar otros problemas, uno de ellos es  un coeficiente bajo en relación 

a los niños que si recibieron leche materna. 

Se buscara la solución del problema con gran disposición, aplicando las charlas 

educativas dentro del Centro de Salud Tipo A “Coca III”. 

Implantaremos eficazmente el desarrollo de las charlas a las madres, a través 

de la propuesta ejecutada mediante la elaboración de trípticos, charlas, acerca de 

lactancia materna. 

Análisis de futuro – Prognosis 

La escasa predisposición e información sobre los beneficios de lactancia 

materna conlleva a incrementar las enfermedades en el recién nacido, como 

resultado puede aumentar el número de casos de niños enfermos en esta 

población, además el aumento del presupuesto para medicinas,  las cuales se 

pueden  evitar mediante la educación realizada. 

Con la ejecución de la propuesta se beneficiaran directamente los usuarios 

externos que asisten diariamente al centro de salud y de manera indirecta al 

personal que labora en la unidad. Esto lograría resultados positivos en la 

comunidad, dando charlas educativas a los usuarios sobre los beneficios de la 
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lactancia tanta para el recién nacido como para la madre, se evitaran una serie de 

malformaciones futuras en el desarrollo integral del niño. 

Si este proyecto no se realiza seguirán presentes las mismas dificultades en la 

institución de salud provocando impacto negativo en la salud de los niños de la 

comunidad y en el presupuesto de la unidad. 

Objetivos 

Objetivo General 

Sensibilizar a los usuarios externos sobre la incidencia de la lactancia materna 

en el desarrollo integral de los niños en el Centro de Salud Tipo A “Coca III”, de 

Orellana, durante el periodo 2017. 

Objetivos Específicos  

 Identificar la incidencia de la lactancia materna en el desarrollo integral 

de los niños. 

 Determinar la temática de las charlas informativas sobre lactancia 

materna para el desarrollo integral de los niños. 

 Implementar una guía de técnicas relacionadas con la lactancia materna 

que mejoren el desarrollo integral de los niños. 
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Justificación 

Este proyecto es de importancia por cuanto algunas madres y/o futuras madres 

del Centro de Salud Tipo A “Coca III” en su mayoría no conocen los beneficios 

que aporta la leche materna y los posibles riesgos que podemos evitar 

disminuyendo el consumo de fórmula en los lactantes. 

La lactancia materna es el mejor alimento que se le puede dar a nuestros hijos 

durante sus primeras etapas de vida, aporta nutrientes especiales para que crezcan 

fuertes y sanos, contiene anticuerpos que ayudan a proteger al lactante de 

enfermedades frecuentes como la diarrea y la neumonía. A largo plazo los 

pequeños que tuvieron lactancia materna suelen tener una tensión arterial más 

baja, menos colesterol y menores tasas de sobrepeso, obesidad y diabetes de tipo 

2, también hay datos que indican que obtienen mejores resultados en las pruebas 

de inteligencia. Generalmente todas las madres pueden amamantar, es un acto 

natural, pero también es un comportamiento aprendido a lo largo de los años. 

En el área de salud donde se realizó el proyecto se evidenció que las madres no 

dan una lactancia adecuada a sus hijos, el impacto social que genera este proyecto 

nos permite llegar a las madres para motivarlas, educarlas y enseñarles a que 

desarrollen nuevas habilidades y destrezas individuales, para que conozcan lo 

bueno que es dar el seno materno y luego compartan con sus familiares y con las 

demás madres la manera correcta de amamantarlos. 

Para desarrollar el proyecto se necesita el compromiso institucional para que 

brinden los espacios necesarios para el desarrollo del mismo, mientras que el 

personal de salud ayuda en la práctica y en  las charlas educativas. 

La necesidad de resolver la problemática del escaso conocimiento que tienen 

las madres en relación a la lactancia, en el  Centro de Salud Tipo A “Coca III” es 
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sensibilizar y concientizar; para que al  momento de alimentar a los recién nacidos 

tengan conocimiento y los apliquen. 

Es factible el desarrollo del proyecto en la institución de salud donde se va a 

realizar porque existe un adecuado espacio físico para desenvolver las distintas 

actividades, recursos y sobre todo encontramos la población a la que queremos 

llegar a educar. 

El proyecto es de gran relevancia porque nos permite fomentar la práctica con 

los recién nacidos, la enseñanza e integración de todas la madres sin distinguir 

edades, religión o culturas. 

Los beneficios directos de este proyecto son todos los recién nacidos del 

Centro de Salud Tipo A “Coca III” y los beneficiarios indirectos son sus madres 

que han recibido las capacitaciones adecuadas.  
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CAPITULO II 

Lactancia Materna 

Historia 

 La historia de la lactancia materna es tan 

antigua como la historia de la humanidad y sus 

beneficios se han documentado por siglos, en 

tumbas de niños en el año 2000 A.C. se han 

encontrado recipientes para alimentación con 

boquilla. 

Aparecieron las nodrizas quienes amamantaban 

a los hijos de las madres con una clase social más 

alta que no querían brindar lactancia materna por el desgaste, con el tiempo estas 

actividades se fueron convirtiendo en un trabajo remunerado. Aunque luego se 

acostumbró a las nodrizas a llevarse a los niños para q los alimentaran en casa y estos 

por asfixia o infecciones fallecían, con ello aumentó el índice de mortalidad infantil. 

A entrada de la era Cristiana se fomenta más el cuidado de los niños dado que se 

creía que tenían un alma inmortal. 

A inicios de la edad media se comienzan a encontrar documentos que muestran dos 

cambios significativos: el primero que la lactancia materna es mejor si es dada por la 

propia madre y la segunda que muy contraria a la anterior se basa en que las nodrizas 

podrían amamantar a los hijos por tetillas o biberones ya que las ocupaciones o trabajos 

de las madres no permitían que amamanten a sus hijos.  

Figura 1. Historia de la lactancia 

materna 
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Los romanos continúan documentando con el pasar de los años enfermedades que se 

contagian con la lactancia materna y las medidas higiénicas que deben aplicar las  

nodrizas con los instrumentos que utilizaban para la alimentación de los niños. Se fijaba 

alimentar a los niños durante 3 años. 

Ahora en el siglo XXI se tiene la certeza de que la lactancia materna es el alimento 

más complejo para los recién nacidos y lactantes. Sin embargo se continúa en estudio y 

se siguen varios parámetros para dar a los niños de la mejor manera una lactancia 

materna que debe ser exclusiva durante los seis primeros meses de vida. 

 

Definición: 

 

Figura 2. Lactancia Materna 

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

que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente todas las 

mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de buena información y del apoyo 

de su familia y del sistema de atención de salud. 
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La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses, la introducción 

de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, y el mantenimiento de 

la lactancia materna hasta los 2 años o más. 

La lactancia materna es a la vez un acto natural y un comportamiento que se aprende. 

Abundantes investigaciones demuestran que las madres u otras cuidadoras necesitan un 

apoyo activo para instaurar y mantener un amamantamiento adecuado. 

En 1992, la OMS y el UNICEF pusieron en marcha la iniciativa “Hospitales Amigos del 

Niño” con la idea de favorecer la lactancia natural ayudando a las mujeres a ejercer el tipo 

de maternidad que lo propicia. Esta iniciativa está contribuyendo a q la lactancia natural 

exclusiva gane terreno en todo el mundo. Combinada con medidas de apoyo en todos los 

eslabones del sistema de salud, puede ayudar a las madres a mantener este modo de 

alimentación. 

Glándula mamaria 

Todos los pechos son válidos para amamantar al recién nacido, independientemente de 

la forma o tamaño. Durante el embarazo la mama alcanza su máximo desarrollo, se forman 

nuevos alveolos y los conductos se dividen: 

 

 La areola se oscurece durante el embarazo. 

 Rodeando la areola, se encuentran los tubérculos de Montgomery y el pezón que 

está formado por el tejido eréctil, cubierto con epitelio, contiene fibras 

musculares que actúan como esfínteres controlando la salida de la leche. 

 En el pezón desembocan los tubos lactíferos por medio de unos 15-20 agujeros, 

es como una criba. 

 Todos los pezones son buenos para amamantar. 
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Figura 3. Anatomía de la mama femenina 

Fisiología de la lactancia 

Desde el 4° mes de embarazo se comienzan a producir hormonas que estimulan el 

crecimiento de los conductos de la leche en la glándula mamaria. Las principales hormonas 

son: progesterona, estrógenos y el lactógeno placentario humano (LPH), sus niveles 

disminuyen después del parto durante los primeros meses de lactancia, con lo que inicia la 

producción de leche. Los alveolos, lóbulos, areola y pezón crecen gracias a estas 

hormonas. Se recomienda evitar métodos anticonceptivos que contengan estrógenos ya que 

puede disminuir la producción de leche. 

Entre otras hormonas tenemos: el folículo estimulante (HFE), luteinizante (HL), 

prolactina la que incrementa los alveolos durante el embarazo. La oxitocina que se produce 

durante el parto y cuando el bebé mama, es la responsable de la producción de leche. 

Lactogénesis I 

Es cuando las glándulas mamarias producen calostro que es un líquido espeso, a veces 

amarillento, en esta etapa los altos niveles de progesterona inhiben la producción de más 

leche. 
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Lactogénesis II 

Suele ocurrir a las 30-40 horas después del parto; después de la expulsión de la placenta 

los niveles de progesterona, estrógenos y LPH caen. La retirada brusca de progesterona en 

presencia de niveles altos de prolactina estimula la producción de leche materna en gran 

cantidad.  

Lactogénesis III 

Mientras el bebé lacte la madre seguirá produciendo leche materna debido a un sistema 

de control. Esto sucede gracias al factor inhibidor de la lactancia (FIL), es decir cuando el 

pecho está lleno la producción de leche disminuye, y cuando está vacío este se acelera. 

 Leche materna 

La leche materna es única y no se puede imitar. Cambia de composición según la edad 

del bebé, la época del año (cuanta más calor más “líquida” es la leche para saciar la sed del 

bebé) y el bebé. Es decir la misma madre producirá leche distinta para cada bebé. 
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Tipos de leche materna:  

. 

Cuadro 1. Características del calostro 

 

Cuadro 2. Características de la leche de transición 

 

 

CALOSTRO 

De color amarillo-anaranjado 

Se produce en pequeñas cantidades entre 
1 y 3 cucharaditas los primeros 3 días. 

De esa forma el bebé mamará con más 
frecuencia de 8 a 12 veces en las 24 horas 

las primeras semanas 

Rico en proteínas, hidratos de carbono y 
anticuerpos  

Bajo en grasas para que se digiera 
rápidamente y así el bebé tenga hambre 

más rápido. 

Tiene un número alto de leucocitos o 
glóbulos blancos, que actúan como 

defensas contra infecciones.  

Tiene un efecto laxante suave que 
estimula al bebe a pasar la primera 

deposición conocida como “meconio”. 

Primera leche, del 3°-5° día 
después del parto. 

LECHE DE TRANSICIÓN 

Tiene un mayor contenido de grasa, lactosa y 
vitaminas hidrosolubles que el calostro. 

Suministra más calorías al recién nacido 

Alrededor del cuarto y el sexto día, tiene lugar 
un aumento brusco de la secreción de leche, 

la subida de la leche. 

Dura aproximadamente 2 semanas. 

Se produce entre el 5° y 10° 
día después del parto. 



15 

 

 

 

Cuadro 3. Características de la leche madura 

 

 

Composición de la leche madura 

La cantidad de cada uno de estos componentes varía con la hora del día de la 

producción de leche materna, la mujer que produce la leche materna, y si es al principio o 

al final de la toma. 

LECHE MADURA 

Es más líquida y más blanca que el calostro. 

Se produce en grandes cantidades. 

Se compone principalmente de agua un 90% y 
el resto un 10% de hidratos de carbono, 

proteínas y grasas. 

Estos dan energía al bebé, protección contra 
infecciones y le ayudará a crecer. 

Después de la leche de 
transición. 
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Cuadro 4. Composición de la leche materna 

 

 

 

 

 

C
O

M
P
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SI

C
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N
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EC
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E 

M
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N

A
 

Lactoferrina 
Proteína que protege los intestinos del bebé contra 
bacterias y otros organismos como los hongos que 

necesitan hierro para su desarrollo. 

Inmunoglobulinas 
A, G y H 

Protegen al bebé contra ciertos virus y bacterias como la 
Escherichia Coli. Son proteínas. 

Losozima 
Enzima que tiene funciones anti-inflamatorias, promueve 
el crecimiento de la flora intestinal o bacterias buenas y 

protege contra la E. Coli y la salmonela. 

Bifidos Factor 
Proteína que favorece el crecimiento de lactobacilos, que 

son bacterias beneficiosas que protegen contra la 
infección. 

Grasas o Lípidos 
Necesarios para el desarrollo del cerebro, la absorción de 

vitaminas liposolubles y son una muy buena fuente de 
calorías para el bebé.  

Vitamina C 
Aumenta la absorción de hierro. Por ello, la madre 
debería tener una dieta rica en frutas y verduras. 

Vitamina D 
Se necesita para la absorción de calcio y, por tanto, un 

crecimiento adecuado de los huesos.  

Hidratos de 
carbono 

La lactosa es el principal, ayuda a combatir infecciones, 
promueve el crecimiento de la flora bacteriana en el 

estómago y mejora la absorción de algunos minerales. 

Calcio 
Ayuda al crecimiento y el desarrollo de los huesos. Se 

obtiene de los huesos de la madre y después se 
suministra al bebé a través de la leche materna.  

Hierro 
Necesario para producir los glóbulos rojos. La leche 
materna tiene niveles bajos de hierro, pero el bebé 

absorbe un porcentaje muy alto de ese hierro. 

Zinc Necesario para la producción y activación de las enzimas. 
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Lactancia materna exitosa  

La lactancia materna requiere aprendizaje y muchas mujeres tienen dificultades al 

principio. Son frecuentes el dolo en el pezón y el 

temor a que la leche no sea suficiente para mantener 

al niño. Para fomentarla, hay centros sanitarios que 

prestan apoyo a la lactancia materna poniendo 

asesores cualificados a disposición de las madres.  

La lactancia también tiene que ser fomentada y 

apoyada desde el ámbito laboral. Por eso la OMS 

recomienda que todas las mujeres tengan derecho a una baja maternal de 16 semanas como 

mínimo, para que puedan descansar y amamantar a sus hijos. Muchas mujeres que vuelven 

al trabajo tienen que suspender la lactancia materna por falta de tiempo o de instalaciones 

adecuadas para amamantar o extraerse y recoger la leche en el trabajo. Las madres 

necesitan tener en su trabajo o cerca de él un lugar seguro, limpio y privado para que 

puedan seguir amamantando a sus hijos. 

Pasados los 6 meses se pueden empezar a incorporar nuevos alimentos  pero sin 

interrumpir la lactancia materna. La OMS recomienda que los nuevos alimentos se 

administren con cuchara o taza y no dentro de la mamadera. Los niños tienen que 

adecuarse a los nuevos alimentos, por eso, son indispensables la paciencia y el apoyo de 

toda la familia. 

Figura 4. Apoyo a la madre 
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Cuadro 5. Consejos de la UNICEF 

 

 

Consejos para una lactancia exitosa según la UNICEF: 

Cuadro 6. Consejos para una lactancia exitosa según la UNICEF 

 

 

Higiene 

Si cuando vamos a cocinar o a comer nos lavamos las manos es importante que cuando 

se vaya a dar el seno materno o sacar leche para el bebé cuidemos de la higiene. Para ello 

se recomienda lo siguiente: 

Según la 
UNICEF 

• La leche materna es el mejor 
alimento y el más nutritivo para los 
bebés. 

• Amamantar tiene beneficios para la 
salud de la madre y del niño 
protegiéndole de enfermedades. 

• La lactancia crea un lazo único entre 
la madre y su bebé. 

Iniciar la lactancia en la 
primera media hora después 

del parto. 

Amamantar sin 
restricciones, cada vez que 

el bebé lo pida. 

En los primero 6 meses, 
alimentar el bebé solo con 

leche materna, sin 
introducir aguas, coladas o 

jugos. 

Complementar la leche 
materna con alimentos 

locales y adecuados a partir 
de los 6 meses y mantenerla 

hasta los 2 años de edad. 
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Cuadro 7. Higiene durante la lactancia materna 

 

Riesgos 

Para la salud del bebé por no brindarle una lactancia materna: 

Cuadro 8. Riesgos a corto plazo por  no brindar una lactancia materna 

 

 

Baño diario: es 
importante y se debe 

evitar el uso de 
jabones o sustancias 

con alcohol que irriten 
el pezón. 

Lavarse las manos 
antes de dar el pecho 

al bebé y antes de 
sacar la leche materna. 

No utilizar ropa 
apretada ya que esta 

opresión sobre los 
pechos disminuye la 
producción de leche. 

No utilizar cremas para 
las grietas de los 

pezones ya que al 
amamantar o extraer 

leche en muchos casos 
hacen que el pezón se 
irrite aún más con su 

uso. 

A CORTO PLAZO 

Más infecciones 

Vías respiratorias 
Bronquiolitis 

Neumonía 

Gastrointestinales  

Diarrea 

Enterocolitis 
necrotizante, etc Mayor tiempo de 

hospitalización. 

Mayor riesgo de 
muerte súbita del 
lactante. 
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Cuadro 9. Riesgos a largo plazo por no brindar una lactancia materna 

 

Para la salud de la madre por no brindar su seno materno al bebé:  

 

Cuadro 10. Riesgos para la madre a corto y largo plazo 

 

A LARGO PLAZO 

Obesidad y sobrepeso Mayor riesgo en un 25% 

Alergias 
Como rinitis alérgica, 

asma y alergia a 
alimentos.  

Enfermedades 
autoinmunes 

Mayor riesgo de colitis 
ulcerosa y algunos tipos 

de cancer. 

Mayor riesgo de 
arteriosclerosis 

O infarto de miocardio 
en la edad adulta. 

Peor vínculo afectivo 

Mayor riesgo de TDAH 
Trastorno por déficit de 

atención e 
hiperactividad  

A CORTO 
PLAZO 

A LARGO 
PLAZO 

Aumento de 
riesgo de 

Diabetes tipo 2 

Mayor riesgo de 
cáncer de mama 

Peor 
recuperación del 

peso 
preconcepcional 

Peor involución 
uterina. 
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Beneficios de la leche materna 

En el recién nacido 

A corto plazo: Según la OMS la leche materna es ideal para los recién nacidos, es fácil 

de conseguir y accesible, lo cual ayuda a garantizar que el lactante tenga suficiente 

alimento.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11. Beneficios a corto plazo para el recién nacido 

 

 

 

A 
CORTO 
PLAZO 

Menor mortalidad y 
morbilidad. 

Contiene anticuerpos 
que ayudan a proteger 

al lactante de 
enfermedades 

frecuentes como la 
diarrea y la neumonía. 

Aporta todos los 
nutrientes que 

necesitan para un 
desarrollo sano. 

Figura 5. Beneficios a corto plazo para 

el recién nacido 
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A largo plazo: Además de los beneficios inmediatos para el niño, la lactancia materna 

contribuye a mantener una buena salud durante toda la vida. 

Cuadro 12. Beneficios a largo plazo para el recién nacido 

 

Beneficios de la madre:  

La lactancia materna también beneficia a la madre: 

Cuadro 13. Beneficios para la madre al brindar el seno materno. 

 

A 
LARGO 
PLAZO 

Los adultos que de 
pequeños tuvieron 
lactancia materna 
suelen tener una 

tensión arterial más 
baja. 

Menores tasas de 
sobrepeso, obesidad 
y diabetes de tipo 2. 

Menor riesgo de 
desarrollar 

enfermedades 
cardiovasculares. 

Menos colesterol. 

Las personas que 
tuvieron lactancia 
materna obtienen 
mejores resultados 
en las pruebas de 

inteligencia. 

Producir amenorrea que es 
un método natural aunque 
no totalmente seguro de 
control de la natalidad. 

Ayuda a producir un vínculo 
afectivo muy estrecho entre 

madre-hijo. 

Ayuda a la involución 
uterina. 

Aparta la tristeza y la 
depresión después del parto. 

Menor riesgo de 
osteoporosis y fractura de 

cadera en mujeres con edad 
avanzada. 

Ayuda a la madre a 
recuperar más rápidamente 

su peso anterior. 

Además reduce el cáncer de 
mama y ovario. 
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Contraindicaciones:  

Cuadro 13. Casos específicos en los que está contraindicada la lactancia materna 

 

 

Lactancia y Agentes Tóxicos 

Lactancia y Alcohol 

 

Figura 6. Lactancia materna y alcohol 

Durante la lactancia es recomendable no consumir alcohol o realizar un consumo 

ocasional y moderado (ABM 2015). La cerveza no aumenta la producción de leche por el 

contrario la disminuye. El consumo de alcohol puede causar sedación, desmedro, 

Abuso de 
Sustancias 

Pacientes con 
HIV 

Tuberculosis 
(hasta que la 

madre deje de 
ser bacifilera). 

Cáncer Galactosemia  
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irritabilidad y retraso psicomotor en el lactante, aunque los datos son inconsistentes (ABM 

2015). Un consumo excesivo puede provocar coma, convulsiones y riesgo de muerte en el 

lactante (Swiderski 2011).  

He aquí una lista de las recomendaciones principales relacionadas con el consumo de 

alcohol y la lactancia: 

Cuadro 14. Recomendaciones al consumir alcohol 

 

 

Lactancia y Tabaquismo 

 

Figura 7. Lactancia materna y tabaquismo 

El tabaquismo materno aumenta el riesgo de no iniciar la lactancia materna y de tener 

menor duración de lactancia. En la leche de mujeres fumadoras hay mayores niveles de 

cotonina, cadmio, mercurio y otros metales pesados y menores niveles de proteínas, 

vitaminas A, C y E y otros antioxidantes. Fumar puede producir disminución de la 

producción de leche y alteración del patrón lipídico. Hay mayor riesgo de obesidad futura 

El alcohol disminuye 
su nivel en la leche 

materna después de 
60-90 minutos. 

Si la madre ha 
vomitado debería 

posponer las tomas 
para el día siguiente. 

No dormir con el 
bebé en la silla o 

sofá. 
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y menor talla en lactantes amamantados por madres fumadoras. El riesgo de muerte súbita 

del lactante también está incrementando.  

El mayor problema para la salud de lactantes criados en ambientes de humo de tabaco 

es padecer más infecciones respiratorias, más episodios de asma y más hospitalizaciones 

por estos motivos. Esto es debido, no a la nicotina que pasa a la leche, sino a la inhalación 

de partículas de humo de la combustión del tabaco.  

 

Lactancia y Drogas  

  Canabis. También conocida como marihuana o hachís su principal principio 

activo es el Tetrahidrocannabinol o THC que es una sustancia muy soluble en 

grasa, llega al cerebro y allí se acumula. Puede causar sedación el bebé que puede 

conllevar a un aumento de peso lento.  

También conlleva a un mayor riesgo de muerte súbita del lactante. Debido a que durante 

los primeros meses el cerebro del bebé crece de manera significativa, el consumo de 

canabis durante la lactancia puede afectar el desarrollo del bebé y alterar sus funciones 

mentales. También se relaciona con la aparición del trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH). 

 Cocaína. Es una de las drogas más 

adictivas y más peligrosas. Es un potente 

estimulante del Sistema Nervioso Central. 

Pasa a la leche materna y puede 

encontrarse en ella hasta 36 horas 

después, por lo que está contraindicada en la   

lactancia; los efectos que produce en el bebé son los mismos que en los adultos: 

Figura 8. Lactancia materna y drogas 
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o Aumento del nivel de actividad, de la frecuencia cardiaca, respiratoria y 

tensión arterial que favorece la aparición de enfermedades cardiacas y 

respiratorias. 

o Cambios emocionales variados que pueden llegar a provocar crisis de 

ansiedad. 

o Aumento inicial de la capacidad de atención y de la concentración. 

También va a afectar la capacidad de la madre para cuidar del bebé lo que lo puede 

poner en peligro. 

 Éxtasis: Es una droga sintética que altera la mente y causa alucinaciones 

similares a la anfetamina. Causa sensación de euforia, bienestar y de aumento de 

fuerza y aguante durante muchas horas. Puede pasar a la leche materna en 

grandes cantidades y causar daños en el desarrollo del bebé. Las madres que 

están en periodo de lactancia no deberían tomar éxtasis. Sin embargo, si una 

madre lo toma, debería deshacerse de la leche por lo menos 24 horas después de 

tomarlo. 

 Heroína: La heroína se procesa a partir de la morfina que a su vez se deriva del 

opio. El mayor problema de la heroína es que puede ser adulterada lo que causa 

algunos de los problemas médicos derivados de su consumo. Si la madre 

continua consumiendo heroína esta pasará a la leche materna en grandes 

cantidades causando trastornos de coordinación motora y altos niveles de 

actividad. También le causa adicción al bebé. Si 

la madre retrasa u omite las tomas el bebé 

mostrará signos del síndrome de abstinencia:  

 Irritabilidad. 

 Alteración del sueño. Figura 9. Recién nacido con 

síndrome de abstinencia 
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 Temblores. 

 Disminución de estados de alerta durante los primeros días o semanas. 

 

 Metadona: Es un opiáceo que actúa en los mismos receptores que la heroína. Se 

suele usar en lugar de la heroína porque evita los síntomas de abstinencia que 

suelen aparecer al dejar de tomar la heroína. Según el Breasfeeding Network, 

dosis diarias de metadona <80mg/día se considera relativamente seguras. Sin 

embargo, según e-lactancia.org es seguro durante la lactancia 

independientemente de la cantidad que la madre consume porque su transmisión 

a la leche es mínima. Si se consume durante el embarazo y la madre la deja de 

tomar durante la lactancia o no amamanta el bebé puede presentar síntomas de 

abstinencia.  

Técnicas De Amamantamiento 

 

 

 

 

 

 

El éxito de la lactancia materna depende bastante de una posición adecuada de la madre 

y su hijo, así como de un buen acoplamiento de la boca del niño al pecho de su madre. 

Existen muchas posiciones para el amamantamiento, pero la más adecuada en cada 

momento, será aquella que la madre y el niño se encuentren más cómodos ya que pasarán 

muchas horas al día amamantarlo. La lactancia materna es la forma natural de alimentar el 

bebé, las madres debemos confiar en nuestra capacidad de amamantar y aunque sea un 

Figura 10. Técnicas de amamantamiento 
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hecho fisiológico y sencillo si hay aspectos que enseñar y reforzar, como es la posición. 

Una postura incorrecta está relacionada con la insuficiente producción de leche e irritación 

del pezón, ambas se solucionan con una buena técnica.  

 

Forma correcta de un buen agarre: 

Sea cual sea la posición se deberán seguir los siguientes pasos para observar si el bebé 

está teniendo un buen agarre: 

 La cabeza del bebé tiene que estar alineada con 

el pecho de la madre. 

 Su boca de frente a la altura del pecho, sin que 

tenga que girar, flexionar o extender el cuello. 

 La boca del bebé tiene que estar bien abierta. 

 Ambos labios evertidos y el pezón dentro de su 

boca. 

 La lengua se pondrá entre la areola y el labio 

inferior, ya que el niño mama apretando la 

lengua hacia arriba. 

 La nariz y el mentón del bebe tocarán la mama, indicando un buen agarre. 

Signos de mal agarre: 

Éstos nos indican que el bebé está realizando un mal agarre, entre ellos tenemos: 

 Hundimiento de las mejillas, el niño 

succiona, pero no está amamantando. 

 Dolor y grietas en el pezón. 

 Hace ruido al tragar y traga aire. 

 Se produce regurgitación, vómitos y 

cólicos del lactante. 

 El  bebé tiene muchos gases. 

Figura 11. Forma correcta de un buen 

agarre 

Figura 12. Forma incorrecta de 

amamantamiento 
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 Ingurgitación frecuente, de manera que aumenta la producción de leche e impide 

que el bebé tome la última leche que es más rica en grasa y que sacia al bebé. 

 El bebé esta irritable. 

 La mujer está agotada. 

Posiciones De Amamantamiento 

Posición de niño con la madre acostada: 

Muy útil por la noche o en las cesáreas. Madre e hijo se acuestan en decúbito lateral, 

frente a la cara del niño enfrentada al pecho y abdomen del niño pegado al cuerpo de su 

madre. La madre apoya su cabeza sobre una almohada doblada. La cabeza del niño sobre 

el antebrazo de la madre. 

 

 

 

 

 

 

 

Posición tradicional o de cuna: 

La espalda de la madre debe de estar recta y los hombros relajados. El niño está 

recostado sobre el antebrazo dela madre del lado que amamanta. La cabeza del niño se 

queda apoyada en la parte interna del ángulo del codo y queda orientada en el mismo 

sentido que el eje de su cuerpo. El abdomen del niño toca el abdomen de la madre y su 

brazo inferior la abraza por el costado del tórax: la cabeza del niño en el antebrazo de la 

madre. 

Figura 13. Posición de niño con la madre acostada 
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Posición de cuna cruzada: 

Útil para dar ambos pechos sin cambiar al niño de posición en casos en los que el bebé 

tenga predilección por uno de los dos pechos. Una variante de la anterior en la que la 

madre con la mano del mismo lado que la amamanta, la coloca en posición de “U” y sujeta 

el pecho, la otra es para sujetar al bebé por la espalda y la nuca. Es necesario disponer de 

una almohada para colocar el cuerpo del bebé a la altura del pecho. 

 

Figura 15. Posición de cuna cruzada 

 

Figura 14. Posición tradicional o de 

cuna 
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Posición de canasto o de rugby o futbol americano: 

Útil en el caso de cesáreas, grietas y amamantamiento simultáneo de dos bebés. 

Colocamos al niño bajo el brazo del lado que va amamantar, con su cuerpo rodeado la 

cintura de la madre. La madre maneja la cabeza del bebé con la mano del lado que 

amamanta, sujetándolo por la nuca. 

 

Figura 16. Posición de canasto, de rugby o futbol americano 

 

Posición sentada: 

Útil para niños hipotónicos, reflejo de eyección exagerado, grietas y mamas muy 

grandes. En ella el bebé se sienta vertical frente al pecho, con sus piernas bien hacia un 

lado o montado sobre el muslo de su madre. La madre sujeta el tronco del bebé con el 

antebrazo del lado que amamanta. 

 

Figura 17. Posición con el bebé sentado 
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Posición sentada: 

La madre se coloca con la espalda recta, hombros relajados y un taburete o reposapiés 

para evitar la orientación de los muslos hacia abajo. El bebé mirando a la madre y barriga 

con barriga, colocando una almohada o cojín debajo para acercarlo al pecho de la madre si 

fuera necesario no el pecho al bebé. 

 

Figura 18. Posición con la madre sentada 

 

Técnica De Amamantamiento En Gemelos O Mellizos 

Posición doble de balón de futbol 

Sostenga la cabeza de los bebes en cada una de sus manos. Los bebes estarán acostados 

con el cuerpo debajo de cada uno de sus brazos. 

 

Figura 19. Posición doble de balón de futbol 
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Posición clásica 

Apóyela cabeza de los bebés en cada uno de sus brazos. La cabeza de los bebés puede 

descansar en el doblez de los brazos, cerca del codo. Los cuerpos de sus bebés estarán 

sobre su regazo, mirando hacia su abdomen. 

 

Figura 20. Posición clásica 

 

Combinación de posición clásica con posición de balón de rugby: 

Sostenga a un bebé en la posición de balón de rugby y al otro en la posición de clásica. 

 

Figura 21. Combinación de posición clásica con posición de balón de rugby 
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Extracción Manual 

Para la extracción manual es necesario que la madre use sus propias manos, así es más 

fácil y segura, ya que con este proceso no hace daño a sus senos. Pasos: 

  

Cuadro 15. Pasos a realizar antes de la extracción manual de leche materna 

 

 

Cómo preparar los pezones para la extracción: 

a. Realizar un masaje desde el tórax hasta el pezón y luego movimientos circulares 

con los dedos en un mismo punto. 

b. Frotar cuidadosamente el pecho desde la parte superior hacia el pezón de manera 

que produzca cosquilleo. 

 

Figura 22. Forma correcta de frotar el pezón 

c. Sacudir suavemente ambos senos inclinándose hacia adelante, la fuerza de 

gravedad ayuda a bajar la leche. 

Lavado de 
manos. 

Escojer un 
embase de boca 

ancha. 

Lavarlo con agua 
y jabon. 

Verificar que el 
envase este bien 

enjuagado. 

Ponerlo a secar 
en un ambiente 

limpio. 

Preparar 
mentalmete la 

extración 
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Figura 23. Forma de sacudir los senos antes de la extracción 

 

d. Con las manos ya limpias juntar los cuatro dedos y separa el pulgar. Sostener los 

dedos en forma de C, con el pulgar colocado arriba, más o menos a una o dos 

pulgadas de distancia del pezón. 

 

Figura 24. Forma de colocar los dedos para la extracción 

e. Presiona la mama hacia arriba en dirección a las costillas o tórax para que la 

presión que se ejerce empuje detrás de los conductos o las cámaras galactóforas. 

 

Figura 25.Forma de presionar la mama para la extracción materna 
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f. Entonces ya todo está listo para rodar el pulgar y los dedos que están 

sosteniendo el seno hacia el pezón, pero solo llega hasta la areola.  

 

Figura 26. Forma de extraer la leche materna 

 

 

Conservar la leche materna: 

Para mantener intactas los componentes de la leche materna se debe conocer los 

cuidados para su almacenamiento:  

 

Cuadro 16. Forma de conservar la leche materna 

 

 

 La leche fuera de la nevera dura de 4-6 horas, pero en el refrigerador de la 

nevera hasta por 3 días. 

 En el congelador hasta 6 meses siempre y cuando se mantenga congelada. 

Los recipientes deben de ser se vidrio o de 
plástico duro y deben ser lavados con agua 

caliente y jabón. 

Siempre se debe etiquetar cada envase 
con la feche de su almacenamiento y se 

debe utilizar la leche más antigua del 
refrigerador para las tomas. 
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Cómo descongelar la leche utilizando la técnica “baño maría”: 

Cuadro 17. Forma para descongelar la leche materna 

 

       

Desarrollo integral del niño 

Alimentación de la madre lactante 

Durante la lactancia se da un desgaste extra de calorías es por ello que se debe consumir 

una alimentación saludable y una ingesta de calorías apropiada, que tenga diversos 

alimentos que combinados brinden los requerimientos nutricionales para la madre y el 

bebé. 

Se debe consumir 5 comidas durante el día: 3 principales, una a media mañana y otra a 

media tarde, equilibradas y lo más variada posible, entre los alimentos que debemos 

consumir con mayor frecuencia deben estar aquello que contengan lo siguiente: 

 Vitaminas A, D, E, C, B1, B2 y Ácido Fólico; estos los podemos encontrar en 

frutas o harina de trigo  y verduras. 

Calentar agua en una olla. 

Retirarla del fuego e introducir el 
recipiente que contiene la leche, 
hasta que esté temperatura 
ambiente. 

Darle al bebe la leche y lo que no se 
use desecharlo. 
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 Calcio: como los chochos o la leche ya que el bebé requiere calcio para formar 

sus huesos, la madre lo aporta en pequeñas cantidades pero el bebé absorbe lo 

más que puede. 

 Proteínas: la necesidad de consumir estas se duplican por eso es importante 

consumir pescado, carnes rojas poco grasas, huevo y leche. 

 Ácidos grasos esenciales y minerales para el desarrollo del sistema nervioso 

del bebé, los ojos y cerebro, entre ellos tenemos: frutos secos, aceite de oliva. 

 Beber agua o alguna bebida no muy calórica para ayudar en la producción de 

leche. 

Desarrollo del niño durante los 6 primeros meses de vida: 

A medida que el niño crece desarrolla ciertas habilidades que lo llevan a conocer el 

mundo que lo rodea, desde el primer al sexto mes el niño empieza a comunicarse con el 

medio en que se encuentra, es decir absorbe todo lo que encuentra a su alrededor; 

encontramos a continuación como es el desarrollo psicomotor del niño de 0 a 6 meses de 

edad: 

Desarrollo psicomotor: 

Desarrollo motor grueso 

 En el primer mes, el bebé levanta unos instantes la cabeza al colocarlo sobre el 

hombro o boca abajo. 

 En el segundo mes, levanta un poco más la cabeza y sus manos las mantiene 

abiertas. 

 En el tercer mes, mantiene su cabeza erguida. 

 En el cuarto y quinto mes,  al ponerlo boca abajo levanta su cabeza y tórax 

apoyándose en sus antebrazos, cuando se emociona agita sus manos y piernas. 

 En el sexto mes, empieza a sentarse con apoyo. 
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Desarrollo motor fino 

 En el tercer y cuarto mes con los dedos índice y anular el bebé inicia la presión. 

 Al cuarto mes inicia a descubrir objetos y dirige su mano hacia ellos. 

 Se entretiene mirando sus manos. 

 En el quinto y sexto mes cambia los objetos de una mano hacia otra. 

Desarrollo visual 

 Al mes fija la mirada. 

 A los tres meses sigue un objeto con la vista a 180 °. 

Desarrollo auditivo 

 Se asusta con los ruidos. 

 Se tranquiliza con la voz de la madre. 

 Para su actividad cuando escucha una conversación. 

Desarrollo del lenguaje 

 En el primer mes su llanto es una forma muy importante de comunicación. 

 Entre el segundo y cuarto mes hará gorgoritos. 

 Al sexto mes balbuceará. 

Desarrollo afectivo/social 

 A los 2 meses es capaz de sonreír a la madre. 

 Al tercer y cuarto mes el bebé se tranquiliza con la voz de su madre. 

 Al cuarto mes se reirá a carcajadas. 

 A partir del sexto mes disfruta jugar con juguetes musicales que le llamen la 

atención. 

Desarrollo cognitivo: 

En esta área se centra la capacidad del niño para encontrar semejanzas y diferencias 

entre los objetos que tiene a su alrededor, al igual que vincular ideas para llenar a conocer 
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las cosas que lo rodean, como a su familia, sus juguetes, nuevas texturas, se empapa de 

nuevos conocimientos. 

El bebé de 0-3 meses: 

 Intenta alcanzar objetos. 

 Sostiene objetos y los agita. 

 Fija su mirada en un objeto fijo, un rostro en movimiento o un punto luminoso. 

De 3-6 meses el bebé: 

 Coge u sujeta objetos cercanos. 

 Agita objetos y los golpea contra una superficie. 

 Sigue con la vista en un objeto en movimiento. 

 Chupa sus manos con objetos y las retira de la boca. 

 

Descripción de la metodología del Proyecto Integrador: 

La metodología utilizada en este proyecto integrador se describe según sus enfoques, los 

cuales son cuali-cuantitativos, al aplicar el enfoque cuantitativo se persigue una 

descripción de forma más precisa de acuerdo al ámbito social, para obtener información 

estadística y numeral produciendo un resultado empírico. El cualitativo se realiza de 

manera más abierta, con el dialecto y de forma más estructurada para interferir en los 

comportamientos sociales. 

Es de gran importancia dar a conocer que en esta investigación el tipo de trabajo 

investigativo que se utiliza para obtener resultados positivos es la investigación 

documental y la de campo. 
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El enfoque dominante de la investigación: 

Enfoque cuantitativo: 

Mediante este enfoque se obtuvieron datos estadísticos y numéricos para nuestro proyecto, 

a través de la técnica instrumental como es la encuesta aplicada en esta investigación a las 

madres del Centro de Salud Tipo A “Coca III”, se obtuvo un resultado muy importante. 

Enfoque cualitativo:  

El enfoque cualitativo se desarrolló en el aspecto social y de la forma más dinámica 

posible con las madres del Centro de Salud Tipo A “Coca III”, a través de la ejecución de 

charlas educativas. Logramos llegar a las madres de manera factible y así desarrollar de 

forma interactiva las distintas actividades planteadas. 

Modalidad de estudio: 

Para el proyecto la Universidad Central del Ecuador Sede Santo Domingo recomendó la 

modalidad del PIS: Proyecto Integrador de Saberes por la importancia que tiene y su 

estructura en el trabajo investigativo, se tratan temas importantes como la problemática, la 

solución del problema y en pocas palabras la propuesta realizada. 

Tipos de investigación a utilizarse: 

Investigación documental: 

Se basa en una investigación documental, el trabajo lleva con mucha responsabilidad 

encuestas realizadas a las madres que están en etapa de lactancia materna del Centro de 

Salud Tipo A “Coca III”, de tal manera que así se realice el estudio de forma más profunda 

y concreta, y que sus datos permitan la realización de este proyecto. 

Investigación de campo: 

Es aquella que se realiza en el lugar de los hechos del problema, desde el principio se 

obtuvo información por medio de la observación a las madres que están en la etapa de 
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lactancia materna, obteniendo que la problemática viene desde el hogar, existe escasos 

conocimientos acerca de los beneficios e importancia de la lactancia materna y técnicas de 

amamantamiento. 

Métodos empleados en la investigación: 

Estos métodos de investigación empleados se detallan de la siguiente manera: 

Analítico-sintético: 

Por medio del método analítico-sintético se logró realizar el marco metodológico, se 

describió de manera detallada la fisiología de la glándula mamaria, los tipos de leche 

materna, sus características, los beneficios y riesgos a corto y a largo plazo para la madre y 

el bebé, casos en los que está contraindicado brindar el seno materno, extracción manual de 

leche y las posiciones de amamantamiento. 

Estadístico: 

Los resultados que se brindó en la parte de lo estadístico demuestra que: la mayoría de las 

madres en etapa de lactancia poseen escasos conocimientos sobre lactancia materna y sus 

beneficios, riesgos y posiciones de amamantamiento. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Este proyecto se fundamentó en la técnica de encuesta y como instrumento su cuestionario 

de las preguntas que se realizó para conseguir resultados en las madres que están en la 

etapa de lactancia materna del Centro de Salud Tipo A “Coca III”. 

Análisis de resultados: 

En ello se menciona la verdadera información de los resultados obtenidos de una 

investigación apropiada, en el caso del proyecto elegimos la encuesta, profundizando el 

trabajo investigativo y estadístico como resultado final. A continuación se dará a conocer 
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los resultados que se obtuvo con las madres en etapa de lactancia materna con la población 

del Centro de Salud Tipo A “Coca III”, para determinar la conclusión de estos resultados. 

Tabla 1. Resultados de la encuesta. Centro de salud Tipo A “Coca III” 

Pregunta A B C Total 

1. ¿El personal de salud le ha mencionado cuál de las 

siguientes es una hormona que estimula la producción 

de leche materna? 

47,5 % 30 % 22,5 % 100% 

2. ¿En el centro de salud le han mencionado en que 

contribuye  la leche materna al bebé? 
32,5 % 30 % 37,5 % 100% 

3. Luego de dar de lactar al bebe. ¿Qué medidas de 

higiene realiza con sus pezones? 
12,5 % 50 % 37,5 % 100% 

4. ¿Cuál considera usted como riesgo para el niño al no 

consumir leche materna? 
60 % 12,5 % 27,5 % 100% 

5. ¿Cuál de estos es un beneficio que tiene la leche 

materna para la salud del bebé? 
37,5 % 27,5 % 35 % 100% 

6. ¿Conoce en qué casos no se puede dar leche materna al 

recién nacido? 
22,5 % 45 % 32,5 % 100% 

7. ¿Conoce  los agentes  tóxicos que no debe consumir 

durante la lactancia? 
22,5 % 30 % 47,5 % 100 % 

8. ¿En el centro de salud  le han mencionado  las 

posiciones de amamantamiento, identifíquela? 
22,5 % 25 % 52,5 % 100 % 

9. ¿Uno de los síntomas que refleja una mala succión del 

bebé es? 
35 % 52,5 % 12,5 % 100 % 

10. ¿Cuál es la herramienta principal en la extracción 

manual de leche materna? 
55 % 32,5 % 12,5 % 10 0% 

11. ¿En el centro de salud le han mencionado cuál de estos 

componentes debe evitar durante  el embarazo? 
12,5 % 67,5 % 20 % 100 % 

12. ¿El personal de salud le ha mencionado en qué período 

se produce el desarrollo del niño? 
42,5 % 42,5 % 15 % 100 % 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación de resultados 

1. ¿El personal de salud le ha mencionado cuál de las siguientes es una hormona que 

estimula la producción de leche materna? 
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Los resultados de esta pregunta  muestra que al 47,5% de las madres les han mencionado 

que la progesterona es la hormona que estimula la producción de leche, el 30% cree que el 

calcio es una hormona y el 22,5% la omega. Debemos recordar que el calcio es un mineral 

y la omega es una grasa vegetal. 

2. ¿En el centro de salud le han mencionado en que contribuye  la leche materna al bebé? 

Los resultados muestran que el 32,5% de las madres cree que la leche materna contribuye 

en el crecimiento del niño, el 30% menciona que contribuye para el apetito y el 37,5% 

indica que la leche materna contribuye al crecimiento y desarrollo. La leche materna al ser 

un alimento nutritivo para los recién nacidos contribuye en su crecimiento y desarrollo, 

además de proporcionar defensas y protegerlo de distintas enfermedades. 

3. Luego de dar de lactar al bebe. ¿Qué medidas de higiene realiza con sus pezones? 

Los resultados de la pregunta muestran que el 12,5% de las madres luego de dar de lactar 

seca sus pezones, el 50% de las madres se lava los pezones luego de dar de lactar y el 

37,5% no realiza ninguna medida de higiene. Se debe realizar un lavado y secado de los 

pezones antes y después de dar de lactar para evitar que el niño tenga problemas 

gastrointestinales. 

4. ¿Cuál considera usted como riesgo para el niño al no consumir leche materna? 

Los resultados muestran que el 60% de las madres cree que un riesgo para el bebé al no dar 

leche materna son las infecciones, el 12,5% menciona como riesgo a la pesadez y el 27,5% 

piensa que los vómitos son un riesgo al no dar de lactar al niño. La leche materna es el 

alimento más complejo en los primeros días de vida del bebé, por eso se debe dar para 

prevenir futuras enfermedades en el lactante. 

5. ¿Cuál de estos es un beneficio que tiene la leche materna para la salud del bebé? 
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Los resultados muestran que el 37,5% de las madres cree que un beneficio de la leche 

materna es proporcionar defensas a sus niños, el 27,5% menciona que la leche materna 

previene diarreas y el 35% manifiesta que los dos literales son correctos. 

6. ¿Conoce en qué casos no se puede dar leche materna al recién nacido? 

Los resultados muestran que el 22,5% de las madres creen que no se puede dar de lactar 

cuando están con gripe, el 45% piensan que no se debe dar de lactar cuando la madre tiene 

VIH y el 32,5% manifiesta que no se puede dar de lactar en ambos casos. La lactancia 

materna debe ser exclusiva y se debe tener en consideración cuando no está indicado dar 

de lactar, en VIH por ejemplo; cuando la madre esta con gripe si se puede dar el seno 

materno incluso el bebé adquiere nuevos anticuerpos para poder defenderse a futuro.  

7. ¿Conoce  los agentes  tóxicos que no debe consumir durante la lactancia? 

Los resultados de la pregunta muestran que el 22,5% de las madres piensa que el alcohol es 

un tóxico que no se debe consumir durante la lactancia, el 30% indica que las drogas no se 

deberían consumir y el 47,5% manifiesta que el alcohol y las drogas son agentes tóxicos 

que se deberían evitar durante la lactancia. 

8. ¿En el centro de salud  le han mencionado  las posiciones de amamantamiento, 

identifíquela?  

Los resultados de la pregunta muestran que el 22,5% de las madres le han enseñado la 

posición de cuna, el 35% indica que les han enseñado la posición de espalda y el 42,5% 

menciona que les han enseñado la posición semisentada. Es importante conocer las 

distintas posiciones de amamantamiento ya que ayudan a brindar una lactancia de manera 

exitosa, se debe brindar charlas educativas de manera didáctica para reforzar sus 

conocimientos. 

9. ¿Uno de los síntomas que refleja una mala succión del bebé es? 
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Los resultados muestran que el 35% de las madres piensa que un síntoma de mala succión 

es que el recién nacido esté tranquilo, el 52,5% manifiesta que un signo de mala succión es 

el recién nacido esté con gases y el 12,5% piensa que el recién nacido satisfecho es un 

síntoma de mala succión. La mala succión se da por un mal agarre y uno de los síntomas es 

que el recién nacido se llene de gases lo que lo hace irritable. 

10. ¿Cuál es el instrumento principal en la extracción manual de leche materna? 

Los resultados muestran que el 55% de las madres creen que el instrumento principal en la 

extracción manual de leche materna son sus propias manos, el 32,5% manifiesta que debe 

ser el biberón y el 12,5% piensa que ninguno de los literales anteriores es el correcto. Para 

la extracción manual de la leche materna se deben utilizar las manos de cada mamá, es una 

forma sencilla, fácil y práctica de conservar la leche para su bebé.  

11. ¿En el centro de salud le han mencionado cuál de estos componentes debe evitar 

durante  el embarazo? 

Los resultados muestran que el 12,5% de la madres menciona que no se debe evitar 

proteínas durante el embarazo, el 67,5% manifiesta que las grasas de deben evita durante el 

embarazo y el 20 % nos indica que se debe evitar las vitaminas. Se debe conocer que se 

debe evitar las grasas durante el embarazo, las proteínas y las vitaminas son esenciales 

durante el embarazo. 

12. ¿El personal de salud le ha mencionado en qué período se produce el desarrollo del 

niño? 

Los resultados muestran que el 42,5% de las madres mencionan que a partir de los 

primeros 6 meses se produce el desarrollo del niño, el 42,5% menciona que se produce a 

partir de los 6 meses de vida y el 15% nos muestra que se inicia a partir del año. El 

desarrollo del niño inicia desde sus primeros meses de vida, los primeros 6 meses de vida.  
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CAPITULO III  

La Propuesta 

 

“CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE LACTANCIA MATERNA Y SUS 

BENEFICIOS, TECNICAS Y POSICION DE AMAMANTAMIENTO 

CORRECTAS QUE BENEFICIEN TANTO A LA MADRE COMO AL 

RECIEN NACIDO” 

  

 

 

AUTORES: 

Jazmin Edith Gómez Requelme                                                                                                 

Lady Monserrate Párraga Ponce                                                    
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Ficha Técnica 

Tabla 2. Ficha técnica 

TITULO DEL PROYECTO: 

LACTANCIA MATERNA INCIDE EN EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE NIÑOS DE LOS USUARIOS EXTERNOS 

EN EL SUBCENTRO DE SALUD TIPO A “COCA 3” DE 

ORELLANA EN EL PERIODO 2017-2018 

TITULO DE  LA PROPUESTA: 

 

BRINDAR CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE LECHE 

MATERNA Y SUS BENEFICIOS, TECNICAS Y 

POSICION DE AMAMANTAMIENTO CORRECTAS QUE 

BENEFICIEN TANTO A LA MADRE COMO AL RECIEN 

NACIDO 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

PROVINCIA ORELLANA 

CANTÓN 
FRANCISCO DE ORELLANA 

DIRECCIÓN 
CENTRO DE SALUD TIPO A 

“COCA III”  

DURACIÓN DEL PROYECTO 400 Horas 

NOMBRE DEL TUTOR MSc. María Esthela Valarezo  Tinoco 

NOMBRE DE LOS AUTORES 

Jazmin Edith Gómez Requelme                                                                                                 

Lady Monserrate Párraga Ponce                                                    

BENEFICIARIOS Usuarios externos del Centro de Salud Tipo A “Coca III” 

PRODUCTO  Charlas educativas, Gigantografías y trípticos. 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO  

 

Brindará  información y despejara todas las dudas que tengan 

respecto a la Leche materna y sus beneficios. 

Conocerán todas las posiciones y técnicas de amamantamiento  

para mayor comodidad cuando alimente a su bebé. 

COSTO REFERENCIAL DE 

MATERIALES (anexo, cuadro de costo de 

materiales) 

300 $  

Elaborado: Jazmin Edith Gómez Requelme                                                                                                 

Lady Monserrate Párraga Ponce                                                    
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Estructura de la propuesta 

Presentación  

Luego de identificar el problema de nuestra población como es; “Lactancia materna 

incide en el desarrollo integral de niños de los usuarios externos en el Centro de Salud Tipo 

A “Coca III” de Orellana, en el periodo 2017-2018”. 

Con la finalidad de aplicar los conocimientos acerca de lactancia materna, la idea es 

implementar y brindar una serie de charlas y talleres a la población de este lugar, con el fin 

de que ellas estén educadas y sepan aprovechar los beneficios que brinda una lactancia  

materna eficaz, tanto a ellas como a su familia a nivel económico y a nivel de salud. 

Buscamos por medio de una encuesta conocer, el nivel de conocimientos que posee esta 

población acerca del tema mencionado, a fin de reforzar sus saberes en el determinado 

tema, para  ello buscamos algo innovador, que sean charlas interactuadas, que las madres 

de este sector adquieran la confianza suficiente para decir sus dudas y así sean aclaradas. 

Además estas charlas, van hacer reforzadas con talleres, en los cuales se harán socio 

dramas con la población acerca de los temas que revisaremos a su vez serán reforzados con 

trípticos que poseen información del tema.  

Por ultimo dejaremos implementadas unas pancartas, que muestre  los beneficios de la 

lactancia materna, la cual va estar a la vista de todos los usuarios que pasen por el Centro 

de Salud Tipo A “Coca III”, esperando sea de buen uso y sirva para que esta población no 

olvide los conocimientos adquiridos. 
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Objetivo de la Propuesta 

Mejorar la calidad de vida a nivel de salud de los usuarios externos del Centro de Salud 

Tipo A “Coca III”, mediante la ejecución de charlas educativas. 

 

Diseño e implementación de la propuesta 

Tabla 3. Diseño de la propuesta 

ACTIVIDADES ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

RECURSOS RESPONSABLES 

-Presentación de las 

encargadas 

- Dinámica 

- Objetivo de la 

charla 

- Desarrollo del 

tema 

- Despejar 

inquietudes 

- Adquisición de 

trípticos 

 - Finalización del 

tema 

- Firmar hojas de 

asistencia 

- Aperitivo 

-Expositiva 

-Dinámica 

-Demostrativa 

-Participativa 

-100 horas Plotters 

Gigantografías 

Trípticos 

Registro de 

asistencia 

Premios 

-Jazmin Edith Gómez 

Requelme                                                                                                 

 

-Lady Monserrate 

Párraga Ponce                                                    

 

Elaborado: Jazmin Edith Gómez Requelme                                                                                                 

Lady Monserrate Párraga Ponce                                                    
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Tabla 4. Charla Inicial 

CHARLA N°1 

TEMA ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS RESPONSABLE 

Lactancia Materna 

(Definición, 

generalidades) 

Presentación  5 min Plotters 

Gigantografías 

Trípticos 

Registro de 

asistencia 

Premios 

Jazmin Edith Gómez 

Requelme                                                                                                 

Lady Monserrate 

Párraga Ponce                                                    

 

Dinámica 10 min 

Firmas de asistencia 10 min 

Evaluación inicial 5 min 

Desarrollo del tema 

Lactancia Materna: 

 Forma ideal de aportar a los 

niños pequeños los nutrientes 

que necesitan para un 

crecimiento y desarrollo 

saludables. 

20 min 

Evaluación final 5 min 

Aperitivo 5 min 

Total 1 Hora 

Elaborado: Jazmin Edith Gómez Requelme                                                                                                 

Lady Monserrate Párraga Ponce                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

Tabla 5. Segunda charla 

CHARLA N°2 

TEMA ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS RESPONSABLE 

Lactancia Materna 

(Definición, 

generalidades) 

Presentación  5 min Plotters 

Gigantografías 

Trípticos 

Registro de 

asistencia 

Premios 

Jazmin Edith Gómez 

Requelme                                                                                                 

Lady Monserrate 

Párraga Ponce                                                    

 

Dinámica 10 min 

Firmas de asistencia 10 min 

Evaluación inicial 5 min 

Desarrollo del tema 

Lactancia Materna-

Beneficios: 

Contiene anticuerpos que 

ayudan a proteger al lactante 

de enfermedades frecuentes 

como la diarrea y la 

neumonía. 

En la madre reduce el cáncer 

de mama y ovario. 

20 min 

Evaluación final 5 min 

Aperitivo 5 min 

Total 1 Hora 

Elaborado: Jazmin Edith Gómez Requelme                                                                                                 

Lady Monserrate Párraga Ponce                                                    
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Tabla 6. Charla tercera 

CHARLA N°3 

TEMA ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS RESPONSABLE 

Lactancia Materna 

(Definición, 

generalidades) 

Presentación  5 min Plotters 

Gigantografías 

Trípticos 

Registro de 

asistencia 

Premios 

Jazmin Edith Gómez 

Requelme                                                                                                 

Lady Monserrate 

Párraga Ponce                                                    

 

Dinámica 10 min 

Firmas de asistencia 10 min 

Evaluación inicial 5 min 

Desarrollo del tema 

Riesgos por no recibir 

leche materna: 

- Infecciones 

-Mayor riesgo de muerte 

súbita del lactante. 

-Mayor tiempo de 

hospitalización. 

 

 

20 min 

Evaluación final 5 min 

Aperitivo 5 min 

Total 1 Hora 

Elaborado: Jazmin Edith Gómez Requelme                                                                                                 

Lady Monserrate Párraga Ponce                                                    
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Tabla 7. Charla cuarta 

CHARLA N°4 

TEMA ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS RESPONSABLE 

Lactancia 

Materna y 

agentes 

tóxicos 

Presentación  5 min Plotters 

Gigantografías 

Trípticos 

Registro de 

asistencia 

Premios 

Jazmin Edith Gómez 

Requelme                                                                                                 

Lady Monserrate Párraga 

Ponce                                                    

 

Dinámica 10 min 

Firmas de asistencia 10 min 

Evaluación inicial 5 min 

Desarrollo del tema 

Agentes tóxicos: 

Es recomendable no 

consumir alcohol ni 

drogas. 

-El alcohol disminuye su 

nivel en la leche materna 

después de 60-90 minutos. 

 

20 min 

Evaluación final 5 min 

Aperitivo 5 min 

Total 1 Hora 

Elaborado: Jazmin Edith Gómez Requelme                                                                                                 

Lady Monserrate Párraga Ponce                                                    
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Tabla 8. Charla quinta 

CHRARLA N°5 

TEMA ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS RESPONSABLE 

Técnicas de 

Amamanta-

miento 

Presentación  5 min Plotters 

Gigantografías 

Trípticos 

Registro de 

asistencia 

Premios 

Jazmin Edith Gómez 

Requelme                                                                                                 

Lady Monserrate 

Párraga Ponce                                                    

 

Dinámica 10 min 

Firmas de asistencia 10 min 

Evaluación inicial 5 min 

Desarrollo del tema 

Lactancia Materna-

Posiciones de 

Amamantamiento: 

-Posición de niño con la 

madre acostada 

-Tradicional o de cuna. 

-De cuna cruzada 

-De canasto o de rugby o 

futbol americano 

25 min 

Evaluación final 10 min 

Aperitivo 10 min 

Total 1 Hora 

15min 

Elaborado: Jazmin Edith Gómez Requelme                                                                                                 

Lady Monserrate Párraga Ponce                                                    
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones. 

 Las madres de familia del Centro de Salud “Coca III” tienen escaso 

conocimiento acerca de los componentes y beneficios de la leche 

materna. 

 El Centro de Salud “Coca III” no cuenta con un programa de charlas 

dirigida hacia la población de madres embarazadas y madres en etapa 

de lactancia, que mejore el desarrollo integral de los niños. 

 En el Centro de Salud “Coca III” las usuarias no brindan una lactancia 

materna eficaz debido al desconocimiento del tema y no aplican las 

recomendaciones de acuerdo al tema. 
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Recomendaciones 

 El Centro de Salud “Coca III” debe implementar charlas continuas sobre 

lactancia materna enfocadas en la población de madres embarazadas y 

lactantes. 

 Crear un programa de capacitación sobre lactancia materna en el Centro de 

Salud “Coca III” y citar una vez al mes a las embarazadas y madres en etapa 

de lactancia para que conozcan del tema. 

 Realizar compañas educativas permanentes para difundir la importancia de 

la lactancia materna y la incidencia en el desarrollo integral de 

 los niños. 
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Anexo # 4 

TEMA 
TEMA 

ESPECÍFICO 
SUBTEMA REFERENCIA SÍNTESIS 

LACTANCIA 

MATERNA 

Lactancia 

materna 

 Historia 

 Definición 

 http://www.who.int/maternal_child_adolescent/

topics/newborn/nutrition/breastfeeding/es/ 

 http://who.int/mediacentre/events/2016/world-

breastfeeding-week/es/ 

 http://www.who.int/elena/titles/exclusive_breas

tfeeding/es/ 

De acuerdo a la historia la lactancia materna es tan 

antigua como la humanidad y ha sido un medio 

por el cual la mayoría de las mujeres ha sido 

criticada, pero de acuerdo a la declaración de 

Innocenti, formulada por altos cargos de la OMS y 

el UNICEF en Agosto de 1990 se debe dar el seno 

materno hasta los seis meses de edad ya que es 

muy importante para el desarrollo de los niños. La 

lactancia materna es la forma ideal de aportar a los 

bebés los nutrientes que necesitan para un 

crecimiento y desarrollo saludables. 

Glándula 

mamaria 

Anatomía y 

fisiología 

 https://sites.google.com/site/lalactanciamaterna

exclusiva/anatomia-y-fisiologia-de-la-mama 

 https://guiadelactanciamaterna.wordpress.com/l

actancia-materna/fisiologia-de-la-lactancia/ 

La glándula mamaria sirve para alimentar al recién 

nacido independientemente de la forma o tamaño, 

sus partes son: areola, tubérculos de Montgomery, 

tubos lactíferos, pezón. 

Tipos de leche 

materna y 

composición 

 Calostro  

 Leche de 

Transición  

 Leche Madura 

https://www.bebesymas.com/lactancia/clases-de-

leche-materna 

La leche materna cambia en su composición de 

acuerdo a la edad del bebé y existen 3 tipos de 

leche materna: calostro, leche de transición y leche 

madura. 

Lactancia 

materna exitosa 
Higiene 

http://www.sacaleches.com.es/cuidados-de-la-

madre/cuidados-e-higiene-del-pecho-durante-la-

lactancia-materna/ 

Es importante realizar el lavado de manos antes de 

darle el seno al bebé. La madre y el recién nacido 

se deben realizar un aseo diario. 



 

 

 

TEMA 
TEMA 

ESPECÍFICO 
SUBTEMA REFERENCIA SÍNTESIS 

Riesgos  
http://www.drlopezheras.com/2015/06/beneficios-

de-la-lactancia-materna.html 

El bebé puede presentar: Infecciones, mayor 

riesgo de muerte súbita del lactante, mayor tiempo 

de hospitalización, alergias. 

En la madre se presenta mayor riesgo de 

hemorragia postparto, mayor riesgo de cáncer de 

mama. 

Beneficios  

 https://www.unicef.org/Beneficios_de_la_Lact

ancia_Materna(1).pdf 

 http://www.materna.com.ar/articulos/19494-

los-beneficios-de-la-lactancia-materna-segun-

la-oms 

Contiene anticuerpos que ayudan a proteger al 

lactante de enfermedades frecuentes como la 

diarrea y la neumonía. 

En la madre reduce el cáncer de mama y ovario, 

ayuda a reducir su peso. 

Contraindicaciones  
http://www.natalbenlactancia.com/contraindicacion

es_lactancia_materna 

No se recomienda dar de lactar cuando la madre 

tiene VIH SIDA, cuando tiene tuberculosis o 

cuando ingiere alguna sustancia tóxica como 

alcohol, drogas o tabaco, cáncer o galactosemia. 

Agentes tóxicos 

 https://guiadelactanciamaterna.wordpress.com/

medicamentos-y-lactancia-2/alcohol-y-

lactancia/ 

 https://www.google.com.ec/amp/s/www.news-

medical.net/amp/health/Breastfeeding-

Smoking-Drugs-and-Alcohol-(Spanish).aspx 

 https://guiadelactanciamaterna.wordpress.com/

medicamentos-y-lactancia-2/drogas-y-

lactancia/ 

Es recomendable no consumir alcohol ni drogas. 

El alcohol disminuye su nivel en la leche materna 

después de 60-90 minutos. 



 

 

 

TEMA 
TEMA 

ESPECÍFICO 
SUBTEMA REFERENCIA SÍNTESIS 

Técnicas o 

posiciones de 

amamantamiento 

Forma correcta de 

amamantar 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pi

d=S1029-30432014000400003 

Se enumeran varios pasos para un correcto agarre 

del seno materno, para evitar problemas en el 

bebé: la boca del bebé tiene que estar bien abierta, 

sus labios evertidos, la lengua por debajo de la 

areola y la nariz y el mentón tocando el seno. 

Forma incorrecta de 

amamantar 

https://desarrollohumanoe.wordpress.com/etapa-de-

lactancia/ 

Se detallan formas de observar un mal agarre del 

pezón en los bebés: las mejillas del bebé se 

hunden al amamantar, no succiona, cólicos, grietas 

en los pezones de la madre, entre otros. 

Extracción manual 
https://www.unicef.org/republicadominicana/AF_B

LACTANCIA_FINAL.pdf 

Es fácil y segura que la madre puede realizar con 

sus propias manos, para ello siempre tiene que 

haber el lavado de manos como higiene, se extrae 

la leche materna y se almacena en un frasco 

resistente, tapado y rotulado con fecha en el 

congelador o refrigerador, se debe utilizar de 

acuerdo al más antiguo, y se descongela mediante 

un baño maría. 

 DESARRO-

LLO 

INTEGRAL DE 

LOS NIÑOS 

Alimentación  
Nutrición de la 

madre lactante 

 https://www.guiainfantil.com/blog/663/la-

alimentacion-de-la-madre-lactante.html 

 http://www.lacted.com/0811lactanciadieta.html 

Durante el periodo de lactancia es importante el 

consumo variado de los alimentos siempre y 

cuando no se los consuma en exceso, para que el 

niño vaya asimilando sus distintos sabores,  

Desarrollo del 

niño  

Psicomotor y 

cognitivo 

 http://www.familiaysalud.es/crecemos/del-mes-

los-seis-meses/desarrollo-psicomotor-desde-el-

nacimiento-hasta-el-sexto-mes 

 http://www.clubasalvo.com/2014/05/como-

estimular-cuerpo-y-mente-de-nuestro-bebe/ 

El desarrollo psicomotor del niño empieza desde 

el primer mes de vida, poco a poco va 

desarrollando habilidades que adquiere según la 

edad para adaptarse a este nuevo mundo que lo 

rodea, el desarrollo cognitivo es la capacidad que 

el niño tiene para encontrar semejanzas y 

diferencias entre los distintos objetos que se 

encuentran a su alrededor. 



 

 

 

Anexo # 5 

Cronograma 

ACTIVIDADES 

MAYO JUNIO AGOSTO 

SEMANA 5 SEMANA 1 SEMANA 4 

25 30 31 5 6 7 22 25 

Reunión general sobre el tema del problema del proyecto integrador de saberes. X               

Aprobación del tema del proyecto integrador de saberes por parte del MSc. Diego García.     X           

Aprobación de la solicitud para realizar el proyecto integrador de saberes por parte de la MSc. Esthela Valarezo.     x           

Entrega de oficio sobre el Proyecto Integrador de Saberes al Centro de Salud Tipo A "Coca III"       X         

Visita a la Unidad para observar el problema  a resolver.         X       

Socialización con la Lcda. Ruth Navas sobre la ejecución del proyecto integrador.           X     

Presentación con las autoridades del Centro para la ejecución del proyecto integrador.             x   

Explicación de la guía del Proyecto Integrador con las autoridades de la Universidad.               X 

 



 

 

 

ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

4 6 7 11 13 14 18 20 21 25 27 28 

Revisión de las páginas preliminares. x                       

Reunión con la MSc. Esthela Valarezo para la revisión del marco del diseño teórico.  x 
 

  
                  

Reunión con la tutora para la presentación del  capítulo I del proyecto.    x 
                   

Segunda revisión del primer capítulo del proyecto integrador.      x 

 

                

Revisión del segundo capítulo del proyecto integrador.       
 x x               

Segunda revisión del segundo capítulo del proyecto integrador.       
    x             

Tercera revisión del capítulo I y II con la tutora.       
      x  x         

Revisión de encuesta y esquema de contenidos con el tutor el MSc. Esman Cueva.       
          x       

Corrección de la encuesta con el tutor el MSc. Esman Cueva.       
            X     

Segunda corrección de la encuesta con el tutor el MSc. Esman Cueva.       
            

 

x   

Aprobación de la ficha de validación del instrumento de la encuesta por parte del MSc. Esman Cueva.       
                x 

 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDADES 
OCTUBRE 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Charla educativa sobre lactancia materna y sus beneficios. x x x 
x                                     

Charla sobre riesgos de no recibir lactancia materna.       
  x x x x                             

Charla sobre las posiciones o técnicas de amamantamiento y signos de 

buen y mal agarre. 
      

          x x x                       

Charla sobre higiene en la etapa de lactancia.       
                X X                   

Charla sobre casos en los que está contraindicado dar seno materno  

extracción manual de la leche materna. 
      

                    X X X             

Charla sobre agentes tóxicos.                                 X X         

Charla sobre el desarrollo integral del niño.       
                              x x x   

Elaboración de la casa abierta sobre lactancia materna.       
                                    x 

 

 

 



 

 

 

Anexo # 6 

Presupuesto 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL 

Gigantografías  4 $14 $56,00 

Banner  1 $60 $60,00 

Volantes 250 $0,10 $25,00 

Registro de asistencia 20 $0,03 $0,60 

Foami  5 pliegos $1,75 $8,75 

Silicona  15 $0,30 $4,50 

Pintura  2 $1 $2,00 

Palillos  2 fundas $2 $4,00 

Pistola de silicona 1 $5 $5,00 

Impresión de frases para 

detalles  
6 hojas $0,05 $0.30 

Chocolates  5 fundas $1.50 $7,50 

Encuestas 40 $0.03 $1,20 

Oficios  10 $0,10 $1,00 

Pañales (obsequios) 9 docenas $2,50 la docena $22,50 

Lápiz  5 docenas $1,80 la docena $9,00 

Globos  12 $0,25 $3,00 

TOTAL $210,35 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Elaboración de Material Didáctico 

  

 

 

Elaborado por: Lady Párraga y Jazmin Gómez 



 

 

 

  

 

 

Elaborado por: Lady Párraga y Jazmin Gómez 

 

 



 

 

 

Centro de Salud Tipo A Coca III 

 

Banner entregado al Centro De Salud Coca III 

 

Elaborado por: Lady Párraga y Jazmin Gómez 

 



 

 

 

Realización de Encuestas 

 

 

 

Elaborado por: Lady Párraga y Jazmin Gómez 

 



 

 

 

Charlas Informativas Sobre Lactancia Materna 

 

 

 

Elaborado por: Lady Párraga y Jazmin Gómez 



 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lady Párraga y Jazmin Gómez 

 

 



 

 

 

Práctica de Posiciones de Amamantamiento 

 

Elaborado por: Lady Párraga y Jazmin Gómez 

Entrega de Material Didáctico 

 

Elaborado por: Lady Párraga y Jazmin Gómez 

 



 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Lady Párraga y Jazmin Gómez 

 

 

 



 

 

 

Realización de la casa abierta 

Material  

 

 

 

 



 

 

 

Charla 

 

 

 

Elaborado por: Lady Párraga y Jazmin Gómez 



 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lady Párraga y Jazmin Gómez 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SANTO DOMINGO 

ENCUESTA 

 

El presente cuestionario está dirigido a las madres de familia del Centro de Salud Tipo A “Coca III”. 

Objetivo: Identificar el nivel de conocimientos sobre lactancia materna, que poseen las madres de familia 

del Centro de Salud tipo A “Coca III”. 

Instrucciones: Subraye  la opción que prefiera. 

1. ¿El personal de salud le ha mencionado cuál de las siguientes es una hormona que estimula la 

producción de leche materna? 

 

a) Progesterona        b) Calcio        c) Omega 

 

2. ¿En el centro de salud le han mencionado en que contribuye  la leche materna al bebé? 

 

a) Crecimiento                    b) Apetito                   c) Crecimiento y desarrollo 

 

3. Luego de dar de lactar al bebe. ¿Qué medidas de higiene realiza con sus pezones? 

 

a) Secarlos                           b) Lavarlos                 c) Ninguna 

 

4. ¿Cuál considera usted como riesgo para el niño al no consumir leche materna? 

 

a) Infecciones                      b) Pesadez                   c) Vómitos 

 

5. ¿Cuál de estos es un beneficio que tiene la leche materna para la salud del bebé? 

 

a) Proporciona defensas      b) Previene diarreas        c) Ambas 

 

6. ¿Conoce en qué casos no se puede dar leche materna al recién nacido? 

 

a) Madre con gripe              b) Madre con VIH          c) Ninguna 

 

7. ¿Conoce  los agentes  tóxicos que no debe consumir durante la lactancia? 

 

a) Alcohol                            b) Drogas                        c) Ambas 

 

8. ¿En el centro de salud  le han mencionado  las posiciones de amamantamiento, identifíquela?  

 
a) Posición  de cuna            b) Posición de espalda        c) Posición Semisentada 



 

 

 

 

9. ¿Uno de los síntomas que refleja una mala succión del bebé es? 

 
a) Recién nacido  tranquilo         b) Recién nacido  con gases              c) Recién nacido satisfecho 

 

10. ¿Cuál es la herramienta principal en la extracción manual de leche materna? 

 

a) Sus propias manos          b) Biberón                         c) Ninguno 

 

11. ¿En el centro de salud le han mencionado cuál de estos componentes debe evitar durante  el 

embarazo? 

 

a) Proteínas                        b) Grasas                            c) Vitaminas 

 

12. ¿El personal de salud le ha mencionado en qué período se produce el desarrollo del niño? 

 

a) Primeros 6 meses           b) A partir de 6 meses       c) Al año   

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 


