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RESUMEN 

El presente proyecto integrador tiene como propósito conocer como la lactancia 

materna incide en el desarrollo integral de niños de los usuarios externos en el 

centro de salud tipo C “Tabacundo” y a la vez concienciar sobre la importancia de 

amamantar a los recién nacidos ya que en la actualidad los índices sobre esta 

práctica son muy bajos debido al desconocimiento, porque las madres desean cuidar 

la estética de su cuerpo o la participación activa de la mujer al mundo laboral, hacen 

que cada vez menos madres den de lactar a sus hijos. Todos estos factores citados 

han hecho creer a las personas que la leche materna puede ser sustituido por 

cualquier tipo de leche o productos industrializados para el consumo de bebés sin 

darse cuenta que  elementos son diferentes porque la leche humana es la mejor 

fuente de nutrición, es un fluido biológico muy completo, su mayor componente, 

representa un aproximado al 90%. Si comparamos con la leche de fórmula, se puede 

decir que la leche humana es más digerible para el niño y además la leche humana 

contiene mayores niveles de hierro, zinc, calcio y fósforo; teniendo en cuenta que 

esta no contiene mucho hierro ya que este mineral en grandes cantidades neutraliza 

parcialmente el efecto de las sustancias que evitan el crecimiento de bacterias en el 

intestino del niño, por el contrario si posee la cantidad exacta de proteínas que el 

recién nacido necesita. Mi propuesta fue dirigida directamente a las madres que 

asisten al centro de salud en donde se brindó información mediante charlas, talleres 

y casa abierta. 

Descriptores: Leche materna, desarrollo integral 
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SUMMARY 

The purpose of this integrator project is to know how breastfeeding affects the 

integral development of children of external users in the type C health center 

"Tabacundo". And at the same time, raise awareness about the importance of 

breastfeeding newborns, since at present the indexes on this practice are very low 

due to ignorance, because mothers want to take care of the esthetic of their body or 

the active participation of women in the laboral world, they cause that less and less 

mothers give to lactate their children. All these factors cited have led people to 

believe that breast milk can be substituted for any type of milk or industrialized 

products for the consumption of babies, without realizing that the elements are 

different because human milk is the best source of nutrition, It is a very complete 

biological fluid, its major component, represents an approximate 90%, 

carbohydrates, lipids, proteins, which make breast milk the complete food for the 

child. If we compare with formula milk, it can be say that human milk is more 

digestible for the child, and also human milk contains higher levels of iron, zinc, 

calcium and phosphorus; taking into account that this does not contain much iron 

since this mineral in large quantities partially neutralizes the effect of substances 

that prevent the growth of bacteria in the intestine of the child. On the contrary, it 

have the exact amount of protein that the newborn needs. My proposal was 

addressed directly to the mothers who attend the health center where information 

was provided through talks, workshops and open house. 

Descriptors: Breast milk, integral development 
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INTRODUCCIÓN 

La leche materna es la alimentación adecuada y recomendada a nivel mundial 

ya que tiene gran influencia en el desarrollo integral por su gran contenido de 

vitaminas y minerales para la prevención de enfermedades futuras, este proyecto se 

lo realiza con la finalidad de dar a conocer a las madres los beneficios e importancia 

que tiene la lactancia materna para motivarlas a una alimentación exitosa para sus 

hijos, para la ejecución de mi proyecto contamos con la Metodológica Investigación 

Acción y el enfoque Cuanti-Cualitativo con lo cual se realizó charlas educativas, 

talleres prácticos y casa abierta, aportando con conocimientos basados en la ciencia 

y mejorando el aprendizaje en las madres que asisten al centro de salud. 

El recién nacido es quien estimula la producción y secreción del calostro misma 

que proporcionará el alimento adecuado a sus necesidades, considerado de mucha 

importancia no sólo por su composición sino también en el aspecto emocional, ya 

que el vínculo afectivo que se establece entre la madre y el bebé constituye una 

experiencia especial, singular y única. 

Este proyecto investigativo está compuesto por cuatro capítulos: 

Capítulo I, detalla los antecedentes del problema a resolver, la prognosis, 

objetivos tanto general como específicos. 

Capítulo II, detalla las bases teóricas del proyecto; síntesis de los temas 

relacionados del problema, metodología, y análisis de resultados. 

Capítulo III, detalla la propuesta; logotipo, eslogan, ficha técnica, 

capacitaciones realizadas. 

Capítulo IV, detalla las recomendaciones, conclusiones, bibliografía, y anexos
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CAPITULO I 

El Problema 

Como Interna Rotativa de Enfermería  siendo parte del personal que trabaja en 

el Centro de Salud tipo C “Tabacundo, en donde se realiza acciones de promoción, 

prevención, recuperación de la salud, rehabilitación y cuidados paliativos, ubicado 

en la provincia de Pichincha, cantón Pedro Moncayo,  parroquia Tabacundo en la 

avenida 24 de mayo 150, mediante mi permanencia se pudo conocer parte de la 

población de esta parroquia quienes al asistir a sus consultas médicas en las cuales 

con el permiso de la Obstetra de turno se realizó preguntas referentes al tema de 

lactancia en donde se pudo notar un alto índice de desconocimiento sobre los 

beneficios e importancia.  

El Centro de Salud cuenta con un área de psicoprofilaxis en donde no asiste un 

gran número de embarazadas ya que no se presta la importancia necesaria para 

brindar apoyo e información a la población en donde se origina por la inadecuada 

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

desinterés que suelen mostrar sobre el tema, ya sea por sus creencias culturales o 

escasa motivación por el personal de salud. 

La aparición de leches suplementarias tiende a ser una amenaza ya que influye 

en el reemplazo de la leche materna y es más fácil para aquellas madres que por 

varias razones como el trabajo alimentar a sus hijos optando por la utilización de la 

leche artificial, las madres confían más del beneficio del producto suplementario 

que de la misma leche producida por ellas. 
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 El déficit de conocimiento en las madres producirá problemas actuales y en el 

futuro tanto para ellas como para sus hijos, evidenciando que las madres que 

alimenten a sus hijos con leche de formula van a tener hijos con una alta 

probabilidad de que estos padezcan enfermedades gastrointestinales y respiratorias 

por su escaso contenido de anticuerpos que aumentan el riesgo de  contraer 

infecciones en el organismo del niño. 

El personal de salud no tiene la disponibilidad para tratar temas de lactancia 

secuencialmente ya que son pocas las actividades que realizan para brindar 

información como carteleras que las personas ven pero no prestan mucha atención. 

Análisis de Futuro Prognosis 

Si se ejecuta estos talleres   de la propuesta se beneficiarán los usuarios externos 

que asisten al centro de salud tipo C ”Tabacundo” ya que su educación debe 

empezar en su estado de gestación, y de manera indirecta al personal que labora en 

la unidad, logrando resultados positivos mejorando los conocimientos y motivarlas 

a una alimentación saludable para sus hijos haciendo participe a toda la familia para 

un buen apoyo tanto físico como emocional en las madres, dando charlas educativas 

sobre la importancia y beneficios de la lactancia evitando así el riesgo de contraer 

enfermedades futuras tanto para la madre como para el hijo. 

Si no se realiza el proyecto y no se ejecuta la propuesta planteada permanecerá 

el déficit de conocimiento sobre lactancia materna en las madres de esta parroquia 

provocando impacto negativo en el crecimiento y desarrollo de los niños. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Sensibilizar a los usuarios externos del Centro de Salud Tipo C “Tabacundo”, 

sobre la incidencia de la Lactancia Materna en el desarrollo integral de los niños, 

periodo 2017-2018. 

Objetivos específicos 

- Identificar el nivel de conocimiento sobre la  lactancia materna para un 

buen desarrollo integral en el niño. 

- Diseñar charlas y talleres educativos para las madres sobre la importancia 

y beneficio de lactancia materna. 

- Ejecutar las charlas y los talleres educativos aumentando el nivel de 

conocimiento. 

Justificación 

Como Interna Rotativa de Enfermería siendo parte del grupo de profesionales 

que labora en el Centro de Salud tipo C “Tabacundo”, se puede notar un gran 

número de madres que acuden al servicio de salud que a breves rasgos demuestran 

su escaso conocimiento sobre la importancia de la lactancia materna lo cual incide 

gravemente en el desarrollo integral del niño, siendo este un problema con 

resultados negativos ya que los niños tienen un mayor índice de padecer 

enfermedades respiratorias, gastrointestinales y otitis media aguda, contando con la 

poca probabilidad que los niños que se enferman con frecuencia tengan un buen 

desarrollo intelectual, físico y psicoemocional óptimos y al saber que la leche 

materna está compuesta por componentes bioactivos que tienen como función 

promover la buena salud y una buena interacción madre e hijo que no se logrará 
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con otro método de alimentación artificial evitando gastos monetarios y se lo puede 

dar de manera espontánea, permitiendo a las madres identificar las señales de 

hambre y saciedad de sus hijos, y a su vez, ellos aprenden a reconocer el nivel de 

protección hacia ellos desarrollando su amplitud de autorregulación de emociones. 

El Centro de Salud Tipo C “Tabacundo”  se encarga de promover acciones de 

salud pública y participación social al realizar acciones de promoción, prevención, 

recuperación de la salud, rehabilitación y cuidados paliativos, debe brindar 

información de enseñanza y educación para que las personas que asistan a la unidad 

tengan el interés y lleven el conocimiento a casa donde pueda ser  trasmitido a las 

demás personas cercanas a ellas, fomentando la lactancia materna la cual es 

indispensable para el completo desarrollo integral del niño. 

La necesidad de resolver esta problemática en embarazadas es muy importante 

porque se motiva a una alimentación exitosa con buenos resultados futuros, 

reduciendo el riesgo de contraer enfermedades que perjudiquen la vida de la madre 

y de su hijo. 

Luego de haber analizado que los factores que inciden en el destete en un corto 

período de lactancia o peor aún falta de esta se ha determinado que en muchos de 

los casos ha sido por el desconocimiento de la importancia de dar de lactar al recién 

nacido o factores como la participación de la mujer en un rol más protagónico en el 

ámbito laboral hace que se recurra al biberón considerando la leche materna igual 

a cualquier otro tipo de leche, esto debiéndose a la gran variedad de tipos de leche 

y a sus derivados industriales, que hacen que estos sean considerados un buen 

sustituto a la leche materna. 

Las madres deben conocer que la leche materna siendo la  mejor fuente de 

nutrición, ya que al ser un fluido biológico natural es muy completo al contener un 
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aproximado de 90%, carbohidratos, lípidos, proteínas, además de contener mayores 

niveles de hierro, zinc, calcio y fósforo. Toda esta riqueza nutricional evita el 

crecimiento de bacterias en el intestino del niño, actualmente se sabe que tiene un 

incalculable valor inmunológico debido a los excelentes nutrientes que contiene. 

La técnica a utilizarse en este proyecto será la encuesta, en donde se tendrán 

resultados que identifiquen la problemática. 

Con la realización de este proyecto los principales beneficiarios son las madres 

y los niños teniendo también como beneficiarios indirectos a  la comunidad y el 

personal del Centro de Salud. 

Con el proyecto de  la lactancia materna que vamos a ejecutar se dará solución 

al déficit nutricional de los recién nacidos y proyectarles al futuro como niños con 

un potencial físico y mental adecuados. 

.Es factible y se lo realizara con la colaboración de la Obstetra y Directora las 

cuales estuvieron siempre predispuestas en todo momento para la ejecución del 

presente proyecto, brindado su colaboración en lo que respecte a ellas y a la unidad 

de salud. 
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CAPITULO II 

Diseño Teórico – Metodológico 

Bases Teóricas del Proyecto 

Historia de la lactancia materna 

El proceso de la lactancia es tan antiguo como la humanidad, teniendo en cuanta 

que los seres humanos y otras especies de mamíferos tenemos muchas 

particularidades. Durante miles de años fue considerado el único recurso para la 

alimentación de los recién nacidos y aquellos que se veían excluidos de ésta, estaban 

condenados a la desaparición a corto plazo. Todos los conocimientos que se han 

adquirido a través de los tiempos se han basado en muchas creencias sociales y 

culturales que han pasado de generación en generación; encontrándose en papiros 

egipcios, escritos griegos, biberones de barro en tumbas de niños romanos, lo que 

indica el amplio aspecto natural y de inicio artificial. (Lawrence R., 2011) 

Ya para los siglos entre el XV y el XX se pudo apreciar una disminución 

significativa en la lactancia, incluso llegándose a la suspensión precoz de esta 

práctica hasta casi llegar a su desaparición; todo esto debido a nuevas creencias 

dentro de grupos socioeconómicos, culturales y religiosos, además de vestimentas 

ostentosas de difícil colocación para las mujeres, corsés apretados que presionaban 

los senos de la mamá, alterando la morfología del pezón. Ya para el siglo XX con 

la llegada de la pasteurización, se inició con la lactancia artificial total.
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Sin embargo, por la alta incidencia de mortalidad infantil ocasionadas por 

enfermedades gastrointestinales y respiratorias estimuló a retomar nuevamente la 

práctica de la lactancia. 

Concepto de la Lactancia Materna 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta que la lactancia materna 

es la forma ideal de aportar a los niños los nutrientes que necesitan para un 

crecimiento y desarrollo saludable. 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. 

La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva por lo menos los seis 

primeros 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. 

Fisiología de la Leche Materna 

El seno materno se encuentra en su composición por los conductos lactíferos que 

es por donde se transporta la leche y el pezón por donde es expulsada.  

Para su proceso fisiológico interactúan varias hormonas entre ellas las más 

relevantes son la prolactina que tiene como función secretar o producir la leche y la 

oxitocina que es liberada desde la glándula pituitaria que tiene como función 

expulsar la leche, este proceso se conservara mediante el estímulo de succión del 

niño. 

Bioquímica de la Leche Materna 

El proceso inicia con una sustancia de características básicas y en poca cantidad, 

el pre calostro. 
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Pre calostro o Leche preparto: es una secreción escasa que aparece a partir de 

la semana 16 de gestación la cual cede con el proceso de maduración celular. 

Calostro: es una sustancia mucho más compleja que en primíparas aparece a 

partir de los primeros días posparto y en multíparas inclusive durante el parto, de 

color amarillento por su alta concentración de b-caroteno, su volumen es variante y 

depende de la succión del niño iniciando con un volumen aproximado de 2-20ml 

llegando inclusive hasta 580 ml/día. El escaso volumen inicial del calostro es ideal, 

ya que los riñones inmaduros del recién nacido no pueden manejar grandes 

cantidades de líquidos. 

El calostro posparto es denominado “la primera vacuna” porque contiene altas 

concentraciones de anticuerpos y otros elementos que protegen contra infecciones, 

incluidas células. (Lawrence R., 2011) 

Leche de transición: líquido con limitaciones en relación al calostro, pero con 

adecuado contenido calórico, de color blanquecino explicado por la emulsificación 

de grasas y a la presencia de calcio. Llega hasta un aproximado de 660 ml/día. 

Leche madura: es la leche que posee ya la concentración final de 

macronutrientes en su composición, se encuentra firmemente instaurada a parir de 

los 15 días posparto pudiendo durar dependiendo a la estimulación hormonal hasta 

15 meses posteriores con un cantidad promedio entre 750 mL/día - 1,200 mL/día o 

hasta un poco más en mujeres con embarazo múltiple. 
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Composición de la Leche Materna 

Tabla 1: Composición de la leche materna 

COMPUESTO/PROPORCION VARIEDAD/FUNCION 

Agua 80 al 90%gr. por litro Diluyente  

Proteínas 8 a 9 gr. por litro 
Caseína, albumina sérica, lactoferrina, lactoglobulina, 

inmunoglobulina, oligoproteinas,etc. 

Caseína  

Produce coagulo grande y digerible asegurando un 

buen vaciado gástrico, también es responsable del 

transporte de calcio, fosforo y aminoácidos. 

Lactoferrina  
Se transporta adherida al hierro para optimizar su 

absorción. 

Alfa-lacto-albumina Interviene en la degradación y síntesis de la lactosa 

Lisozima  

Actúa en la flora intestinal y también contra las 

bacterias Gran. +, De acción antibiótica y anti-

inflamatoria.  

Inmunoglobulina A (IgA) 
Ejerce función de protección contra infecciones y 

antialérgenos. 

Oligosacáridos  

Interviene en la síntesis de los gangliosidos y 

esfingolípidos comprometidos en el Sistema Nervioso 

Central. 

Carbohidratos (disacáridos, lactosa, 

glucosa) 

Lactosa, galactosa y glucosamina, sirven para la 

absorción del calcio y a la vez contribuyen al traslado 

y absorción del magnesio y los oligoelementos. 

Lípidos (tienen ácidos de cadena 

corta y larga cuya presencia de lipasa 

sumada a la lipasa pancreática mejora 

la digestibilidad de la leche materna). 

Son de gran aporte calórico, fosfolípidos, estearina y 

palmitina, ácido linoleico y ácidos grasos libres. 

Protegen la membrana celular y trabajan en el proceso 

de mielinización de las células nerviosas. 

Aminoácidos  
Cisteína y taurina intervienen en la digestión de grasas 

y el desarrollo del Sistema Nervioso Central 

Vitaminas  A, C, D, E Y B, presentes ya desde el mismo calostro. 

Minerales  

Zinc de 98 mg/dl esencial aun con la reserva que posee 

él bebé, es promotor del desarrollo y el estímulo 

enzimático. 

Oligoelementos  Cobre, flúor, selenio, magnesio, etc. 

Fuente: (Martínez, 2009) 

Diseñado por: Michelle Loor 

 

Beneficios Globales de la Lactancia Materna 

Beneficios para el niño 

- Reduce el riesgo de infecciones  

- Reduce el riesgo de otitis media aguda  

- Reduce el riesgo de contraer dermatitis atópica  

- Reduce el riesgo de asma  

- Disminuye la incidencia de diabetes tipo 1 y 2  



 

11 

 

- Menor riesgo de desarrollar leucemia y síndrome de muerte súbita del 

lactante, colitis ulcerosa, Chron y algunas enfermedades autoinmunes. 

(Lawrence R., 2011) 

- Contribuyen al desarrollo neurológico  

- Puede tomarla a libre demanda sin restricción alguna, estará siempre 

disponible. 

- Mayor seguridad emocional. 

- Fácil digestión. 

- Sirve como analgesia es un beneficio notable, por la concentración de 

sustancias como endorfinas. 

Beneficios para la madre  

- Menor riesgo de cáncer de mama  

- Reduce el riesgo de cáncer de ovario  

- Disminución del riesgo de contraer diabetes 

- Pérdida de peso 

- Reduce el riesgo de osteoporosis.  

- Funciona como método anticonceptivo si se da de lactar exclusivamente 

hasta los 6 meses. 

Además de todos estos beneficios enunciados, se encuentra el campo de los 

beneficios en la esfera psicológica y social. El contacto íntimo y frecuente entre la 

madre y el lactante, en especial, el contacto piel a piel, afecta de manera positiva el 

apego, el vínculo entre lactante y madre; estos sentimientos positivos facilitan la 

lactancia materna exitosa y su duración más prolongada, así como otras conductas 

de apego ( abrazar, besar y acariciar al lactante). (Lawrence R., 2011) 
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En el ámbito social representa una ayuda para la conservación del medio 

ambiente por el concepto del proceso de obtención e industrialización. 

Banco de leche En los momentos de separación de la vida cotidiana, la leche 

materna extraída en el hogar es la opción de alimentación preferida para bebés 

según la OMS. De igual manera, en el ámbito hospitalario, cuando no existe 

disponibilidad de leche materna de la propia madre. 

Por otro lado, se ha acuñado el término Banco de Leche en el Hogar para 

denominar la práctica que consiste en la extracción, recolección y almacenamiento 

de la leche de la propia madre para ser administrada al lactante cuando la madre no 

pueda amamantarlo directamente. 

Extracción manual de leche materna Son varias las situaciones para una 

extracción de leche materna con su gran importancia de permitir a la madre iniciar 

la lactancia. Puede darse en ocasiones por:  

 Retención de leche por conductos obstruidos. 

 Madre e hijo internados en centro médico. 

 Pezón con presentación de heridas. 

 

    
 

Figura 1 Extracción manual de la leche materna 
Fuente: (Dimoff, 2012) 
Diseñado por: Michelle Loor 
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- Colocar el pulgar y dos dedos detrás de la areola “forma de c” 

- Apriete los dedos y empuje hacia el pecho. 

- Luego apriete hacia la areola. 

- Cambie la posición de los dedos en cuarto de vuelta, repita los pasos 2 y 

3 hasta que dé un giro completo el pecho. 

 
 

 
Figura 2. Conservación de la leche materna para usar en casa 
Fuente: Maire Lactancia Materna. (2012). Conservación de la leche materna. [Imagen]. Recuperado de 

https://mairelactancia.wordpress.com/2012/08/28/conservacion-de-la-leche-materna/ 
 

Recomendaciones: 

- Conservar la leche materna en pequeñas cantidades (50-100 ml), en un 

recipiente cerrado de uso alimentario y etiquetado con la fecha de 

extracción. 

- Desechar la leche sobrante de una toma que haya estado en contacto con 

la saliva del niño. 

- Nunca calentar la leche directamente en el fuego, basta con sumergir el 

recipiente en agua caliente o calentarla en el microondas a media 

potencia agitando posteriormente la leche para que el calor se reparta 

uniformemente y así evitar el riesgo de quemaduras. 

- No volver a congelar la leche una vez descongelada 
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Binomio madre – Lactante 

Técnicas correctas de lactancia materna 

Como se ha revisado en párrafos anteriores, el inicio precoz de la lactancia es 

fisiológica y psicológicamente importante para garantizar el éxito de la misma a 

corto y largo plazo. El contacto piel con piel en las primeras horas, aparte de su 

asociación con mejores tasas de lactancia, está relacionado con una mejor 

homeostasis del neonato durante el periodo del puerperio inmediato, así como una 

disminución en el comportamiento de llanto. 

 Entorno de la Lactancia Materna 

Se debe permitir que durante la lactancia la madre y el niño interactúen en un 

ambiente relajado y de apoyo. El personal debe encontrarse accesible y presto para 

facilitar el proceso. Las interrupciones constantes y una avalancha de visitantes 

pueden interferir con la experiencia de lactancia temprana. 

La asistencia y apoyo del padre están fuertemente asociados con el éxito de la 

lactancia materna. En un estudio en el que 224 madres fueron entrevistadas con 

respecto a sus prácticas de alimentación, el padre fue un factor clave en la iniciación 

de la lactancia materna. Cuando el padre apoyó la lactancia materna, más del 75% 

de las madres optaron por amamantar; por el contrario, cuando el padre no apoyó 

la lactancia, sólo el 2% de las madres optaron por amamantar. 

Por lo tanto, la madre que está amamantando y aprendiendo a conocer a su recién 

nacido debe estar rodeada por un equipo de salud participativo así como de los 

miembros de la familia. 
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Figura 3. Presentación de la mamá 
Fuente: liga de la leche internacional (2011). Buen agarre del pezón. [Imagen]. Recuperado de 

https://doulatelde.wordpress.com/2011/04/13/el-buen-agarre-en-la-lactancia/ 

 

El logro de la prensión 

Los bebés instintivamente abren ampliamente la boca cuando el pezón toca su 

labio superior o inferior. Su lengua se extiende por debajo del pezón, y el pezón se 

introduce en la boca, iniciando el reflejo de succión. La madre debe maniobrar el 

pezón y la areola hacia la boca abierta del niño en lugar de empujar la cabeza del 

bebé hacia el pecho. Aunque esta maniobra impresiona ser simple, puede parecer 

imposible para una madre primeriza.  

¿Y no se ahogará? 

Los bebés nacen con un fuerte instinto de supervivencia, y se apartan con 

decisión de cualquier cosa que les obstruya las vías aéreas. De hecho, cuando un 

bebé está resfriado y la mucosidad retenida en la nariz le impide respirar por ésta, 

se aparta del pecho echando la cabeza hacia atrás por no poder mamar y respirar 

por la boca al mismo tiempo. No es necesario pinzar el pecho con los dedos ni 

apartar la nariz del bebé. La característica “naricilla chata” de los bebés les permite 

respirar por los orificios nasales, aunque tengan el rostro literalmente pegado al 

pecho materno. 
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Posición del bebé al pecho 

Postura sentada – Posición estirado: El bebé estirado frente a la madre en 

contacto con su cuerpo, mamando de un pecho y con sus pies hacia el otro pecho, 

es la más habitual; una variante de la posición anterior es colocar al bebé de forma 

inversa, también estirado y girado hacia la madre, pero con los pies hacia el otro 

lado. 

 

 
Figura 4. Postura sentada – Posición estirado 
Fuente: ALBA lactancia materna (2013-2017) posturas y posiciones para amamantar (imagen). Recuperado de: 

http://albalactanciamaterna.org/lactancia/claves-para-amamantar-con-exito/posturas-y-posiciones-para-

amamantar/ 

 

Postura sentada – Posición “de rugby”: 

El cuerpo del bebé pasa por debajo del brazo de la madre y sus pies apuntando a 

la espalda. 

Esta posición es muy útil para drenar los conductos que se encuentran en la cara 

externa de los pechos y así prevenir, o si es el caso curar, posibles obstrucciones o 

mastitis que, aunque puede darse en cualquier zona del pecho, suelen ser más 

frecuentes en ésa. 
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Figura 5. Postura sentada – Posición “de rugby” 
Fuente: ALBA lactancia materna (2013-2017) posturas y posiciones para amamantar (imagen). Recuperado 

de: http://albalactanciamaterna.org/lactancia/claves-para-amamantar-con-exito/posturas-y-posiciones-para-

amamantar/ 

 

Postura sentada – Posición caballito: 

En esta posición el bebé está sentado a horcajadas sobre una de las piernas de su 

madre. 

Aunque poco frecuente, esta posición puede ser muy útil con bebés con 

dificultades para fijar el pecho, bien por retrognatia (maxilar inferior corto o 

retraído) u otras causas, esta posición puede ser utilizada en madres de hijos 

múltiples. 

 
Figura 6. Postura sentada – Posición caballito 
Fuente: ALBA lactancia materna (2013-2017) posturas y posiciones para amamantar (imagen). Recuperado 

de: http://albalactanciamaterna.org/lactancia/claves-para-amamantar-con-exito/posturas-y-posiciones-para-

amamantar/ 

 

 

 

 

 

 

http://albalactanciamaterna.org/wp-content/uploads/LACTANCIA-POSICION-RUGBY-2.jpg
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Postura estirada – Posición estirado (en paralelo): En este caso tanto la 

postura como la posición son frecuentes ya que de este modo se facilita el descanso 

de la madre. Es especialmente útil si la madre todavía siente molestias tras el parto, 

sobre todo si ha sido sometida a una episiotomía o cesárea. 

 

 
Figura 7. Postura estirada – Posición estirado (en paralelo) 
Fuente: ALBA lactancia materna (2013-2017) posturas y posiciones para amamantar (imagen). Recuperado 

de: http://albalactanciamaterna.org/lactancia/claves-para-amamantar-con-exito/posturas-y-posiciones-para-

amamantar/ 

 

Postura estirada – Posición estirado (en paralelo inverso): 

En este caso la posición del bebé es menos frecuente que la anterior pero hay 

madres que se sienten cómodas con ella y también puede ser útil, igual que la 

postura “a cuatro patas”, en caso de obstrucciones o mastitis agudas localizadas en 

la parte superior del pecho. 

 

 
Figura 8. Postura estirada – Posición estirado (en paralelo inverso) 
Fuente: ALBA lactancia materna (2013-2017) posturas y posiciones para amamantar (imagen). Recuperado 

de: http://albalactanciamaterna.org/lactancia/claves-para-amamantar-con-exito/posturas-y-posiciones-para-

amamantar/ 

 

 

http://albalactanciamaterna.org/lactancia/claves-para-amamantar-con-exito/posturas-y-posiciones-para-amamantar/
http://albalactanciamaterna.org/lactancia/claves-para-amamantar-con-exito/posturas-y-posiciones-para-amamantar/
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Postura “a cuatro patas” – Posición “boca arriba”: 

Esta postura es poco frecuente en el amamantamiento diario. 

 
Figura 9. Postura “a cuatro patas” – Posición “boca arriba” 
Fuente: ALBA lactancia materna (2013-2017) posturas y posiciones para amamantar (imagen). Recuperado 

de: http://albalactanciamaterna.org/lactancia/claves-para-amamantar-con-exito/posturas-y-posiciones-para-

amamantar/ 

 

 

Lo importante es saber que no existe una única postura o posición correcta apta 

para todos los binomios madre / hijo, sino que cada binomio tendrá que buscar las 

posturas y posiciones que mejor se adapten a sus mutuas preferencias y también a 

las características físicas de ambos. (Alba Lactancia Materna, 2017). 

La retroalimentación de la madre durante el proceso de la lactancia 

materna 

Simplemente preguntar a una madre si la lactancia va bien no es suficiente. 

Muchas mujeres dicen que todo está bien, pero cuando se les pregunta más sobre 

dolor del pezón, el sonido del bebe al succionar o la frecuencia de la lactancia 

materna, los problemas a menudo salen a relucir. La mejor manera de saber si la 

lactancia va bien es observar la díada madre-hijo. Esta observación permite al 

personal de salud ayudar a la madre a través de una retroalimentación inmediata o 

realizar intervenciones correctivas cuando sea necesario. 

Las Observaciones de Lawrence y Lawrence (2005) son: 
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Puntos de Observación Clave de la Díada Madre-Hijo durante la Lactancia: 

 Tener en cuenta la posición de la madre, su lenguaje corporal, y su nivel de 

tensión. ofrezca almohadas para apoyar el brazo de la madre o el bebé. ayude a 

re posicionar a la madre si es necesario. 

 Observar la posición del bebé. La madre y el niño deben colocarse estómago 

con estómago.  

Uno debe reforzar los propios recursos fisiológicos de la madre durante la 

lactancia. La producción de leche de una madre lactante es la interacción de su 

respuesta fisiológica frente al estímulo de la succión y su estado emocional. La 

prolactina, la hormona responsable de la producción de leche, es inhibida por el 

estrés. La relajación de la madre asegura la bajada adecuada de leche y su 

producción continua. 

Poner al bebé al pecho 8-12 veces al día durante los primeros 4-5 días después 

del nacimiento garantiza la formación de un suministro adecuado de leche. 

La lactancia materna debe durar aproximadamente 10-15 minutos por mama y 

debe incluir la succión activa con pausas cortas y frecuentes degluciones audibles. 

Complicaciones y patologías de la lactancia materna 

Existen varias patologías mamarias que son representativas de madre que está 

dando de lactar; las más comunes son las siguientes. 

- La ingurgitación mamaria.  

- Las grietas del pezón  

- El galactocele que son quistes únicos localizados en la zona central de la 

mama ocurre por la obstrucción de un conducto galactóforo. 

- La hipogalactia que corresponde a la producción escasa de leche.  

- Los cuadros de mastitis puerperal. 
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Aspectos que contraindican la lactancia, infección y medicación 

Las contraindicaciones de la lactancia materna son contadas y obedecen a 

justificaciones médicas importantes que únicamente buscar el bienestar de materno-

fetal. 

Enfermedades metabólicas 

Como la galactosemia clásica por déficit de galactosa-1-uridil transferasa que 

evita convertir la galactosa en glucosa. 

Aspectos relacionados con enfermedades infecciosas 

La infección materna con VIH (VIH-1) que constituye una de las pocas 

infecciones transmitidas con facilidad a través de la leche materna. Los factores que 

plantean mayor riesgo de transmisión de VIH por leche materna incluyen 

alimentación mixta frente a lactancia materna exclusiva, duración de la lactancia 

materna, enfermedad y alta carga viral en la madre, recuentos de linfocitos CD4 

maternos más bajo y mastitis o lesiones del pezón. (Lawrence R., 2011) 

En EEUU y otras regiones del mundo donde la prevención de la transmisión 

perinatal del VIH es muy exitosa y se dispone de alternativas seguras, aceptables, 

factibles, asequibles y sustentables, se desaconseja la lactancia materna a las madres 

infectadas. Por otro lado, en áreas con altas tasas de morbimortalidad y deficiencias 

nutricionales en infantes y en las que no se dispone de formas de alimentación que 

reemplacen la lactancia materna adecuadamente, la alimentación con leche materna 

exclusiva los primeros 3 a 6 meses por la madre VIH positiva puede brindar al 

lactante mejor posibilidad de supervivencia. Las recomendaciones para mantener 

la lactancia se basan en dos premisas que buscan disminuir el riesgo de contagio: la 

primera realizarlo por un tiempo corto con lo cual se previene la transmisión. 

(Gonzales M, 2012) 
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La preocupación por virus, tales como herpes simples y varicela zóster es la 

transmisión a través de lesiones cutáneas en el pezón o mama de la madre, no a 

través de virus excretados por la leche. Evitar un por un tiempo la lactancia materna 

podría ser razonable en estos casos. Los tratamientos antivirales profilácticos para 

el lactante junto con el tratamiento antiviral para la madre suelen permitir que 

continúe la lactancia. 

De todas maneras, existen varios casos especialmente en prematuros de bajo 

peso donde la madre presentaba estado activo de enfermedades virales durante la 

lactancia, y se han encontrado enfermedades sintomáticas como hepatitis, 

neutropenia y trombocitopenia en los lactantes. En este grupo, se recomiendan 

procedimientos como la congelación y la pasteurización de la leche materna, no 

necesariamente la suspensión. 

El riesgo en los casos de madres con tuberculosis (TBC) pulmonar está 

relacionado con la transmisión a través de gotitas respiratorias, que es similar en 

lactantes amamantados o alimentados con fórmula en contacto con sus madres. La 

mastitis tuberculosa o las lesiones tuberculosas de la mama son infrecuentes. La 

lactancia materna o el uso de leche humana extraída de la madre que padece TBC 

pueden continuar cuando la madre recibe terapia antituberculosa adecuada y el 

lactante, isoniazida como tratamiento profiláctico. 

La transmisión de parásitos a través de la lactancia materna o la leche humana 

no es un problema significativo. 

Fármacos 

El riesgo que plantean al lactante amamantado los medicamentos administrados 

a la madre es una interrogante frecuente para el médico. El clínico siempre debe 

evaluar el riesgo beneficio de la lactancia sobre la medicación; la respuesta depende 
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de numerosos factores relacionados con el lactante, incluidos edad gestacional al 

nacer, edad actual, peso y patrón de alimentación; y con la farmacocinética de la 

sustancia activa ya que el paso del fármaco a la leche materna depende en totalidad 

de las propiedades farmacológicas dentro de las cuales debe tomarse en cuenta, 

además de la dosis, régimen de administración del medicamento y vía de 

administración, el tamaño molecular del fármaco, pH, solubilidad en agua o lípidos, 

la unión a proteínas y nivel sérico materno al momento de la lactancia. 

Otros autores dividen a los fármacos en dos grandes grupos: 

 Fármacos con los que puede mantenerse la lactancia con monitoreo; 

antiepilépticos y antipsicóticos, sedantes del sistema nervioso central, 

anticonceptivos orales combinados, litio y diuréticos; 

 Fármacos con los que debe evitarse la lactancia; especialmente 

quimioterápicos, radiactivos, inmunosupresores. 

Recomendaciones y estrategias para mejorar la lactancia materna 

Una adecuada gestión de cuidados y promoción de lactancia por parte del 

personal médico es indispensable; la participación/intervención de la madre y del 

padre desde el momento del nacimiento, las redes de apoyo y el entorno familiar 

son esenciales para el trabajo conjunto con el equipo de salud. 

 

Estrategia Mundial “Iniciativa Hospital Amigo del Niño(a) y la Madre” 

La Iniciativa del Hospital Amigo del Niño es un programa mundial iniciado por 

la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para los 

Niños. Su fundamento son los Diez Pasos para una Lactancia Materna Exitosa 

poner los pasos (The Ten Steps to Successful Breastfeeding), que resumen las 

políticas y prácticas hospitalarias basadas en la evidencia que han demostrado 
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mejorar los resultados de la lactancia materna. Los Diez Pasos ayudan a garantizar 

que las madres reciban el mejor comienzo en la lactancia 

10 Pasos para una lactancia exitosa  

1) Enseñar a todas las embarazadas sobre la alimentación natural.  

2) Iniciar la lactancia materna desde la sala de partos.  

3) Alojamiento conjunto entre madre e hijo.  

4) Alimentación del recién nacido con leche materna exclusiva a libre 

demanda.  

5) Brindar información sobre la importancia y beneficios de la lactancia 

materna.  

6) Dar a conocer las técnicas de amamantamiento.  

7) No dar distractores como chupones a bebes que están siendo amamantados.  

8) No dar leche artificial, ni bebida alguna al recién nacido (solo en caso de 

prescripción médica)  

9) No promocionar leches artificiales.  

10) Personal siempre capacitado para brindar un buen servicio de información. 

Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador  

Este proyecto tiene un enfoque mixto, que es el resultado de la combinación de 

los enfoques cuantitativo y cualitativo. 

Según Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2015) el enfoque 

cuantitativo usa recolección de datos para probar hipótesis con base a la medición 

numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento, 

mientras que el enfoque cualitativo utiliza recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar 

hipótesis en su proceso de interpretación. 
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Métodos Empleados En La Investigación 

Es factible y se lo realizara con la colaboración de la Obstetra y Directora las 

cuales estuvieron siempre predispuestas en todo momento para la ejecución del 

presente proyecto, brindado su colaboración en lo que respecte a ellas. 

Tipo de estudio 

Por las características del presente trabajo investigativo se establece que se debe 

utilizar tipos de investigación que permita aplicar instrumentos adecuados para 

recolectar información y a la vez enfocar científicamente una propuesta que ayude 

en el desarrollo integran de niños de los usuarios externos en el Centro de Salud 

tipo “C” de Tabacundo. 

Estudio exploratorio 

Persiguen una aproximación a una situación o problema. Se desarrollan en 

general cuando los investigadores no tienen conocimientos profundos de los 

problemas que están estudiando. 

Será necesario por cuanto primero se hace un acercamiento preliminar al área 

delimitada para el trabajo investigativo, y así mantener un contacto con el personal 

del Centro de Salud, para poder desarrollar un Plan Operativo de acuerdo con las 

necesidades encontradas. 

Estudio descriptivo 

El presente trabajo investigativo posee carácter descriptivo por cuanto se podrá 

identificar sus particularidades a partir de observaciones, encuestas, entrevistas y 

en base a ello estructurar un discurso teórico que sirva de fundamento para proponer 

una alternativa de solución al problema de lactancia ya que esta incide en el 

desarrollo integran de niños de los usuarios externos en el Centro de Salud tipo “C” 

de Tabacundo. 
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Métodos  

Método Deductivo 

La aplicación del método deductivo, permitirá realizar un análisis sobre el 

conocimiento del valor que tiene la lactancia, llegando a determinar la importancia 

de tener conocimiento sobre la incidencia de la leche materna en el desarrollo 

integran de niños de los usuarios externos en el centro de Salud tipo “C” de 

Tabacundo. 

Método Inductivo 

El Filósofo inglés (Bacon, 1561-1626) fue quien lo estudió minuciosamente 

proponiéndolo para todas las ciencias.  

El Método inductivo, cuando se emplea como instrumento de trabajo, es un 

procedimiento en el que, comenzando por los datos, se acaba llegando a la teoría. 

Por tanto, se asciende de lo particular a lo general. 

 

Método Analítico 

El Método Analítico es aquel método investigativo que consiste en la 

segmentación de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno 

y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos permite 

conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

Método expositivo  

Es aquel que se desarrolla de forma oral sobre un tema ya estructurado, por el 
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cual el expositor debe usar técnicas para poder tener la máxima atención, es uno de 

los métodos de enseñanza más antiguos. Dentro de este método encontramos: 

Exposición Dogmática: 

No hay tema de discusión ni contestación,  sino más bien es una forma de repetir el 

tema de aprendizaje. 

Exposición abierta: 

El tema en aprendizaje da inicio a la participación que puede ser con la contestación 

o discusión del mismo. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Son las técnicas y los instrumentos de los cuales se vale el investigador para 

acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Por ello el instrumento 

sintetiza en si toda la labor previa de la investigación, resume los aportes del marco 

teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las 

variables o conceptos utilizados. 

Fuentes primarias 

Entrevistas 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: 

El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la 

materia de la investigación. (PUENTE, 2000) 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en 

psicología y, desde su notable desarrollo en sociología y en educación. De hecho, 

la entrevista permite obtener datos que de otro modo sería muy difícil conseguir. 
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Para esta técnica es necesaria la realización de banco de preguntas abiertas 

referentes al tema de importancia. 

Encuestas  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a 

fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

cuestionario. (PUENTE, 2000) 

La encuesta es aplicada a un grupo de 30 mujeres en estado gestacional que 

acuden al área de psicoprofilaxis en el Centro de Salud Tipo C “Tabacundo”. En la 

cual se abordarán los temas sobre Lactancia Materna. 
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Tabla 2. Encuesta a mujeres embarazadas 

Nº PREGUNTAS 

S
IE

M
P

R

E
 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R

E
 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

1 ¿Influye en el desarrollo infantil que se dé al bebé la leche 

materna? 

    

2 ¿Dar al bebé aguas de plantas medicinales es bueno para su salud?     

3 ¿Es saludable alimentar al bebé con leche de fórmula “tarro”?     

4 ¿Qué crezca sano el bebé es la razón más importante para dar de 

lactar? 

    

5 ¿La succión del pezón mamario es un proceso activo que implica 

la participación de la madre y él bebé? 

    

6 ¿El uso de suplementos y/o un “pezón extraño” son factores que 

disminuyen la alimentación al bebé del seno materno? 

    

7 ¿La concentración de vitaminas es buena si él bebé utiliza leche 

de fórmula “tarro”? 

    

8 ¿Si por varias razones no puede pasar tiempo con el bebé, los 

bancos para conservar la leche materna sería la opción más 

adecuada? 

    

9 ¿La posición del bebé al dar de lactar es muy importante para una 

lactancia exitosa?  

    

10 ¿El bebé debe ser alimentado en forma exclusiva y a libre 

demanda desde el nacimiento hasta los 6 primeros meses de vida? 

    

11 ¿Puede reducir el riesgo de contraer cáncer de seno en la madre el 

dar de lactar al bebé? 

    

12 ¿Qué al bebé inmediatamente del nacimiento lo pongan sobre el 

pecho de la madre, es bueno para reconocimiento afectivo madre 

e hijo? 

    

13 ¿La leche que le sale por primera vez y se da al bebé, cree usted 

que sea “la primera vacuna” porque lo ayuda proteger de 

enfermedades? 

    

14 ¿Qué la madre produzca leche tiene que ver con su estado 

emocional y la manera adecuada de succionar del bebé? 

    

Elaborado por: Michelle Loor. 
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Análisis de Resultados 

Tabla 3. Tabulación de datos 

Nº PREGUNTAS 

PORCENTAJE 

S
IE

M
P

R

E
 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R

E
 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

T
O

T
A

L
 

1 ¿Influye en el desarrollo infantil que se dé al bebé la 

leche materna? 

53% 27% 20% 0 % 100 

% 

2 ¿Dar al bebé aguas de plantas medicinales es bueno 

para su salud? 

33% 10% 7 % 50% 100 

% 

3 ¿Es saludable alimentar al bebé con leche de fórmula 

“tarro”? 

3 % 17% 37% 43% 100 

% 

4 ¿Qué crezca sano el bebé es la razón más importante 

para dar de lactar? 

90% 10% 0 % 0 % 100 

% 

5 ¿La succión del pezón mamario es un proceso activo 

que implica la participación de la madre y él bebé? 

83% 10% 7 % 0 % 100 

% 

6 ¿El uso de suplementos y/o un “pezón extraño” son 

factores que disminuyen la alimentación al bebé del 

seno materno? 

30% 13% 20% 37% 100 

% 

7 ¿La concentración de vitaminas es buena si él bebé 

utiliza leche de fórmula “tarro”? 

0 % 20% 27% 53% 100 

% 

8 ¿Si por varias razones no puede pasar tiempo con el 

bebé, los bancos para conservar la leche materna 

sería la opción más adecuada? 

43% 27% 27% 3 % 100 

% 

9 ¿La posición del bebé al dar de lactar es muy 

importante para una lactancia exitosa?  

100 

% 

0 % 0 % 0 % 100 

% 

10 ¿El bebé debe ser alimentado en forma exclusiva y a 

libre demanda desde el nacimiento hasta los 6 

primeros meses de vida? 

73% 20% 7 % 0 % 100 

% 

11 ¿Puede reducir el riesgo de contraer cáncer de seno 

en la madre el dar de lactar al bebé? 

33% 27% 17% 23% 100 

% 

12 ¿Qué al bebé inmediatamente del nacimiento lo 

pongan sobre el pecho de la madre, es bueno para 

reconocimiento afectivo madre e hijo? 

83% 17% 0 % 0 % 100 

% 

13 ¿La leche que le sale por primera vez y se da al bebé, 

cree usted que sea “la primera vacuna” porque lo 

ayuda proteger de enfermedades? 

27% 0 % 17% 57% 100 

% 

14 ¿Qué la madre produzca leche tiene que ver con su 

estado emocional y la manera adecuada de succionar 

del bebé? 

27% 0 % 17% 57% 100 

% 

Fuente: Mujeres embarazadas de Centro de Salud tipo C “Tabacundo” 

Elaborado por: Michelle Loor 
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Figura 10. Resultados de la encuesta realizada a mujeres embarazadas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de resultados 

1. ¿Influye en el desarrollo infantil que se dé al bebé la leche materna? 

Análisis: De 30 mujeres embarazadas y madres de familia el 53% contesto que 

siempre, mientras que un 27% contestaron que casi siempre, el 20% piensa que este 

se puede dar a veces y nadie respondió que nunca. 

Interpretación: la leche materna por su gran contenido de anticuerpos, proteínas 

y agua, interviene en un desarrollo y crecimiento óptimo para el niño lactante sin 

embargo el 20% se encuentra en estado de duda lo cual afecta en la alimentación 

para sus hijos. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

¿I
n
fl

u
y

e 
en

 e
l 

d
es

ar
ro

ll
o
 i

n
fa

n
ti

l…

¿D
ar

 a
l 

b
eb

é 
ag

u
as

 d
e 

p
la

n
ta

s…

¿E
s 

sa
lu

d
ab

le
 a

li
m

en
ta

r 
al

 b
eb

é 
…

¿Q
u

é 
cr

ez
ca

 s
an

o
 e

l 
b

eb
é 

es
 l

a…

¿L
a 

su
cc

ió
n
 d

el
 p

ez
ó
n

 m
am

ar
io

 e
s…

¿E
l 

u
so

 d
e 

su
p

le
m

en
to

s 
y
/o

 u
n
 …

¿L
a 

co
n
ce

n
tr

ac
ió

n
 d

e 
v
it

am
in

as
 e

s …

¿S
i 

p
o

r 
v

ar
ia

s 
ra

zo
n
es

 n
o

 p
u

ed
e…

¿L
a 

p
o

si
ci

ó
n
 d

el
 b

eb
é 

al
 d

ar
 d

e…

¿E
l 

b
eb

é 
d

eb
e 

se
r 

al
im

en
ta

d
o

 e
n

…

¿P
u

ed
e 

re
d

u
ci

r 
el

 r
ie

sg
o

 d
e…

¿Q
u

é 
al

 b
eb

é 
in

m
ed

ia
ta

m
en

te
 d

el
…

¿L
a 

le
ch

e 
q

u
e 

le
 s

al
e 

p
o

r 
p

ri
m

er
a 
…

¿Q
u

é 
la

 m
ad

re
 p

ro
d

u
zc

a 
le

ch
e…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PORCENTAJE SIEMPRE



 

32 

 

2. ¿Dar al bebé aguas de plantas medicinales es bueno para su salud? 

Análisis: De 30 mujeres embarazadas y madres de familia el 33% respondió 

siempre, mientras que un 10% contestaron que casi siempre, un 7% piensa que este 

se puede dar a veces y un 50% contesto que nunca. 

Interpretación: Según los datos se demuestra que algunas madres consideran la 

opción de dar aguas medicinales debido a sus creencias y culturas lo cual no es 

factible ya que la lactancia contiene todas las propiedades para actuar en el 

organismo del bebé de forma positiva. 

3. ¿Es saludable alimentar al bebé con leche de fórmula “tarro”? 

Análisis: De 30 mujeres embarazadas y madres de familia el 3% respondió que 

siempre, 17% casi siempre, un 37% piensa que este se puede dar a veces y un 43% 

contesto que nunca es saludable la leche de tarro. 

Interpretación: sabiendo que la leche de formula tiene una composición de 

vitaminas y micronutrientes, las madres reconocen que no hay porque reemplazar 

la leche materna por estos complementos alimenticos ya que sus composición es 

más amplia y actúa de forma debida en el organismo. 

4. ¿Qué crezca sano el bebé es la razón más importante para dar de lactar? 

Análisis: De 30 mujeres embarazadas y madres de familia el 90% contesto que 

siempre, 10% casi siempre dejando en 0% el resto de opciones. 

Interpretación: una buena alimentación en el bebé desde su nacimiento con leche 

materna tendrá siempre buenos resultados en la prevención de enfermedades por su 

gran contenido de anticuerpos los cuales actúan contra infecciones. 
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5. ¿La succión del pezón mamario es un proceso activo que implica la 

participación de la madre y él bebé? 

Análisis: De 30 mujeres embarazadas y madres de familia el 83% respondió que 

siempre, 10% casi siempre, un 7% que a veces y 0% nunca. 

Interpretación: el vínculo entre la madre y su hijo se forman desde el nacimiento 

actuando de manera conjunta para la participación en el proceso de la lactancia para 

un manejo adecuado en la madre sobre el bebé. 

6. ¿El uso de suplementos y/o un “pezón extraño” son factores que 

disminuyen la alimentación al bebé del seno materno? 

Análisis: De 30 mujeres embarazadas y madres de familia el 30% respondió 

siempre, el 13% casi siempre, un 20% que a veces y un 37% contesto que nunca. 

Interpretación: El uso de pezones extraños son distractores que disminuyen la 

alimentación al bebé del seno materno evitando la promoción y una buena acogida 

a la leche materna con los siguientes resultados se evidencia que hay 

desconocimiento sobre la importancia de este tema. 

7. ¿La concentración de vitaminas es buena si él bebé utiliza leche de 

fórmula “tarro”? 

Análisis: De 30 mujeres embarazadas y madres de familia un 0% siempre, un 

20% respondió que casi siempre, 27% contestaron que a veces y un 53%  que nunca. 

Interpretación: Según los datos se demuestra que un 53% de personas consideran 

que el utilizar leche de formula no tiene buena concentración de vitaminas en el 

bebé lo cual dificulta un buen desarrollo físico y psicológico en el niño. 
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8. ¿Si por varias razones no puede pasar tiempo con el bebé, los bancos 

para conservar la leche materna sería la opción más adecuada? 

Análisis: De 30 mujeres embarazadas y madres de familia un 43% respondió que 

siempre, un 27% casi siempre, 27% que a veces y un 3%  que nunca. 

Interpretación: menos de la mitad considera que se puede tomar esta como una 

opción tomando en cuenta todo el proceso que implica la extracción de leche 

materna en el hogar. 

9. ¿La posición del bebé al dar de lactar es muy importante para una 

lactancia exitosa? 

Análisis: De 30 mujeres embarazadas y madres de familia el 100% respondió 

que siempre, dejando al resto de opciones en 0%. 

Interpretación: Según los datos se demuestra que en su totalidad con un 100% 

de personas consideran que la posición del bebé y la comodidad de la madre 

efectuaran una lactancia exitosa desarrollando vínculos y fortaleciendo la unión 

entre madre e hijo. 

10. ¿El bebé debe ser alimentado en forma exclusiva y a libre demanda 

desde el nacimiento hasta los 6 primeros meses de vida? 

Análisis: De 30 mujeres embarazadas y madres de familia el 73% respondió que 

siempre, el 20% casi siempre, un 7% a veces y nadie respondió que nunca. 

Interpretación: Según los datos se demuestra que un porcentaje alto consideran 

que se debe alimentar al recién nacido con leche exclusiva durante sus primeros 

meses de vida y luego se implementara la alimentación adecuada para la edad. 
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11. ¿Puede reducir el riesgo de contraer cáncer de seno en la madre el dar 

de lactar al bebé? 

Análisis: De 30 mujeres embarazadas y madres de familia el 33% respondió que 

siempre, el 27% casi siempre, un 17% a veces y el 23% restante respondió que 

nunca. 

Interpretación: Según los datos se demuestra que las personas no están bien 

informadas de los beneficios que influye en dar de lactar a sus hijos, siendo este 

uno de los principales que se debería conocer. 

12. ¿Qué al bebé inmediatamente del nacimiento lo pongan sobre el pecho 

de la madre, es bueno para reconocimiento afectivo madre e hijo? 

Análisis: De 30 mujeres embarazadas y madres de familia el 83% respondió que 

siempre y el 17% casi siempre, dejando en 0% al resto de opciones. 

Interpretación: las personas tienen conocimiento que el alojamiento conjunto 

desde el nacimiento favorece a un vínculo  en donde el niño reconoce a su madre, 

este proceso facilita la relación permitiéndole a la madre sentir seguridad. 

13. ¿La leche que le sale por primera vez y se da al bebé, cree usted que sea 

“la primera vacuna” porque lo ayuda proteger de enfermedades? 

Análisis: De 30 mujeres embarazadas y madres de familia el 27% respondió que 

siempre, 0% casi siempre, el 17% a veces y un 56% contesto que nunca. 

Interpretación: Según los datos se demuestra que la mayoría de personas creen 

que la primera leche que se da al bebé no es la primera vacuna ya que esta es vía 

oral, sin saber que por su contenido de anticuerpo actúa contra infecciones. 
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14. ¿Qué la madre produzca leche tiene que ver con su estado emocional y 

la manera adecuada de succionar del bebé? 

Análisis: De 30 mujeres embarazadas y madres de familia el 40% respondió que 

siempre, 30% casi siempre, el 20% a veces y un 10% contesto que nunca. 

Interpretación: las madres no toman en cuenta que el estado emocional en ellas 

es un factor que influye para la buena producción de leche ya que las hormonas que 

interactúan en este proceso pueden dejar de realizar su función disminuyendo la 

producción de la misma. 
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CAPÌTULO III 

La Propuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE “SANTO DOMINGO” 

CARRERA DE ENFERMERÌA 

 

Desarrollo de charlas educativas y talleres prácticos a los usuarios externos que 

asisten al Centro de Salud Tipo C “Tabacundo”, para fortalecer  el conocimiento 

sobre la importancia que tiene la lactancia materna, periodo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autora: Rosa Michelle Loor Gutiérrez 
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 Ficha Técnica 

Tabla 4. Ficha técnica 

TÍTULO DEL PROYECTO 

Lactancia materna  incide en el desarrollo integral  de 

niños de los usuarios externos en el centro de salud tipo 

C “Tabacundo”, período 2017 – 2018 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Desarrollo de charlas educativas y talleres prácticos a los 

usuarios externos que asisten al Centro de Salud Tipo C 

“Tabacundo”, para fortalecer  el conocimiento sobre la 

importancia que tiene la lactancia materna, periodo 2017. 

 

LUGAR DE EJECUIÓN 

PROVINCIA: Pichincha 

CANTÓN: Pedro Moncayo 

PARROQUIA Tabacundo 

DIRECCIÓN: 24 de Mayo 150 

DURACIÓN DE PROYECTO: 400 horas 

NOMBRE DEL TUTOR: Dr. Leive Alfonso Moncayo Basurto 

NOMBRE DE LA AUTORA: Rosa Michelle Loor Gutiérrez 

BENEFICIARIOS: 
Usuarios externosy sus hijos en el centro de salud tipo c 

“Tabacundo”, período 2017 – 2018 

PRODUCTO: 
Niños en buen proceso de desarrollo y crecimiento con 

un adecuado metodo de alimenmtacion 

CARACTERISTICAS DEL 

PRODUCTO: 

Fortalecer los cocnocimientos sobre la importancia y 

beneficios que tiene la lactancia materna 

COSTO REFERECIAL DE 

MATERIALES: 
$ 215,00 

Fuente: usuarias embarazadas que asisten al c. S. “Tabacundo” 

Autora: Michelle Loor  
 

 

 

 

 

 



 

39 

 

Sumario de la propuesta 

- Portada  

- Ficha técnica 

- Sumario de la propuesta 

- Diseño de propuesta 

- Objetivo  

- Implementación de la propuesta 

- Actividades 

Diseño de la Propuesta 

Presentación 

En la provincia de Pichincha, cantón Pedro Moncayo se encuentra ubicada la 

parroquia de Tabacundo, la cual cuenta con un Centro de Salud Tipo C, en el que 

asisten mujeres en estado gestacional para su control médico, durante mi estadía 

como Interna Rotativa de Enfermería pude observar la escasa información con la 

que cuentan sobre la lactancia materna 

Mi propuesta consiste en impartir conocimiento con la realización de charlas 

educativas, talleres prácticos dirigidas a las embarazadas que asisten al centro de 

salud ya sea por control médico o por asistencia al área de psicoprofilaxis y con la 

realización de una casa abierta que ayude a la promoción, y así como potenciar la 

participación en la comunidad brindando información comprensible y verás. 

Se detallarán temas de gran importancia como: beneficios, composición y 

mecanismo de la leche materna, técnicas y posición para dar de lactar, signos de un 

adecuado agarre, bancos de leche, etc. 
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Objetivo de la Propuesta 

Contribuir brindando conocimientos de capacitación  que favorezca a las 

embarazadas en el aprendizaje y la concienciación de la importancia que tiene la 

lactancia materna en el desarrollo integral del niño.  

Diseño e implementación de la propuesta  

Fase preliminar: corresponde al diagnóstico de  investigación realizada en el 

Centro de Salud Tipo C “Tabacundo” a las embarazadas que acuden al mismo, ya 

que es el sitio donde se evidencia la problemática. 

Fase de elaboración: corresponde a la descripción y el desarrollo del proyecto  

integrador de saberes que será ejecutado en el Centro de Salud Tipo C “Tabacundo,  

en donde se puede observar la necesidad de fortalecer los conocimientos,  con la 

realización de las charlas y talleres que se serán dados en las instalaciones del 

mismo haciendo participe al personal de salud. 

Fase de ejecución: corresponde a la ejecución del proyecto sobre lactancia 

materna que se realizó en el Centro de Salud Tipo C “Tabacundo, impartiendo las 

charlas y talleres a las embarazadas que acuden a esta casa de salud, este proyecto 

se realizó de la siguiente manera:  

 Evidenciando el déficit de conocimientos sobre la lactancia materna  

 Observando las malas maniobras en las técnicas correctas de 

amamantamiento. 

 Brindando información y aclarando dudas sobre el tema de la lactancia 

materna 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Actividad N°1 

Charla educativa 

 
Figura 11. Sala de espera del Centro de Salud tipo C “Tabacundo” 

Elaborado por: Michelle Loor 

 

 

TEMA: ¿Qué es la lactancia materna?  

Objetivo: Exponer que es la lactancia materna mediante charla para que las madres 

concienticen que es la mejor alimentación para sus hijos. 

Técnica educativa: Expositiva y lluvia de ideas. 

Grupo al cual va dirigido: usuarios externos del centro de salud tipo C Tabacundo. 

Duración: 3 días, 4 horas diarias 

Materiales:  

 Volantes  

 Rotafolios 

Desarrollo:  

 Presentación 

 Pregunta inicial 

 Charla educativa sobre el tema 

 Evaluación de lo aprendido  
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Evaluación: El tema expuesto fue evaluado con preguntas abiertas: 

 ¿Qué es la lactancia materna? 

 ¿Hasta qué edad la lactancia materna es exclusiva? 
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Actividad N°2 

Charla educativa 

 
Figura 12. Sala de psicoprofilaxis del Centro de Salud tipo C “Tabacundo” 

Elaborado por: Michelle loor 

 

 

TEMA: Importancia y beneficios de la lactancia materna 

Objetivo: Detallar la importancia y beneficios de la lactancia materna mediante 

charlas para el mejoramiento en la alimentación a los recién nacidos. 

Técnica educativa: Expositiva. 

Grupo al cual va dirigido: usuarios externos del centro de salud tipo c Tabacundo. 

Duración: 5 días, 4 horas diarias 

Materiales:  

 Volantes  

 Cartel 

 Rotafolios 

Desarrollo:  

 Presentación 

 Pregunta inicial 

 Charla educativa sobre el tema 

 Evaluación de lo aprendido 
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Evaluación: El tema expuesto fue evaluado con preguntas abiertas: 

 ¿Porque es importante la lactancia materna? 

 Enuncie tres beneficios de la lactancia materna en el niño 

 Enuncie tres beneficios de la lactancia materna en la madre 
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Actividad N°3 

Charla educativa 

 
Figura 13. Sala de espera del Centro de Salud tipo C “Tabacundo” 

Elaborado por: Michelle Loor 
 

 

TEMA: Composición de la leche materna 

Objetivo: Dar a conocer la composición de la leche materna mediante charla para 

que evidencie donde actúa cada componente en el niño lactante.  

Técnica educativa: Expositiva. 

Grupo al cual va dirigido: usuarios externos del centro de salud tipo c Tabacundo. 

Duración: 5 días, 4 horas diarias 

Materiales:  

 Volantes  

 Rotafolios 

Desarrollo:  

 Presentación 

 Pregunta inicial 

 Charla educativa sobre el tema 

Evaluación: El tema expuesto fue evaluado con preguntas abiertas: 

 ¿Cómo está compuesta la leche materna?  

 ¿Qué porcentaje de agua representa la composición en la leche materna? 
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Actividad N°4 

Charla educativa 

 
Figura 14. Sala de espera del Centro de Salud tipo C “Tabacundo” 

Elaborado por: Michelle Loor 

 

 

TEMA: Banco de leche 

Objetivo: Brindar información adecuada y de comprensión  mediante charla para 

que consideren dar leche materna a sus hijos aun estando lejos de ellos. 

Técnica educativa: Expositiva 

Grupo al cual va dirigido: usuarios externos del centro de salud tipo c Tabacundo. 

Duración: 4 días, 4 horas diarias 

Materiales:  

 Volantes  

Desarrollo:  

 Presentación 

 Pregunta inicial 

 Charla educativa sobre el tema 

 Evaluación de lo aprendido 
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Evaluación: El tema expuesto fue evaluado con preguntas abiertas: 

 ¿Porque es importante la lactancia materna? 

 Enuncie tres beneficios de la lactancia materna en el niño 

 Enuncie tres beneficios de la lactancia materna en la madre 
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Actividad N°5 

Taller práctico 

 
Figura 15. Sala de psicoprofilaxis del Centro de Salud tipo C “Tabacundo” 

Elaborado por: Michelle Loor 

 

 

TEMA: técnicas correctas de amamantamiento 

Objetivo: Explicar cuales son las técnicas correctas para dar de lactar mediante la 

práctica para mayor comodidad de la madre y su hijo en el proceso de la lactancia. 

Técnica educativa: Objetiva 

Grupo al cual va dirigido: usuarios externos del centro de salud tipo c Tabacundo. 

Duración: 5 días, 3 horas diarias 

Materiales:  

 Volantes  

 Rotafolios 

Desarrollo:  

 Presentación 

 Pregunta inicial 

 Charla educativa sobre el tema 

 Evaluación de lo aprendido 
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Evaluación: El tema expuesto fue evaluado con preguntas abiertas: 

 Enuncie dos técnicas para dar de lactar  

 ¿Con que tipo de posición se sentiría usted más cómoda para dar de lactar? 
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Actividad N°6 

Charla práctica 

 
Figura 16. Sala de preparación del Centro de Salud tipo C “Tabacundo” 

Elaborado por: Michelle Loor 

 

 

TEMA: El buen agarre del pezón 

Objetivo: Enseñar el buen agarre  del pezón mediante la practica con el bebé para 

que exista un buen reflejo de succión. 

Técnica educativa: Expositiva. 

Grupo al cual va dirigido: usuarios externos del centro de salud tipo c Tabacundo. 

Duración: 5 días, 2 horas diarias 

Materiales:  

 Volantes  

Desarrollo:  

 Pregunta inicial 

 Charla educativa sobre el tema 

 Evaluación de lo aprendido 
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Evaluación: El tema expuesto fue evaluado con preguntas abiertas: 

 ¿Qué  es agarrar bien el pezón en el seno materno? 

 ¿Un agarre adecuado facilita en el reflejo de succión del bebé? 
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Actividad N°7 

Casa abierta 

 
Figura 17.  Patios Centro de Salud Urbano 

Elaborado por: Michelle Loor 

 

 

 

TEMA: LACTANCIA MATERNA 

Objetivo: Exponer información sobre el concepto, la importancia y beneficio de la 

lactancia materna a los usuarios externos del centro de salud tipo C Tabacundo, 

para ayudar a fomentar la misma adecuadamente con conocimiento científico, para 

beneficio de la comunidad. 

Técnica educativa: Expositiva-objetiva 

Grupo al cual va dirigido: usuarios externos del centro de salud tipo c Tabacundo. 

Duración: 1 día, 7 horas  

Materiales:  

 Volantes  

 Cartel 

 Rotafolios 

 Trípticos 

 Eslogan 
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Desarrollo:  

 Presentación y saludo de bienvenida 

 Pregunta inicial 

 Impartir los temas  mencionados 

 Evaluación de lo aprendido 

 Refrigerio 

Evaluación: El tema expuesto fue evaluado con preguntas abiertas: 

 ¿Cómo alimentaria a su hijo durante los 6 primeros meses de vida? 

 Enuncie beneficio psicoemocional y social que tiene la lactancia materna 

 Si está enferma de tos, ¿considera un motivo para no dar de lactar a su hijo? 
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CAPITULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Según las encuestas realizadas a las mujeres en estado gestacional que 

asistieron al área de psicoprofilaxis del Centro de Salud Tipo C 

“Tabacundo” se demuestra un índice de desconocimiento sobre los 

beneficios e importancia de la leche materna. 

 El Centro de Salud Tipo C “Tabacundo” no cuenta con el apoyo del 

personal para la realización de campañas educativas, por lo que existe un 

gran déficit sobre el tema. 

 Las usuarias que asisten al centro de salud tipo C “Tabacundo” no le dan 

gran importancia al tema de la lactancia ya que es escaso el apoyo 

familiar y del sistema de atención de salud. 
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Recomendaciones  

 Incentivar a las madres para que acudan al grupo de psicoprofilaxis para 

realizar actividades como charlas y talleres sobre la importancia y 

beneficios que tiene la lactancia materna 

 Que el personal de salud realice campañas sobre lactancia materna mediante 

charlas y talleres durante su estancia y en casos necesarios fuera de esta 

fortaleciendo sus conocimientos.  

 Que las embarazadas asistan a los controles con la presencia del esposo u 

otro familiar para que ellos se empapen del tema y sean un apoyo para llegar 

a tener una lactancia exitosa. 
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Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SANTO DOMINGO 

CARRERA DE ENFERMERIA 

Estimada madre de familia por favor responda la siguiente encuesta ANÓNIMA 

con sinceridad y honestidad. La información recabada será de utilidad para 

diseñar planes de concientización sobre la importancia de la lactancia materna. 

Seleccione con una “X” la respuesta elegida. 

Nº PREGUNTAS 

S
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P

R

E
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A

S
I 

S
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P

R

E
 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

1 ¿Influye en el desarrollo infantil que se dé al bebé la leche 

materna? 

    

2 ¿Dar al bebé aguas de plantas medicinales es bueno para 

su salud? 

    

3 ¿Es saludable alimentar al bebé con leche de fórmula 

“tarro”? 

    

4 ¿Qué crezca sano el bebé es la razón más importante para 

dar de lactar? 

    

5 ¿La succión del pezón mamario es un proceso activo que 

implica la participación de la madre y él bebé? 

    

6 ¿El uso de suplementos y/o un “pezón extraño” son 

factores que disminuyen la alimentación al bebé del seno 

materno? 

    

7 ¿La concentración de vitaminas es buena si él bebé utiliza 

leche de fórmula “tarro”? 

    

8 ¿Si por varias razones no puede pasar tiempo con el bebé, 

los bancos para conservar la leche materna sería la opción 

más adecuada? 

    

9 ¿La posición del bebé al dar de lactar es muy importante 

para una lactancia exitosa?  

    

10 ¿El bebé debe ser alimentado en forma exclusiva y a libre 

demanda desde el nacimiento hasta los 6 primeros meses 

de vida? 

    

11 ¿Puede reducir el riesgo de contraer cáncer de seno en la 

madre el dar de lactar al bebé? 

    

12 ¿Qué al bebé inmediatamente del nacimiento lo pongan 

sobre el pecho de la madre, es bueno para reconocimiento 

afectivo madre e hijo? 

    

13 ¿La leche que le sale por primera vez y se da al bebé, cree 

usted que sea “la primera vacuna” porque lo ayuda 

proteger de enfermedades? 

    

14 ¿Qué la madre produzca leche tiene que ver con su estado 

emocional y la manera adecuada de succionar del bebé? 
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Fotos de charlas educativas, talleres prácticos y casa abierta 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 


