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TITULO: Lactancia materna incide en el desarrollo integral de niños, de los 

usuarios externos del centro de salud Juan Montalvo, período 2017 -2018. 

   

  Autoras: Andrea Hermencia Saltos Cevallos 

Katherine Esperanza Yanchatipàn Gómez 

   Tutor: Dr. Leive Alfonso Moncayo Basurto 

      

RESUMEN 

El presente proyecto realizado en la ciudad de Cayambe, en el centro de salud 

Juan Montalvo, dedicado a las mujeres primigestas usuarias de esta casa de salud, 

está enfocado en la incidencia de la lactancia materna la cual influye en el 

inadecuado desarrollo integral del niño, durante la estadía como Internas Rotativas 

de Enfermería de la Universidad Central, pudimos evidenciar a través de la 

observación directa y recopilación de datos que se obtuvieron por medio de la 

aplicación de una encuesta, la cual arroja datos de déficit de conocimiento sobre 

Lactancia Materna partiendo de: La importancia que es el principal alimento que el 

niño debe recibir desde su nacimiento; Composición de la Leche Materna que 

brinda los nutrientes necesarios para su optimo crecimiento y desarrollo relacionado 

con el mecanismo de producción que sucede cuando el niño lacta dado por el 

estímulo de succión, durante el amamantamiento se formaran diferentes tipos de 

leche: calostro, leche madura y de transición, se beneficiara la madre, niño y 

sociedad, previniendo enfermedades gastrointestinales, cáncer, muertes maternas, 

desnutrición, entre otras; existen diferentes posiciones para amamantar al niño las 

cuales dependen de la comodidad y acoplamiento entre ellas: sentada, acostada e 

invertida y está relacionada con la técnica usada y el agarre del niño al seno, la 

inadecuada posición produciría grietas, mastitis, dolor, estrés y podría poner un alto 

al periodo de lactancia para disminuir este tipo de inconvenientes se puede extraer  

y almacenar la leche materna mediante un proceso estéril. 
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TITLE: Breastfeeding affects to the integral development of children, of the 

external users of Juan Montalvo health center, period 2017-2018.  

    

 

Authors: Andrea Hermencia Saltos Cevallos 

Katherine Esperanza Yanchatipàn Gómez 

   Tutor: Dr. Leive Alfonso Moncayo Basurto 

     

ABSTRACT 

The present project carried out in the Cayambe city, in the health center Juan 

Montalvo, dedicated to the first time gestation women users of this health home, is 

focused on the incidence of breastfeeding which influences in the inadequate 

integral development of the child , during the stay as Rotary Nursing Interns of the 

Central University, we could demonstrate through the direct observation and data 

collection that was obtained by means of the application of a survey, which throws 

data of knowledge deficit about Breastfeeding departing of: The importance of the 

main food that the child should receive from birth; Composition of the Breast Milk 

that provides the necessary nutrients for its optimal growth and development related 

to the mechanism of production that happens when the child breastfeeds given by 

the suction stimulus, During breastfeeding different types of milk will be formed: 

colostrum, mature milk and transition milk, it will benefit the mother, child and 

society, preventing gastrointestinal diseases, cancer, maternal deaths, malnutrition, 

among others; There are different positions to breastfeed the child which depend on 

the comfort and coupling between them: sitting, lying and inverted and is related to 

the technique used and the grip of the child to the breast, the inadequate position 

would produce cracks, mastitis, pain, stress and could put a stop to the lactation 

period to reduce this type of inconvenience, you can extract and store breast milk 

through a sterile process. 

 

 

KEYWORDS: BREASTFEEDING / INTEGRAL DEVELOPMENT / TYPES OF 

MILK / PRODUCTION MECHANISMS / EXTRACTION AND STORAGE.



1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La lactancia materna constituye un factor relevante en cuanto al desarrollo 

integral del recién nacido, es por ello que se recomienda dar de lactar desde sus 

primeras horas de vida para un óptimo crecimiento y desarrollo tanto físico, 

intelectual y psicológico hasta los seis meses con lactancia exclusiva y hasta los 2 

años con la lactancia complementaria. 

Nuestro proyecto integrador nace por la necesidad de concientizar a las madres 

primigestas que acuden al Centro de Salud Juan Montalvo, sobre la importancia y 

técnicas adecuadas de amamantamiento, contribuyendo en el futuro al desarrollo 

óptimo e integral de los niños de la parroquia de Juan Montalvo. 

Para ejecutar nuestro proyecto nos basaremos con la Metodológica Investigación 

Acción y el enfoque Cuanti-Cualitativo y constara en realizar capacitaciones a 

través talleres educativos y prácticos, con un dialogo acorde a la población de la 

localidad, resolviendo así la problemática de escaso conocimiento y creencias 

obsoletas sobre la lactancia materna, despejando dudas e inquietudes por parte de 

nuestras madres gestantes. 

Capítulo I, consta de antecedentes del problema a resolver, la prognosis, 

objetivos tanto general como específicos. 

Capitulo II, consta de las bases teóricas del proyecto; síntesis de los temas 

relacionados del problema, metodología, y análisis de resultados. 

Capitulo III, consta de la propuesta; logotipo, eslogan, ficha técnica, 

capacitaciones realizadas. 

Capitulo IV, consta de las recomendaciones, conclusiones, bibliografía, y 

anexos. 
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CAPITULO I 

El Problema 

Como Internas Rotativas de Enfermería siendo parte del personal que trabaja en 

el Centro de Salud Juan Montalvo (CSJM) Tipo A, que brinda atención primaria en 

salud, ubicado en la parroquia de Juan Montalvo del cantón de Cayambe, mediante 

nuestra permanencia se pudo conocer parte de la población de esta parroquia rural 

quienes en su mayoría eran indígenas se pudo evidenciar que en el servicio de 

Obstetricia acudían gestantes primigestas (madres por primera vez) pertenecientes 

a este grupo: estudiantes, madres que trabajan en las florícolas, solteras, en 

afluencia a realizarse los respectivos controles prenatales, la Obstetriz nos supo 

manifestar que en su registro noto la inasistencia de algunas gestantes.  

En el servicio de preparación mientras preparábamos a las mujeres embarazadas 

para su consulta se pudo observar las inadecuadas posiciones para dar de lactar y el 

déficit de conocimiento sobre la importancia, beneficios y técnicas adecuadas de 

lactancia materna además de las pocas charlas que el personal de salud ofrecía a los 

usuarios que asistían diariamente a la Unidad de Salud. 

El Centro de Salud en su área de espera no cuenta con una cartelera informativa 

en la cual indique la técnica adecuada para dar de lactar y su respectiva importancia. 

 Además, cuenta con un área para la Psicoprofilaxis del parto, el cual está 

ubicado en el segundo piso, no está implementado adecuadamente para ser utilizado 

ya que no cuenta con material necesario: sillas, pizarra, simuladores (muñecos 

didácticos), pelotas, todo el material de apoyo necesario para realizar las charlas 
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educativas, ejercicios que las madres gestantes deben de saber y practicar para estar 

preparadas, afrontar el momento del parto y la lactancia de manera eficaz. 

El personal de salud que labora en la institución, no está permanentemente 

involucrado en la enseñanza y educación, a pesar de estar capacitado sobre esta 

temática, por tal motivo esto conlleva a que las gestantes que acuden a esta casa de 

salud a realizarse sus controles prenatales tengan desconocimiento sobre la  

importancia de la lactancia materna tanto para ellas como para sus hijos y por el 

mismo hecho de ser aun adolescentes que están estudiando tendrán que retornar al 

colegio luego de su embarazo dando como resultado que sus hijos queden en casa 

alimentándose con leche de fórmula, la cual no sustituye la leche materna o por el 

contrario no sepan la técnica adecuada para dar de lactar al bebé, la manera de como 

extraer y almacenar la leche materna o en el caso de las mujeres adultas que tendrán 

que regresar a sus trabajos. 

Además, muchas de ellas tienen esa creencia de que si dan de lactar al niño sus 

senos perderán la forma por eso mejor optan por no dar de lactar ya que esto 

conllevará a que se dañe su figura, sin saber que no dar de lactar repercutirá en el 

futuro de manera negativa tanto a la madre como al niño en su desarrollo. 

Esta problemática no es un tema actual ya que su origen es antiguo aun así no se 

le ha dado la importancia necesaria, tal vez por la educación de la población, 

costumbres, las enfermedades que antes no prevalecían como ahora en la sociedad, 

y por la comercialización de la leche formula ayuda en situaciones en que la 

lactancia no pueda ser fomentada.
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Análisis de Futuro Prognosis 

La lactancia materna es un tema que le compete educar a todo el personal que 

labora en la unidad de salud, ya que ellos por conocer a cabalidad el tema deben de 

proporcionar información actualizada a los usuarios que acuden diariamente, sobre 

las ventajas de dar de lactar ya que a través de este alimento se provee de los 

nutrientes necesarios al recién nacido, brinda múltiples beneficios tanto a la madre, 

niño, población e inclusive el estado, ya que fortalecerá el vínculo madre-hijo, se 

tendrían niños más saludables, disminuirían los índices de desnutrición crónica, 

obesidad-sobrepeso entre otros. 

Los principales beneficiarios serian el Centro de Salud, las madres, niños, y 

población de la parroquia Juan Montalvo, ya que la solución sería que desde ahora 

estando embarazadas las eduquemos brindándoles charlas educativas, despejando 

dudas o mitos que tengan sobre la Lactancia Materna, enseñándoles técnicas 

adecuadas y correctas para dar de lactar, conservación de la leche materna cuando 

no pasen en casa con él bebé.  

Con la educación a las madres estas transmitirán el mensaje recibido a futuras 

madres en sus casas, sus vecinas y se tendrá como resultado niños más sanos, será 

mayor el vínculo afectivo madre- hijo, el centro de salud se fortalecerá con este 

proyecto, ya que se vinculará, integrara y se tendrán monitorizadas a las pacientes 

gestantes mientras finalice el proyecto. 

Con la adecuación del cuarto Psicoprofilàctico por parte de la gestión que realice 

la Directora del Centro de Salud al Distrito, se podrá enseñar de mejor manera las 

posiciones y técnicas de lactancia materna ayudando a la madre a estar preparada 

durante su periodo de lactancia. 
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Objetivo 

 

Objetivo General 

Sensibilizar a las usuarias externas primigestas sobre la incidencia de la 

Lactancia Materna en el desarrollo integral de los niños en el Centro de Salud de 

Juan Montalvo, periodo 2017-2018. 

Objetivos específicos 

- Identificar en madres primigestas el nivel de conocimiento sobre 

lactancia materna. 

- Diseñar un cronograma de actividades para la ejecución de las charlas 

educativas. 

- Ejecutar charlas educativas sobre técnicas adecuadas de Lactancia 

Materna 
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Justificación 

Como Internas Rotativas de Enfermería siendo parte del grupo de profesionales 

que labora en el Centro de Salud Juan Montalvo del cantón de Cayambe, es de 

nuestro interés educar y fomentar el aprendizaje a las gestantes que acuden a sus 

controles prenatales y a los usuarios en general, brindándoles información 

actualizada sobre lactancia materna, fomentando e incentivando a las futuras 

madres a que den de lactar y que conozcan los múltiples beneficios tanto para ellas, 

los niños, familia y sociedad, además enseñándoles cuales serían las desventajas y 

riesgos de no dar de lactar y las enfermedades que se pueden prevenir con el simple 

hecho de dar la leche materna.  

Lo novedoso es que se podrá interactuar con madres primigestas que tienen una 

cultura diferente que antecede a conocimientos antiguos propios de la parroquia, el 

personal del centro de salud tendrá contacto directo con este grupo de embarazadas 

a través de las capacitaciones, despejando dudas, mitos, actualizándolas con 

información al día sobre la lactancia materna,  

 El Centro de Salud Juan Montalvo al ser parte del primer nivel de atención 

primaria debe brindar servicios de prevención y educación a través del uso debido 

de las carteleras informativas con contenido fotográfico, para que el usuario que 

asiste a la unidad tenga el interés de leerlo y lleve la información captada a su hogar 

y esta sea divulgada a su familia y comunidad, fomentando la lactancia materna la 

cual es indispensable para el completo desarrollo integral del niño. 

Un Centro psicoprofilactico bien implementado permitirá la educación física y 

psicológica aparte de la comodidad y bienestar de la gestante a su vez atraerá la 

afluencia de más madres gestantes con sus parejas que quieran ser partícipes de las 

capacitaciones que les ayuda afrontar el momento del parto y etapa de lactancia. 
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La necesidad de resolver esta problemática encontrada en el grupo mayoritario 

de adolescentes embarazadas con la que cuenta el Centro de Salud, será impartir 

conocimientos que contribuirá a que en el futuro estos niños se desarrollen 

satisfactoriamente, previniendo enfermedades que hoy en día prevalecen como lo 

es: anemia, desnutrición y sobrepeso. 

Es factible y se lo realizara con la colaboración de la Obstetriz y Directora 

encargada la cual estuvo de acuerdo desde el inicio y aporto con ideas para la 

elaboración de las capacitaciones y charlas educativas que se brindaran a las madres 

gestantes.   

Es de vital importancia científica, según las numerosas redacciones 

bibliográficas que existen sobre lactancia materna, el aporte nutricional es 

completamente integral y proporciona los nutrientes, vitaminas, proteínas, e 

inmunoglobulinas necesarias para su óptimo crecimiento y desarrollo tanto físico 

como intelectual desde el momento en que nace el niño. 

La técnica a utilizarse en este proyecto será la encuesta, por medio de preguntas 

en base a la problemática encontrada nos proporcionará información mediante la 

cual se podrá interpretar el nivel de conocimiento de las madres sobre lactancia 

materna, la metodología aplicarse será la investigación de campo, investigación 

acción y bibliográfica. 

Con la realización de este proyecto los principales beneficiarios directos serán las 

madres y los niños y los beneficiarios indirectos será la comunidad y el personal 

del Centro de Salud. 

. 
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CAPITULO II 

Diseño Teórico – Metodológico 

Bases Teóricas del Proyecto 

 Lactancia Materna 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) es el proceso de 

alimentación del niño/a con la leche que la madre produce, cubre sus necesidades 

calóricas y energéticas, aportando macro y micronutrientes, es el alimento por 

elección que todo niño/a debe recibir desde su nacimiento.  

 

Importancia de la Lactancia Materna 

La Leche Materna es el mejor alimento que el recién nacido puede recibir 

después del nacimiento pues contienes todos los nutrientes, inmunoglobulinas 

indispensables para un crecimiento y desarrollo óptimo. 

Con la Lactancia Materna exclusiva hasta los seis meses de edad se previene la 

desnutrición y la obesidad que son enfermedades que día a día prevalecen más en 

nuestro país. 

Composición de la Leche Materna 

La leche materna por ser un alimento completo para el recién nacido desde el 

momento que nace, está formada principalmente por: 

- Proteínas. – como la Caseína, Lactoferrina, Lisozima, Lipasa, actúan en 

conjunto con las inmunoglobulinas fortaleciendo el sistema 

inmunológico.
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- Agua. – Esta en un 88% regula la temperatura corporal del bebé y saciar 

la sed. 

- Hidratos de Carbono. – la lactosa es la principal azúcar que abunda en 

la leche materna compuesta por galactosa y glucosa, aporta calorías y 

contribuye al crecimiento de la flora bacteriana en el estómago. 

- Minerales. – como el Calcio, Magnesio, Cobre, Zinc, Hierro, Sodio y 

Potasio, sacian la deshidratación, controlan la temperatura a través del 

sudor y perdidas sensibles. 

- Grasa. – permiten el desarrollo cerebral, ayuda la absorción de vitaminas 

liposolubles, aporta calorías fortaleciendo la resistencia térmica de la 

piel. 

- Vitaminas C, E, D. – facilitan la absorción de hierro y calcio necesarias 

para el lactante. 

- Inmunoglobulinas A, G, H.- estas protegen contra virus y bacterias, 

fortaleciendo el sistema inmunológico del recién nacido. 

Mecanismo de producción de la Leche Materna 

Para que se produzca la salida de la leche materna desde el instante que él bebé 

succiona el seno de la madre se deben de dar una serie de procesos los cuales son:  

1. Cuando el niño succiona el pezón se envía un mensaje al cerebro 

específicamente al Hipotálamo a la glándula pituitaria. 

2. Este mensaje estimula la liberación de dos hormonas la Oxitocina y la 

Prolactina. 

3. La Prolactina estimula la producción de la leche la cual se fabrica en las 

células acinares y la oxitocina favorece la eyección de la leche por los 

conductos mamarios. 
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Mientras más succione el niño el seno de la madre más producción de leche 

habrá independientemente del tamaño del seno de la madre. 

Tipos de leche durante el período de Lactancia 

Durante el período de lactancia se producen diferentes tipos de leche cada una 

con su requerimiento nutricional e inmunológico para cada etapa necesaria del 

recién nacido a medida que crece y se desarrolla. 

El Calostro. – Producido a partir del séptimo mes de gestación y expulsado 

durante los primeros 3 a 4 días después del parto. Esta leche es de características 

amarillenta y espesa se produce de 2 a 20ml por cada mamada, cantidad necesaria 

para satisfacer la demanda durante los primeros días de vida del recién nacido por 

contener proteínas, minerales, vitaminas e inmunoglobulinas, facilita la eliminación 

del meconio, protege contra la enfermedad hemorrágica, previene la adherencia de 

bacterias, virus, parásitos en el revestimiento del tracto digestivo. 

Leche de Transición. –. Se produce a partir de 4 y el 15 día postparto, de color 

blanquecina rica en grasa, lactosa, vitaminas hidrosolubles, durante estos días hay 

mayor producción de esta leche aproximadamente 600 a 800 ml/día. 

Leche Madura. – Se produce a partir del 15 día postparto en adelante es más 

espesa y clara contiene todas las sustancias nutritivas y aporta las calorías necesarias 

para un óptimo crecimiento y desarrollo. 

Beneficios de la Lactancia Materna en la madre y el niño  

El dar de Lactar al bebé tiene múltiples beneficios tanto para la madre, el recién 

nacido, familia y sociedad es un vínculo de amor que liga a todas las personas. 

Beneficios para el Bebé 

- Aporta los nutrientes necesarios en cantidades adecuadas para su 

crecimiento y desarrollo. 
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- Fomentan vínculo de amor entre madre e hijo. 

- Estimula los sentidos vista, tacto, olfato, oído mejorando las capacidades 

cognitivas del bebé. 

- Protege contra enfermedades infecciosas, gripe, asma, infecciones de 

oído, etc. 

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

disponible. 

- Mayor seguridad emocional. 

- Fácil digestión. 

Beneficios para la Madre 

- Fortalece el vínculo de unión madre – hijo. 

- Ayuda a la involución uterina al momento que él bebe lacta por la 

liberación de la hormona oxitocina previniendo hemorragias posparto. 

- Previene aparición de anemias. 

- Previene contra enfermedades como Cáncer de útero – ovarios, riesgo de 

osteoporosis. 

- Facilita la pérdida de peso. 

- Funciona como método anticonceptivo si se da de lactar exclusivamente 

hasta los 6 meses. 

Beneficios para la Familia 

- Fomenta el vínculo de unión y amor en toda la familia por la llegada de 

un nuevo integrante. 

- Al dar el seno materno no se recurre a la compra de leche fórmula 

mejorando el presupuesto familiar. 

- Fácil recuperación postparto tanto de la madre y adaptación del bebé. 
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Beneficios para la Sociedad 

- Disminuye el índice de desnutrición y muertes en los recién nacidos. 

- Favorece el desarrollo cognitivo – intelectual para poderse desenvolver 

en la sociedad. 

- Menos gastos en salud y medicamentos ya que previene enfermedades. 

- Disminuye el índice de morbi-mortalidad infantil. 

 

Posiciones para amamantar al bebé 

La posición que la madre adopte para dar de lactar al bebé tiene que ser la más 

cómoda de tal manera que los dos estén satisfechos. 

Posición sentada. – es la posición clásica, la madre se coloca en una silla recta, 

con un cojín o almohada en sus piernas, él bebé se coloca delante de la mamá la 

cabeza descansa en el ángulo del codo de la madre, los dos alineados en línea recta 

de tal manera que la boca del bebé ocupe toda la aréola del seno. 

 

Figura 1. Posición sentada 
Fuente: EnelBreak. (2017). Las mejores posiciones para amamantar al bebé. Posición acostada. 

[Imagen]. Recuperado de http://enelbreak.com/estilo-de-vida/posiciones-para-amamantar-al-bebe-

de-meses/ 
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- Posición acostada. - el bebé esta acostado frente a la madre mirándose 

fijamente los dos, muy útil y cómoda cuando la madre se dispone a 

descansar. 

 

Figura 2: Posición acostada 
Fuente: EnelBreak. (2017). Las mejores posiciones para amamantar al bebé. Posición acostada. 

[Imagen]. Recuperado de http://enelbreak.com/estilo-de-vida/posiciones-para-amamantar-al-bebe-

de-meses/  

 

- Posición invertida o cruzada. – esta posición es útil cuando se ha 

realizado una cesárea, él bebé está cruzado por debajo del brazo de la 

madre, lo sostiene por la cabeza apoyándose con una almohada. 

 

Figura 3. Posición invertida 
Fuente: EnelBreak. (2017). Las mejores posiciones para amamantar al bebé. Posición acostada. 

[Imagen]. Recuperado de http://enelbreak.com/estilo-de-vida/posiciones-para-amamantar-al-bebe-

de-meses/  
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Posición para amamantar gemelos o mellizos 

El dar de lactar a gemelos o mellizos, simultáneamente se puede realizar sin 

ningún problema, al inicio será un poco complicado hasta poder manipular a los 

dos bebés, pero con la ayuda de una persona y la correcta posición y técnica que 

adopte la madre y con la cual se sienta cómoda, con el pasar del tiempo será más 

fácil y se logara una lactancia exitosa. 

- Posición en Rugby: es la más utilizada en madres que tienen gemelos, 

muy cómoda en la cual se coloca a cada bebé al pecho sosteniendo con 

su mano la cabeza y apoyando cada cuerpo del bebé con una almohada, 

en esta posición se tiene una visualización total del correcto agarre del 

pecho. 

 

 

Figura 4. Posición de gemelos y mellizos 
Fuente: EnelBreak. (2017). Las mejores posiciones para amamantar al bebé. Posición acostada. 

[Imagen]. Recuperado de http://enelbreak.com/estilo-de-vida/posiciones-para-amamantar-al-bebe-

de-meses/  
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Técnicas de amamantamiento 

Para lograr una técnica adecuada en el amamantamiento, dependerá del buen 

manejo que tenga la madre con el niño, la posición que adopten y la paciencia. Esto 

evitara así la formación de grietas durante la succión. Recordemos que este accionar 

es un acto de amor, que forma lazos y hace de la lactancia materna algo natural y 

sin igual. 

En la técnica procurar la pose de barriga con barriga y el ombligo del bebe 

apegue al ombligo de la madre. 

Procedimiento 

1. Manos limpias. 

2. Los pezones no deben ser lavados antes ni después de amamantar, no se 

recomienda el uso de jabón, lociones, alcohol, etc. Producen la 

resequedad y formación de grietas, basta con el baño diario y lavarse los 

pezones con agua. 

3. Madre en posición cómoda. 

4. Manos en posición “C. 

5. Asegurarse en el agarre la boca del bebe entre todo el pezón y mayor 

parte de areola. 

Signos de buena posición y agarre  

Para poder identificar una buena posición debemos observar la posición de la 

madre:  

1. Espalda recta 

2. Piernas separadas de 10 a 15cm. 
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3. Lo dicho anteriormente podría cambiar en caso que la madre se encuentre 

acostada aquí el signo que se observara es el uso de cojines, almohadas 

que indicaran comodidad. 

4. Mirada en los ojos del bebe. 

5. Madre sostiene su seno en forma de “C” con dedos pulgar, índice y 

corazón, dos dedos alrededor de la areola. 

 Posición del bebe:  

1. Bebé al seno nunca el seno al bebé. 

2. Posición semisentado perpendicular al seno. 

3. Labios evertidos, boca cubre toda la areola del seno de la madre y la nariz 

queda libre para que respire. 

4. La lengua del bebe debe estar debajo del pezón. 

5. En el seno notar que la barbilla del niño toque. 

6. Sonidos al succionar: si se escuchan sonidos exagerados al tragar en el 

proceso de succión puede que sea un signo de mal agarre.  

Consecuencias de una inadecuada posición 

A largo plazo adoptar una inadecuada posición resulta perjudicial para las dos 

partes: Esta situación es como una cadena, si en la posición el niño no agarra 

correctamente el seno, este no se vaciará por completo y podría producir en la madre 

inseguridad que es el sentimiento decisivo de suspender la lactancia, mastitis, 

fiebre, dolor de espalda, grietas ya que en el agarre el niño toma solo la punta del 

pezón. 

En otras situaciones no hay suficiente producción de leche durante los primeros 

días de lactancia por insuficiente estimulo de succión el efecto más concurrente son 

niños irritables, llorosos y puede rechazar el pecho, como consecuencia de la falta 
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de glucosa “hipoglicemia” elemento esencial de la leche materna que mantiene al 

niño activo y reactivo. Si sucede el resultado será un niño con bajo peso.   

Extracción y almacenamiento de la leche materna  

Para muchas madres elegir extraerse la leche no es voluntaria, sino que existen 

situaciones que cambia que la alimentación del niño no sea directamente del pecho 

pero no es imposible que se siga alimentado con leche materna. 

Situaciones para extraerse la leche: 

- Madres con cáncer, SIDA. 

- Prematurez del niño. 

- Paladar hendido (labio leporino) 

- Riesgo de contaminación entre madre e hijo ejemplo: herpes zoster. 

- Madres que trabajan, estudian. 

- Mastitis  

Recomendaciones antes de la extracción 

- Madres que trabajan deben anticipar la extracción 15 días antes, para 

tener un banco de leche.  

- Alistar todo lo necesario: frasco de vidrio con tapa, extractor, pañal de 

tela. 

- Lavarse las manos con agua y jabón. 

- Los senos no es necesario lavarlos, basta con el baño diario. 

- Para estimular el flujo de leche se puede colocar paños de agua tibia. 

- Extracción de la leche materna es cada 4 horas  

- Una motivación visual que influye en la activación del flujo, puede ser 

una fotografía, pieza de ropa con el aroma de su niño. 
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- Para extraer la leche con los extractores estos deben estar correctamente 

esterilizados. 

Momento de la extracción 

- Masajear el seno con las yemas de los dedos siguiendo las madrecillas 

del reloj, luego en dirección a los dientes de una peinilla. 

- La extracción se hace directamente en el frasco de vidrio, dentro del 

frasco debe estar el pezón. 

- Sostener el seno con los dedos índice y corazón (dedos en C”), rodeando 

la areola hacer presión con estos dedos de 3 a 4 cm, sin hacer resbalar los 

dedos, de forma rítmica e intermitente, presionar y soltar. 

- Poco a poco la leche saldrá por gotitas hasta chorrear durará unos 

minutos y luego irá disminuyendo el flujo, repetir el masaje en los senos 

y luego hacer presión. 

- Cuando el flujo de leche pare, seguir el mismo procedimiento en el otro 

seno. 

- Debemos vaciar todos los conductos de leche, tener paciencia, ya que 

estamos simulando la succión del niño, mientras más se extraiga la leche 

más producción tendrá. 

Almacenamiento de la leche materna 

- Se recomienda el uso de frascos de vidrio con tapa hermética, porque se 

conserva de mejor forma las propiedades de la leche materna a diferencia 

de los recipientes de plástico que son hechos de un material toxico que 

cambia la composición de la leche. 

- Colocar en los frascos las cantidades que acostumbra a tomar el niño por 

toma, para que no se desperdicie. 
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- Etiquetar con fecha y hora el día de la extracción. 

- Tener un orden en la colocación de los frascos en el refrigerador. 

Tiempo recomendado de conservación de leche materna: a temperatura 

ambiente de 6 a 8 horas, refrigerada (no en puerta de refrigerador) 72hrs, en el 

freezer del refrigerador de 1 puerta (congelador) 14 días, freezer del refrigerador de 

2 puertas (congelador) 3 meses. (Schellhorn H. y Valdés L. 1997). 

Administración de la leche materna 

- La leche que se descongela no se la puede volver a congelar. 

- El uso del microondas no está recomendado ya que elimina las 

propiedades de la leche materna. 

- Se debe calentar la leche materna a baño maría, previamente de haberla 

sacado del refrigerador sin grumos de hielo. 

- Baño maría: Consiste en colocar agua en un recipiente metálico ejemplo: 

olla, la cantidad de agua será hasta que el otro recipiente pequeño en el 

que esta leche materna no se sumerja completamente en el agua, la 

temperatura será a fuego lento de manera que la leche esta tibia. Nunca 

se la deja hervir porque de igual manera se pierden las propiedades. 

- Otra opción es aplicar agua caliente alrededor del recipiente de vidrio. 

- Se administra de inmediato con una cucharita o taza, no por biberón. 

Crecimiento y desarrollo del niño con lactancia materna 

Para que un ser humano crezca y se desarrolle involucra desde un origen a la 

lactancia materna; la cual brinda al organismo los nutrientes necesarios y se adapta 

a nuestra fisiología metabólica y digestiva. 



20 

 

 

Durante los primeros 3 meses de vida del bebe sucede un crecimiento rápido que 

luego es mantenido, cuando el niño curse por los once meses va a pesar menos en 

comparación con niños que se encuentran tomando leche formula o mixta. 

Desventajas de no dar de lactar 

Este accionar tiene repercusiones tanto para la madre como al niño pero es en 

mayor negatividad para él bebe. “En los últimos años, se ha relacionado el aumento 

de ciertas enfermedades crónicas como la diabetes mellitus insulinodependiente y 

la enfermedad inflamatoria intestinal con la disminución de la lactancia materna” 

(Sesmero, 2009, p58). Adultos que no lactaron: LDL elevados, procesos alérgicos, 

riesgo de morbimortalidad tanto materna y neonatal. 

La desventaja en la madre: riesgo de cáncer de mama, hemorragias postparto, 

ovulación más rápida (probabilidades de un nuevo embarazo). 

Desventajas y riesgos de la alimentación con formula  

De acuerdo a un estudio Ball et all en el año de 1999 en los Estados Unidos, 

niños/as alimentados con leche formula en escala de prevalencia de menos a más 

algún tipo de enfermedad están: Enfermedad del tracto respiratorio bajo, otitis 

media, enfermedades gastrointestinales, son resultados que en nuestro país tienen 

mucha relación en los servicios de salud es lo más común y nos deja un panorama 

de preocupación e indignación.  

El factor económico que involucra la gran inversión de la compra de leche y 

gastos médicos por las enfermedades que puede padecer el niño como consecuencia 

del uso de leche fórmula: gases, estreñimiento, anemia. Esta última es interesante 

conocer que el niño nace con un reservorio de hierro en su organismo y que con la 

leche materna se activa y previene la anemia durante los siguientes seis meses 

cuando la lactancia es exclusiva, por ello es fundamental el apego precoz. 
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El cual se da en las madres postparto ya que cuando el niño nace inmediatamente 

es colocado en el pecho de la madre para que inicie su primera succión de leche, 

cuyo caso no sucede en las madres post cesárea, por el acto quirúrgico el tiempo 

inmediato de apego no se realiza, sino que se posterga cuando la madre es llevada 

a la sala de recuperación, son pocas las instituciones de salud que logran el apego 

precoz durante el acto quirúrgico.   

Es notorio que para las personas de escasos de recursos la elección de alimentar 

con formula al niño es muy desventajosa como también para las demás clases ya 

que estadísticamente aumentaría el nivel de mortalidad en estos niños. 

Los riesgos de usar biberones para administrar la leche fórmula, es su 

contaminación por el inadecuado manejo en el proceso de la esterilización, influye 

muchísimo, el lavado y el tiempo con que estos utensilios hierven, es una elección 

tediosa dar leche formula al niño por el tiempo que se invierte en la preparación, 

mantenimiento de los objetos que se usan y si se planea salir siempre se debe 

llevarlos. 

Cabe mencionar que la composición de la leche formula no iguala a la de la leche 

materna solo es resultado de muchas investigaciones que tratan de hacerla parecida, 

pero sigue siendo incompleta que el riesgo en el futuro para estos niños es el 

sobrepeso, la diabetes, desnutrición, etc. 

Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador  

En la realización de este proyecto aplicaremos el enfoque Cuanti-Cualitativa 

porque esta combina la recolección de la información en nuestro caso con la 

aplicación de una encuesta que nos permitirá obtener datos estadísticos. 

 La modalidad establecida para la obtención previa de nuestro título de grado es 

el Proyecto Integrador de Saberes, que reúne todos los conocimientos impartidos a 
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lo largo de nuestra carrera la cual se ejecutará en el Centro de Salud Juan Montalvo 

en primigestas. 

El tipo de investigación que utilizaremos será la investigación documental: 

utilizaremos bibliografía científica, investigación de campo estamos en el lugar de 

los hechos con nuestro objeto de estudio que debe ser resuelto. 

Métodos Empleados En La Investigación 

Investigación Acción 

En este tipo de investigación intervienen tanto el fenómeno o el objeto de estudio 

al ser investigado, como el investigador con el objetivo de encontrar la solución al 

problema. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas son recursos que al inicio de una investigación utiliza el 

investigador para obtener información del fenómeno u objeto de estudio. 

Encuesta: Por ser una técnica de investigación al ser aplicada a un grupo 

específico mediante un cuestionario con el fin de obtener información de un tema. 

La encuesta será aplicada a un grupo de 20 madres primigestas que acuden 

regularmente a los controles prenatales en el Centro de Salud Juan Montalvo. En la 

cual se abordarán los temas sobre Lactancia Materna. 

Tabla 1. Encuesta a mujeres primigestas. 

Nº PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

S CS AV N 

1 ¿Es importante la lactancia materna para el desarrollo integral de los 

niños? 

    

2 ¿Cuánto más liquido tome la madre, más leche producirá?     

3 ¿Mientras más da de lactar al niño, más leche le produce?     
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4 ¿El calostro proporciona al niño la activación de su sistema 

inmunológico? 

    

5 ¿El cáncer de seno, se puede prevenir con la lactancia materna?     

6 ¿El dolor de espalda, cuello, cabeza, se atribuyen a la inadecuada 

posición durante la lactancia materna? 

    

7 ¿La alineación de su cuerpo con el niño influye en el momento de la 

lactancia? 

    

8 ¿Mientras el niño lacta, el labio inferior del niño debe estar 

sobresalido? 

    

9 ¿Durante la lactancia es normal que se formen grietas en los pezones?     

10  ¿En caso de guardar la leche materna, se la conserva en frasco de 

vidrio? 

    

11  ¿La leche materna influye en el estado nutricional del niño?     

12 ¿Las infecciones de garganta, dientes desviados es consecuencia de 

la administración de leche de formula con biberón? 

    

Elaborado por: Katherine Yanchatipàn y Andrea Saltos. 

Análisis de Resultados 

Tabla 2. Tabulación de datos 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

 

ALTERNATIVAS  

 

S CS AV N TOTAL 

F % f % f % f % ∑ 

f 

∑ 

% 

1 ¿Es importante la lactancia materna 

para el desarrollo integral de los 

niños? 

8 40 12 60 0 0 0 0 20 100 

2 ¿Cuánto más liquido tome la madre,  

Mas leche producirá? 

10 50 5 25 5 25 0 0 20 100 

3 ¿Mientras más da de lactar al niño, 4 20 6 30 9 45 1 5 20 100 
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N° 

 

PREGUNTAS 

 

ALTERNATIVAS  

 

S CS AV N TOTAL 

F % f % f % f % ∑ 

f 

∑ 

% 

 más leche le produce? 

4 ¿El calostro proporciona al niño la  

activación de su sistema 

inmunológico? 

2 10 4 20 8 40 6 30 20 100 

5 ¿El cáncer de seno, se puede prevenir  

con la lactancia materna? 

3 15 3 15 10 50 4 20 20 100 

6 ¿El dolor de espalda, cuello, cabeza, 

 se atribuyen a la inadecuada posición 

durante la lactancia materna? 

4 20 3 15 11 55 2 10 20 100 

7 ¿La alineación de su cuerpo con el 

 niño influye en el momento de la 

lactancia? 

1 5 7 35 12 60 0 0 20 100 

8 ¿Mientras el niño lacta, el labio  

inferior del niño debe estar 

sobresalido? 

2 10 5 25 13 65 0 0 20 100 

9 ¿Durante la lactancia es normal que se 

formen grietas en los pezones? 

14 70 6 30 0 0 0 0 20 100 

10 ¿En caso de guardar la leche  

materna, se la conserva en frasco de 

vidrio? 

5 25 3 15 10 50 2 10 20 100 

11 ¿La leche materna influye en el estado 

nutricional del niño? 

8 40 2 10 10 50 0 0 20 100 

12 ¿Las infecciones de garganta, dientes  

desviados es consecuencia de la 

administración de leche formula con 

4 20 6 30 10 50 0 0 20 100 
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N° 

 

PREGUNTAS 

 

ALTERNATIVAS  

 

S CS AV N TOTAL 

F % f % f % f % ∑ 

f 

∑ 

% 

biberón? 

Fuente: Mujeres primigestas de Centro de Salud Juan Montalvo 

Elaborado por: Katherine Yanchatipàn y Andrea Saltos. 
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Figura 5. Ilustración de los resultados de la encuesta realizada a mujeres primigestas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación de resultados 

1.- ¿Es importante la lactancia materna para el desarrollo integral 

de los niños? 

Análisis: el 60% considera que casi siempre es importante dar de lactar 

y el 40% que siempre. 

Interpretación: Del 100% de mujeres primigestas encuestadas considera 

que el 60% casi siempre es importante dar la lactancia materna a los niños 

para prevenir enfermedades y el 40% piensa que siempre es importante 

dar de lactar para fomentar un vínculo de unión madre e hijo desde el 

primer minuto de vida. 

2.- ¿Cuánto más liquido tome la madre, más leche producirá? 

Análisis: El 75% opina que siempre y casi siempre, el 25% que a veces. 

Interpretación: El 75% de las mujeres considera que si es importante la 

ingesta de líquidos para la producción de leche durante la etapa del 

postparto y el 25% que a veces es importante tomar algo de líquido. 

3.- ¿Mientras más da de lactar al niño, más leche le produce? 

Análisis: el 50% siempre y casi siempre, el otro 50% que a veces y nunca. 

Interpretación: Entre la relación de la cantidad de leche que se produce 

con el tiempo que se da de lactar el 50% piensa que, si tiene relación por 

la activación de hormonas en la madre oxitocina y prolactina por el 

estímulo de succión del niño, mientras que el 50% piensan que a veces y 

nunca se producirá más leche por tomar líquidos. 

4.- ¿El calostro proporciona al niño la activación de su sistema 

inmunológico? 
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Análisis: el 30% respondió siempre y casi siempre mientras que el 70% 

nos dijo a veces y nunca. 

Interpretación: De las encuestadas el 30% dicen que el calostro siempre 

proporcionara el fortalecimiento del sistema inmunológico 

protegiéndolo de enfermedades gastrointestinales durante sus primeros 

días de vida y el 70% nos supieron manifestar que a veces y nunca, ya 

que durante los primeros días no se produce mucha leche. 

5.- ¿El cáncer de seno, se puede prevenir con la lactancia materna? 

Análisis: el 30% respondieron que siempre y casi siempre mientras que 

el otro 70% que a veces. 

Interpretación: En cuanto a la prevención del cáncer de seno con la 

lactancia materna el 30% respondieron que si lo sabían por la amplia 

publicidad e incidencia en el país y el 70% lo desconocía porque no 

sabían que el cáncer de seno se podría prevenir con solo dar de lactar al 

niño. 

6.- ¿El dolor de espalda, cuello, cabeza, se atribuyen a la inadecuada 

posición durante la lactancia materna? 

Análisis: el 35% dice siempre y casi siempre mientras que el 65% 

respondió que a veces y nunca. 

Interpretación: Según las encuestadas que siempre la inadecuada 

posición al momento del dar de lactar con el transcurso del tiempo 

producirá dolor de espalda, cuello e inclusive dolor de cabeza y el 65% 

dijo que a veces y nunca la posición tiene relación con el stress de la 

madre. 
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7.- ¿La alineación de su cuerpo con el niño influye en el momento de 

la lactancia? 

Análisis: el 40% nos supo decir que siempre y casi siempre mientras que 

el 60% que a veces.  

Interpretación: De la alineación del cuerpo de la madre con el niño 

mientras se da lactar el 40% respondieron que siempre influye porque 

una técnica correcta es aquella que se apegan el ombligo de madre e hijo 

y el 60% supo decir que a veces será importante que el niño este 

correctamente alineado con la madre. 

8.- ¿Mientras el niño lacta, el labio inferior del niño debe estar 

sobresalido? 

Análisis: El 35% nos dijo que siempre y casi siempre, el 65% que a veces. 

Interpretación: El 35% de las primerizas gestantes respondieron que 

siempre el labio inferior del niño debe estar evertido mientras se da de 

lactar ya que es un signo que indica un buen agarre de la boca del niño al 

seno, y el 65% que a veces el labio inferior del niño debe estar evertido. 

9.- ¿Durante la lactancia se forman grietas en los pezones? 

Análisis: el 100% de las encuestadas nos dijeron siempre y casi siempre. 

Interpretación: En la lactancia materna no deberían formar grietas en los 

pezones aun así el 100% de las encuestadas nos supieron responder que 

si es normal porque el niño agarrara el pezón con fuerza para que salga 

la leche. 

10.- ¿En caso de guardar la leche materna, se la conserva en frasco 

de vidrio? 

Análisis: el 40% dice que siempre y casi siempre, el 60% a veces y nunca. 
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Interpretación: Los frascos de vidrio son utilizados para conservar las 

propiedades de la leche materna por largos periodos de tiempo, el 40% 

de las encuestadas conoce este medio de almacenamiento, mientras que 

el 60% no sabía del beneficio de guardar la leche materna en frascos de 

vidrio.  

11.- ¿La leche materna influye en el estado nutricional del niño? 

Análisis: el 50% contesto que siempre y casi siempre, el 50% restante 

solo a veces. 

Interpretación: El estado nutricional del niño se ve influenciado por la 

lactancia materna exclusiva, el 50% de las encuestadas respondieron que 

siempre será importante por las propiedades y beneficios tanto para el 

niño como para la madre y el otro 50% que casi siempre ya que al inicio 

algunas madres sustituyen la leche materna por leche formula. 

12. ¿Las infecciones de garganta, dientes desviados es consecuencia 

de la administración de leche de formula con biberón? 

Análisis: el 50% mencionaron que siempre y casi siempre, el otro 50% 

que a veces. 

Interpretación: Existen opiniones compartidas el 50% dice que siempre 

las infecciones de garganta, dientes desviados son el resultado por el uso 

prolongado del biberón, mientras que otro 50% que a veces sucede ya 

que a esa edad son siempre predispuestos a enfermarse. 
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CAPÍTULO III 

La Propuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE “SANTO DOMINGO” 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Brindar a través de Capacitaciones la importancia  

de la Lactancia Materna para el adecuado desarrollo y  

crecimiento integral de los niños, con las usuarias primigestas  

del Centro de Salud Juan Montalvo del cantón de Cayambe, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autoras: Andrea Hermencia Saltos Cevallos 

Katherine Esperanza Yanchatipàn Gómez

Más que dar de Lactar es brindar 

dosis de vida 



32 

 

 

Ficha Técnica 

Tabla 3. Ficha técnica 

TÌTULO DEL 

PROYECTO 

 Lactancia Materna incide en el desarrollo integral de niños, de los 

usuarios externos del Centro de Salud Juan Montalvo, período 

2017- 2018. 

TÌTULO DE LA 

PROPUESTA 

Brindar a través de Capacitaciones la importancia de la Lactancia 

Materna para el adecuado desarrollo y crecimiento integral de los 

niños, con las usuarias primigestas del Centro de Salud Juan 

Montalvo del cantón de Cayambe, 2017. 

LUGAR DE 

EJECUCIÒN 

 

PROVINCIA 

 

 

Pichincha 

CANTÒN 
 

Cayambe 

 

DIRECCIÒN 

 

Centro de Salud Juan Montalvo, 

ubicado en la calle 13 de Abril y 9 de 

Octubre, Barrio “La Palmira”. 

DURACIÒN DEL 

PROYECTO 

 

400 horas 

NOMBRE DEL TUTOR 
 

Dr. Leive Alfonso Moncayo Basurto 

NOMBRE DE LOS 

AUTORES 

 

Andrea Hermencia Saltos Cevallos 

Katherine Esperanza Yanchatipàn Gómez 

BENEFICIARIOS 

 

Usuarias primigestas que acuden  a sus controles prenatales del 

Centro de Salud Juan Montalvo 

PRODUCTO 

 

CARACTERISTICAS 

 

 

Educar a las primigestas de edades entre 

16 a 25 años sobre la importancia de la 

Lactancia Materna para el adecuado 

desarrollo y crecimiento integral de los 

niños. 

 

ACTIVIDADES 

- Realizar una encuesta dirigida 

a madres primigestas del centro 

de salud “Juan Montalvo”. 

- Desarrollar los temas que se 

impartirán en los talleres 

educativos: charlas educativas. 

- Gestionar los implementos que 

se utilizarán para realizar la 

casa abierta. 

- Coordinar el día, lugar que se 

llevara a cabo la casa abierta 

para beneficio de las usuarias 

primigestas del centro de salud. 

 

COSTO 

 

 $ 385.50 

Fuente: Mamitas primigestas del c. S. Juan Montalvo 

Autoras: Andrea Saltos y Katherine Yanchatipàn  
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Diseño de la Propuesta 

Presentación 

En la provincia de Pichincha se encuentra ubicado el cantón de Cayambe con su 

parroquia de Juan Montalvo, su población en general se hace atender en el centro 

de salud Juan Montalvo, durante nuestra estadía como Internas Rotativas de 

Enfermería se pudo observar la afluencia de jóvenes de muy corta edad en estado 

de gestación, algunas estudiantes, trabajadoras en florícolas, otras solo en casa 

realizando quehaceres del hogar. 

Al momento de realizar la preparación del paciente a este grupo de usuarias les 

hemos preguntado si tienen conocimiento sobre la importancia de la Lactancia 

Materna y como está influye en el óptimo crecimiento y desarrollo del niño y nos 

hemos podido dar cuenta que existe un desconocimiento referente a este tema que 

por su estado de gestación lo deberían de conocer, a pesar de que van a los controles 

prenatales hacerse atender a este grupo de pacientes se las refiere al Hospital Básico 

de Cayambe a los talleres de Psicoprofilaxis del Parto que se imparte en la casa de 

salud, ya que en el centro de salud por la falta de equipamiento no se realizan los 

talleres. 

Nuestra propuesta es relevante a nivel de la población de la parroquia de Juan 

Montalvo ya que con esto se logrará disminuir la desnutrición infantil a temprana 

edad, morbi-mortalidad de la madre luego del parto y todas sus complicaciones que 

acarrean. 

Por eso en nuestra propuesta realizaremos talleres educativos con las usuarias 

primigestas del centro de salud con los temas a desarrollarse: importancia, 

composición y mecanismo de la leche materna, técnicas y posición para dar de 

lactar, signos de un adecuado agarre, etc. 
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Objetivo de la Propuesta 

Capacitar con talleres educativos acerca de la importancia de Lactancia Materna 

dirigidos a la primigestas del centro de salud Juan Montalvo lo cual contribuirá al 

óptimo crecimiento y desarrollo de los niños y niñas. 

Logros 

Durante los talleres impartidos referente a nuestra propuesta se logró: 

- Se Identificó que existe desconocimiento sobre la importancia de la 

Lactancia Materna en las gestantes adolescentes y adultas. 

- Se incentivó sobre los múltiples beneficios tanto para la madre e hijo el 

dar el seno materno desde el momento que nace. 

- Aprendieron la técnica, posición y el agarre correcto al momento de 

amamantar. 

- Se resolvieron dudas sobre mitos acerca de la Lactancia Materna. 

- Conocieron la correcta estimulación del seno materno para la extracción 

y almacenamiento de la Leche Materna. 

- Se contó con la participación del personal del centro de salud en la 

“Semana de la Lactancia Materna”. 

- Fuimos participes de una casa abierta sobre “Lactancia Materna” en 

colaboración con el Centro de salud “Urbano”. 
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Tabla 4. Desarrollo de actividades 

INSTRUCCIONE

S 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGIC

AS 

TIEMP

O DE 

EJECU

CIÓN 

RECURSOS EVALUACIÓN 
RESPONSABLE

S 

Entregar oficio 

en el Distrito 

17D10 para la 

ejecución de la 

propuesta en el 

Centro de 

Salud Juan 

Montalvo 

 

-Entrega del 

oficio a la 

Secretaria del 

Distrito y esperar 

la respuesta. 

 

5 horas 

Computad

ora, 

impresora, 

papel 

Bond, 

transporte 

 

Personal 

recibió el oficio 

elaborado, 

pendiente la 

respuesta. 

Andrea 

Hermencia 

Saltos Cevallos 

y Katherine 

Esperanza 

Yanchatipàn 

Gómez 

Socializar la 

propuesta en el 

Centro de 

Salud con la 

Directora y el 

personal de 

Salud. 

-Diálogo sobre la 

importancia del 

tema y el grupo 

al cual será 

dirigido, 

contenido de los 

talleres. 

 

10 

horas 

Computad

ora, 

Diapositiv

as, 

flash 

memory 

Equipo de 

salud se 

compromete en 

colaborar con 

la ejecución de 

la propuesta 

planteada. 

Andrea 

Hermencia 

Saltos Cevallos 

y Katherine 

Esperanza 

Yanchatipàn 

Gómez 

Citar a las 

usuarias 

primigestas a 

que asistan a 

los talleres 

sobre 

Lactancia 

Materna. 

 

-Realizando 

llamadas 

telefónicas. 
10 

horas 

Teléfono, 

recargas 

de saldo, 

historias 

clínicas 

con 

números 

telefónicos

, esfero 

Obstetriz 

brinda lista de 

números 

telefónicos 

para citarlas a 

las múltiples 

capacitaciones. 

Andrea 

Hermencia 

Saltos Cevallos 

y Katherine 

Esperanza 

Yanchatipàn 

Gómez 

 

ACTIVIDAD 

1 

Taller 

Lactancia 

Materna:  

 

-Importancia 

de la Lactancia 

Materna  

- Composición 

de la leche 

 

-Dinámica de 

integración: 

Adivina la 

palabra. 

-Presentación 

hacia el público. 

-Preguntas 

iniciales para 

evaluar 

conocimientos 

sobre el tema a 

desarrollarse. 

-Video dinámico 

sobre Lactancia 

Materna. 

-Charla sobre los 

temas ya 

mencionados. 

Preguntas finales 

de evaluación. 

-Despedida y 

Refrigerio 

 

15 

horas 

 

Computad

ora, 

diapositiva

s, carteles, 

esferos, 

marcadore

s, recortes, 

volantes, 

refrigerio, 

maqueta 

de Seno 

materno 

Madres 

responden 

satisfactoriame

nte las 

preguntas 

realizadas 

sobre el tema 

expuesto. 

Andrea 

Hermencia 

Saltos Cevallos 

y Katherine 

Esperanza 

Yanchatipàn 

Gómez 
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INSTRUCCIONE

S 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGIC

AS 

TIEMP

O DE 

EJECU

CIÓN 

RECURSOS EVALUACIÓN 
RESPONSABLE

S 

 

ACTIVIDAD 

2 

 

Taller 

Lactancia 

Materna: 

-Mecanismo de 

producción 

- Tipos de 

Leche Materna 

- Beneficios 

para la mamá y 

el bebé. 

 

 

 

 

 

 

 

-Dinámica de 

integración: 

Tingo-Tango. 

-Presentación 

hacia el público. 

-Preguntas 

iniciales para 

evaluar 

conocimientos 

sobre el tema a 

desarrollarse. 

-Video dinámico 

sobre 

alimentación 

después del 

embarazo. 

-Charla sobre los 

temas ya 

mencionados. 

-Preguntas 

finales de 

evaluación. 

-Despedida y 

Refrigerio 

 

 

 

 

 

 

15 

horas 

 

Computad

ora, 

diapositiva

s, carteles, 

esferos, 

marcadore

s, recortes, 

volantes, 

refrigerio. 

 

Madres 

responden 

satisfactoriame

nte las 

preguntas 

realizadas 

sobre el tema 

expuesto. 

Andrea 

Hermencia 

Saltos Cevallos 

y Katherine 

Esperanza 

Yanchatipàn 

Gómez 

 

ACTIVIDAD 

3 

 

Taller 

Lactancia 

Materna: 

 

- Posiciones y 

técnicas para 

dar de Lactar. 

- Signos de un 

buen agarre. 

 

 

 

Dinámica de 

integración: 

Revienta el 

globo. 

-Presentación 

hacia el público. 

-Preguntas 

iniciales para 

evaluar 

conocimientos 

sobre el tema a 

desarrollarse. 

-Video dinámico 

sobre 

inadecuadas 

técnicas de 

amamantamient

o. 

-Charla sobre los 

temas ya 

mencionados. 

Preguntas finales 

de evaluación. 

-Despedida y 

Refrigerio 

 

 

 

 

15 

horas 

Computad

ora, 

diapositiva

s, carteles, 

esferos, 

marcadore

s, recortes, 

volantes, 

refrigerio 

 

Madres 

responden 

satisfactoriame

nte las 

preguntas 

realizadas 

sobre el tema 

expuesto. 

Andrea 

Hermencia 

Saltos Cevallos 

y Katherine 

Esperanza 

Yanchatipàn 

Gómez 

 

ACTIVIDAD 

4 

 

Taller 

Lactancia 

Materna  

 

-Dinámica de 

integración: 

Anécdotas. 

-Presentación 

hacia el público. 

-Preguntas 

iniciales para 

evaluar 

 

 

 

15 

horas 

 

 

 

 

Computad

ora, 

diapositiva

s, carteles, 

esferos, 

marcadore

s, recortes, 

Madres 

responden 

satisfactoriame

nte las 

preguntas 

realizadas 

sobre el tema 

expuesto. 

Andrea 

Hermencia 

Saltos Cevallos 

y Katherine 

Esperanza 

Yanchatipàn 

Gómez 
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INSTRUCCIONE

S 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGIC

AS 

TIEMP

O DE 

EJECU

CIÓN 

RECURSOS EVALUACIÓN 
RESPONSABLE

S 

- Extracción, 

almacenamient

o y 

administración 

de la leche. 

 

conocimientos 

sobre el tema a 

desarrollarse. 

-Video dinámico 

sobre la 

extracción, 

conservación y 

almacenamiento 

de la leche 

materna. 

-Charla sobre los 

temas ya 

mencionados. 

-Preguntas 

finales de 

evaluación. 

-Clausura del 

taller y 

Refrigerio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volantes, 

refrigerio. 

 

 

ACTIVIDAD 

5 

 

 

Casa abierta 

Temas: 

-Extracción 

-

Almacenamien

to  

 -

Administración 

de la Leche 

Materna. 

 

 

-Arreglo del 

Stand: armar la 

carpa, poner 

manteles, etc. 

-Dar la 

Bienvenida  

-Preguntas 

iniciales de 

evaluación. 

-Impartir los 

temas 

mencionados. 

-Preguntas 

finales de 

evaluación. 

-Despedida y 

Refrigerio. 

 

 

  

 

 

 

 

15 

horas 

Carpas, 

manteles, 

mesas, 

sillas, 

disco 

móvil, 

USB, 

carteles, 

esferos, 

marcadore

s, trípticos, 

recortes, 

volantes, 

refrigerio

  

 

Mediante 

preguntas 

abiertas las 

madres 

supieron 

responder 

favorablemente 

la temática 

expuesta. 

Andrea 

Hermencia 

Saltos Cevallos 

y Katherine 

Esperanza 

Yanchatipàn 

Gómez 

Autoras: Andrea Saltos y Katherine Yanchatipàn
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Actividad N° 1. Importancia de la Lactancia Materna 

Composición de la leche 

 

Figura 6. Exposición importancia y composición de la leche materna 
Fuente: Andrea Saltos y Katherine Yanchatipàn 

 

Objetivo: Concientizar sobre la importancia de la leche materna y conocer su 

composición. 

Tiempo de ejecución: 25 min 

Estrategias Metodológicas: 

Dinámica de integración: Adivina la palabra. 

- Presentación hacia el público. 

- preguntas iniciales para evaluar conocimientos sobre el tema a 

desarrollarse. 

- Video dinámico sobre Lactancia Materna. 

- Charla sobre los temas ya mencionados. 

- Preguntas finales de evaluación. 

- Despedida y Refrigerio 
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Evaluación: El tema expuesto fue evaluado con preguntas abiertas: 

- ¿Porque es importante la lactancia materna? 

- ¿Cómo está compuesta la leche materna? 

Recursos: Computadora, diapositivas, carteles, esferos, marcadores, recortes, 

volantes, refrigerio, maqueta de seno materno. 
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Actividad N° 2. Mecanismo de producción 

Tipos de Leche Materna 

Beneficios para la mamá y el bebé. 

 

Figura 7. Exposición sobre los mecanismos de producción, tipos de leche y sus beneficios. 
        Fuente: Andrea Saltos y Katherine Yanchatipàn 

 

Objetivo: Conocer los mecanismos de producción, tipos de leche y sus principales 

beneficios. 

Tiempo de ejecución: 20 min 

Estrategias Metodológicas: 

- -Dinámica de integración: Tingo-Tango. 

- -Presentación hacia el público. 

- Preguntas iniciales para evaluar conocimientos sobre el tema a 

desarrollarse. 

- Video dinámico sobre alimentación después del embarazo. 

- Charla sobre los temas ya mencionados. 

- -Preguntas finales de evaluación. 
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- -Despedida y Refrigerio 

Evaluación: El tema expuesto fue evaluado con preguntas abiertas: 

- ¿Cómo se produce la lactancia materna? 

- ¿Cuántos tipos de leche materna conoce? 

- ¿Cuáles son los principales beneficios de la leche materna para la madre y 

el niño? 

Recursos: Computadora, diapositivas, carteles, esferos, marcadores, recortes, 

volantes, refrigerio. 
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Actividad N° 3. Posiciones y Técnicas para dar de Lactar 

Signos de un buen agarre 

 

Figura 8. Posiciones – Técnicas y Signos de un buen agarre 
Fuente: Andrea Saltos Y Katherine Yanchatipàn 

 

Objetivo: Demostrar la posición y técnica correcta para dar de lactar  

Tiempo de ejecución: 25 min 

Estrategias Metodológicas: 

Dinámica de integración: Revienta el globo. 

- -Presentación hacia el público. 

- Preguntas iniciales para evaluar conocimientos sobre el tema a 

desarrollarse. 

- Video dinámico sobre inadecuadas técnicas de amamantamiento y 

posiciones. 

- Charla sobre los temas ya mencionados. 

- -Preguntas finales de evaluación. 
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- -Despedida y Refrigerio 

Evaluación: El tema expuesto fue evaluado con preguntas abiertas: 

- ¿Qué tipo de posición practicaría usted con su futuro bebe para dar de lactar? 

y ¿Por qué? 

- ¿Dígame la técnica correcta para dar de lactar al niño? 

- ¿Cómo sabe que su niño agarro bien el seno en el momento de dar de lactar? 

Recursos: Computadora, diapositivas, carteles, esferos, marcadores, recortes, 

volantes, refrigerio. 
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Actividad N° 4. Extracción, almacenamiento y administración de la leche 

 

Figura 9. Demostración de la extracción y conservación de leche materna 
Fuente: Andrea Saltos Y Katherine Yanchatipàn 

 

Objetivo: Enseñar la extracción, conservación y almacenamiento de la leche 

materna. 

Tiempo de ejecución: 25 min 

Estrategias Metodológicas: 

- Dinámica de integración: Anécdotas. 

- Presentación hacia el público. 

- Preguntas iniciales para evaluar conocimientos sobre el tema a 

desarrollarse. 

- Video dinámico sobre la extracción, conservación y almacenamiento de 

la leche materna. 

- Charla sobre los temas ya mencionados. 

- Preguntas finales de evaluación. 
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- Clausura del taller y Refrigerio. 

Evaluación: El tema expuesto fue evaluado con preguntas abiertas: 

- ¿Cómo prepara su seno para extraer la leche? y ¿Qué materiales utiliza? 

- ¿Cómo almacenaría la leche? 

- ¿Cómo se la administraría al niño? 

Recursos: Computadora, diapositivas, carteles, esferos, marcadores, recortes, 

volantes, refrigerio. 
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Actividad N° 5. Casa abierta 

Extracción 

Almacenamiento 

Administración de la Leche Materna 

 

Figura 10. Demostración de la extracción y conservación de leche materna 
Fuente: Andrea Saltos y Katherine Yanchatipàn  

 

Objetivo: Enseñar la extracción, conservación y almacenamiento de la leche 

materna. 

Tiempo de ejecución: 6 horas 

Estrategias Metodológicas: 

- -Arreglo del Stand: armar la carpa, poner manteles, etc. 

- Dar la bienvenida  

- -Preguntas iniciales de evaluación. 

- Impartir los temas mencionados. 

- Preguntas finales de evaluación. 
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- Despedida y Refrigerio. 

Evaluación: El tema expuesto fue evaluado con preguntas abiertas: 

- ¿Cuál es el mejor recipiente para almacenar la leche materna? 

- ¿Cuánto tiempo dura la leche en el refrigerador? 

- ¿Cuál es la técnica para descongelar la leche materna? 

Recursos: Carpas, manteles, mesas, sillas, disco móvil, USB, carteles, esferos, 

marcadores, trípticos, recortes, volantes, refrigerio. 
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CAPITULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Luego de la aplicación de la encuesta y mediante el grafico de tabulación de 

datos llegamos a concluir lo siguiente: 

- Mediante la aplicación de la encuesta se evidencio el déficit de 

conocimiento sobre la importancia de la lactancia materna, posiciones, 

técnica, extracción, almacenamiento y administración.  

- El centro Psicoprofilactico no cuenta con las instalaciones e 

indumentaria necesaria para la realización de los talleres y ejercicios con 

las madres gestantes, por la despreocupación de las autoridades. 

- Las carteleras informativas que se encuentran en la sala de espera del 

centro de salud no brindan información adecuada, referente a la técnica, 

posiciones, extracción, almacenamiento y administración de la leche 

materna. 

- El personal de salud no se involucra en brindar educación sobre lactancia 

materna, se enfoca en otros temas como: perfil epidemiológico que tiene 

la parroquia. 
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Recomendaciones  

De acuerdo a nuestras conclusiones recomendamos lo siguiente: 

- Después de cada charla educativa se deberá evaluar el tema expuesto a 

través de preguntas abiertas, verificando que el usuario haya entendido y 

lo ponga en práctica. 

- El centro Psicoprofilactico debe ser acoplado con materiales necesarios 

para la preparación física y psicológica antes del parto de la gestante 

entre estos: simuladores, pelotas, colchonetas, material educativo 

didáctico, todo en cuenta lo necesario para impartir a cabalidad con los 

talleres para preparar a la gestante en su etapa de postparto y lactancia 

materna. 

- Las carteleras informativas del centro de salud deben ser renovadas con 

material fotográfico más vistoso que llame la atención del usuario hacer 

leídas con información referente, todo a la lactancia materna enfatizando 

en la correcta técnica, posición, extracción, almacenamiento y 

administración.   

- El personal de salud debe realizar charlas participativas en las que el 

usuario conozca costumbres ya obsoletas de la lactancia materna y 

brindar información nueva actualizada. 
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Anexo 1. Oficio de autorización institucional 
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Anexo 2. Evaluación de la institución donde se ejecutó el proyecto 
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Anexo 3. Certificado de verificación de ejecución del proyecto 
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Anexo 4. Esquema de Contenido (Marco teórico) 

VARIABLES TEMAS SUBTEMAS REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

VARIABLE 

INDEPENDIENT

E 

 

LACTANCIA 
MATERNA 

Lactancia materna 
 

 

 

Importancia de la 
Lactancia Materna. 

 

Ministerio de salud pública (2016). Lactancia Materna. Quito. Recuperado de http://www.salud.gob.ec/lactancia-materna/ 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2005, marzo). Hacia la promoción y rescate de la lactancia materna. Segunda edición, pág. 5. Recuperado de 

https://www.unicef.org/venezuela/spanish/LACTANCIA.pdf 

Composición de la Leche 
Materna. 

 

 

Aguayo Maldonado (Sevilla, 2014). Lactancia Materna. Recuperado de 

https://books.google.com.ec/books?id=h7ziW38OwdUC&printsec=frontcover&dq=lactancia+materna&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjKtI
DSt8HXAhXFMyYKHfHwD18Q6AEIJDAA#v=onepage&q=lactancia%20materna&f=false 

Mecanismo de producción 

de la Leche Materna. 
 

Curso de Medicina Naturista. (2003). Fisiología de la lactancia. Recuperado de http://www.unizar.es/med_naturista/lactancia%203/-

Anatomia%20y%20Fisiologia.pdf 

Tipos de leche durante el 

período de Lactancia. 
 

 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (Chile, 1995). Manual de Lactancia para profesionales de la salud. Recuperado de 

http://www.unicef.cl/lactancia/docs/mod01/Mod%201beneficios%20manual.pdf 
 

Beneficios de la Lactancia 

Materna en la madre y el 

niño. 

 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2005, marzo). Hacia la promoción y rescate de la lactancia materna. Segunda edición, pág. 

5. Recuperado de https://www.unicef.org/venezuela/spanish/LACTANCIA.pdf 
 

Posiciones para 

amamantar al bebé. 

Hospital Virgen de las Nieves (Barcelona, 2004). Técnica de amamantamiento correcto la posición. Recuperado de 

http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/tecnica_amamantamiento_correcto.pdf 
 

 

Técnicas de 

amamantamiento. 

Pedron G, C. (2009). Alimentación y nutrición en pediatría, aspectos básicos. Recuperado de http://bvirtual.uce.edu.ec:2057/visor/12854. 

S/A (sin fecha). Consejero de Lactancia Materna .Pigeon. Recuperado de http://www.consejerodelactancia.com/hints/hints1.html 

S/A (sin fecha). Técnica de amamantamiento correcto. La Posición. Recuperado de 
http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/tecnica_amamantamiento_correcto.pdf 

Unicef. (2012). LACTANCIA MATERNA. https://www.unicef.org/ecuador/lactancia-materna-guia-1.pdf 

Signos de buena posición 

y agarre. 

GUIA DE LACTANCIA MATERNA (2009). Técnica de lactancia. Recuperado de http://www.aeped.es/sites/default/files/7-

guia_baleares_esp.pdf 

Consecuencias de una 
inadecuada posición. 

S/A (sin fecha). Técnica de amamantamiento correcto. La Posición. Recuperado de 

http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/tecnica_amamantamiento_correcto.pdf 

  

Extracción y 
Almacenamiento de la 

leche materna. 

Manual de Lactancia Materna. (1997). Principales dificultades en la práctica del amamantamiento. Recuperado de 

http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/manual_lactancia_materna.pdf 

GUIA DE LACTANCIA MATERNA (2009). Técnica de lactancia. Recuperado de http://www.aeped.es/sites/default/files/7-
guia_baleares_esp.pdf 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE 

NIÑOS 

Crecimiento y 

Desarrollo del niño con 
Leche Materna 

Desventajas de no dar de 

Lactar. 
Unicef. (2012). LACTANCIA MATERNA. https://www.unicef.org/ecuador/lactancia-materna-guia-1.pdf 

Desventajas y riesgos de 
la alimentación con   

fórmula. 

Manual de Lactancia Materna. (1997). Principales dificultades en la práctica del amamantamiento. Recuperado de 
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/manual_lactancia_materna.pdf 
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Anexo 5.Cronograma de trabajo 

N° 

 

 

ACTIVIDAD 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Presentación de la modalidad de titulación: 

proyecto integrador de saberes (PIS) en las 

instalaciones de la universidad. 

                            

2 

Socialización de la guía del PIS con el tutor 

asignado. 

                            

3 

Entrega personalizada del oficio para en el distrito 

para la respectiva autorización del proyecto.  

                            

4 Receptar el oficio de respuesta                             

5 

Socializar el proyecto a desarrollar con la Directora 

y personal del centro de salud. 

                            

6 Presentación y corrección del capítulo I                             

7 Presentación y corrección del capítulo II                             

8 

Socialización de la propuesta en el Centro de 

Salud. 

                            

9 Aprobación de la propuesta                             

10 Ejecución de la propuesta en el centro de salud.                             
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N° 

 

 

ACTIVIDAD 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

11 Desarrollo del capítulo III                             

12 Corrección del capítulo III                             

13 Desarrollo  del capítulo IV                             

14 Corrección  del capítulo IV                             

15 Validación de los instrumentos de investigación                             

16 Entrega de anillados del trabajo escrito.                             

Autoras: Andrea Saltos y Katherine Yanchatipàn  
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Anexo 6. Presupuesto 

 

EGRESOS 

 

- Implementos utilizados para los talleres: 

carteles, marcadores, cinta adhesiva, recortes, 

goma, globos, manteles. 

 

- Transporte                                

 

- Trípticos 

 

- Carpetas 

 

- Fotocopias 

 

- Incentivos: lápices, bolígrafos 

 

- Refrigerio 

 

- Alimentación 

 

- Material tecnológico:  

- Computadoras 

 

- Memory USB 

 

- Traducción del resumen del proyecto 

 

- Certificación normas APA del proyecto 

 

 

 

 

$ 25.00 

 

$ 50.00 

 

$ 30.00 

 

$ 3.50 

 

$ 50.00 

 

$ 40.00 

 

$ 60.00 

 

$ 30.00 

 

$ 48,00 

 

$ 10,00 

 

$ 20.00 

 

 

$ 20.00 

 

Total 
$ 386.50 

Autoras: Andrea Saltos Y Katherine Yanchatipàn  
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Anexo 7. Certificado de la institución cumplimiento de las 100 horas trabajo practico 
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Anexo 8.  Certificado de traducción del resumen 
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Anexo 9. Evidencias (fotos, documentos, videos, registros, oficios cartas actas) 

   Validación de la encuesta 

 

                                     

 

 



 

 

 

Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SANTO DOMINGO 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

Encuesta aplicada a usuarias primigestas del Centro de Salud de Juan Montalvo. 

Datos informativos. 

Institución: Centro de Salud Juan Montalvo. 

Tema: Lactancia Materna. 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de lactancia materna en usuarias 

primigestas del Centro de Salud Juan Montalvo. 

Instructivo:  

Esta encuesta tiene el propósito de conocer el nivel de conocimiento sobre técnicas 

adecuadas de lactancia materna y guarda la completa confidencialidad a su 

opinión, consta de 12 preguntas, escoja con una “X” frente a cada una de las 

alternativas en las que S= Siempre, CS= Casi siempre, AV= A veces y N= Nunca, 

por fila. 

Nº PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

S CS AV N 

1 ¿Es importante la lactancia materna para el desarrollo integral de los 

niños? 

    

2 ¿Cuánto más liquido tome la madre, más leche producirá?     

3 ¿Mientras más da de lactar al niño, más leche le produce?     



 

 

 

4 ¿El calostro proporciona al niño la activación de su sistema 

inmunológico? 

    

5 ¿El cáncer de seno, se puede prevenir con la lactancia materna?     

6 ¿El dolor de espalda, cuello, cabeza, se atribuyen a la inadecuada 

posición durante la lactancia materna? 

    

7 ¿La alineación de su cuerpo con el niño influye en el momento de la 

lactancia? 

    

8 ¿Mientras el niño lacta, el labio inferior del niño debe estar 

sobresalido? 

    

9 ¿Durante la lactancia es normal que se formen grietas en los pezones?     

10  ¿En caso de guardar la leche materna, se la conserva en frasco de 

vidrio? 

    

11  ¿La leche materna influye en el estado nutricional del niño?     

12 ¿Las infecciones de garganta, dientes desviados es consecuencia de 

la administración de leche de formula con biberón? 

    

ELABORADO POR: Katherine Yanchatipàn y Andrea Saltos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fotos de charlas educativas y casa abierta 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


