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TITULO: Conocimientos sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva en mujeres 

de 20 a 35 años de edad que acuden a la Consulta Externa del Centro de Salud la Inmaculada 
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RESUMEN 

 

La información sobre la importancia y beneficios de la lactancia materna exclusiva, así como 

la relacionada a las técnicas para amamantar correctamente, la extracción y conservación de 

la leche materna, en el periodo de lactancia aumentan el conocimiento, favoreciendo al recién 

nacido con una alimentación completa en nutrientes, aportando beneficios a la madre, al niño, 

la familia y la sociedad. Para lo cual, se desarrolló el estudio con el objetivo de determinar el 

conocimiento sobre la importancia y los beneficios de la lactancia materna exclusiva que 

tienen las mujeres de 20 a 35 años que acuden a la consulta externa del Centro de Salud La 

Inmaculada Sur de Quito, en el periodo de mayo-junio, 2020. En términos de cumplir con 

este objetivo, la investigación se enmarcó en un estudio de diseño epidemiológico, 

descriptivo y transversal. La muestra se constituyó por 115 mujeres que cumplieron con los 

criterios de inclusión, a quienes se aplicó un instrumento estandarizado. Los resultados 

obtenidos evidenciaron un conocimiento bajo sobre la importancia, los beneficios de la 

lactancia materna para la madre, el niño, la familia y la sociedad y un conocimiento medio 

en la aplicación de técnicas de amamantamiento, extracción y conservación de la leche 

materna. Por lo que se recomienda, fomentar el apoyo y aumentar la información a las 

mujeres en periodo de lactancia favoreciendo al recién nacido en su nutrición a través de la 

leche materna y por consiguiente su desarrollo y salud integral.  

 

PALABRAS CLAVE:  LACTANCIA MATERNA, LECHE MATERNA, LACTANCIA 

MATERNA EXCLUSIVA, CONOCIMIENTO, RECIÉN NACIDO, MUJER EN 

PERIODO DE LACTANCIA.  
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TITLE: Knowledge about the benefits of exclusive breastfeeding in women between 20 and 

35 years of age who attend the Outpatient Consultation of the La Inmaculada Sur Health 

Center in Quito Period May-June 2020. 
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ABSTRACT 

Information about the importance and benefits of exclusive breastfeeding and about 

techniques for breastfeeding correctly and for the extraction and preservation of breast milk 

for the breastfeeding mother improves and increases knowledge, favoring the newborn with 

a complete diet in nutrients, bringing benefits to the mother, the child, the family and society. 

For this, the study was carried out with the aim of determining the knowledge about the 

importance and benefits of exclusive breastfeeding for women between 20 and 35 years’ old 

who come to the outpatient clinic of the La Inmaculada Sur Health Center in Quito, in the 

period of May-June, 2020. In terms of meeting this objective, the research was framed in a 

study of epidemiological, descriptive and cross-sectional design. The sample consisted of 

115 women who met the inclusion criteria, to whom a standardized instrument was applied. 

The results obtained showed a low knowledge about the importance, the benefits of 

breastfeeding for the mother, the child, the family and society, and a means for the application 

of breastfeeding techniques and the extraction and preservation of breast milk. Therefore, it 

is recommended to promote support and increase information to lactating women, favoring 

the newborn in their nutrition through breast milk and therefore their development and 

comprehensive health. 

 

KEY WORDS: BREASTFEEDING, BREAST MILK, EXCLUSIVE BREASTFEEDING, 

KNOWLEDGE, NEWBORN, LACTATING WOMAN. 
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INTRODUCCIÓN  

La lactancia materna se considera la única forma de alimentar al niño desde el nacimiento hasta 

los dos años de edad o más (1). En cuanto a la lactancia materna exclusiva, se considera que es 

la dieta del infante, con leche materna hasta los seis meses de edad, constituyéndose este en el 

único producto nutricional que se le proporciona al recién nacido, por ser considerado un 

alimento único, completo, suficiente y adecuada para el niño, ya que contienen todos los 

componentes nutricionales que el organismo necesita, y le aporta un valor calórico-nutricional 

adecuado de macro y micronutrientes como (carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, 

minerales, agua), así como diferentes componentes inmunológicos. (2)  

Es por estas razones, que se recomienda que la lactancia materna sea iniciada antes de cumplir 

con la primera hora de vida del niño, brindando beneficios inmediatos y a largo plazo (3). 

Además, se considera la forma más económica y de fácil acceso en la prevención de la 

mortalidad infantil, reduciendo la muerte en niños menores de 5 años hasta en un 13%. Puesto 

que hay una alta prevalencia de muerte temprana o repentina en el recién nacido, causada por 

infecciones posparto, estos pueden evitarse en un 44-45% con el inicio temprano (antes de las 

24 horas) de la lactancia materna (3). Se ha comprobado también que la leche materna, 

disminuye en (6.3%) la incidencia de enfermedades del tratamiento respiratorio, en (11.4%) la 

incidencia de otitis y en (41.3%) la incidencia de enfermedades gastrointestinales. (4)  

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que "los primeros dos años de 

vida del niño son importantes para su desarrollo" (5), siendo el componente nutricional el factor 

más relevante para aumentar la supervivencia y reducir la morbilidad y mortalidad, así como 

el riesgo de enfermedades crónicas del niño y mejorar su desarrollo general”. (1)  

En cuanto a estos planteamientos, la leche materna aporta beneficios a la madre, al niño, la 

familia y la sociedad (1). Para la madre, se describe una baja multiparidad y una menor 

incidencia de patologías como: cáncer de mama, cáncer de ovario y diabetes mellitus. tipo 2 

(6). Para el niño, sus beneficios son amplios, que van desde la protección e inmunología hasta 

beneficios psicológicos específicos debido al apego temprano y los lazos afectivos que se 

generan entre la madre y el niño/a y previene enfermedades infecciosas; su efecto inmune es 

determinado por su acción, antibacteriano, antivírico, antiparasitario (7).  Por otro lado, la leche 

materna protege el sistema respiratorio y gastrointestinal, debido a su alto contenido de 

inmunoglobulinas, que bloquean la unión de bacterias patógenas del intestino del niño; 
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evitando así las infecciones por E. Coli, Campylobacter y Shigella (8). Conjuntamente, se ha 

evidenciado que protege al niño de agentes alérgenos, que se desarrollan en los primeros años 

de vida, por lo que los niños alimentados con leche materna tienen una menor prevalencia de 

asma, rinitis alérgica y alergias alimentarias. (9) 

Así mismo, la leche materna genera una mejor aceptación de los alimentos complementarios 

(10), este efecto viene dado por la variabilidad de sabores adquiridos por la leche humana y 

determinado por la dieta de la madre; resultando en una alimentación variada en la edad infantil 

y adulta del niño amamantado. Su efecto, se ha observado en enfermedades crónicas no 

transmisibles a medio y largo plazo, previniendo sobrepeso, obesidad, dislipidemias y diabetes 

mellitus tipo 2 en la salud infantil. (11)  

Finalmente, la leche materna mejora el coeficiente intelectual del niño, debido a su alto 

contenido de ácido araquidónico (AA) y ácido docosahexanoico (DHA) (12). Muestra también 

un efecto positivo sobre el peso y la altura final de los niños alimentados con leche materna 

exclusiva, lo que indica que el puntaje alcanzado dentro de las curvas internacionales de peso 

y altura se ubicaron en la media (4) 

Además de sus efectos ya descritos para la madre y el niño, esta práctica resulta en menor gasto 

para la familia y la sociedad pues aminora los costos en la compra de fórmulas artificiales y 

disminuye el gasto en salud pública. Se determina el menor gasto debido a una menor 

prevalencia de infecciones, alergias, retraso del crecimiento, sobrepeso u obesidad en la 

población (4); además de tener un gasto menor por familia, menor gasto en materiales 

contaminantes y mejor planificación familiar. 

Por ello, tanto en Ecuador como en muchos otros países del mundo, se ha implementado una 

ley, para proteger al niño ante los grados de desnutrición y apoyar a la madre en su derecho a 

amamantar. Esta ley incluye la implementación de Salas de Apoyo de la Lactancia materna, 

definida como un área cómoda y debidamente condicionada, donde las beneficiarias de cierta 

institución pueden amamantar y/o extraer su leche materna de una forma cómoda, digna y 

segura (13). Esta ley, por su importancia también se menciona en los artículos 151 y 157 de la 

Constitución y en el artículo 17 del estatuto del régimen legal y función administrativa 

ejecutiva (13). 

 Por ello, es que organizaciones como el Fondo Nacional de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) (UNICEF, 2019) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) (OMS, 

2020), han promulgado diferentes acciones dirigidas a fomentar el apoyo y la orientación a las 
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madres; de lo que deviene la importancia de ofrecer información a la mujeres hacia una 

lactancia materna exclusiva hasta al menos los 6 meses a un año de vida del niño  previniendo 

enfermedades y muerte súbita en los infantes menores de 5 años.   
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CAPÍTULO I 

 

1.1. Planteamiento del problema   

La Organización Mundial de la Salud (14) define la lactancia materna como la manera a través 

de la cual se le proporciona al niño el alimento ideal para un crecimiento y desarrollo adecuado 

y que le protege en toda su salud integral (15). Mientras que, la lactancia materna exclusiva, se 

considera que es la alimentación materna sin complementos hasta por lo menos los 6 meses de 

vida del niño (16). Este tipo de alimentación es la forma ideal de proporcionar nutrientes a los 

recién nacidos, los requeridos para su crecimiento y desarrollo saludable. (17) 

Debido a que, la leche materna es un compuesto biológico esencial que contiene carbohidratos, 

lípidos, proteínas, calcio, fósforo, vitaminas, elementos de trazos, factores de crecimiento y 

hormonas, que promueven la digestión y mantiene hidratado al recién nacido. (18) Estas 

propiedades, hacen que dicho período sea insustituible en la alimentación del niño, puesto que 

garantiza que la lactancia materna sea la forma ideal de proporcionar una fuente de nutrientes 

completos, que le proporcione al lactante un correcto desarrollo, le satisfaga las necesidades 

nutricionales y emocionales, a través del contenido de anticuerpos y sustancias biológicamente 

activas, que incorporan una importante reducción ante los riesgos de padecer enfermedades 

como infecciones, síndrome de muerte súbita infantil, enfermedad inflamatoria intestinal, 

diabetes mellitus, obesidad, diarrea, deshidratación, infecciones respiratorias, estreñimiento, 

cólicos, alergias y contribuye al desarrollo cognitivo (19), desde los primeros meses de vida, 

favoreciendo un crecimiento y desarrollo normal del niño, incluido el aspecto psicoafectivo, 

estrechando los lazos entre la madre y el niño y reduciendo los índices de morbilidad y 

mortalidad en esta etapa vital del recién nacido. (20)   

En tal sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros entes internacionales en 

conjunto (14), exhortan a proporcionar lactancia materna exclusiva durante los seis primeros 

meses de vida del infante y luego continuar acompañado de alimentos complementarios hasta 

el primer año de vida o más, de acuerdo con los deseos de la madre y el bebé. (21) 

Sin embargo, la prevalencia de esta práctica, se encuentra por debajo de las recomendaciones 

establecidas por la misma OMS (22) y a nivel interno del Ecuador por el Plan Nacional del 

Buen Vivir (23).  Pues según los últimos datos recopilados en la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT) publicada en 2014 indicaron que el 50% de las madres en el país 

comienzan con la lactancia materna exclusiva; pero desafortunadamente la duración promedio 
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es de 2.4 meses, cuando la recomendación es mínima hasta seis meses, como lactancia materna 

exclusiva. (24) 

De igual modo, datos en investigaciones recientes indican que el 61% de las mujeres que no 

han recibido educación, amamanta a sus bebés durante el primer semestre, y solo el 29.2% de 

las que han tenido proceso de formación educativa lo hacen y cumplen por periodos más largos 

de lactancia exclusiva, se pensaría entonces que a medida que aumenta el nivel de instrucción 

disminuye el número de mujeres que amamantan hasta los 6 meses del niño. (25)   

Dentro de lo que se ha evidenciado, la tendencia de exclusividad disminuye en relación con la 

edad (26); tal es así que en menores de cero a dos meses el 51.8% recibe lactancia materna 

exclusiva, pero cuando pasan de esta edad, en el grupo de tres a cinco meses el porcentaje 

reduce considerablemente a 27.7% (23). Estos planteamientos evidencian una situación 

preocupante acerca de esta realidad, y; es desconcertante ver que a pesar de los esfuerzos y la 

amplia difusión los porcentajes son decrecientes año tras año de la práctica de lactancia materna 

exclusiva; y, el destete tienen porcentajes más altos para los infantes, en perjuicio de su salud, 

desarrollo y bienestar integral (15). 

En el mismo orden de los planteamientos se tiene según un estudio realizado en una muestra 

de 100 madres en México (27), reflejó que la cifra promedio de conocimiento en las mujeres 

sobre la lactancia materna es del 26,4%. Del mismo modo, en otra tesis realizada en Cuenca 

con una muestra de 50 embarazadas, se encontró que el 72% de las participantes presentaron 

conocimiento insuficiente sobre el valor nutricional de la leche materna, el 52% evidenció poca 

o ninguna información, y el 44% indicó que la duración de la lactancia materna exclusiva debe 

ser menos de 4 meses; solo el 12% de las madres informaron que se proporciona una nutrición 

adecuada combinando la lactancia. De manera que, según estos estudios revisados sobre el 

conocimiento sobre lactancia materna se puede señalar que existe en la población de mujeres 

que están lactando que hay mitos, creencias, alta desinformación, falta de conocimiento, lo que 

interfiere directamente con los beneficios que la lactancia materna le aporta tanto al niño como 

a la madre y a la sociedad en general. 

Por lo que, se requiere establecer un refuerzo en los conocimientos influyendo en el desarrollo 

de una práctica y actitud óptimas hacia la lactancia materna exclusiva, con la finalidad de 

aportar información sobre los beneficios que tanto para la madre como para el recién nacido 

tienen la lactancia materna exclusiva, en preservación de la salud del niño por la reducción de 

riesgos de enfermar y morir por causas prevenibles en la infancia como las infecciones 
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diarreicas y respiratorias, que resultan más severas en quienes presentan mala o presentan 

ciertos grados de desnutrición. Del mismo modo, se busca a través de la información que se 

aportará, enfatizar acerca de la importancia que tiene la lactancia materna exclusiva tanto para 

la madre como para su hijo, la cual otorga beneficios a la madre en la unión e integración 

personal afectiva con su hijo.  

Por cuanto, a través del desarrollo del presente estudio se busca proporcionar información, que 

servirá para educar a las madres en su nuevo rol de carácter protector y responsable conociendo 

la implicación de la lactancia materna en el desarrollo de su hijo, demostrando que el 

conocimiento que poseen las madres sobre la lactancia materna y como su reducida aplicación 

puede afectar considerablemente el desarrollo de la lactancia materna exclusiva, lo que puede 

llevar a un mayor cumplimiento del periodo de lactancia y así mismo elevar los hábitos 

adecuados para lograr el éxito en los procesos que involucra la lactancia materna. 

Puesto que los conocimientos sobre lactancia materna de las madres lactantes guiados 

adecuadamente por el personal de salud, conllevan a desarrollar una práctica positiva de la 

lactancia materna, disipando ciertas creencias y falta de conocimiento que interfiere de forma 

negativa con el desarrollo de la lactancia, limitando que los niños se beneficien de una 

alimentación balanceada y nutricional en relación a una lactancia materna exclusiva. Por esta 

razón, los proyectos investigativos que promueven la lactancia materna exclusiva deben ser 

una prioridad en los diferentes niveles de atención, ya que con esto se asegura un mejor 

comienzo de vida para los niños, independientemente de las condiciones de vida de cada madre. 

 

1.2.  Formulación del problema  

¿Qué nivel de conocimiento sobre los beneficios de la lactancia exclusiva tienen las mujeres 

de 20 a 35 años de edad que acuden a la consulta externa del Centro de Salud La Inmaculada 

Sur de Quito, periodo mayo-junio 2020? 

 

 

 

 

 



7 

 

1.2.1. Preguntas directrices  

 

¿Cuáles son las características sociodemográficas de las mujeres de 20 a 35 años que acuden a 

la consulta externa del Centro de Salud La Inmaculada, durante el periodo mayo-junio 2020? 

 

¿Qué conocimientos sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva tienen las mujeres 

de 20 a 35 años que acuden a la consulta externa del Centro de Salud La Inmaculada, Sur de 

Quito, en el periodo de mayo-junio 2020?  

 

¿Qué conocimientos sobre técnicas para la lactancia materna exclusiva poseen las mujeres de 

20 a 35 años que acuden a la consulta externa del Centro de Salud La Inmaculada, Sur de Quito, 

en el periodo de mayo-junio 2020?  

 

1.3.Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimiento sobre la importancia y los beneficios de la lactancia 

materna exclusiva que tienen las mujeres de 20 a 35 años que acuden a la consulta externa 

del Centro de Salud La Inmaculada Sur de Quito, en el periodo de mayo-junio 2020. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

 Estudiar las características sociodemográficas de las mujeres de 20 a 35 años que 

acuden a la consulta externa del Centro de Salud La Inmaculada, durante el periodo 

mayo-junio 2020. 

 

 Identificar los conocimientos sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva que 

tienen las mujeres de 20 a 35 años que acuden a la consulta externa del Centro de Salud 

La Inmaculada, Sur de Quito, en el periodo de mayo-junio 2020. 
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 Identificar los conocimientos sobre técnicas de extracción y conservación de la leche 

materna que poseen las mujeres de 20 a 35 años que acuden a la consulta externa del 

Centro de Salud La Inmaculada Sur de Quito, en el periodo de mayo-junio 2020.  

 

 

1.4. Justificación  

La práctica de la lactancia materna ofrece múltiples beneficios para la madre y para el recién 

nacido, los mismos que tienen un fuerte respaldo científico. Este beneficio se ha relacionado 

con que la leche materna es el mejor alimento para el bebé, por los nutrientes que contiene y 

que le aportan al organismo, lo necesario para crecer y desarrollarse sano, fuerte e inteligente, 

asegurando el aprendizaje del niño. 

Adicionalmente, el dar de lactar presenta múltiples beneficios para la salud de la madre y el 

niño, que se mantienen con el tiempo, especialmente si inicia en los primeros minutos de vida 

del recién nacido y es prolongada, puesto que reduce la mortalidad infantil en un 45%, ya que 

los niños que son amamantados durante los primeros seis meses de vida, tienen 14 veces más 

probabilidades de sobrevivir que aquellos que no la han recibido. (28) (29) 

Debido a que este alimento, es considerado un aporte a la primera inmunización del recién 

nacido, lo protege de numerosas enfermedades, por los anticuerpos que contiene y que 

estimulan el sistema inmunitario del bebé y lo protegen contra infecciones respiratorias, gripe, 

asma, eczema crónico, infecciones del oído, diarrea, alergias y otras enfermedades; reduce el 

estreñimiento, pues este es un alimento fácil de digerir por el intestino inmaduro del recién 

nacido; ayuda a prevenir la obesidad en los bebés; así como futuras enfermedades crónicas y 

reduce el riesgo de muerte súbita del lactante. (28) (29) 

En el mismo orden de ideas, la leche materna facilita y fortalece el vínculo psicoafectivo de la 

madre con el niño; reduce el riesgo de depresión posparto en la madre, reduce el riesgo de 

anemia, promueve la pérdida de peso después del parto, previene el cáncer de mama y de ovario 

y el riesgo de osteoporosis después de la menopausia; reduce aún más el riesgo de diabetes si 

ha tenido diabetes gestacional; alivia el dolor si el parto fue por cesárea; protege contra la 

hipertensión en la menopausia. (28) (29) 

No obstante, los beneficios de la lactancia materna no se limitan a las madres y los niños, sino 

que también se extienden a la familia, pues genera un ahorro económico, evita el gasto en 
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fórmulas de leche artificial y crea lazos de unión familiar alrededor de este acto natural. 

Mientras que los beneficios para la sociedad, se establecen en relación a que la lactancia 

materna ayuda a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible; mejora la nutrición, previene 

la mortalidad infantil, reduce el riesgo de enfermedades no transmisibles y aporta al desarrollo 

cognitivo y la educación. Además, la lactancia materna ayuda a reducir la pobreza, beneficia a 

las economías nacionales (al reducir el costo de la atención médica), ayuda a aumentar el nivel 

educativo, promueve el crecimiento económico y reduce las desigualdades. (28) (29) 

A pesar de lo antes mencionado la prevalencia de esta práctica está por debajo de las 

recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud (2). Posiblemente, esta 

acción se dificulta, cuando no se tiene la información suficiente, sobre todo por los beneficios 

en la salud del niño y los lazos psicoafectivos que se generan entre la madre y el recién nacido.  

Por esta razón, es esencial identificar el conocimiento que tienen las madres sobre la 

importancia y los beneficios de la lactancia materna exclusiva, debido que, al lograr este 

propósito, se puede proporcionar información escrita y sustentada científicamente como 

fundamentación objetiva, basada en datos reales tomados de la propia muestra en estudio, que 

lo constituyen como un documento teórico de consulta y soporte para futuras investigaciones, 

en esta misma área.  

Los hallazgos resultantes en esta línea de investigación, estimularan la continuidad de estudios 

sobre este tema importante, puesto que la indagación sobre el mismo reporta que en particular 

en Ecuador es escasa la investigación en esta área y aún con la importancia que lo reviste, 

debido a que se involucra la salud y desarrollo del niño desde el mismo momento de su 

nacimiento y de los intereses y avances en esta materia, no se le ha dado en el ámbito 

investigativo la importancia requerida. 

En todo caso, la atención a la madre lactante aportándole técnicas y prácticas adecuadas para 

llevar a cabo la lactancia materna exclusiva durante el tiempo vital de vida del niño desde su 

nacimiento hasta al menos los 6 meses de edad, disminuirá problemas asociados a la falta de 

alimentación y nutrición al lactante como asuntos de salud pública. 

En la misma dirección, la investigación se justifica, puesto que los resultados logrados a través 

del desarrollo de la investigación, se procederá a socializar con las autoridades de la institución 

de salud y de esta manera profundizar en la información sobre la lactancia materna exclusiva, 

lo que permitirá además involucrar a todo el personal de salud para que pueda proporcionar 
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referencias teóricas, claras y precisas sobre este tema importante a las mujeres con niños en 

periodo de lactancia. 

Con el desarrollo del estudio, también se aportará a las madres insumos que evidencian el 

adecuado desarrollo del niño y su salud integral presente y futura; así como, los beneficios que 

trae en el aspecto afectivo en los lazos de unión a la madre y al hijo. De mismo modo, los 

resultados de este estudio serán fundamentales para que las autoridades correspondientes 

formulen políticas de salud pública y reactiven las existentes, que apoyen la formulación de 

programas definidos y estandarizados para la promoción de la lactancia materna.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

El nivel de conocimiento sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva que tienen las 

mujeres ha sido analizado por diversas investigaciones, entre las que destaca la desarrollada 

por González et al., realizado en 2018 (30) el cual tuvo como objetivo conocer la prevalencia 

y duración de la lactancia materna y la lactancia materna exclusiva y analizar los motivos de 

no iniciación y abandono de la lactancia materna, y describir los factores asociados con la 

lactancia materna exclusiva y su mantenimiento durante seis meses. La investigación se realizó 

a través de un estudio transversal basado en datos basales de la cohorte ELOIN, obtenido 

mediante cuestionario epidemiológico. Se estudió una muestra de 2.627 niños de 4 años 

nacidos en 2008-2009 de la Comunidad de Madrid. Se utilizaron modelos de regresión 

logística. Como resultados se obtuvo que prevalencia de la lactancia materna exclusiva y la 

lactancia materna combinada fue alta; sin embargo, en los casos de la interrupción las 

principales razones para la interrupción de la lactancia fueron la producción insuficiente de 

leche y la incorporación al trabajo. Sobre lo que se concluyó, sobre la necesidad de intensificar 

las estrategias para la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna, incluido el 

monitoreo periódico. 

Se encontró el estudio de Rodríguez realizado en 2015 para la Universidad Veracruzana (31) 

tuvo como objetivo identificar si los factores en estudio están asociados con el conocimiento 

de la lactancia materna en mujeres puerperales hospitalizadas en el servicio de obstetricia-

ginecología del Instituto Mexicano del Seguro Social, julio-septiembre de 2015. Se realizó bajo 

un estudio analítico de tipo observacional y diseño transversal. Aplicó una ficha de recolección 

de datos (encuesta) a una muestra de 248 mujeres. Los resultados permitieron concluir que los 

factores que se asociaron significativamente con el conocimiento de lactancia materna incluyó 

edad, nivel de educación y número de niños. Por el contrario, los factores que no se asociaron 

significativamente fueron el estado civil e información previa recibida por el personal de salud. 

Dentro de las investigaciones se ubicó también la desarrollada por Duchi y Rocano en 2018 

para la Universidad de Cuenca (32) con el objetivo de determinar las actitudes y prácticas de 

la lactancia materna exclusiva en las madres primerizas que asistieron al Hospital Antonio 

Lorena del Cusco 2017. Se realizó la investigación a través de un diseño descriptivo 

observacional y transversal en una muestra probabilística de 156 mujeres que cumplieron los 
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criterios de inclusión. Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que las madres se 

encontraron indecisas sobre la necesidad de amamantar a los niños durante los primeros seis 

meses de vida del bebé y que esta fuera solo con leche materna, no cree que la lactancia materna 

previene enfermedades diarreicas y respiratorias en el bebé; se encontraron indecisos que la 

leche artificial es la mejor opción para las madres, y sobre que la succión del bebé en la 

lactancia estimula la secreción de leche en la madre, señalaron no estar de acuerdo con el buen 

agarre y posición del bebé evitar grietas y dolor en los pezones. 

Este estudio de Martínez, Di Pilla, Cárdenas, & Mateos, realizada en 2018 para la Universidad 

Nacional de La Palta (33) evidenció que la mayoría de las mujeres estuvo de acuerdo en que la 

lactancia materna produce alegría y satisfacción y ayuda al crecimiento y desarrollo del bebé, 

crea lazos de amor. Sin embargo, algunas manifestaron que se sienten incómodas teniendo que 

amamantar a su bebé constantemente, no le gusta la lactancia materna porque causa dolor en 

los pezones durante la lactancia, no le gusta despertar a su bebé por las noches para amamantar, 

controla la boca del bebé que debería estar abierta agarrando toda la aureola y el pezón, no 

estimulan el reflejo que busca acercarse al pezón hacia la esquina de los labios del bebé, 

consideraron que es mejor amamantar al bebé cuando está despierto, independientemente de la 

cantidad de las horas que duerme, colocan las manos sobre el cofre en forma de "C", no agrega 

leche artificial para lograr una mejor nutrición y la mayoría no se lava las manos antes de 

amamantar de forma exclusiva materno, no tiene una postura adecuada para amamantar, pero 

no tiene una buena duración en la lactancia materna exclusiva y la administran la lactancia 

materna exclusiva. 

Así mismo, el estudio de Vázquez realizado en 2016 para la Universidad de Cuenca (34) que 

presentó como objetivo determinar los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna y 

factores asociados en mujeres lactantes en el área urbana de Cuenca. Fue desarrollada a través 

del método de investigación cuantitativo, en un diseño descriptivo y transversal. Tomó como 

muestra 681 mujeres de los centros y subcentros urbanos del Ministerio de Salud Pública de la 

ciudad de Cuenca; a quienes aplicó un cuestionario. Como resultado se encontró que un alto 

porcentaje de las encuestadas mostraron un buen nivel de conocimiento sobre la lactancia 

materna, y la dimensión en la que se logró mejor resultados fue el conocimiento sobre las 

ventajas que ofrece la lactancia materna y a la hora de identificar y poner en práctica la lactancia 

materna, destacando la posición y alineación de la madre y el recién nacido. Esto le permitió 

al investigador concluir que el nivel de conocimiento de las puérperas fue bueno, siendo la 
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dimensión de ventaja en las que se reconoció que poseían mayor información y las prácticas 

de lactancia fueron adecuadas con la dimensión de posición mejor desarrollada. 

 

El estudio realizado por Albán en 2016 para la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

(24) con el objetivo de identificar los conocimientos, actitudes y prácticas en lactancia materna 

de las madres que asisten al Centro de Salud número 1, Centro de salud número 4. , Trabajador 

Independiente y El Placer en la ciudad de Quito. Se llevó a cabo, a través de una metodología 

de enfoque cuantitativo de corte transversal, exploratoria, documental de nivel descriptivo. La 

muestra estuvo constituida por 212 madres, a quienes se les aplicó una encuesta, que permitió 

evaluar el nivel de conocimiento, las prácticas que aplican y las actitudes de las madres hacia 

la lactancia materna, considerando la lactancia materna inicial, exclusiva y continua. Con los 

resultados obtenidos, concluyó que el conocimiento de las madres adecuadamente guiado por 

el personal de la salud conduce al desarrollo de una práctica positiva de la lactancia materna y 

el apego a los mitos y la creencia interfiere negativamente con el desarrollo de la lactancia 

materna parcial o definitiva. 

Estos estudios fueron tomados como investigaciones previas a la investigación debido a que 

presentan dimensiones e indicadores relacionados al nivel de conocimiento que tienen las 

mujeres sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva, considerando que este proceso 

es importante conocerlo y ponerlo en práctica de manera eficiente, con la finalidad de aportar 

a los recién nacidos y durante sus primeros meses de vida una alimentación basada en el aporte 

nutritivo que la leche materna aporta; garantizando en el niño/a su salud integral.  

 

 2.2. Fundamentación teórica  

Al reconocer los beneficios que aporta tanto para la madre como para los niños/as, la lactancia 

materna, es importante darla a conocer y que sea practicada por las madres lactantes. Sin 

embargo, aún no se evidencia este conocimiento en su totalidad, contribuyendo al incremento 

de la mayor cantidad de madres que ofrezcan una alimentación exclusiva a sus hijos al menos 

por los primeros seis meses de vida. En este sentido, se procede a exponer los fundamentos 

teóricos que sustentan este proceso dándolo a conocer y que pueda ser aplicado y practicado 

por una mayor cantidad de mujeres en el periodo de lactancia, asegurando de manera positiva 

una alimentación altamente nutritiva.   
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Conocimiento 

El conocimiento se establece como la comprensión en teoría o proactiva que se alcanza a través 

de la experiencia o la educación del conjunto de hechos, datos de información o acciones 

adquiridas por una persona, la comprensión teórica o práctica de un sujeto u objeto de la 

realidad; lo que se adquiere como información relacionada con un determinado campo o para 

todo el universo y la conciencia o familiaridad adquirida por la experiencia de un hecho o 

situación que incluye saber qué, saber cómo y saber dónde (35) (36). 

En cuanto al conocimiento sobre la lactancia exclusiva materna, se constituye en la 

información que la madre tiene sobre la lactancia materna, donde incluye frecuencia, duración, 

beneficios para el niño y la madre e importancia del mismo (37). 

 

Tipos de conocimiento 

Los tipos de conocimientos que pueden adquirirse, son los siguientes: 

 Conocimiento teórico: implica la interpretación de la realidad, derivada de la 

comunicación que se realiza de un hecho o fenómeno especifico a los que se hacen 

referencia. 

 Conocimiento práctico: persigue alcanzar un fin o realizar una acción, y que aplican 

para modelar un comportamiento. 

 Conocimiento empírico: se obtiene a través de la experiencia y en relación con la 

realidad. 

 Conocimiento técnico: lo que se logra a través del estudio formal y específico, cómo 

se estructuran las cosas. 

 Conocimiento científico: producto de la investigación sobre leyes y principios que 

rigen la naturaleza, la sociedad y la constitución física de materiales y otros elementos, 

para controlarlos y hacerlos más útiles para la humanidad. 

 Conocimiento filosófico: descubrir las causas y principios de la realidad, preguntar 

sobre el sentido de existencia del ser humano y otros seres; este conocimiento a menudo 

se adquiere con la ayuda de los sentidos y el conocimiento racional, en el cual prevalece 

la razón (36) (38). 
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Se debe resaltar, que cualquier tipo de conocimiento que se alcanza es producto de la educación 

y la experiencia y quien lo adquiere llega a organizarlo y así mismo, puede llegar a demostrarlo 

y transmitirlo; así como, cambiar o transformar las conductas, exponiendo lo adquirido y 

anticipándose o afrontando los errores que por desconocimiento se pueden llegar a enfrentar. 

  

Niveles de conocimiento 

Los niveles en los que se pueden adquirir los conocimientos sobre un aspecto de la realidad se 

puede lograr según diferentes grados de adquisición, los cuales pueden establecerse de la 

siguiente manera: 

- Alto: también llamado óptimo, puesto que existe suficiente distribución cognitiva, las 

intervenciones son positivas, la conceptualización y el pensamiento es coherente, en 

cuanto a la expresión es aceptado y apoyado funcionalmente. 

- Medio: se denomina también moderadamente logrado, donde hay una interacción 

parcial de ideas, manifiesta conceptos básicos y omite otros; en este nivel se pueden 

proponer modificaciones para un mejor logro de los objetivos y la conexión es 

esporádica con las ideas básicas de un tema o materia. 

- Bajo: considerado pésimo, en quien lo expresa se encuentran ideas desorganizadas e 

inadecuadas, distribución cognitiva en expresión de conceptos básicos, los términos no 

son precisos ni adecuados, carece de cualquier fundamento lógico (39). 

Cabe destacar que, todo conocimiento que se adquiere, puede ser objetivo o subjetivo, porque 

está impregnado de elementos de pensamiento implícitos en el acto cognitivo. Se considera 

también que es el resultado de un proceso de aprendizaje, captado conceptualmente la esencia 

de las cosas, objetos, fenómenos, su forma de ser, sus características y las relaciones que se 

establecen entre estas conceptualizaciones. 

 

Estudio de conocimiento 

Cuando se realiza el estudio del conocimiento, se persigue realizar un trabajo representativo de 

una determinada población previamente delimitada con la finalidad de obtener información 

sobre lo que se busca indagar y comprobar de un determinado tema en cuestión (40). Lo cual 

se realiza, para llegar a la comprensión del entorno, partiendo de las cifras y de esta manera 

identificar los factores educativos, sociales y culturales que dan lugar al conocimiento, las 
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actitudes y todas las prácticas relacionadas con diversas situaciones en los que se involucran 

prácticas y medidas para el control y la prevención de situaciones en las que se involucra la 

salud pública (41). 

 

Lactancia materna 

La lactancia materna se considera que es el período durante el cual el niño se alimenta con 

leche materna; considerada esta la mejor forma en que se le puede brindar alimento al lactante, 

ya que es el compuesto que le garantiza los nutrientes que requiere al recién nacido, para su 

desarrollo y adecuado crecimiento (19) (42). Lo que, además, se considera parte integral del 

proceso reproductivo, con importantes repercusiones en la salud de las madres. 

 

Lactancia materna exclusiva 

La lactancia materna exclusiva es el alimento que se le brinda al recién nacido, al menos hasta 

los seis meses de edad, sin agregar ningún otro producto alimenticio adicional (15).  Es por 

esto que, se considera la forma más óptima de proporcionar a los recién nacidos los nutrientes 

necesarios, para que puedan alcanzar un crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente 

todas las mujeres pueden amamantar, siempre que cuenten con buena información y el apoyo 

de su familia y sistema de salud (16).  

Según datos científicos a nivel poblacional, han revelado que la lactancia materna exclusiva 

durante 6 meses es la forma óptima de alimentación para los bebés. Posteriormente, deben 

comenzar a recibir alimentos complementarios, pero sin abandonar la lactancia materna hasta 

los 2 años o más inclusive (43). 

 

Inicio de la lactancia materna 

Para que las madres comiencen y mantengan la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, 

la OMS (5) y UNICEF (12) recomiendan: 

- La lactancia materna debe comenzar en la primera hora de la vida del niño: el apego 

temprano (contacto de piel con piel). El alojamiento conjunto (el bebé permanece con 

su madre todo el tiempo). Estas prácticas son de vital importancia para reducir la 
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mortalidad neonatal, ya que el inicio temprano de la lactancia materna, tiene efectos 

positivos para la salud del niño/a y de la madre. 

- Que el recién nacido reciba solo leche materna, sin ningún otro alimento o bebida, ni 

siquiera agua; 

- Que la lactancia materna se realice a libre demanda, es decir, con la frecuencia que el 

niño requiera, tanto de día como de noche; 

- Que no se utilicen biberones, tetinas ni chupetes. (44) 

De tal modo, que se considera que la lactancia materna es la alimentación, que aporta a los 

recién nacidos, la nutrición y energía que necesita dentro de sus primeros meses de vida, por 

lo que es recomendable que continúe durante el segundo semestre e incluso hasta un tercio del 

segundo año de vida, cubriendo las necesidades nutricionales del infante. 

 

Beneficios de la lactancia materna 

La OMS plantea que la lactancia materna reduce la mortalidad infantil y aporta altos beneficios 

para la salud (2). Por ello se considera, el mejor producto para alimentar a los niños en las 

primeras etapas de su vida (45), incluidos los prematuros/as, gemelos/as y lactantes 

enfermos/as, salvo raras excepciones y no tiene sustituto; Además, hay que tener en cuenta que 

tiene innumerables ventajas a corto y largo plazo, para la salud física y emocional del lactante, 

la madre y no menos importante, trae beneficios importantes para la familia y la sociedad (15). 

 

-          Beneficios para el niño lactante 

Se considera que la leche materna es más fácil de digerir, estimula el sistema inmunológico, 

contiene agentes (anticuerpos) que ayudan a proteger a los bebés de bacterias y virus. Este 

producto genera cambios epigenéticos en el lactante (cambios en la función de genes que son 

hereditarios y que no pueden atribuirse a alteraciones en la secuencia del ADN), controlando 

el epigenoma del recién nacido durante la lactancia, lo que convierte este producto en un 

regulador crítico del desarrollo infantil. Esto determina, por ejemplo, la susceptibilidad a 

determinadas enfermedades no transmisibles en la edad adulta (46). 

Existe evidencia suficiente para apoyar la idea de que la leche materna, funciona como 

transmisor o regulador entre el genoma materno y el genoma infantil. Respecto a que este 
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último juega un papel fundamental en la regulación de la expresión génica en tejidos 

específicos del lactante (por ejemplo, en el tejido nervioso) y, por tanto, alteraciones en estos 

procesos podrían inducir cambios a largo plazo en la genética de expresión y programación 

metabólica de por vida (47). 

Por lo tanto, es concebible que la señalización epigenética en la leche materna sea beneficiosa 

para el desarrollo y la salud del recién nacido y, por lo tanto, se debe prestar la máxima atención 

para garantizar que los recién nacidos reciban este formidable alimento durante no menos de 

seis meses. Podría decirse que la leche materna se presenta como un "sistema de dopaje" 

epigenético del desarrollo de los seres vivos. Los ARN´s contenidos en los exosomas 

corresponden a micro ARN (ARNmi), que regulan la expresión de genes clave en el modelado 

epigenético (DNMT), y por tanto serían importantes reguladores de genes esenciales en el 

desarrollo del recién nacido. Así, la lactancia, a través de la transferencia fisiológica de 

ARNmi, proporcionaría señales adecuadas para la programación epigenética del recién nacido. 

También se ha demostrado que, en la etapa posnatal, la sinaptogénesis se ve afectada 

fundamentalmente por los diferentes estímulos, en los que se destaca la lactancia materna, entre 

otros) y contextos biopsicosociales que enfrenta la niña o niño durante su primera infancia, su 

niñez y posteriormente en la adolescencia (47).  

De modo que, los niños/as amamantados son más capaces de luchar contra todo tipo de 

infecciones: gastrointestinales, del tracto respiratorio (como neumonía y bronquiolitis), 

infecciones de orina, otitis invasiva respiratoria y diarrea, ayuda en la formación dentaria, evita 

cualquier deformación y presencia de caries. Se considera adicionalmente que los neonatos 

amamantados durante más de tres meses tienden a sufrir de menos infecciones y de presentarlas 

estas son leves. Además, tienen un tamaño de timo más grande que los alimentados con otro 

tipo de leche, que influye en el repertorio celular y la posterior función inmune del órgano (48).  

La activación de las cadenas de señalización de leptina por parte de la lactancia materna, reduce 

los riesgos de enfermedades como hipertensión, obesidad, cáncer o depresión. Otros efectos 

protectores se enmarcan en relación con la muerte súbita infantil, patología alérgica, 

enfermedad de Crohn diabetes mellitus y el cáncer favorecen la liberación de la hormona del 

crecimiento y previene problemas dentales, contra obesidad y algunas futuras enfermedades no 

transmisibles, según el tiempo de lactancia, el niño/a tendrá un mejor desarrollo en las 

habilidades motoras y desarrollo temprano del lenguaje, entre otras capacidades que pueden 

darse en una evolución ajustada a su edad y a una buena salud, proporcionada por el consumo 

de leche materna (49) (43). El Ácido Doxosa hexaenoico (DHA), un ácido graso poliinsaturado 
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de cadena larga presente en grandes cantidades en el cerebro y en la retina, se encuentra en la 

leche materna. 

Dentro de estos mismos señalamientos, la lactancia materna exclusiva presenta un efecto 

positivo en el desarrollo neurológico a corto y largo plazo para los niños/as, lo que a su vez 

contribuye al progreso cognitivo y de forma muy especial en el fortalecimiento del lenguaje, 

la capacidad motora, las funciones emocionales, la percepción visual y como se ha mencionado 

las habilidades neuro-cognitivas. Para ello la mielina, que es la sustancia de protección de los 

axones de algunas neuronas, permite la transmisión de los impulsos eléctricos que circulan por 

el cerebro, lo que permite asociar una cantidad saludable de esta lipoproteína a un mejor 

desempeño neuronal, que le es suministrado al niño a través de la lactancia materna. Más 

recientemente se reportó, que la exposición temprano a un carbohidrato que se encuentra en la 

leche materna, llamada 2´FL, influye de manera positiva en el desarrollo neurológico de los 

infantes (50). 

En definitiva, los niños/as que son alimentados por mayor periodo de tiempo con leche 

materna, son más activos y efectivos en el desarrollo psicomotor; la capacidad de aprender; y 

desarrollo intelectual cognitivo, pues este producto le proporcionando nutrientes en calidad y 

cantidad adecuadas para el crecimiento y desarrollo, especialmente el cerebro, aumentando la 

circunferencia de la cabeza observada en infantes que han sido lactados. (31) 

  

-          Beneficios para la madre que lacta 

La leche materna presenta altos beneficios para la madre, al promover la contracción uterina 

(51) (52). Además, reduce el sangrado después del parto, mejora la anemia y aumenta las 

reservas de hierro, inhibe la ovulación con lo que ayuda a espaciar los embarazos, y en 

consecuencia actúa como anticonceptivo (53). Por otro lado, reduce el riesgo de desarrollar 

cáncer uterino y de mama posmenopáusica (54). También favorece la recuperación del peso 

corporal antes del embarazo, reduce el sufrir de fracturas de cadera y columna debido a la 

osteoporosis en postmenopausia, reduce las necesidades de insulina en madres diabéticas y 

anteriormente normaliza el metabolismo de las madres que han tenido diabetes gestacional 

(55). 

La lactancia materna regula la presión arterial de la madre y el bebé, a corto y largo plazo (56). 

Desde el punto de vista psicológico, se considera que favorece el establecimiento del vínculo 

afectivo madre/hijo (57).  El contacto piel con piel causado por la lactancia materna, 
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proporciona al niño sentimientos de seguridad y calidez (12), comodidad, ternura y la 

comunicación entre la madre y el niño, así como predispone al bebé a los adecuados hábitos de 

comida para el futuro (18). 

 

-          Beneficios para la familia 

La lactancia materna beneficia a la familia, pues le ahorra tiempo y dinero que se utilizarían 

para comprar fórmula infantil, biberones y combustible; así como, en salud y en la compra de 

medicamentos, ya que los bebés amamantados son más saludables. En última instancia, la 

lactancia materna permite a las familias ser más autosuficientes, lo que reduce la dependencia 

de los productos comerciales (28) (29) (58). 

 Cuando las mujeres amamantan, las comunidades y sus familias contribuyen 

significativamente al desarrollo sostenible, pues la lactancia materna es ecológica, en virtud a 

que solo utiliza recursos renovables y no produce residuos que contaminen el ambiente. 

 

-          Beneficios para la sociedad 

Entre los beneficios para la sociedad (59), se encuentra que la lactancia natural, constituye una 

fuente económica y ecológica de alimentos que reduce el gasto en salud y medicamentos (18). 

Al ser natural y producida por la madre, la leche materna resulta más económica, lo que reduce 

gastos en los grupos familiares y se contribuye al ahorro al no generar egresos por la 

adquisición de las fórmulas de leche artificial, puesto que resulta más económico amantar que 

proporcionar al lactante una fórmula de leche artificial (60). 

Así mismo, la nutrición a través de leches artificiales aumenta el riesgo de enfermedad a los 

niños/as, incrementando los costos del cuidado en salud, las visitas a las emergencias en los 

centros sanitarios y los gastos que esto genera; así como gastos en fármacos y hospitalización 

en niños no amamantados. Por cuanto la lactancia materna exclusiva, reduce la morbi-

mortalidad en recién nacidos y el ausentismo laboral de padres por enfermedad de su hijo, 

cuantificando de esta manera el valor económico del amamantamiento (61) 

A nivel ambiental, la lactancia reduce el consumo de latas, biberones o tetinas y al no 

generarlos, ahorran costos de energía que contribuyen al cuidado de planeta (19). 
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Características de la leche materna 

La leche materna es un producto biológico natural con contenido de numerosos componentes 

inmunológicos, que exponen una función protectora y preserva al recién nacido ante cualquier 

infección. Esta incorpora factores que brindan inmunidad específica, como anticuerpos y 

linfocitos, y aquellos que brindan inmunidad no específica, como lactoferrina, lisozima, 

oligosacáridos y lípidos (62). 

La estructura de la leche materna se divide en tres subsistemas. 

1.      Composición de la fracción de emulsión: es la fase lipídica, es decir, aceites, 

grasas, ácidos grasos libres, vitaminas y componentes liposolubles: como el colesterol, 

antioxidantes (62). 

El contenido de ácidos: grasos insaturados, permite una mejor absorción en el organismo de 

los lípidos, calcio y vitaminas liposolubles. Los ácidos grasos que promueven el desarrollo del 

cerebro por efecto neuro modulador, es cisteína que facilita la formación taurina, que es un 

aminoácido que actúa a nivel del hígado, músculos esqueléticos, retina, sistema nervioso 

central, los ácidos también contribuyen células nucleicas orientadas al crecimiento celular 

mediante el proceso de mielinización. (3) 

2.      Fracción de suspensión: esta fase corresponde al cumplimiento de la función de 

nutrición para a través de proteínas, calcio y fósforo. (14) 

3.      Fracción de solución: está compuesto por proteínas, vitaminas, minerales, 

carbohidratos, enzimas y hormonas. (13) 

El agua se encuentra en la leche materna en alta concentración. También está presente la 

lactosa, destacando la fructosa como factor estimulante para el desarrollo de bacillus bifidus. 

(27). Las proteínas que representan del 60 al 80% son lactoalbúmina, lactoferrina e 

inmunoglobulina A secretora (IgA). La lactoalbúmina que es de fácil digestibilidad significa 

una mejor utilización de las proteínas dando como resultados mayor tasa de crecimiento (63). 

Las vitaminas, de las cuales se absorben en un 49% el hierro y se tienen hormonas como la 

prostaglandina E y F que aceleran la motilidad intestinal y, factores de crecimiento epidérmico 

y nervioso. (3) Las hormonas hipofisarias, tiroideas y estrógenos; otras sustancias moduladoras 

del crecimiento son: taurina, etanolamina, fosfaetanolamina, interferón y enzimas. (3) 

De la misma manera, estos componentes de la leche materna, contribuyen a la maduración del 

sistema inmune del infante, amplificando las respuestas humorales y cerebrales, y estimulan 
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de manera temprana la producción de anticuerpos tipo inmunoglobulina tipo A (lg A) en la 

mucosa (protegiendo localmente contra Polivirus, Eschericha Coli y Vibrio Cholerae) (64). 

Durante las primeras 48-72 horas, posterior al nacimiento del niño/a, la leche materna es más 

espesa y pegajosa, el color más amarillo que el blanco y su cantidad es más escasa. Esta primera 

leche se llama calostro, contiene agua, proteínas, grasas e hidratos de carbono en proporciones 

diferentes a la leche de los días siguientes y el niño necesita mamar con mucha frecuencia (65). 

Pero, sobre todo, el calostro es importante porque contiene una gran cantidad de 

inmunoglobulinas. Estas proteínas son fundamentales para proteger al recién nacido, cuyo 

sistema inmunológico es inmaduro y no tiene otras defensas naturales ante los gérmenes con 

los que vivirá a partir de su nacimiento (21). 

Además, el calostro tiene un efecto epigenético, porque su consumo afecta (de manera positiva) 

la expresión de genes en la vida adulta del receptor. Uno de los componentes del calostro que 

ha recibido especial interés ha sido la relaxina, el cual se considera fundamental para el 

crecimiento del útero, puesto que, sin la ingestión de una buena cantidad de calostro, el útero 

femenino no alcanza un buen nivel de relaxina en sangre y esto tiene un impacto negativo en 

el desarrollo uterino, afectando el desempeño reproductivo en la vida adulta. Mucho antes de 

la pubertad de sus hijas, las madres influyen en el desarrollo de su sistema reproductivo 

mediante la transferencia de hormonas a través del calostro. No solo la importancia del calostro 

es orgánica, también afecta el comportamiento (66). 

Mientras que transcurre el tiempo, ya para el segundo o tercer día después del parto, aunque es 

muy variable, la secreción de leche se torna muy abundante y la lactancia se vuelve regular. 

Cuando el bebé amamanta, se desencadenan una serie de procesos en el cerebro de la madre 

que permiten mantener más constante la formación de la leche (64). 

Sin embargo, la composición de la leche materna varía según las necesidades del lactante, 

presentando más leche en las mañanas que en las cenas. Además, su composición varía a lo 

largo de la tetada; ya que, al principio, la leche puede ser menos espesa, pero contiene la mayor 

parte de proteínas y azúcares y, al final de la ingesta, la leche es menos abundante, pero con 

más calorías, grasas y vitaminas. (67).  

En la siguiente tabla 1, se muestra la composición más común de la leche materna. 

Cuadro 1. 

Composición de la leche materna  
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COMPUESTOS TIPOS y CANTIDAD 

Agua  88% 

Carbohidratos  ( 70 g/L) Galactosa, fructosa, glucosamina 

Lípidos (35 – 45 g/L) 

Proteínas (caseína 40 %) 

Proteínas de suero (60%) 

Proteínas de suero: lacto albúmina, sero albúmina, 

inmunoglobulinas, glicoproteínas, lactoferrina, 

lisozima, moduladores de crecimiento, hormonas, 

prostaglandinas. 

Minerales Calcio, hierro, magnesio, cobre, zinc, fosforo, calcio, 

flúor 

Vitaminas Liposolubles (A, D, E, K) Hidrosolubles (Complejo B, 

vitamina C) 

Fuente: Adaptado de Albán (24) 

 

Técnicas de amamantamiento  

La posición para lactar debe ser correcta, con una buena colocación del niño y un acoplamiento 

adecuado de la boca del bebé con el pecho de la madre. El éxito de este procedimiento depende 

en gran medida de si la técnica que se aplica es correcta, ya que un alto porcentaje de problemas 

son causados por errores al colocar al bebé al pecho. Cuando la postura es incorrecta, se forman 

grietas dolorosas, es posible que la maceración del pezón, la mandíbula y la lengua del bebé no 

puedan extraer la leche de manera efectiva (68). 

Sin embargo, se considera que la práctica es vital y va perfeccionando el proceso a medida que 

se ejecute, y las madres se pueden convertir en verdaderas expertas en lactancia materna, 

contribuyendo a que los niños puedan ser amamantados en diferentes posturas y circunstancias. 

Sin embargo, las primeras tomas son las más difíciles, a veces simplemente porque la madre 

está adolorida o tiene dificultades para moverse (69). 

Por eso mismo, es conveniente que la madre esté en una posición cómoda ya que pasará muchas 

horas al día amamantando a su bebé. Así también, es necesario colocar al niño al pecho cuando 

está tranquilo y no esperar hasta que esté llorando de hambre. Deben respetarse las posiciones 

preferidas por la madre, que a menudo son diferentes en los primeros días, debido al dolor 

abdominal o perineal (68) (70). 
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-          Posiciones para la lactancia materna 

La posición adoptada para la lactancia materna es de suma importancia, ya que esto asegura 

que el flujo de leche que recibe el niño sea adecuado y también se evita con una correcta 

posición que la madre presente problemas como grietas y pezones dolorosos (71). Al 

amamantar, el cuerpo del niño debe estar en contacto cercano con el de la madre vientre contra 

vientre, la cara y los hombros del niño deben estar frente al pecho de la madre para que su boca 

esté al nivel del pezón y no tener que girar la cabeza o la nariz para alcanzarlo; colocando la 

boca sobre el pecho y la lengua del bebé debe estar debajo del pezón y con un movimiento 

ondulante (72). Durante este proceso las mejillas del niño se hunden y en cada succión la 

mandíbula se eleva para comprimir el pecho del cual succiona, posteriormente se relaja y 

desciende (73). 

La cabeza del bebé debe colocarse en el codo y la espalda en el antebrazo, con la otra mano, el 

pecho se mantiene en forma de "C" sin presionar ni colocar los dedos en forma de tijera, ya 

que esto empuja la glándula mamaria hacia atrás y evita el niño puede agarrar adecuadamente 

el pezón (68). 

Entre otras posturas para amamantar se encuentran, las siguientes:  

 Sentada clásica: en esta posición, la espalda está apoyada en un respaldo como los 

brazos y los pies apoyados en un taburete (74). 

 Semisentado: esta posición consiste en sujetar la espalda con uno o dos almohadas para 

que sean rectas y las piernas ligeramente plegadas, colocando al niño sobre el pecho de 

la madre (75). 

 Postura bajo el brazo (de sandía): el niño se sostiene sobre el antebrazo de la madre, el 

cuerpo retrocede y la cabeza se apoya en la mano del mismo lado (76). Se colocan 

almohadas para soportar el peso del cuerpo del niño (Aroca, 2017). Esta posición es 

bastante útil para drenar los conductos que se encuentran en el exterior de la mama y 

así prevenir, o si es necesario curar, posibles bloqueos o mastitis, que, si bien pueden 

ocurrir en cualquier zona del pecho, generalmente son más frecuentes en esta zona. Esta 

es una posición bastante cómoda para amamantar a gemelos y bebés prematuros (44). 

 Acostada: después de una cesárea, esta posición es recomendada, evita producir más 

dolor y de la misma manera es cómodo para tomas nocturnas (68). Si la madre esta 

acostada en decúbito lateral, se utilizan almohadas que den apoyo a la espalda, para que 

quede recto y las piernas ligeramente flexionadas, el niño estará sobre el tórax de la 
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madre (51). En este caso, la madre puede acercarlo al pecho empujando suavemente 

desde atrás cuando abre la boca, para facilitar el agarre. 

  

 De caballito: esta posición se utiliza con niños de pocos meses, ya que, en esta posición, 

el bebé está sentado sobre una de las piernas de la madre. Aunque rara, esta posición 

puede ser muy útil con bebés con dificultad para fijar el pecho en bebés con reflujo 

gastroesofágico significativo, bebés prematuros, con labio leporino o paladín hendido, 

mandíbula o complicaciones con hipotonía. En esta posición, es conveniente que, al 

introducir el pecho en la boca del niño, el pezón apunte hacia el paladar, de forma que 

una buena parte del pecho descanse sobre el labio inferior, facilitando el agarre (77). 

 Cruzado: es se utiliza para bebes mellizos o gemelos, especialmente cuando aún están 

muy pequeños. En esta posición ambos bebés se encuentran estirados frente a la madre, 

ubicándolos con sus cuerpos de forma cruzada, cada bebe ubicado en un pecho, en la 

posición en que los puede mirar fácilmente (70). 

 Mixto:  es también una posición de amamantamiento para bebés múltiples, en la que 

uno de los niños esta estirado frente a la madre y el otro por debajo del brazo con el 

resto de su cuerpito hacia atrás de la madre (26). 

Es importante que durante el período de lactancia las madres se alternen diferentes posiciones 

hasta que encuentre la que más le convenga en términos de comodidad y bienestar para ella y 

el niño y de esta manera garantizar un flujo adecuado de la leche materna y evitar molestias 

para la madre y el lactante. 

 

Frecuencia y duración de la lactancia materna exclusiva 

La frecuencia y duración del amamantamiento se encuentran determinadas por las necesidades 

y signos del niño/a, lo cual varía de uno a otro; ya que, cada bebé tiene su propio ritmo de 

alimentación y cada madre lo tiene para la salida de leche: la madre y su bebé se regulan 

mutuamente (70). Se ha observado una mediana de 8 a 12 succiones en 24 horas en recién 

nacidos, con una duración entre 10 a 20 minutos cada una (78). A medida que el infante crece, 

un patrón de aumento de peso apropiado se establecerá en relación con la frecuencia de 

succiones durante las 24 horas (día y noche). Por ello, se recomienda proporcionar tomas 

frecuentes durante el día y de igual manera las tomas nocturnas también son necesarias, 
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especialmente durante el primer mes de vida, con el fin de lograr una buena producción de 

leche (79).  

La producción de leche depende del vaciado adecuado de cada pecho, por lo que no debe limitar 

la alimentación, ya que esto provoca el vaciado incompleto del seno, siendo lo más conveniente 

extender la toma máxima hasta 20 minutos por pecho. Cada bebé logra esto en un momento 

diferente y algunos en 5 minutos y otros tardan hasta 20 minutos en alcanzarlo (80). De modo 

que, el volumen de leche depende de vaciado torácico (eliminación del factor inhibidor) y la 

frecuencia de estas, está determinada por la capacidad de almacenamiento de glándulas 

mamarias (81). 

Por ello, lo más conveniente es lograr amamantar a pedido y no establecer un horario rígido, 

ya que la lactancia materna a demanda y flexible, es más funcional y permite satisfacer las 

necesidades requerido para cada niño, facilitando que el bebé mismo regule la frecuencia, 

porque si recibe poca comida, puede aumentar el número de amamantamientos, obteniendo un 

mejor aumento de peso y de la misma manera haya una mayor duración de la lactancia materna 

(68).  Mientras que, si se establece un horario rígido, no se pueden satisfacer las necesidades 

del bebé y este tendrá hambre más frecuentemente (82). 

 

Técnicas de extracción de la leche materna 

La extracción de leche materna puede ser necesaria en múltiples ocasiones durante la lactancia 

del bebé y resultar esencial en diversas ocasiones durante la lactancia de un bebé normal y 

sano, pero puede ser esencial para un bebé prematuro, enfermo o alejado de su madre, por 

múltiples circunstancias (16). Por lo tanto, será útil que la madre extraiga leche para prevenir 

o reducir la congestión mamaria cuando no pueda ofrecer la leche materna durante varias horas 

(por trabajo, cirugía, viajes, etc.) u ofrecerle leche materna al bebé en su ausencia (estudio, 

incorporación al trabajo u otras actividades) (17). 

Este proceso de extracción de la leche materna, es una técnica aplicable para vaciar el seno, a 

través del cual se imita la succión del bebé, para lo cual se requiere entrenamiento y paciencia. 

Es necesario saber y explicar que las primeras extracciones siempre obtienen pequeñas 

cantidades de leche, pero con la práctica las madres son capaces de realizar extracciones más 

efectivas y un vaciado adecuado del seno (18).  

Para llevar a cabo la extracción de leche de manera adecuada, se recomienda: 
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 Elegir un lugar tranquilo, tener pensamientos agradables en relación a su hijo; la 

capacidad de relajarse favorece el reflejo de eyección de leche. 

 Lávese bien las manos. 

 Masajee el pecho de forma circular, seguido de otro desde arriba hasta la areola, 

estimulando suavemente los pezones y para desencadenar el reflejo de eyección de la 

leche antes de extraerla. 

 Exprima la leche en un recipiente de vidrio o plástico bien limpio. 

 Coloque el pulgar y el índice en el borde superior e inferior de la areola, 

respectivamente. Manténgalos fijos y no deslice la piel. 

 Realizar una compresión rítmica hacia las costillas con los dedos, abrir y luego juntarlas 

hacia el pezón, similar a la frecuencia de un niño cuando amamanta, al principio saldrán 

gotas y luego saldrá abundante leche. 

 Gire los dedos alrededor de la areola para vaciar todas las áreas. 

 Alterne el pecho cuando el flujo de leche disminuya y repita el masaje y el ciclo varias 

veces. 

 Todo el procedimiento tomará de 20 a 30 minutos y se puede realizar cada 4 horas. 

 La leche también se puede extraer con bombas, manuales o eléctricas. Estos 

dispositivos requieren un manejo e higiene rigurosos para evitar la contaminación de la 

leche. (83) (84) 

La técnica para la extracción de la leche materna, debe enseñarse a todas las madres que 

amamantan, ya que puede ser útil en varias ocasiones durante la lactancia; donde lo principal 

es que la madre se encuentre tranquila, que se sienta cómoda para la extracción y cuente con el 

equipo de recolección en condiciones adecuadas y listo para usar. 

 

Frecuencia de extracción de la leche materna 

La mayoría de los bebés necesitan ser amamantados cada 2 a 3 horas. Si la madre o el bebé no 

puede, se recomienda extraer la leche de los senos para evitar el sobrellenado y ayudar a 

mantener la producción de leche. Es aconsejable extraer la leche tan pronto como se haya 

interrumpido el tiempo de alimentación normal (80). 
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Todo el procedimiento debe durar entre 20 y 30 minutos, se extrae la leche de cada seno durante 

5 a 7 minutos, se masajea, frota y agita y se procede a extraer nuevamente de cada seno, por un 

lapso durante 3-5 minutos; luego vuelve a masajear, frotar y agitar y procede a extraer una vez 

más durante 2 a 3 minutos. Si la producción de leche ya está establecida, se usan los tiempos 

anteriores solo como guía (85). 

 

Almacenamiento y conservación de la leche materna 

Para el proceso de conservación de la leche materna, se pueden utilizar recipientes de vidrio 

limpio o recipiente de plástico. Cualquiera que sea, debe lavarse con agua caliente y detergente, 

envasar la leche, cierre el frasco y guárdelo con la fecha y hora, para conservarlo en el 

frigorífico. La duración de la leche varía según el tipo de refrigeración utilizada:  a temperatura 

ambiente de 6 a 8 horas; en refrigerador (no en la puerta) 72 horas; en el congelador 

(refrigerador de una puerta) 14 días; en el congelador (refrigerador de dos puertas) 3 meses (2). 

Para usar la leche materna congelada, debe descongelarse lentamente, moviéndola del 

congelador al refrigerador la noche anterior; luego, el descongelamiento debe usarse dentro de 

las próximas 24 horas. Luego, se debe calentar, agitar el recipiente con la leche en agua caliente, 

sin que hierva, el calor excesivo destruye las enzimas y proteínas, lo mismo ocurre con el 

microondas. La madre debe saber que la grasa de la leche extraída, se separa por congelación 

y homogeneización cuando se descongela y agita suavemente y se le provee al niño (86). 

 

  

Conocimiento de las madres sobre la lactancia materna exclusiva 

Los conceptos previos que las madres tienen sobre las prácticas de lactancia materna deben ser 

adquiridos durante el control prenatal para que vaya al parto y luego amamantar sin miedos ni 

dificultades (24). Cuando la mujer embarazada va al primer chequeo prenatal, debe ser 

asesorado de acuerdo con sus necesidades específicas, que deberán identificarse a partir de ese 

contacto se establece con ella y con su entorno familiar y social (21). Para lo cual, será tomado 

en cuenta: su nivel de educación, costumbres, creencias, actitudes y su propio conocimiento 

(incluso si están equivocados) sobre como alimentar a su futuro hijo.              

Evidentemente, en ese conocimiento se encuentran tres momentos claves cuya gestión es muy 

importante para que la lactancia materna sea exitosa: el período prenatal, el período 
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inmediatamente después del parto y el período postnatal (87). A través del periodo del 

embarazo, se debe proporcionar la información adecuada para que la mujer, conozca sobre la 

evolución del mismo y sobre qué hacer en el momento del parto, con la finalidad que se afronte 

de la mejor manera el primer momento y se tengan conocimientos de cómo actuar en los 

siguientes dos momentos después del parto y el período postnatal, puesto que si esta 

información no llega  a la mujeres en su debido momento, estos periodos se hacen más difíciles 

de manejar y enfrentar cuando llegan (88). 

Lo mismo, si la madre inmediatamente después del parto, durante el contacto piel con piel con 

él bebé, no se educada sobre la lactancia materna, en el tercer momento la madre no sabrá la 

importancia, beneficios y las técnicas de este proceso (o las conocerá mal), caer en la 

desinformación y la confusión, propiciara un desempeño erróneo y que este se haga una mala 

práctica, lo que resultará totalmente perjudicial tanto para ella como para su hijo, lo que la 

llevará a complicaciones e incluso se pone en juego la salud tanto para la madre como para el 

recién nacido (89). En lo que radica la importancia de determinar el conocimiento que 

presentan las madres en el periodo de lactancia y en función a ello, tomar o aplicar las medidas 

pertinentes que llevaran a que las madres conozcan los beneficios y las técnicas de la lactancia 

materna generando un proceso de lactancia adecuado y favorable para los involucrados.  

 

 

 2.3. Marco Legal   

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) (2016) indica lo siguiente: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Ley Orgánica de Salud de 2006 (90) 

 Art. 17: La autoridad nacional de salud, junto con los integrantes del sistema nacional de 

salud, fomentará y promoverá la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida del 

niño, tratando de prolongarla hasta los 2 años de edad. (90) 

Código de infancia y adolescencia 2003 (91) 

Art. 24: Derecho a la lactancia materna: "Los niños y las niñas tienen derecho a la lactancia 

materna para garantizar una nutrición adecuada y promover el normal crecimiento y desarrollo. 
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Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a desarrollar programas para 

estimular la lactancia materna. Lactancia materna. (91). 

Arte. 27: “El derecho a la salud de la niñez y la adolescencia incluye: 

9. Acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo-emocional entre el niño o niña y su 

madre y padre. 

10. El derecho de las madres a recibir atención médica prenatal y posnatal adecuada (91)  

Política nacional de lactancia materna, Ministerio de Salud Pública y Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2009 (92). 

1. Promover la práctica de la lactancia materna con mujeres, hombres, familias y comunidad 

promoviendo la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida de niños y 

niñas. 

2. Fortalecer la capacidad de los servicios de salud para garantizar una adecuada práctica de la 

lactancia materna mediante: 

(a) Cumplimiento obligatorio del apego anticipado dentro de los primeros 30 minutos de vida 

en todas las unidades de salud pública y la red complementaria que atiende partos. 

b) Cumplimiento obligatorio del alojamiento conjunto en todas las unidades de salud pública 

y de la red complementaria que atiende partos y recién nacidos. 

Reforma de la ley a la ley de maternidad gratuita. Ecuador, registro oficial No 381, Quito, 

registro oficial 10 de agosto de 1998 (93).  

La lactancia materna debe ser precoz, de demanda exclusiva, obligatoria y gratuita. 

Ley de Promoción, Apoyo y Protección de la Lactancia Materna, 1995 (94) 

Art. 1: La lactancia materna es un derecho natural del niño y constituye el medio más adecuado 

para garantizar una excelente nutrición adecuada y promover un crecimiento y desarrollo 

normales (94). 

Consejo Nacional para Niños y Adolescentes - Plan Nacional Integral de 10 años para 

Infancia y Adolescencia (Quito, mayo, 2004) (95)  

 Política 1: Protección y atención de la salud de las mujeres en edad reproductiva a 

través de la atención gratuita y universal durante el embarazo, el parto y el posparto. 

 Política 2: Garantizar vidas saludables para niños menores de 6 años. 
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 Política 4: Asegurar las condiciones nutricionales adecuadas y oportunas para todos los 

niños y las niñas. 

Política de lactancia materna 

La lactancia materna es la forma más rápida, segura y económica de alimentar para el recién 

nacido. Esta práctica favorece el vínculo emocional madre e hijo, por esta razón y los diversos 

beneficios que se nombrarán más adelante, la lactancia materna debe comenzar lo antes posible. 

La disminución de la lactancia materna es multicausal, ya que esto influye en los factores 

sociales, económicos y culturales (96). La OMS indica que aproximadamente el 97% de las 

madres son fisiológicamente capaces de amamantar niños y el porcentaje restante es un reflejo 

del fracaso en el manejo de la lactancia (97). 

En los países industrializados y en desarrollo, la tendencia a la lactancia artificial estaba en 

aumento, desplazando a la lactancia natural. En este contexto, la OMS, junto con UNICEF en 

1979, propuso una reunión de la que surge el código de comercialización de sustitutos de la 

leche materna, con el objetivo de controlar las prácticas inapropiadas del mercado de la leche 

artificial (96). A pesar de lo anterior, no se cumplieron los estándares y la lactancia materna 

establecida y natural continuó disminuyendo. 

Así es como en 1989 la OMS y UNICEF publicaron la declaración conjunta: Protección, 

promoción y apoyo a la lactancia materna, para dar prioridad a las necesidades de la madre y 

el recién nacido (96). 

Declaración de intenciones de la política 

Según el Ministerio de Salud Pública de Ecuador (96), declara lo siguiente: 

 Mantener a las madres con sus hijos, siempre que sea posible, las 24 horas del día. 

 Realizar la lactancia tan pronto como sea posible después del parto. 

 Lactancia sin horario. 

 Evitar chupetes, chupones. 

 Es aconsejable rechazar cualquier tipo de publicidad directa o indirecta en el hospital, 

sobre sustitutos de la leche materna. 

 Capacitar al personal en el área de entrega a través de cursos teóricos prácticos, entre 

las madres de niños/as. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

Diseño de la investigación  

 El objetivo principal de este proyecto investigativo consistió en determinar el conocimiento 

sobre la importancia y los beneficios de la lactancia exclusiva que tienen las mujeres de 20 a 

35 años de edad que acuden a la consulta externa del Centro de Salud La Inmaculada, Sur de 

Quito, en el periodo de mayo-junio 2020, en términos de cumplir con dicho objetivo, la 

presente investigación se enmarcó en un estudio de diseño epidemiológico, descriptivo y 

transversal, para alcanzar los objetivos de investigación y así dar una respuesta al problema de 

investigación. (60); el carácter epidemiológico del estudio se relaciona con el desarrollo de la 

investigación de manera sistemática con el objeto de generar conocimiento sobre las causas y 

los efectos que generan el problema previamente observado y diagnosticado, tal es el caso del 

conocimiento en lactancia materna que presentan las mujeres involucradas en el presente 

estudio.  

En este marco, la investigación se inició mediante la investigación bibliográfica, ya que la 

misma exigió una revisión de documentos e investigaciones anteriores y además contactar a la 

población de estudio, lo que permitió la recolección de datos, con la finalidad de lograr el 

objetivo planteado. En este sentido, se procedió a establecer una base de datos para sustentar 

el problema con datos reales para llegar a determinar el objetivo propuesto, desde la estadística, 

en la que se manejó los porcentajes y gráficos, dando una respuesta desde el enfoque 

cuantitativo al problema planteado.  

Nivel o tipo de investigación  

En cuanto al nivel de la investigación se asumió el estudio no experimental, exploratorio y 

descriptivo de corte transversal. Los estudios no experimentales, son aquellos en los que no se 

manipularon las variables, ya que se intentó obtener resultados, que se procesaron y analizaron 

objetivamente, en la búsqueda de la solución al problema detectado.  Sobre los estudios 

exploratorios se implementan con la finalidad de determinar la naturaleza de un problema, es 

decir su objetivo es explorar las preguntas de investigación, sin llegar a ofrecer una solución 

definitiva y concluyente al problema diagnosticado.  
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Se buscó comprender la situación problemática, reunir la información necesaria para 

determinar el nivel de los conocimiento sobre los beneficios de la lactancia exclusiva que tienen 

las mujeres de 20 a 35 años de edad que acuden a la consulta externa del Centro de Salud La 

Inmaculada, Sur de Quito, en el periodo de mayo-junio 2020, que de acuerdo a los resultados 

obtenidos esta información fue asumida solo como preliminar al estudio en cuestión (61) en 

base a los resultados se procedió a establecer las conclusiones sobre el asunto en estudio. 

En cuanto al estudio descriptivo, para la presente investigación permitió registrar, analizar y 

describir las características observables y generales de los fenómenos investigados, existentes 

en el momento preciso en que se realiza el estudio, con el objetivo de clasificarlos, establecer 

relaciones entre variables, no determinar la relación efecto-causa, sino dar al conocer los 

hechos a medida que ocurren, su propósito es obtener información precisa y completa, como 

un estudio de diagnóstico. (62) 

Los estudios descriptivos buscan especificar características, propiedades del fenómeno 

analizado, y señalado en detalle cómo es y cómo se manifiesta y sus componentes; se describen 

hechos, situaciones, se proceden a medir, evaluar y recopilar datos sobre las características del 

fenómeno analizado (63). Sobre estos fundamentos, el presente estudio detalló los elementos 

específicos en relación al nivel de conocimiento sobre los beneficios de la lactancia exclusiva 

que tienen las mujeres involucradas en la investigación. 

De igual modo, el estudio fue de corte trasversal pues se procede a investigar los conocimientos 

sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva que tienen las mujeres de 20 a 35 años 

de edad en la unidad médica en estudio, en un momento dado en un tiempo determinado. Se 

procedió a desarrollar la descripción y análisis detallado del estudio, aportando con la 

fundamentación teórica que permitirá describir las variables inmersas en la investigación.  

Población y Muestra 

Población  

La población fue el total del universo objeto de estudio, es decir, que se obtuvo el grupo de 

elementos con las mismas propiedades a quienes se les realizó el estudio. Por lo que, la 

población quedó conformada por las mujeres en periodo de lactancia entre 20 a 35 años de 

edad, que acudieron a la consulta externa del Centro de Salud La Inmaculada Sur de Quito, en 

el periodo de mayo-junio 2020. 
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Muestra  

Considerando que se delimitó la edad de las mujeres en periodo de lactancia entre 20 a 35 años 

de edad, que acudieron a la consulta externa del Centro de Salud La Inmaculada Sur de Quito, 

en el periodo de mayo-junio 2020, se tomó la totalidad de la población como muestra, que 

fueron 115 mujeres que adicionalmente cumplieron con los criterios de inclusión establecidos 

en la investigación.   

Criterios de inclusión 

     Los criterios de inclusión que se establecieron fueron los siguientes:  

- Mujeres en etapa de lactancia entre 20 a 35 años de edad que acuden a la consulta externa 

del Centro de Salud La Inmaculada en el periodo mayo-junio, 2020. 

- Mujeres que estuvieron de acuerdo con participar en el estudio y aceptaron firmar el 

consentimiento informado. (Anexo 1) 

Criterios de exclusion  

Como criterio de exclusión, se plantearon los siguientes:  

 Mujeres que manifiesten libremente no participar en la investigación. 

 Mujeres menores a 20 años y mayores de 35años  

 Cuestionarios que no estén debidamente llenados. 

 

Sistema de variables  

 

Variables Independientes:  

Edad  

Estado civil  

Ocupación  

Instrucción  

Número de hijos  

Variable Dependiente:    

Nivel de conocimiento  
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Lactancia materna exclusiva 

Beneficios de la lactancia materna exclusiva 

Técnicas de la lactancia materna exclusiva 
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Operacionalización De Variables 

Cuadro 2.  

Matriz de variables    

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Edad Tiempo transcurrido en 

años desde el nacimiento 

hasta la fecha del estudio  

Tiempo 

transcurrido en 

años 

Edad  en años 

cumplidos 

 

20 – 35 años 

Estado Civil Es la situación personal en 

que se encuentra o no una 

persona física en relación 

con otra con quien se crean 

lazos jurídicamente 

reconocidos sin que sea su 

pariente, constituyendo 

con la cual las instituciones 

familiares adquieren 
deberes y logran derechos 

Estado de relación 

interpersonal 

Cedula de identidad Soltera 

Casada 

Viuda 

Divorciada 

Separada 

Unión libre 

Otro 

Ocupación  

 

Es el conjunto de 

funciones, obligaciones y 

tareas que desempeña un 

individuo diariamente 

Tipo de actividad  Tipo de actividad 

laboral 

Ama de casa  

Estudiante  

Comerciante  

Profesional 

Desempleada 

Otras 

Instrucción Es el tiempo de años de 

estudio en instituciones 

formales que el individuo 

ha terminado 

 

Tiempo  Años de instrucción 

Primaria Secundaria 

Superior cumplidos  

Ninguna  

Primaria 

Secundaria  

Preparatoria  

Universitaria  

Nº de hijos  Persona considerados con 

relación a su padre y a su 

madre o a uno de los dos. 

Cantidad  Cantidad de hijos 

nacidos antes del 

actual  

1  

2  

>3 

Grupo étnico  Agrupación de individuos 
que comparten ciertas 

características con las que 

se identifican. 

Clases/tipología   Mestizo 
Blanco  

Indígena  

Afro 

Ecuatoriano  

Antecedentes  

Gineco-Obstétricos  

Indagación del historial 

gineco-obstétricos de las 

mujeres lactantes en 

relación a embarazos, 

partos, cesáreas, abortos.  

Cantidad  Número de 

embarazos  
- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- > 5 

Número de partos  - 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- > 5 

Número de abortos  - 1 
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- > 2 

 Número de 

cesáreas 
- 1 

- > 2 

VARIABLES DEPENDIENTES 

VARIABLE   CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

Nivel de 

conocimiento  
(Lactancia Materna 

Exclusiva)  

Información que presentan 

las mujeres sobre lactancia 

materna temprana, leche 
materna beneficios, 

riesgos, técnicas de 

lactancia materna y 

extracción y conservación 

de la leche materna, 

prácticas de lactancia 

materna adecuadas 

Nivel de respuesta 

que proporcionan 

las mujeres sobre 
la lactancia 

materna exclusiva 

Porcentaje de 

mujeres encuestadas 

que tienen 
conocimientos 

sobre la lactancia 

materna 

-Alto:     70% 

-Medio: 45% - 

60% 
-Bajo:    < 40% 

Lactancia materna 

exclusiva  

Es la alimentación que se 

le proporciona al niño/a, 

hasta al menos los seis 

meses de nacido, sin 

adicionar ningún otro 

alimento. 

Proceso de 

alimentación 

basado 

exclusivamente en 

la leche materna.  

Porcentaje de 

madres que llevan a 

cabo la lactancia 

materna exclusiva  

Si  

 

No  

Alternativas 

múltiples 

(Cuestionario) 

Beneficios  de la 
lactancia materna  

La leche materna conlleva 
beneficios para el bebé, 

además de las ventajas 

nutricionales y 

económicas, favorece 

aspectos psicoafectivos, 

prevención de 

enfermedades y entre otros 

Nutricionales  
 

Inmunológicos 

  

Emocionales  

 

Para la familia  

 

Para la sociedad  

Porcentaje de 
madres que conocen 

los beneficios de la 

lactancia materna 

exclusiva 

Si  
 

No  

 

Alternativas 

múltiples 

(Cuestionario) 

Técnicas de 

Lactancia materna  

 Procedimientos 

adecuados que se deben 

implementar para llevar a  

cabo una adecuada 
lactancia materna  

Posturas para 

amamantar  

 

Técnicas de 
extracción   

 

Técnica de 

conservación 

Porcentaje de 

madres que aplican 

adecuadamente 

posturas para 
amamantar; y, 

extraer y conservar 

la leche materna 

lactancia materna 

exclusiva 

Si  

 

No  

 
Alternativas 

múltiples 

(Cuestionario) 

 

Técnicas e instrumentos de recopilación y procesamiento de la información 

Para la recolección de la información se utilizó un cuestionario estructurado por dos partes 

esenciales la primera referida a los datos sociodemográficos (ítems 1-5) y la segunda para 

indagar sobre los antecedentes gineco-obstétricos (ítems 6-35) algunas con respuestas 

binomial y otras con respuestas de alternativas múltiples.  Con esta escala de medida, se 

buscó determinar el nivel de conocimiento individual de las mujeres en cuanto a la lactancia 

materna, para lo que la encuestada marcó la opción que correspondió a su particular opinión, 
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lo que permitió medir y cuantificar las respuestas; basada en la puntuación de cada unidad de 

análisis, lo que se obtuvo mediante la sumatoria de las respuestas dadas a cada ítem.      

En relación a determinar el conocimiento que poseen las mujeres en etapa de lactancia entre 

20 a 35 años de edad que acudan a la consulta externa del Centro de Salud La Inmaculada, 

se estableció la siguiente escala:  

- Alto: 70%: para obtener este porcentaje las mujeres encuestadas deben haber respondido 

de forma acertada al menos 24 preguntas del total de 35.  

- Medio: 45% - 60%: porcentaje obtenido al responder entre 16 hasta 21 preguntas de 

forma correcta para obtener una calificación media para el conocimiento que muestra. 

- Bajo: menos de 40% este valor representa que las mujeres encuestadas han respondido 

solo hasta 14 preguntas positivas mostrando un conocimiento bajo en relación a los 

beneficios conocimiento sobre la importancia y los beneficios de la lactancia materna 

exclusiva.   

     Se realizó la estandarización del instrumento a utilizar, debidamente validado en base a la 

metodología de Moriyama por 2 expertos en el tema. 

    Para tal efecto, se consultaron dos expertos en el tema a investigar, profesionales a quienes 

le fue solicitada debidamente su colaboración, como expertos para el proceso de validación 

del cuestionario, pues son profesionales en el área de la Salud, por lo que manejan los 

principios y fundamentos metodológicos pertinentes al área de estudio. Estos expertos, 

procedieron a revisar la objetividad, claridad, coherencia y redacción de los ítems y 

constataron la pertinencia de las variables con las dimensiones e indicadores y el cuestionario 

propuesto, sobre el que sugirieron tomar en cuenta las observaciones dadas al instrumento, 

referidas a la presentación y la forma de comunicarse con las mujeres involucradas en el 

estudio, a fin de no emplear un lenguaje que pudiera resultar ofensivo o con dificultades 

técnicas. Posteriormente, se realizó la validez, con base a las orientaciones de los expertos 

para hacer las modificaciones sugeridas y pertinentes y así diseñar el instrumento definitivo, 

que fue aplicado en la prueba piloto.  

     Para determinar la confiabilidad del cuestionario se aplicó una prueba piloto a algunos de 

los sujetos ajenos a la población en estudio, no pertenecientes a la muestra definitiva, es decir 

se consideraron elementos diferentes a los de la muestra que integró la investigación, pero 
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esta prueba piloto con características similares a las mismas. En este sentido, la confiabilidad 

es la exactitud con que se mide lo que se pretende medir (67). El procedimiento aplicado a 

los resultados fue el Método Alfa de Cronbach, para obtener el Coeficiente de Confiabilidad 

dicho valores, pueden oscilar entre 0 y 1, donde un coeficiente de 0 significa nula 

confiabilidad y 1 representa un máximo de confiabilidad (68). Estos valores, mientras más 

se acercan al coeficiente a 0 hay mayor error en la medición y si se acerca más a 1 la 

confiabilidad del instrumento es alta.  Una vez aplicado el instrumento a la prueba piloto de 

los estudiantes el Alfa de Cronbach, se obtuvo un porcentaje de 0,98 que corresponde a muy 

alta la fiabilidad del instrumento, teniéndose un cuestionario apto para medir lo que se 

pretende medir.      

     El mecanismo para la recolección de la información, correspondió a la aplicación de los 

instrumentos a las mujeres en periodo de lactancia entre 20 a 35 años de edad, que acudieron 

a la consulta externa del Centro de Salud La Inmaculada Sur de Quito y que cumplieron con 

los criterios de inclusión, los datos obtenidos fueron vaciados a una hoja de Excel para 

después ser exportados al programa SPSS en el que finalmente se procesaron los resultados.  

Procesamiento de la información  

Para analizar los datos recogidos, se realizó un análisis de las respuestas logradas de las 

entrevistadas, sobre el cuestionario aplicado; para el procesamiento de la información se 

utilizó el software estadístico SPSS (Stadistical Package Social Sciences) versión 25.0 La 

información se procesará con estadística descriptiva. Las variables sociodemográficas serán 

analizadas en cuadros de frecuencia y valores de media, valor mínimo y máximo y DS. Así 

mismo, serán procesados los indicadores relacionados a conocimiento sobre lactancia 

materna exclusiva que tienen las mujeres que integrarán el estudio.  

Adicionalmente, se elaboraron tablas y gráficas de cada resultado obtenido para cada ítem 

propuesto en el instrumento, con la finalidad de visualizar de mejor manera los datos 

obtenidos interpretarlos y analizarlos, estableciendo las relaciones entre las variables que 

permitieron  determinar el nivel de los conocimientos sobre los beneficios de la lactancia 

materna exclusiva que tienen las mujeres de 20 a 35 años de edad que acuden a la consulta 

externa del Centro de Salud La Inmaculada, Sur de Quito, en el periodo de mayo-junio 2020.    
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Consideraciones éticas y legales  

El presente estudio “CONOCIMIENTOS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MUJERES DE 20 A 35 AÑOS DE EDAD 

QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD LA 

INMACULADA SUR DE QUITO, PERIODO MAYO-JUNIO 2020”.  Reconoce que la 

decisión del Comité de Ética de la Investigación en seres humanos, al cual sometemos la 

presente revisión, está orientada a garantizar en cada estudio y centro o localidad en que se 

investigue, la adecuación de los aspectos metodológicos, éticos y jurídicos, garantizando la 

confidencialidad de los datos, previo el consentimiento informado y tomando en cuenta los 

principios de beneficencia, no maleficencia, justicia, y autonomía de las mujeres 

involucradas;  Se resguarda la integridad e identificación de las mujeres, amparadas por el 

secreto profesional y de la información que aporten a través del cuestionario que se aplicará 

para la recolección de la información para determinar el nivel de conocimiento sobre los 

beneficios de la lactancia materna exclusiva que tengan las mujeres que integren la muestra 

en estudio. 

En la investigación se acoge este mecanismo formal de control y garantía del correcto 

desarrollo de la investigación biomédica y en ciencias de la salud, habilitado legalmente con 

el propósito de precautelar los derechos de las personas implicadas en dicho ámbito. Para 

ello sometemos a evaluación el protocolo de investigación de nuestra autoría (protocolo de 

investigación), desde la perspectiva metodológica, ética y jurídica, en los que participan 

personas mayores de edad. Esta evaluación culminará con la emisión de un informe, y que 

vinculará la decisión de la autoridad competente encargada de autorizar el desarrollo de la 

investigación biomédica o en ciencias de la salud. También se ejercerá un mecanismo de 

control durante la ejecución de la misma, y hasta su finalización.  

Esta investigación fundamenta su ámbito ético en una guía selecta de principios bioéticos 

universales, adoptados por convenios internacionales que promueven la libertad de 

investigación, así como las máximas garantías de respeto a los derechos, seguridad y 

bienestar de los sujetos participantes, sobre todo de aquellos grupos vulnerable. La 

investigación está acorde a la legislación y normativa vigente nacional e internacional. 
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Declaro que, como estudiante de la Universidad Central del Ecuador, no tengo conflicto de 

interés. (69) 

Es necesario dejar claro que los resultados del presente estudio se darán a conocer a la 

población y muestra seleccionada, a través de información compartida por la propia 

institución de salud. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  

4.1. Análisis e interpretación de los resultados   

Este capítulo muestra los resultados con el análisis obtenido a través del instrumento de 

recopilación de información utilizado para esta investigación. Posterior a la aplicación del 

cuestionario, se realizó la tabulación, informando la frecuencia de las respuestas dadas por la 

muestra encuestada, cuyos resultados se cuantificaron y luego se transformaron en 

porcentajes, lo que facilitó el trabajo de análisis utilizando tablas y gráficos que fueron 

procesada. en programas Excel y la herramienta estadística SPSS. Del mismo modo, se 

procedió a determinar el nivel de conocimiento sobre los beneficios de la lactancia materna 

exclusiva que poseen las mujeres entre 20 y 35 años que acudieron a la consulta externa del 

Centro de Salud La Inmaculada, durante el periodo mayo-junio 2020.   

 

Aplicación del cuestionario  

Tabla 1. 

Caracterización sociodemográfica de la población en estudio  

VARIABLE CATEGORÍAS F % 

1. Edad 20-25 49 42,6 

 26-30 26 22,6 

 31-35 40 34,8 

 TOTAL  115 100 

2. Estado civil  CATEGORÍAS F % 

 Soltera  26 22,6 

 Unión libre   48 41,7 

 Unión de hecho   4 4,3 

 Casada   35 30,4 

 Divorciada   1 0,9 

 Viuda    - - 

 Otros  - - 

 TOTAL  115 100 

3. Grado de Instrucción  CATEGORÍAS F % 

 Educación General Básica Incompleta  6 5,2 

 Educación General Básica Completa  23 20,0 

 Bachillerato Incompleto 22 19,1 

 Bachillerato Completo 38 33,0 
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 Universitaria  13 11,3 

 Ninguna  1 0,9 

 TOTAL  115 100 

4. Ocupación  CATEGORÍAS F % 

 Trabaja  26 22,6 

 Estudia  7 6,1 

 Hogar   82 71,3 

 TOTAL  115 100 

5. Grupo étnico  CATEGORÍAS  F % 

 Mestizo   92 80,0 

 Blanco  17 14,8 

 Indígena   1 0,9 

 Afroecuatoriano   5 4,3 

 TOTAL  115 100 
  Fuente: Instrumento aplicado a la muestra en estudio. 

  Elaborado por: María Elena Tasiguano (2020). 

 

 

Gráfico  1. Caracterización sociodemográfica de la muestra en estudio.  
Fuente: Resultados de la tabla 1. 

Elaborado por: María Elena Tasiguano (2020). 

 

Según los resultados obtenidos se evidenció que el mayor grupo etario con un 42,6% se ubica 

en el bloque de edad de 20 a 25 años. En relación al estado civil la muestra en su mayoría 

41,7% se encuentra en unión libre. Sobre el grado de instrucción el 33% se encuentra con el 

bachillerato completo. Según la ocupación el 71,3% se ubicó en la categoría hogar y en 

relación al grupo étnico el 80% se categorizó en la opción mestizo.  

42.60% 41.70%

33.00%

71.30%

80.00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Edad (20-25) Estado civil (Unión
Libre)

Grado de
instrucción

(Bachillerato
completo)

Ocupacion (Hogar) Grupo étnico
(Mestizo)

P
o
rc

en
ta

je
s 

Categorias 

Caracterización socio-demográfica 



44 

 

Tabla 2  

Antecedentes gineco-obstétricos  

Variables  CATEGORÍAS F % 

II. ANTECEDENTES 

GINECO-

OBSTETRICOS 

7) Número de embarazos  

- Un embarazo  

 

35 

 

30,4 

- Dos embarazos  44 38,3 

- Tres embarazos  20 17,4 

- Cuatro embarazos  10 8,7 

- Más de cinco embarazos  5 5,2 

8) Número de partos  

- Un parto  

 

35 

 

30,4 

- Dos partos  44 38,3 

- Tres partos  20 17,4 

- Cuatro partos 10 8,6 

- Más de cinco partos 6 5,2 

9) Número de abortos  

- Un aborto  

- Más de dos abortos  

 

17 

2 

 

14,8 

1.7 

10) Número de cesáreas  

- Una cesárea 

- Más de dos cesáreas   

 

19 

6 

 

16.5 

5,2  

TOTAL  115 100 
Fuente: Instrumento aplicado a la muestra en estudio. 

Elaborado por: María Elena Tasiguano (2020). 
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Gráfico  2. Antecedentes Gineco-Obstétricos.  
Fuente: Resultados de la tabla 2. 

Elaborado por: María Elena Tasiguano (2020). 

 

 

Con respecto a los antecedentes gineco-obstétricos el 38,4% se encontró que han tenido dos 

embarazos y dos partos y el 30,4% un solo parto; el 14,8% señaló haber tenido un aborto y 

el 16,5% haber tenido cesárea. 

 

Tabla 3  

Conocimiento en lactancia materna exclusiva  

VARIABLES  CATEGORÍAS Si  No  

  F  % F % 

CONOCIMIENTO  

(LACTANCIA 

MATERNA 

EXCLUSIVA) 

6. Conocimiento sobre la lactancia 

materna exclusiva  

31 27,0 84 73,0 

    

7. Beneficios de la lactancia materna 

exclusiva  

36 31,7 79 68,3 

8. Beneficios de la leche materna en el 

estado de animo de la madre  

36 31,7 79 68,3 

 9.  Conocimiento y beneficios del 

calostro  

36 31,7 79 68,3 

 10. Información recibida sobre los 

beneficios de la lactancia materna 

exclusiva para la madre y el niño   

49 42,6 66 57,4 

PROMEDIO  34 29,6 81 70,4 
Fuente: Instrumento aplicado a la muestra en estudio. 

Elaborado por: María Elena Tasiguano (2020). 
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Gráfico  3. Conocimientos en lactancia materna. 
Fuente: Resultados de la tabla 3. 

Elaborado por: María Elena Tasiguano (2020). 
 

Los resultados evidencian que el 73% no tiene suficiente conocimiento sobre la lactancia 

materna exclusiva; el 68,3% no conoce los beneficios de la lactancia materna exclusiva; el 

68,3% no posee conocimientos suficientes sobre los beneficios del calostro y el 68,3% no 

conoce sobre los beneficios de la leche materna en el estado de ánimo para la madre. En 

cuanto a si ha recibido información sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva 

para la madre y el niño, el 57.40% señaló que no y el 42.60% que sí. En lo referente a las 

deficiencias en el conocimiento de los beneficios que presenta la lactancia materna exclusiva 

tanto para la madre como para el hijo, un porcentaje significativo (30,4%) de las mujeres en 

periodo de lactancia fueron primerizas en su parto y el restante (38,4%) presentaron dos 

partos.  

Tabla 4  

Beneficios de la lactancia materna para la madre, el niño, la familia y la sociedad  

VARIABLES  CATEGORÍAS F % 

BENEFICIOS 

DE LA 

LACTANCIA 

11. Beneficios tiene la lactancia materna exclusiva 

para la madre 

a. Es más barata  

 

13 

 

11 
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MATERNA 

EXCLUSIVA 

PARA LA 

MADRE, EL 

NIÑO, LA 

FAMILIA Y 

LA 

SOCIEDAD  

b. Previene el embarazo 17 14,8 

c. Ayuda a bajar de peso  10 8,7 

d. Ayuda al útero a volver a su estado normal 

después del parto.. 

  16 13,9 

e. Previene el cáncer de mama y ovario 17 14,8 

f. Ayuda a crear lazos de amor con el hijo.    26 22,6 

g. Todas las anteriores 63 54,8 

h. Desconozco el tema.  12 10,4 

11) Beneficios de la lactancia materna exclusiva para 

el niño  

a. Le protege de infecciones respiratorias (resfrió) y 

digestivo (diarrea)  

 

 

88 

 

 

69,6 

b. Ayuda en su crecimiento  48 41,7 

c. Crea lazos de amor madre-hijo - - 

d. Proporciona al recién nacido mayor nutrición - - 

e. Es más higiénica para el niño/a - - 

f. Mejor desarrollo físico, psicólogo, emocional, e 

inmunitario 

1 0,9 

g. Todas las anteriores 14 14 

h. h.    Desconozco el tema. - - 

12) Beneficios de la lactancia materna para la 

sociedad:  

a. Disminuye los costos de salud pública porque 

reduce las enfermedades en los niños/as 

 

 

112 

 

 

97,4 

b. Reduce costos de comercialización por fórmulas 

para lactantes.  

9 7,8 

13) Tiene la lactancia materna exclusiva beneficios 

para el núcleo familiar 

a. Si  

b. No  

 

 

51 

64 

 

 

44,3 

55,7 

TOTAL  115 100 
      Fuente: Instrumento aplicado a la muestra en estudio. 

       Elaborado por: María Elena Tasiguano (2020). 
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Gráfico  4. Beneficios de la lactancia materna para la madre, el niño, la familia y la sociedad.  
Fuente: Resultados de la tabla 4. 

Elaborado por: María Elena Tasiguano (2020). 

 

 

En la tabla 04 y gráfico 4, sobre los beneficios que presenta la lactancia materna exclusiva 

para la madre el 54% afirmó que esta es más barata, previene el embarazo, ayuda a bajar de 

peso, ayuda al útero a volver a su estado normal después del parto, previene el cáncer de 

mama y ovario, ayuda a que crear lazos de amor con el hijo.  

En relación a los beneficios de la lactancia materna exclusiva para el niño, las mujeres en un 

el 69,9% afirmaron que le protege de infecciones respiratorias (resfrió) y digestivas (diarrea) 

y un 41,7% señaló que le ayuda en el crecimiento.  

En cuanto a los beneficios para la sociedad las mujeres encuestadas en un 97,4% señalaron 

que disminuye los costos de salud pública porque reduce las enfermedades en los niños/as y 

para el núcleo familiar el 55,7% no encontró beneficios para este entorno.  
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Tabla 5  

Técnicas de lactancia materna exclusiva   

VARIABLES  CATEGORÍAS F % 

 

TÉCNICAS 

DE 

LACTANCIA 

MATERNA 

EXCLUSIVA    

14) Tiempo de lactancia solo leche materna  

a. 0-3 meses 

b. 0-6 meses 

45  

70 

 

39,1 

60,9 

Frecuencia:  

a) Cada 2 horas 

b) Cada 4 horas 

c) Siempre que el bebé desea 

 

29 

13 

73 

 

25,2 

11,3 

63,5 

15) Pasos previos debe seguir para dar de lactar 

a. Aseo de manos con agua y jabón. 

b. Buscar un lugar adecuado para dar de lactar 

c. Limpiar sus pezones. 

d. Todas las anteriores son correctas 

e. Desconozco el tema.   

 

58 

43 

10 

4 

 

50,4 

37,4 

8,7 

3,5 

16) Conoce usted que la lactancia materna exclusiva es 

un método de planificación familiar 

a) Si 

b) No 

 

 

57 

58 

 

 

49,6 

50,4 

17) Acciones hacen que el pecho produzca más leche 

materna 

a. Tomar abundante liquido  

b. Alimentarse sanamente 

c. Poner el niño/a al pecho 

d. Todas las anteriores son correctas  

e. Desconozco el tema.   

 

 

80 

21 

13 

1 

- 

 

 

69,6 

18,3 

11,3 

0,9 

- 

18) Cómo debe colocarse la mano para tomar el pecho 

cuando amamanta 

a. Con la mano en forma de C. 

b. Con los dedos en forma de tijera 

c. No importa la forma siempre que se sienta 

cómoda. 

d. Desconozco el tema.  

 

59 

42 

14 

 

8 

 

51,3 

36,5 

12,1 

6,9 

19) Sabe usted cual es la mejor forma para amamantar 

a. Sentada en una silla con la espalda recta y los pies 

apoyados. 

b. Acostada al lado de la cama. 

c. No importa la posición siempre que se sienta 

cómoda y el niño también.  

d. Desconozco el tema.  

 

66 

25 

18 

6 

 

57 

21,7 

15,7 

5,6 

20) Sabe usted como colocar correctamente el niño al 

seno 

a. Tomar el niño a los brazos y pegarlo al abdomen 

 

11 

9 

 

9,6 

7,82 
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b. Agarrar el seno y estimular los labios del bebe para 

que abra la boca 

c. Introducir en la boca del niño el pezón y la aureola.  

d. Pegado al pecho de madre, coge la areola, brazo 

alrededor de la cintura de la madre. 

e. Pegado al pecho, coge pezón y gran parte de la 

areola, brazo alrededor de la cintura de la madre. 

f. Pegado al pecho, coge pezón y areola, brazo 

alrededor de la cintura de la madre. 

g. Todas las anteriores son correctas  

h. Desconozco el tema.  

3 

2 

27 

 

3 

 

46 

 

14 

2,6 

1,7 

23,5 

 

2,6 

 

40 

 

12,1 

21) Por qué es importante la colocación correcta del 

bebe al seno 

a. Porque se evita que se produzcan grietas 

b. Porque no causa dolor en las mamas. 

c. Permite una buena succión por parte del bebe. 

d. Todas las anteriores son correctas. 

e. Desconozco el tema.   

 

 

10 

7 

56 

31 

11 

 

 

8,7 

6,1 

48,7 

26,1 

9,6 

22) Cómo sabe usted cuando el niño no está satisfecho 

a. Porque llora constantemente y no parece 

satisfecho  

b. Porque duerme por periodos muy cortos.  

c. Porque no sube de peso.  

d. Porque no duerme después de ser lactado.  

e. Porque orina menos.  

f. Porque tiene menos energía  

g. Todas las anteriores son correctas  

h. Desconozco el tema.  

 

46 

 

16 

21 

4 

- 

1 

17 

10 

 

40 

 

13,9 

18,3 

3,5 

 

0,9 

14,8 

8,7 

 23) Cómo debe comenzar a amamantar: 

a. a. El pecho que en la mamada anterior el niño/a tomo de 

último. 

b. b. El pecho que en la mamada anterior el niño/a tomó 

primero.  

c. c. No es importante, se puede comenzar por cualquiera de 

las dos. 

d. Desconozco el tema 

 

28 

 

41 

 

23 

 

23 

 

24,3 

 

35,7 

 

20,0 

 

20,0  
Fuente: Instrumento aplicado a la muestra en estudio. 

Elaborado por: María Elena Tasiguano (2020). 

 

 

  



51 

 

 
Gráfico  5. Técnicas de lactancia materna exclusiva.  
Fuente: Resultados de la tabla 5. 

Elaborado por: María Elena Tasiguano (2020). 

 

En relación a las técnicas de lactancia materna exclusiva el 60,9% de las madres encuestadas 

señalaron que han dado de lactar entre 3 a 6 meses, el 63,5% cuando él bebe lo desea, el 

50,4% afirmó que entre los pasos previos para seguir al dar de lactar es más importante el 

aseo de las manos con agua y jabón, seguido del 37,4% que se debe buscar un lugar adecuado 

para hacerlo. Mientras que el 50,4% desconoce que la lactancia materna exclusiva es un 

método de planificación familiar y en cuanto a las acciones que hacen que el pecho produzca 

leche en abundancia señalaron en un 69,9% que tomar abundante líquido.  

En relación a cómo se debe colocar la mano para tomar el pecho cuando amamanta el 51,3% 

señaló que en forma de C y 57% afirmó sobre la mejor forma para amamantar que es sentada 

en una silla con la espalda recta y los pies apoyados. Con respecto a cómo colocar el niño 

para amamantar las respuestas se tornaron dispersas y sólo el 40% señaló pegado al pecho, 

coger el pezón y gran parte de la aureola, con el brazo alrededor de la cintura de la madre.   

Sobre el por qué es importante la colocación correcta del bebe al seno el 48,7% de las madres 

afirmaron que permite una buena succión por parte del bebe. Sobre el cómo sabe que el niño 

no está satisfecho el 40% seleccionaron por que llora constantemente y no parece satisfecho. 
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Y, en relación a cómo debe comenzar a amamantar, el 35,7% señalaron que el pecho que en 

la mamada anterior el niño/a tomó primero.   

Tabla 6  

Técnicas de extracción y conservación de la leche materna   

VARIABLE  CATEGORÍA F % 

TÉCNICAS DE 

EXTRACCIÓN Y 

CONSERVACIÓN 

DE LA LECHE 

MATERNA     

24) Qué debe hacer si usted realiza alguna actividad 

que no le permite dar de lactar directamente a su 

bebé: 

a. Leche artificial 

b. Extracción y almacenamiento de su leche. 

c. Desconozco el tema. 

18 

69 

28 

 

 

 

15,7 

60,0 

24,4 

25) Cuál es la forma de descongelamiento de la leche 

materna 

a. Colocar la leche materna en una olla.  

b. Colocar la leche materna en “baño María” 

c. Desconozco el tema.  

 

 

5 

74 

36 

 

 

4,3 

64,3 

31,3 

26) Cuáles son los pasos para la extracción de la 

leche:  

a. Coger en forma de C, rotar los dedos y presionar 

el pecho hasta adelante. 

b. Vaciar ambos pechos, rotar los dedos y presionar 

ligeramente los pechos.  

c. Desconozco el tema.  

 

69 

 

11 

 

35 

 

60,0 

 

9,6 

 

30,4 

27) Persona que le proporciono la información 

acerca de la lactancia materna exclusiva: 

a. Doctor (a)  

b. Familiar  

c. Personal de salud 

d. Amigas/os 

e. Pareja  

f. Ninguna  

 

 

60 

9 

34 

2 

2 

8 

 

 

52,2 

7,8 

29,6 

1,7 

1,7 

7,0 

28) ¿Con que dedo se debe retirar el pecho al 

terminar el amamantamiento? 

a. Índice  

b. Medio  

c. Meñique  

 

 

56 

9 

50 

 

 

48,7 

7,8 

43,5 
Fuente: Instrumento aplicado a la muestra en estudio. 

Elaborado por: María ElenaTasiguano (2020). 
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Gráfico  6. Técnicas de extracción y conservación de la leche materna.  
Fuente: Resultados de la tabla 6. 

Elaborado por: María ElenaTasiguano (2020). 

 

En cuanto a las técnicas de extracción y conservación de la leche materna y sobre qué debe 

hacer si usted realiza alguna actividad que no le permite dar de lactar directamente a su bebé 

el 60% de las mujeres lactantes encuestadas, señalo que se debe extraer la leche materna y 

almacenarla. En relación a la forma de descongelamiento de la leche materna el 64,3% 

señalaron que se debe calentar la leche en “baño de María”; sobre cuáles son los pasos para 

la extracción de la leche el 60,0% señaló que coger en forma de C, rotar los dedos y presionar 

el pecho hasta adelante.  

Según las encuestadas la persona que le proporcionó la información acerca de la lactancia 

materna exclusiva el 52.2% señaló que el Doctor/a. En cuanto al dedo con el cual se debe 

retirar el pecho al terminar el amamantamiento el 48,7% afirmaron que con el índice.  

Tabla 7  

Importancia de la lactancia materna exclusiva temprana 

VARIABLES  CATEGORÍAS F % 

IMPORTANCIA 

DE LA 

LACTANCIA 

MATERNA 

29) Si su hijo no recibió lactancia materna exclusiva   

los 6 primeros meses indique cual fue la razón: 

a. Médicas 

 

 

10 

 

 

 

8.7 
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EXCLUSIVA 

TEMPRANA  

b. Desconocimiento de los beneficios de la lactancia 

materna exclusiva 

c. Rechazo del niño a la lactancia 

d. Condiciones de salud del recién nacido 

e. Otras……………………………………  

23 

10 

15 

7 

20 

8.7 

13 

6.1 

30) ¿Si su hijo no recibió lactancia materna exclusiva   

los 6 primeros meses que otros alimentos dio a su 

hijo durante este tiempo? 

a. Fórmula 

b. Tapillas 

c. Coladas 

d. Leche de vaca combinada con agua 

e. Otras……………………………….. 

 

 

 

47 

9 

4 

2 

2 

 

 

 

40.9 

7.8 

3.5 

1.7 

1.7 
Fuente: Instrumento aplicado a la muestra en estudio. 

Elaborado por: María ElenaTasiguano (2020). 

 

 
Gráfico  7. Importancia de la lactancia materna exclusiva.  
Fuente: Resultados de la tabla 7. 

Elaborado por: María Elena Tasiguano (2020). 

 

 

En relación a la importancia de la lactancia materna temprana el 8.7% señalaron que su hijo 

no recibió lactancia materna exclusiva por cuestiones médicas; el 20% de las mujeres 

lactantes afirmaron que no dan lactancia materna exclusiva por los 6 primeros meses debido 

a que desconocían de sus beneficios; el 8.7% por rechazo del niño a la lactancia; el 13% por 

cuestiones de salud y el 6.10% por otras circunstancias.  

1.70%

2%

3.50%

8%

41%

6.10%

13.00%

8.70%

20.00%

8.70%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%

Otras

Leche  de vaca…

Coladas

Tapillas

Fórmula

Si su hijo no recibió…

Otras

Condiciones de salud…

Rechazo del niño a la…

Desconocimiento de…

Médicas

Si su hijo no recibió…

Porcentajes 

Importancia de la lactancia materna exclusiva temprana 



55 

 

Al preguntarles a las encuestadas, si su hijo no recibió lactancia materna exclusiva los 6 

primeros meses que otros alimentos dio a su hijo durante este tiempo, el 40.9% señaló le 

suministró formula, el 7,8% papillas, el 3.5% coladas, el 1.7% leche de vaca combinada con 

agua y así mismo otras formas de alimentación. Sobre lo cual la mayoría de las madres 

encuestadas dieron formula de leche artificial a los niños y algunas señalaron que no dieron 

de lactar por desconocer los beneficios de la lactancia materna exclusiva.  

Tabla 8  

Conocimiento sobre lactancia materna exclusiva  

Porcentaje de 

Conocimiento  

Conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva 

- Alto:     70% 

- Medio: 45% - 60% 

- Bajo:    < 40% 

Si No 

F % F % 

38 32.9 77 67.1 
             Fuente: Información obtenida del instrumento aplicado a la muestra en estudio. 

            Elaborado por: María Elena Tasiguano (2020). 

 

 

Porcentaje de 

Conocimiento  

Conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva 

 

 

- Alto:     70% 

- Medio: 45% - 60% 

- Bajo:    < 40% 

24 o más preguntas 

acertadas  

16 a 21 preguntas 

acertadas  

15 o menos preguntas 

acertadas  

F % F % F  % 

18 15.7 66 57.4 31   21.74 
 

 

 

- Alto: 70%: para obtener este porcentaje las mujeres encuestadas deben haber respondido 

de forma acertada al menos 24 preguntas del total de 35.  

- Medio: 45% - 60%: porcentaje obtenido al responder entre 16 hasta 21 preguntas de 

forma correcta para obtener una calificación media para el conocimiento que muestra. 

- Bajo: menos de 40% este valor representa que las mujeres encuestadas han respondido 

solo hasta 14 preguntas positivas mostrando un conocimiento bajo en relación a los 

beneficios conocimiento sobre la importancia y los beneficios de la lactancia materna 

exclusiva.   
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En relación al conocimiento que mostraron las mujeres entre 20 y 35 años que acudieron a la 

consulta externa del Centro de Salud La Inmaculada, durante el periodo mayo-junio 2020, de 

forma general según los promedios de los porcentajes obtenidos de las respuestas dadas al 

cuestionario que se les aplicó se ubica en un nivel medio, considerando que un alto porcentaje 

(57.4%) logro responder de forma acertada entre 16 a 21 preguntas; seguido del 21.74% que 

respondió 15 o menos preguntas de forma positiva y el restante 15.7% que respondió  24 o 

más preguntas acertadas de un total de 35 preguntas que se plantearon en el instrumento, en 

relación al conocimiento que mostraron las mujeres en cuanto a la importancia y los 

beneficios de la lactancia materna exclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

DISCUSIÓN  

 

El grupo etario de las mujeres en periodo de lactancia que acudieron a la consulta externa del 

Centro de Salud La Inmaculada, durante el periodo mayo-junio 2020, en su mayoría se ubicó 

en 20 a 25 años (42.6%), en unión libre (48%), el grado de instrucción bachillerato completo 

(33%) y de ocupación del hogar (71,3) en cuanto al grupo étnico en mestizo (80%). De modo 

que, la edad muestra que las mujeres jóvenes pueden no tener el conocimiento necesario y 

adecuado en cuanto a los beneficios de la lactancia materna exclusiva tanto para la madre 

como para los niños y posiblemente sea su primer parto.  

En cuanto a que han completado el bachillerato, esto es favorable debido a que a mayor nivel 

de estudios alcanzados mayor acceso al conocimiento tendrían las encuestadas. Sobre el 

estado civil la unión libre poco favorece la estabilidad emocional, afectiva y económica de 

la madre, pero que repercute en la crianza, desarrollo y crecimiento del niño. Estos resultados 

coinciden con los obtenidos en México por Paredes (98) quienes encontraron que la edad 

promedio de las madres fue de 22,9 años, con un nivel de escolaridad de bachillerato del 

81,9%, dedicadas al hogar en un 65,8% de las madres en unión libre.  

En cuanto a los antecedentes gineco-obstétricos la mayoría de las mujeres en periodo de 

lactancia materna encuestadas presentaron dos embarazos y dos partos (38,3%) seguido de 

un embarazo y un parto (30,4%); un aborto (14,8%) y una cesárea (16,5%); lo que de alguna 

manera permite evidenciar que el porcentaje más alto se ubicó en uno y dos partos. Esto 

influye en el conocimiento que tienen las mujeres en relación a los beneficios de la lactancia 

materna exclusiva, pues es lógico que a mayor cantidad de partos la madre tenga más 

experiencia y del mismo modo mayor conocimiento sobre los beneficios de la lactancia 

materna exclusiva.  

No obstante, los cuidados y beneficios que se proporcionan a los niños a través de la lactancia, 

se asocian al natural hecho mismo de ser madre, de querer y aportar siempre lo mejor a sus 

hijos y de una reacción innata de protección y de cuidado al niño, sobre todo en las etapas 

cercanas al nacimiento, donde él bebe es frágil y resulta imperioso los cuidados y seguridad 

en el tipo de alimentación que proporciona la madre, pensando en la salud nutricional e 
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integral del recién nacido a futuro.   Mientras que en el número de abortos y de cesáreas no 

se encontró relación con el poco conocimiento para llevar a cabo la lactancia materna.  

Estos resultados, son concordantes  con los reportados en México por Álvarez (99)  quien 

consiguió que el ser madre primeriza, resultó un indicador del bajo conocimiento que 

presentaba al proporcionar la lactancia materna al recién nacido; así como, de sufrir las 

consecuencias físicas de prácticas inadecuadas en este proceso. En este sentido, se debe 

fortalecer a las madres primerizas con mayor información sobre los beneficios de la lactancia 

materna exclusiva, en función a que asuman la responsabilidad de alimentar adecuadamente 

y proporcionarle los nutrientes necesarios al recién nacido. 

Sobre los conocimientos en lactancia materna, se evidenció que el 27% de las encuestadas, 

mostró conocimiento y el 73% no mostró suficiente conocimiento sobre la lactancia materna; 

el 31,4% reconoció todos los beneficios de la lactancia materna exclusiva y el 68,3% no 

mostro este conocimiento; el 31.7% conoce los beneficios de la leche materna en el estado 

de ánimo para la madre y el 68,3% no demostró conocimiento.  

En cuanto, a si recibió información sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva 

para la madre y el niño, el 31.7% demostró conocer sobre los beneficios del calostro, mientras 

que el 68,3% señalo que no y el 42.6% afirmó haber recibido información sobre los 

beneficios de la lactancia materna exclusiva para el niño y la madre. Estos resultados ubican 

a las madres encuestadas en un conocimiento bajo acerca de los beneficios que presenta la 

lactancia materna exclusiva tanto para la madre como para el hijo.  

Resultados similares se encontraron en la investigación realizada en Cuenca por Campoverde 

& Chocho (100) quien encontró que el 41,2% de la población presentó un conocimiento bajo 

sobre la lactancia materna; un 35% un conocimiento medio y solo un 23,5% demostró un 

conocimiento alto. De igual manera el estudio desarrollado en Chile por Castillo y Colbs., 

(101) reportó que las madres en este estudio demostraron un conocimiento medio y bajo 

respecto a los beneficios de la lactancia materna.  

Sobre la variable beneficios de la lactancia materna se obtuvo que el 54% de las mujeres 

encuestadas señalaron que el beneficio más resaltante es que resulta ser un alimento barato, 

previene el embarazo, ayuda a bajar de peso, ayuda al útero a volver a su estado normal 

después del parto, previene el cáncer de mama y ovario, ayuda a que crear lazos de amor con 
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el hijo, lo que evidencia un conocimiento medio sobre los beneficios de la lactancia materna 

para la madre.  

En relación a los beneficios de la lactancia materna exclusiva para el niño, las mujeres en un 

el 69,9% afirmaron que le protege de infecciones respiratorias (resfrió) y digestivas (diarrea) 

y un 41,7% señaló que le ayuda en el crecimiento, con lo que se determina que las mujeres 

tienen un conocimiento medio sobre el beneficio en la salud de la lactancia materna en el 

recién nacido y en cuanto a que ayuda al crecimiento. Pero no reconocieron los lazos de amor 

madre-hijo que proporciona la lactancia materna, así como que le proporciona mayor 

nutrición al niño/a y mejor desarrollo físico, psicológico, emocional e inmunitario, ya que 

solo el 14% señalo todas las anteriores respuestas que englobaban los beneficios para el niño 

que se amamanta. Estos resultados son concordantes con los obtenidos de un estudio 

realizado en Chile por Jarpa y Colbs (102) en el que mostraron que las madres consideran 

que la lactancia materna es beneficiosa para el niño, aunque su nivel de conocimiento fue 

aceptable.  

Se establece que, el nivel de información que recibe la madre sobre los beneficios de la 

lactancia materna tanto para ella como para el niño/a, es lo que genera una suficiente 

confianza y seguridad en las mujeres para amamantar a sus hijos, lo que contribuye a que se 

provea de los nutrientes necesarios a los recién nacidos para su adecuado desarrollo y le 

ayude a la madre a mejorar su salud y restablecer sus condiciones físicas después del parto; 

disminuyendo de esta manera los costos públicos en salud porque reduce las enfermedades 

en los niños/as y reduce costos de comercialización por fórmulas para lactantes, lo que de 

igual manera beneficia directamente al núcleo familiar estrechando lazos entre la madre y el 

niño con su entorno familiar  

En relación a las técnicas de lactancia materna exclusiva las madres encuestadas han dado de 

lactar entre 0 a 6 meses (60,9%), y amamantan al bebe siempre que lo desea (63,5%). Sobre 

los pasos a seguir al dar de lactar, consideraron que lo más importante es el aseo de las manos 

con agua y jabón (50,4%), seguido de quienes manifestaron que se debe buscar un lugar 

adecuado para amamantar al niño/a (37,4%). Mientras que el 50,4% de las mujeres 

desconocen que la lactancia materna exclusiva es un método de planificación familiar y en 
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cuanto a las acciones que hacen que el pecho produzca leche en abundancia señalaron en un 

69,9% que tomar abundante líquido.  

Sobre estos resultados se considera que, la práctica de la lactancia durante los seis primeros 

meses de vida y en la proporción en la que los niños/as lo requiere, se considera un objetivo 

de salud pública mundial, que está relacionada con la reducción de la morbilidad y mortalidad 

infantil. Adicionalmente, el Ministerio de Salud del Ecuador (92) continúa impulsando la 

práctica de la lactancia materna exclusiva, a través de estrategias preventivas en la promoción 

de la salud. En este sentido, la lactancia materna juega un papel fundamental como factor 

protector frente a los trastornos a corto y largo plazo, protegiendo al lactante de posibles 

infecciones, síndrome metabólico y enfermedades crónicas del adulto, entre otros. 

En cuanto a cómo se debe colocar la mano para tomar el pecho al amamantar, el 51,3% indicó 

que en forma de C y el 57% afirmó que la mejor forma de amamantar es sentada en una silla 

con la espalda recta y los pies apoyados. En cuanto a cómo colocar al niño para amamantar, 

las respuestas se dispersaron y solo el 40% apuntó cerca del pecho, agarró el pezón y gran 

parte de la areola, con el brazo alrededor de la cintura de la madre. 

 

En cuanto a por qué es importante la correcta colocación del bebé en el pecho, el 48,7% de 

las madres afirmó que permite una buena succión por parte del bebé. Sobre el cómo sabe que 

el niño no está satisfecho el 40% seleccionó por que llora constantemente y no parece 

satisfecho. Y, en relación a cómo debe comenzar a amamantar el 35,7% señaló que el pecho 

que en la mamada anterior el niño/a tomó primero. Según estos resultados, las mujeres 

presentan conocimiento medio sobre las técnicas para la lactancia materna exclusiva; en 

consecuencia, un conocimiento incorrecto sobre técnicas de amamantamiento, lo cual 

dificulta la producción de leche y genera molestias en la madre y el recién nacido.  

En este mismo orden de los planteamientos, un estudio realizado en México por Álvarez  (99) 

y el desarrollado en Ecuador por  Albán & Yépez,  (24), mostraron que el 52.6% de las 

mujeres encuestadas demostraron un nivel medio de conocimiento en técnicas de lactancia 

materna. Por su parte, en Cuenca, Paguay & Seguencia (103) concluyeron que el 52.9% de 

las madres presentaron un nivel de conocimiento regular en relación a la aplicación de 

técnicas para amamantar. En tal sentido, la aplicación de técnicas efectivas de lactancia 

aplicadas por las madres, presenta repercusiones importantes sobre el crecimiento y 

desarrollo del recién nacido.  



61 

 

Sobre las técnicas de extracción y conservación de la leche materna las mujeres mostraron 

un conocimiento medio (60%), esto se refiere a como se debe coger el pecho, masajear, 

presionar para extraer la leche materna y como conservarla, congelarla y descongelarla para 

suministrarla al bebe. Estos resultados fueron contrarios a los logrados en un estudio 

realizado en Perú por  Espinoza y Colbs.,  (104) en el que reportaron que las mujeres 

encuestadas mostraron un conocimiento incorrecto en la extracción y conservación de la 

leche materna, lo que repercute en el cumplimiento de la lactancia materna exclusiva debido 

a que un porcentaje considerable (36%) de las madres que trabajan. Es claro e importante 

que las madres que se ven en la necesidad de extraer y conservar la leche materna, conozcan 

adecuadamente las formas y las técnicas para realizar este proceso, lo que repercute en 

beneficios importantes para la salud y desarrollo del niño/a lactante. 

En relación a la importancia de la lactancia materna temprana, según las respuestas de las 

madres, un porcentaje bajo (8.7%) señaló que el recién nacido no recibió lactancia materna 

exclusiva por asuntos médicas. Por su parte, el 20% de las mujeres afirmaron que no dan 

lactancia materna exclusiva por los 6 primeros meses debido a que desconocían de sus 

beneficios; el 8.7% por rechazo del niño a la lactancia; el 13% por cuestiones de salud y el 

6.10% por otras circunstancias.  Estos resultados suman un porcentaje importante, que se vio 

afectado en dar lactancia materna por un tiempo de hasta 6 meses o más. (56) Estas 

situaciones se consideran limitantes para el logro del éxito en la lactancia materna en el grupo 

de estudio. (24) 

En cuanto a los niños que no recibieron la leche materna hasta los seis meses de edad, esta 

fue sustituida en el 40,9% por fórmula artificial y otros alimentos como coladas. Es 

lamentable que las madres se vean en la necesidad de suministrar leches artificiales en 

detrimento de la salud de los recién nacidos y en la economía de la familia, puesto que estas 

fórmulas resultan costosas y de igual manera no aportan la misma nutrición alimentaria a los 

niños, lo que de igual manera pone en riesgo la salud del infante y así mismo no se estrechan 

los mismos lazos que une a la madre con el hijo de la manera en la que lo hace la lactancia 

materna.  

Es importante identificar el conocimiento que poseen las mujeres de la muestra sobre la 

lactancia materna exclusiva, a fin de proponer estrategias y actividades que motiven la 
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lactancia materna en la primera alimentación de los niños y de esta manera contribuir al logro 

de una salud y nutrición infantil adecuadas. El conocimiento de los beneficios de la lactancia 

materna se asocia con el inicio temprano y la duración de este proceso y el inicio tardío de 

las fórmulas lácteas. La información dada a las madres sobre la lactancia materna debe ser 

precisa y correcta para lograr una práctica adecuada por parte de las madres cuando 

amamantan al recién nacido.  

Teniendo en cuenta que, la práctica de la lactancia materna depende de una técnica correcta, 

lo que genera una adecuada y normal producción de leche, que satisfaga el hambre y las 

necesidades nutricionales del bebé; siempre que haya una buena disposición y confianza de 

la madre en su capacidad de amamantar y se refuerce con la educación proporcionada por el 

personal de salud, para aplicar y desarrollar este procedimiento adecuadamente. 

En la medida en que la educación brindada acompañamiento a estas prácticas, se contribuye 

al refuerzo y permite fortalecer el vínculo especial y la interacción entre la madre y el bebé 

durante la lactancia, lo que tiene repercusiones positivas para la madre, en términos del 

comportamiento estimulante, pues ella puede hablar con el niño, mostrarle sentimientos de 

bienestar y seguridad, lo que influye en la relación del niño, con la madre y de como este se 

relaciona con otras personas. La leche materna reduce el riesgo de enfermedades crónicas 

más adelante en la vida, como obesidad, colesterol alto, presión arterial alta, diabetes, asma 

infantil y leucemias infantiles. Los estudios han demostrado que los bebés amamantados 

obtienen mejores resultados en las pruebas de inteligencia y comportamiento en la edad 

adulta que los bebés alimentados con fórmula. (45) (46) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES  

Los hallazgos obtenidos del desarrollo de la investigación propuesta para determinar el 

conocimiento sobre la importancia y los beneficios de la lactancia materna exclusiva que 

tienen las mujeres de 20 a 35 años que acudieron a la consulta externa del Centro de Salud 

La Inmaculada Sur de Quito, en el periodo de mayo-junio, 2020, permitió concluir:   

- Según la caracterización sociodemográfica de la población en estudio, el grupo etario en 

el que se ubican las mujeres encuestadas, en periodo de lactancia se ubicó en su mayoría 

entre 20 a 25 años (42.6%), en unión libre (48%), el grado de instrucción bachillerato 

completo (33%) y de ocupación del hogar (71,3) en cuanto al grupo étnico es el mestizo 

(80%). 

- En cuanto a los antecedentes gineco-obstétricos el 38,4% presentó dos embarazos y dos 

partos y el 30,4% un solo parto; el 14,8% señalo haber tenido un aborto y el 16,5% ha 

tenido cesárea.  

- Sobre el conocimiento en relación a la lactancia materna exclusiva, sus beneficios y sobre 

los aportes del calostro; así como, sobre la información recibida sobre los beneficios de 

la lactancia materna exclusiva para la madre y el niño, se determinó un conocimiento 

bajo.  

- En relación a los beneficios de la lactancia materna para la madre, se determinó un 

conocimiento medio, de acuerdo a que las mujeres encuestadas señalaron que es más 

barata, previene el embarazo, ayuda a bajar de peso, y al útero lo ayuda a volver a su 

estado normal después del parto, previene el cáncer de mama y ovario, ayuda a crear 

lazos de amor con el hijo. Mientras que, sobre los beneficios para el niño, las mujeres 

mostraron de igual manera un conocimiento medio, pues el 69,9% afirmó que le protege 

de infecciones respiratorias (resfrió) y digestivas (diarrea) y un 41,7% señaló que le ayuda 

en el crecimiento. En cuanto a los beneficios para la sociedad las mujeres encuestadas en 

un 97,4% señalaron que disminuye los costos de salud pública porque reduce las 

enfermedades en los niños/as y para el núcleo familiar el 55,7% no encontró beneficios 

para este entorno.  
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- Sobre las técnicas de lactancia materna exclusiva el 60,9% de las madres encuestadas 

señalo que han dado de lactar entre 3 a 6 meses, el 63,5% cuando él bebe lo desea, el 

50,4% referenció que entre los pasos previos para seguir al dar de lactar es más 

importante el aseo de las manos con agua y jabón, seguido del 37,4% que se debe buscar 

un lugar adecuado para hacerlo. Mientras que el 50,4% desconoce que la lactancia 

materna exclusiva es un método de planificación familiar y en cuanto a las acciones que 

hacen que el pecho produzca leche en abundancia señalaron en un 69,9% que tomar 

abundante líquido.  

- En relación a como se debe colocar la mano para tomar el pecho cuando amamanta el 

51,3% señaló que en forma de C y 57% afirmo sobre la mejor forma para amamantar que 

es sentada en una silla con la espalda recta y los pies apoyados. Con respecto a cómo 

colocar el niño para amamantar las respuestas se tornaron dispersas y solo el 40% señaló 

pegado al pecho, coge el pezón y gran parte de la aureola, con el brazo alrededor de la 

cintura de la madre.  Sobre el por qué es importante la colocación correcta del bebe al 

seno el 48,7% de las madres encuestadas señalaron que saben que permite una buena 

succión por parte del bebe. Sobre el cómo sabe que el niño no está satisfecho el 40% 

seleccionó por que llora constantemente y no parece satisfecho. Y, en relación a cómo 

debe comenzar a amamantar el 35,7% señaló que el pecho que en la mamada anterior el 

niño/a tomó primero.   

- En cuanto a las técnicas de extracción y conservación de la leche materna y sobre qué 

debe hacer al verse en la necesidad de realizar alguna actividad que no le permite dar de 

lactar directamente al bebé el 60% de las mujeres lactantes encuestadas, señaló que se 

debe extraer la leche materna y almacenarla. Sobre la forma de descongelamiento de la 

leche materna el 64,3% señalo que se debe calentar la leche en “baño de María”. Sobre 

cuáles son los pasos para la extracción de la leche el 60,0% señaló que coger en forma de 

C, rotar los dedos y presionar el pecho hasta adelante. Según las encuestadas la persona 

que le proporcionó la información acerca de la lactancia materna exclusiva el 52.2% se 

lo otorgó el Doctor/a. En cuanto al dedo con el cual se debe retirar el pecho al terminar 

el amamantamiento el 48,7% afirmaron que con el índice.  

- Sobre la importancia de la lactancia materna temprana un porcentaje bajo (20%) de las 

mujeres lactantes afirmaron que no dieron lactancia materna exclusiva por los 6 primeros 
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meses debido a que desconocían de sus beneficios y el 13% señaló que no amamantó por 

cuestiones de salud.  Así mismo se obtuvo que, los niños que no recibieron lactancia 

materna exclusiva los 6 primeros meses, en su sustitución las madres dieron fórmula de 

leche artificial a los niños y algunas señalaron que no dieron de lactar por desconocer los 

beneficios de la lactancia materna exclusiva.  

- De acuerdo a los resultados se determinó un conocimiento bajo de forma general según 

los promedios de los porcentajes obtenidos de las respuestas dadas por las mujeres 

encuestas al cuestionario aplicado a la importancia de la lactancia materna exclusiva, 

sobre los beneficios para la familia y la sociedad, y se consideró un conocimiento medio 

para las técnicas de extracción y conservación de la leche materna, así como para la 

importancia de la lactancia materna exclusiva, para la madre y el niño/a.   

 

RECOMENDACIONES   

 

- Al personal de salud que labora en el Centro de Salud La Inmaculada Sur de Quito, se 

recomienda implementar estrategias con la finalidad de proporcionar estrategia y 

actividades informativas sobre la lactancia materna a las futuras madres que acuden a sus 

controles y consultas, ya que se demostró que la mayor cantidad de madres presentaron 

un conocimiento bajo a medio respecto al tema de la lactancia materna, considerando la 

importancia y los beneficios de la lactancia materna para la madre, el niño, la familia la 

sociedad. 

- Aplicar estrategias informativas para cada madre, iniciando desde el periodo de 

gestación, con educación participativa sobre el cuidado del recién nacido en el dominio 

de conceptos básicos de las técnicas de amamantamiento, en función a que este proceso 

se implemente de forma adecuada en beneficios para la madre y el recién nacido en su 

salud integral.  

 

- Extender las actividades informativas para dar a conocer las técnicas de extracción y 

conservación de la leche materna, considerando que algunas madres no pueden cumplir 

con el amamantamiento natural por diferentes razones y pudiera disponerse de la leche 
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materna conservada para alimentar de forma natural y adecuada a los niños y de esta 

manera contribuir a la preservación de la salud y al logro de un adecuado desarrollo de 

los infantes.   

 

- Poner en práctica estrategias dirigidas a evitar el abandono precoz de la lactancia materna 

por las madres en función a la importancia y los beneficios que esta aporta a la madre, al 

niño, la familia y la sociedad en general.  

 

- Continuar con este tipo de investigaciones sobre los beneficios y la importancia de la 

lactancia materna, llegando a todas las mujeres que requieren ser informadas y orientadas 

sobre el tema en virtud a que van a ser futuras madres y se requiere que la mayor cantidad 

de los recién nacidos sean alimentados con leche materna considerando la importancia y 

el aporte nutricional de este producto en la salud de los niños y su desarrollo a futuro, 
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ANEXOS  

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Quito, ___ de ___________ 2020 

TITULO DEL ESTUDIO:  

CONOCIMIENTOS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA EN MUJERES DE 20 A 35 AÑOS DE EDAD QUE ACUDEN A LA 

CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD LA INMACULADA SUR DE 

QUITO. PERIODO MAYO-JUNIO  2020.   

INSTRUCCIONES:  

Este estudio, persigue determinar el nivel de conocimiento sobre la importancia y los 

beneficios de la lactancia materna exclusiva que tienen las mujeres de 20 a 35 años que 

acuden a la consulta externa del Centro de Salud La Inmaculada Sur de Quito, en el 

periodo de mayo-junio 2020. 

Para la recolección de la información se procede a aplicar una encuesta, cuyo propósito de 

es saber cuánto conoce usted sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva. Por lo 

que puede acceder o negarse a participar. Si acepta participar en la investigación esta 

información será confidencial anónima y voluntaria y de uso exclusivo para fines de estudio, 

y mejoramiento en la enseñanza de los/as estudiantes de la Carrera de Obstetricia. 

YO…………………………………………………………………… (Nombre y Apellidos).  

Manifiesto que he sido informado por…………………………… (Nombre del Investigador). 

Sobre el citado estudio y he podido aclarar mis dudas sobre el mismo, de tal manera que 

juzgo que he recibido suficiente información al respecto.  

Comprendo que la participación es voluntaria y que en cualquier momento puedo retirarme 

del estudio sin que ello repercuta en mis cuidados y asistencia en salud.  

 Expreso claramente, mi conformidad para participar en esta investigación   

                    Firma de la Participante                                  Firma del Investigador 

                      ---------------------------                                   --------------------------- 
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ANEXO 2: Juicio de Expertos  

Juicio de Expertos 

La Validación de contenido se realizará por medio de los criterios de Moriyama*, que 

comprenden los siguientes aspectos acerca de los ítems: 

1. Comprensible: Se refiere a si se comprenden los aspectos (ítems) que se evalúan, en relación 

con el fenómeno que se quiere medir. 

2. Sensible a variaciones en el fenómeno: Si usted considera que puede discriminar a individuos 

con diferentes grados de vulnerabilidad. 

3. Si el instrumento (ítem) tiene suposiciones básicas justificables e intuitivamente razonables: 

Es decir, si existe una justificación para la presencia de dicho ítem en el instrumento. 

4. Componentes claramente definidos: o sea, si el ítem tiene una definición clara. 

5. Si deriva de datos factibles de obtener: Si el dato correspondiente al ítem evaluado se puede 

recoger. 

Cada uno de los criterios debe calificarse como: 

Nada: 0 

Poco: 1 

Moderadamente: 2 

Mucho: 3 

 

 

 

 

*Moriyama IM. Indicators of social change. Problems in the measurements of health status. New York: Russell Sage Foundation; 1968. p. 593. 
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“CONOCIMIENTOS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA EN MUJERES DE 20-35 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA 

EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD “LA INMACULADA” SUR DE QUITO 

PERIODO MAYO-JUNIO DEL 2020” 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN 

1. ÍTEMS COMPRENSIBLES 

Ítem Nada (0) Poco (1) Moderadamente (2) Mucho (3) 

Pregunta 1     x 

Pregunta 2     x 

Pregunta 3    x 

Pregunta 4    x 

Pregunta 5    x 

Pregunta 6    x 

Pregunta 7    x 

Pregunta 8    x 

Pregunta 9    x 

Pregunta 10    x 

Pregunta 11    x 

Pregunta 12    x 

Pregunta 13    x 

Pregunta 14    x 

Pregunta 15    x 

Pregunta 16    x 

Pregunta 17    x 

Pregunta 18    x 

Pregunta 19    x 

Pregunta 20    x 

Pregunta 21     x 

Pregunta 22     x 

Pregunta 23    x 
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Pregunta 24    x 

Pregunta 25    x 

Pregunta 26    x 

Pregunta 27    x 

Pregunta 28    x 

Pregunta 29    x 

Pregunta 30    x 

Pregunta 31    x 

Pregunta 32    x 

Pregunta 33    x 

Pregunta 34    x 

Pregunta 35    x 

 

2. SENSIBILIDAD A VARIACIONES DEL FENÓMENO 

     Ítem Nada (0) Poco (1) Moderadamente (2) Mucho (3) 

Pregunta 1     x 

Pregunta 2     x 

Pregunta 3    x 

Pregunta 4    x 

Pregunta 5    x 

Pregunta 6    x 

Pregunta 7    x 

Pregunta 8    x 

Pregunta 9    x 

Pregunta 10    x 

Pregunta 11    x 

Pregunta 12    x 

Pregunta 13    x 

Pregunta 14    x 

Pregunta 15    x 

Pregunta 16    x 
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Pregunta 17    x 

Pregunta 18    x 

Pregunta 19    x 

Pregunta 20    x 

Pregunta 21     x 

Pregunta 22     x 

Pregunta 23    x 

Pregunta 24    x 

Pregunta 25    x 

Pregunta 26    x 

Pregunta 27    x 

Pregunta 28    x 

Pregunta 29    x 

Pregunta 30    x 

Pregunta 31    x 

Pregunta 32    x 

Pregunta 33    x 

Pregunta 34    x 

Pregunta 35    x 

 

3. ÍTEM CON SUPOSICIONES BÁSICAS JUSTIFICABLES E INTUITIVAMENTE 

RAZONABLES 

Ítem Nada (0) Poco (1) Moderadamente (2) Mucho (3) 

Pregunta 1     x 

Pregunta 2     x 

Pregunta 3    x 

Pregunta 4    x 

Pregunta 5    x 

Pregunta 6    x 

Pregunta 7    x 
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Pregunta 8    x 

Pregunta 9    x 

Pregunta 10    x 

Pregunta 11    x 

Pregunta 12    x 

Pregunta 13    x 

Pregunta 14    x 

Pregunta 15    x 

Pregunta 16    x 

Pregunta 17    x 

Pregunta 18    x 

Pregunta 19    x 

Pregunta 20    x 

Pregunta 21     x 

Pregunta 22     x 

Pregunta 23    x 

Pregunta 24    x 

Pregunta 25    x 

Pregunta 26    x 

Pregunta 27    x 

Pregunta 28    x 

Pregunta 29    x 

Pregunta 30    x 

Pregunta 31    x 

Pregunta 32    x 

Pregunta 33    x 

Pregunta 34    x 

Pregunta 35    x 
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4. COMPONENTES CLARAMENTE DEFINIDOS 

Ítem Nada (0) Poco (1) Moderadamente (2) Mucho (3) 

Pregunta 1     x 

Pregunta 2     x 

Pregunta 3    x 

Pregunta 4    x 

Pregunta 5    x 

Pregunta 6    x 

Pregunta 7    x 

Pregunta 8    x 

Pregunta 9    x 

Pregunta 10    x 

Pregunta 11    x 

Pregunta 12    x 

Pregunta 13    x 

Pregunta 14    x 

Pregunta 15    x 

Pregunta 16    x 

Pregunta 17    x 

Pregunta 18    x 

Pregunta 19    x 

Pregunta 20    x 

Pregunta 21     x 

Pregunta 22     x 

Pregunta 23    x 

Pregunta 24    x 

Pregunta 25    x 

Pregunta 26    x 

Pregunta 27    x 

Pregunta 28    x 

Pregunta 29    x 



82 

 

Pregunta 30    x 

Pregunta 31    x 

Pregunta 32    x 

Pregunta 33    x 

Pregunta 34    x 

Pregunta 35    x 

 

5. DERIVA DE DATOS FACTIBLES DE OBTENER 

Ítem Nada (0) Poco (1) Moderadamente (2) Mucho (3) 

Pregunta 1     x 

Pregunta 2     x 

Pregunta 3    x 

Pregunta 4    x 

Pregunta 5    x 

Pregunta 6    x 

Pregunta 7    x 

Pregunta 8    x 

Pregunta 9    x 

Pregunta 10    x 

Pregunta 11    x 

Pregunta 12    x 

Pregunta 13    x 

Pregunta 14    x 

Pregunta 15    x 

Pregunta 16    x 

Pregunta 17    x 

Pregunta 18    x 

Pregunta 19    x 

Pregunta 20    x 

Pregunta 21     x 

Pregunta 22     x 
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Pregunta 23    x 

Pregunta 24    x 

Pregunta 25    x 

Pregunta 26    x 

Pregunta 27    x 

Pregunta 28    x 

Pregunta 29    x 

Pregunta 30    x 

Pregunta 31    x 

Pregunta 32    x 

Pregunta 33    x 

Pregunta 34    x 

Pregunta 35    x 

 

¿Considera usted que los ítems están ubicados adecuadamente en las dimensiones propuestas 

teóricamente? 

Sí                                     No    

Observaciones:  

____ninguna____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

¿Considera usted que el instrumento tiene palabras u oraciones que no son entendibles en el 

contexto ecuatoriano? 

Sí     No 

¿Cuáles?:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Considera el instrumento válido: 

Sí      No   

x 

xx

xx

xx 

x 

x 
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Observaciones: 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____ 

Yo, MSc. Jeny Patricia Valencia Coloma, titular de la cedula de identidad No. 1708089188, 

certifico que realice el juicio de experto al cuestionario. “CONOCIMIENTOS SOBRE 

LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MUJERES 

DE 20-35 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE 

SALUD “LA INMACULADA” SUR DE QUITO PERIODO MAYO-JUNIO DEL 

2020” 

 

 

Fecha: 24/05/2020 
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Juicio de Expertos 

La Validación de contenido se realizará por medio de los criterios de Moriyama*, que 

comprenden los siguientes aspectos acerca de los ítems: 

1. Comprensible: Se refiere a si se comprenden los aspectos (ítems) que se evalúan, en relación 

con el fenómeno que se quiere medir. 

2. Sensible a variaciones en el fenómeno: Si usted considera que puede discriminar a individuos 

con diferentes grados de vulnerabilidad. 

3. Si el instrumento (ítem) tiene suposiciones básicas justificables e intuitivamente razonables: 

Es decir, si existe una justificación para la presencia de dicho ítem en el instrumento. 

4. Componentes claramente definidos: o sea, si el ítem tiene una definición clara. 

5. Si deriva de datos factibles de obtener: Si el dato correspondiente al ítem evaluado se puede 

recoger. 

Cada uno de los criterios debe calificarse como: 

Nada: 0 

Poco: 1 

Moderadamente: 2 

Mucho: 3 

 

 

 

 

 

 

 

*Moriyama IM. Indicators of social change. Problems in the measurements of health status. New York: Russell Sage Foundation; 1968. p. 593. 
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“CONOCIMIENTOS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA EN MUJERES DE 20-35 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA 

EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD “LA INMACULADA” SUR DE QUITO 

PERIODO MAYO-JUNIO DEL 2020” 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN 

1. ÍTEMS COMPRENSIBLES 

Ítem Nada (0) Poco (1) Moderadamente (2) Mucho (3) 

Pregunta 1     x 

Pregunta 2     x 

Pregunta 3    x 

Pregunta 4    x 

Pregunta 5    x 

Pregunta 6    x 

Pregunta 7    x 

Pregunta 8    x 

Pregunta 9    x 

Pregunta 10    x 

Pregunta 11    x 

Pregunta 12    x 

Pregunta 13    x 

Pregunta 14    x 

Pregunta 15    x 

Pregunta 16    x 

Pregunta 17    x 

Pregunta 18    x 

Pregunta 19    x 

Pregunta 20    x 

Pregunta 21     x 



87 

 

Pregunta 22     x 

Pregunta 23    x 

Pregunta 24    x 

Pregunta 25    x 

Pregunta 26    x 

Pregunta 27    x 

Pregunta 28    x 

Pregunta 29    x 

Pregunta 30    x 

Pregunta 31    x 

Pregunta 32    x 

Pregunta 33    x 

Pregunta 34    x 

Pregunta 35    x 

 

2. SENSIBILIDAD A VARIACIONES DEL FENÓMENO 

     Ítem Nada (0) Poco (1) Moderadamente (2) Mucho (3) 

Pregunta 1     x 

Pregunta 2     x 

Pregunta 3    x 

Pregunta 4    x 

Pregunta 5    x 

Pregunta 6    x 

Pregunta 7    x 

Pregunta 8    x 

Pregunta 9    x 

Pregunta 10    x 

Pregunta 11    x 

Pregunta 12    x 

Pregunta 13    x 

Pregunta 14    x 
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Pregunta 15    x 

Pregunta 16    x 

Pregunta 17    x 

Pregunta 18    x 

Pregunta 19    x 

Pregunta 20    x 

Pregunta 21     x 

Pregunta 22     x 

Pregunta 23    x 

Pregunta 24    x 

Pregunta 25    x 

Pregunta 26    x 

Pregunta 27    x 

Pregunta 28    x 

Pregunta 29    x 

Pregunta 30    x 

Pregunta 31    x 

Pregunta 32    x 

Pregunta 33    x 

Pregunta 34    x 

Pregunta 35    x 

 

3. ÍTEM CON SUPOSICIONES BÁSICAS JUSTIFICABLES E INTUITIVAMENTE 

RAZONABLES 

Ítem Nada (0) Poco (1) Moderadamente (2) Mucho (3) 

Pregunta 1     x 

Pregunta 2     x 

Pregunta 3    x 

Pregunta 4    x 

Pregunta 5    x 
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Pregunta 6    x 

Pregunta 7    x 

Pregunta 8    x 

Pregunta 9    x 

Pregunta 10    x 

Pregunta 11    x 

Pregunta 12    x 

Pregunta 13    x 

Pregunta 14    x 

Pregunta 15    x 

Pregunta 16    x 

Pregunta 17    x 

Pregunta 18    x 

Pregunta 19    x 

Pregunta 20    x 

Pregunta 21     x 

Pregunta 22     x 

Pregunta 23    x 

Pregunta 24    x 

Pregunta 25    x 

Pregunta 26    x 

Pregunta 27    x 

Pregunta 28    x 

Pregunta 29    x 

Pregunta 30    x 

Pregunta 31    x 

Pregunta 32    x 

Pregunta 33    x 

Pregunta 34    x 

Pregunta 35    x 
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4. COMPONENTES CLARAMENTE DEFINIDOS 

Ítem Nada (0) Poco (1) Moderadamente (2) Mucho (3) 

Pregunta 1     x 

Pregunta 2     x 

Pregunta 3    x 

Pregunta 4    x 

Pregunta 5    x 

Pregunta 6    x 

Pregunta 7    x 

Pregunta 8    x 

Pregunta 9    x 

Pregunta 10    x 

Pregunta 11    x 

Pregunta 12    x 

Pregunta 13    x 

Pregunta 14    x 

Pregunta 15    x 

Pregunta 16    x 

Pregunta 17    x 

Pregunta 18    x 

Pregunta 19    x 

Pregunta 20    x 

Pregunta 21     x 

Pregunta 22     x 

Pregunta 23    x 

Pregunta 24    x 

Pregunta 25    x 

Pregunta 26    x 

Pregunta 27    x 

Pregunta 28    x 
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Pregunta 29    x 

Pregunta 30    x 

Pregunta 31    x 

Pregunta 32    x 

Pregunta 33    x 

Pregunta 34    x 

Pregunta 35    x 

 

5. DERIVA DE DATOS FACTIBLES DE OBTENER 

Ítem Nada (0) Poco (1) Moderadamente (2) Mucho (3) 

Pregunta 1     x 

Pregunta 2     x 

Pregunta 3    x 

Pregunta 4    x 

Pregunta 5    x 

Pregunta 6    x 

Pregunta 7    x 

Pregunta 8    x 

Pregunta 9    x 

Pregunta 10    x 

Pregunta 11    x 

Pregunta 12    x 

Pregunta 13    x 

Pregunta 14    x 

Pregunta 15    x 

Pregunta 16    x 

Pregunta 17    x 

Pregunta 18    x 

Pregunta 19    x 

Pregunta 20    x 

Pregunta 21     x 
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Pregunta 22     x 

Pregunta 23    x 

Pregunta 24    x 

Pregunta 25    x 

Pregunta 26    x 

Pregunta 27    x 

Pregunta 28    x 

Pregunta 29    x 

Pregunta 30    x 

Pregunta 31    x 

Pregunta 32    x 

Pregunta 33    x 

Pregunta 34    x 

Pregunta 35    x 

 

¿Considera usted que los ítems están ubicados adecuadamente en las dimensiones propuestas 

teóricamente? 

Sí                                     No    

Observaciones:  

____ninguna____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

¿Considera usted que el instrumento tiene palabras u oraciones que no son entendibles en el 

contexto ecuatoriano? 

Sí     No 

¿Cuáles?:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Considera el instrumento válido: 

Sí      No   

x 

xx

xx

xx 

x 

x 
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Observaciones: 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____ 

Yo, MSc. Jeny Patricia Valencia Coloma, titular de la cedula de identidad No. 1708089188, 

certifico que realice el juicio de experto al cuestionario. “CONOCIMIENTOS SOBRE 

LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MUJERES 

DE 20-35 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE 

SALUD “LA INMACULADA” SUR DE QUITO PERIODO MAYO-JUNIO DEL 

2020” 

 

 

Fecha: 24/05/2020 
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JUICIO DEL EXPERTO 

La Validación de contenido se realizará por medio de los criterios de Moriyama*, que 

comprenden los siguientes aspectos acerca de los ítems: 

1. Comprensible: Se refiere a si se comprenden los aspectos (ítems) que se evalúan, en relación 

con el fenómeno que se quiere medir. 

2. Sensible a variaciones en el fenómeno: Si usted considera que puede discriminar a individuos 

con diferentes grados de vulnerabilidad. 

3. Si el instrumento (ítem) tiene suposiciones básicas justificables e intuitivamente razonables: 

Es decir, si existe una justificación para la presencia de dicho ítem en el instrumento. 

4. Componentes claramente definidos: o sea, si el ítem tiene una definición clara. 

5. Si deriva de datos factibles de obtener: Si el dato correspondiente al ítem evaluado se puede 

recoger. 

Cada uno de los criterios debe calificarse como: 

Nada: 0 

Poco: 1 

Moderadamente: 2 

Mucho: 3 

 

 

 

 

 

 

*Moriyama IM. Indicators of social change. Problems in the measurements of health status. New York: Russell Sage Foundation; 1968. p. 593. 
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“CONOCIMIENTOS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA EN MUJERES DE 20-35 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA 

EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD “LA INMACULADA” SUR DE QUITO 

PERIODO MAYO-JUNIO DEL 2020” 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN 

1. ÍTEMS COMPRENSIBLES 

Ítem Nada (0) Poco (1 Moderadamente (2) Mucho (3) 

Pregunta 1     x 

Pregunta 2     x 

Pregunta 3    x 

Pregunta 4    x 

Pregunta 5    x 

Pregunta 6    x 

Pregunta 7    x 

Pregunta 8    x 

Pregunta 9    x 

Pregunta 10    x 

Pregunta 11    x 

Pregunta 12    x 

Pregunta 13    x 

Pregunta 14    x 

Pregunta 15    x 

Pregunta 16    x 

Pregunta 17    x 

Pregunta 18    x 

Pregunta 19    x 

Pregunta 20    x 

Pregunta 21     x 

Pregunta 22     x 

Pregunta 23    x 

Pregunta 24    x 
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Pregunta 25    x 

Pregunta 26    x 

Pregunta 27    x 

Pregunta 28    x 

Pregunta 29    x 

Pregunta 30    x 

Pregunta 31    x 

Pregunta 32    x 

Pregunta 33    x 

Pregunta 34    x 

Pregunta 35    x 

 

2. SENSIBILIDAD A VARIACIONES DEL FENÓMENO 

Ítem Nada (0) Poco (1) Moderadamente (2) Mucho (3) 

Pregunta 1     x 

Pregunta 2     x 

Pregunta 3    x 

Pregunta 4    x 

Pregunta 5    x 

Pregunta 6    x 

Pregunta 7    x 

Pregunta 8    x 

Pregunta 9    x 

Pregunta 10    x 

Pregunta 11    x 

Pregunta 12    x 

Pregunta 13    x 

Pregunta 14    x 

Pregunta 15    x 

Pregunta 16    x 

Pregunta 17    x 
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Pregunta 18    x 

Pregunta 19    x 

Pregunta 20    x 

Pregunta 21     x 

Pregunta 22     x 

Pregunta 23    x 

Pregunta 24    x 

Pregunta 25    x 

Pregunta 26    x 

Pregunta 27    x 

Pregunta 28    x 

Pregunta 29    x 

Pregunta 30    x 

Pregunta 31    x 

Pregunta 32    x 

Pregunta 33    x 

Pregunta 34    x 

Pregunta 35    x 

 

3. ÍTEM CON SUPOSICIONES BÁSICAS JUSTIFICABLES E INTUITIVAMENTE 

RAZONABLES 

Ítem Nada (0) Poco (1) Moderadamente (2) Mucho (3) 

Pregunta 1     x 

Pregunta 2     x 

Pregunta 3    x 

Pregunta 4    x 

Pregunta 5    x 

Pregunta 6    x 

Pregunta 7    x 

Pregunta 8    x 

Pregunta 9    x 
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Pregunta 10    x 

Pregunta 11    x 

Pregunta 12    x 

Pregunta 13    x 

Pregunta 14    x 

Pregunta 15    x 

Pregunta 16    x 

Pregunta 17    x 

Pregunta 18    x 

Pregunta 19    x 

Pregunta 20    x 

Pregunta 21     x 

Pregunta 22     x 

Pregunta 23    x 

Pregunta 24    x 

Pregunta 25    x 

Pregunta 26    x 

Pregunta 27    x 

Pregunta 28    x 

Pregunta 29    x 

Pregunta 30    x 

Pregunta 31    x 

Pregunta 32    x 

Pregunta 33    x 

Pregunta 34    x 

Pregunta 35    x 
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4. COMPONENTES CLARAMENTE DEFINIDOS 

Ítem Nada (0) Poco (1) Moderadamente (2) Mucho (3) 

Pregunta 1     x 

Pregunta 2     x 

Pregunta 3    x 

Pregunta 4    x 

Pregunta 5    x 

Pregunta 6    x 

Pregunta 7    x 

Pregunta 8    x 

Pregunta 9    x 

Pregunta 10    x 

Pregunta 11    x 

Pregunta 12    x 

Pregunta 13    x 

Pregunta 14    x 

Pregunta 15    x 

Pregunta 16    x 

Pregunta 17    x 

Pregunta 18    x 

Pregunta 19    x 

Pregunta 20    x 

Pregunta 21     x 

Pregunta 22     x 

Pregunta 23    x 

Pregunta 24    x 

Pregunta 25    x 

Pregunta 26    x 

Pregunta 27    x 

Pregunta 28    x 

Pregunta 29    x 
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Pregunta 30    x 

Pregunta 31    x 

Pregunta 32    x 

Pregunta 33    x 

Pregunta 34    x 

Pregunta 35    x 

 

5. DERIVA DE DATOS FACTIBLES DE OBTENER 

Ítem Nada (0) Poco (1) Moderadamente (2) Mucho (3) 

Pregunta 1     x 

Pregunta 2     x 

Pregunta 3    x 

Pregunta 4    x 

Pregunta 5    x 

Pregunta 6    x 

Pregunta 7    x 

Pregunta 8    x 

Pregunta 9    x 

Pregunta 10    x 

Pregunta 11    x 

Pregunta 12    x 

Pregunta 13    x 

Pregunta 14    x 

Pregunta 15    x 

Pregunta 16    x 

Pregunta 17    x 

Pregunta 18    x 

Pregunta 19    x 

Pregunta 20    x 

Pregunta 21     x 



101 

 

Pregunta 22     x 

Pregunta 23    x 

Pregunta 24    x 

Pregunta 25    x 

Pregunta 26    x 

Pregunta 27    x 

Pregunta 28    x 

Pregunta 29    x 

Pregunta 30    x 

Pregunta 31    x 

Pregunta 32    x 

Pregunta 33    x 

Pregunta 34    xx 

Pregunta 35     

 

¿Considera usted que los ítems están ubicados adecuadamente en las dimensiones propuestas 

teóricamente? 

Sí                                No    

Observaciones: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

¿Considera usted que el instrumento tiene palabras u oraciones que no son entendibles en el 

contexto ecuatoriano? 

Sí     No 

¿Cuáles? _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Considera el instrumento válido: 

Sí      No   

x 

x 

x 
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Observaciones: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Yo, Dra. Sylvia Liliana Guerrero Lana, titular de la cedula de identidad No. 1708283674, 

certifico que realice el juicio de experto al cuestionario. “CONOCIMIENTOS SOBRE 

LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MUJERES 

DE 20-35 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE 

SALUD “LA INMACULADA” SUR DE QUITO PERIODO MAYO-JUNIO DEL 

2020” 

 

____________________________ 

Experto: Dra. Sylvia Liliana Guerrero Lana 

Fecha: 24/05/2020 
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JUICIO DEL EXPERTO 

La Validación de contenido se realizará por medio de los criterios de Moriyama*, que 

comprenden los siguientes aspectos acerca de los ítems: 

1. Comprensible: Se refiere a si se comprenden los aspectos (ítems) que se evalúan, en relación 

con el fenómeno que se quiere medir. 

2. Sensible a variaciones en el fenómeno: Si usted considera que puede discriminar a individuos 

con diferentes grados de vulnerabilidad. 

3. Si el instrumento (ítem) tiene suposiciones básicas justificables e intuitivamente razonables: 

Es decir, si existe una justificación para la presencia de dicho ítem en el instrumento. 

4. Componentes claramente definidos: o sea, si el ítem tiene una definición clara. 

5. Si deriva de datos factibles de obtener: Si el dato correspondiente al ítem evaluado se puede 

recoger. 

Cada uno de los criterios debe calificarse como: 

Nada: 0 

Poco: 1 

Moderadamente: 2 

Mucho: 3 

 

 

 

 

 

 

*Moriyama IM. Indicators of social change. Problems in the measurements of health status. New York: Russell Sage Foundation; 1968. p. 593. 
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“CONOCIMIENTOS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA EN MUJERES DE 20-35 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA 

EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD “LA INMACULADA” SUR DE QUITO 

PERIODO MAYO-JUNIO DEL 2020” 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN 

1. ÍTEMS COMPRENSIBLES 

Ítem Nada (0) Poco (1 Moderadamente (2) Mucho (3) 

Pregunta 1     x 

Pregunta 2     x 

Pregunta 3    x 

Pregunta 4    x 

Pregunta 5    x 

Pregunta 6    x 

Pregunta 7    x 

Pregunta 8    x 

Pregunta 9    x 

Pregunta 10    x 

Pregunta 11    x 

Pregunta 12    x 

Pregunta 13    x 

Pregunta 14    x 

Pregunta 15    x 

Pregunta 16    x 

Pregunta 17    x 

Pregunta 18    x 

Pregunta 19    x 

Pregunta 20    x 

Pregunta 21     x 
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Pregunta 22     x 

Pregunta 23    x 

Pregunta 24    x 

Pregunta 25    x 

Pregunta 26    x 

Pregunta 27    x 

Pregunta 28    x 

Pregunta 29    x 

Pregunta 30    x 

Pregunta 31    x 

Pregunta 32    x 

Pregunta 33    x 

Pregunta 34    x 

Pregunta 35    x 

 

2. SENSIBILIDAD A VARIACIONES DEL FENÓMENO 

Ítem Nada (0) Poco (1) Moderadamente (2) Mucho (3) 

Pregunta 1     x 

Pregunta 2     x 

Pregunta 3    x 

Pregunta 4    x 

Pregunta 5    x 

Pregunta 6    x 

Pregunta 7    x 

Pregunta 8    x 

Pregunta 9    x 

Pregunta 10    x 

Pregunta 11    x 

Pregunta 12    x 

Pregunta 13    x 

Pregunta 14    x 
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Pregunta 15    x 

Pregunta 16    x 

Pregunta 17    x 

Pregunta 18    x 

Pregunta 19    x 

Pregunta 20    x 

Pregunta 21     x 

Pregunta 22     x 

Pregunta 23    x 

Pregunta 24    x 

Pregunta 25    x 

Pregunta 26    x 

Pregunta 27    x 

Pregunta 28    x 

Pregunta 29    x 

Pregunta 30    x 

Pregunta 31    x 

Pregunta 32    x 

Pregunta 33    x 

Pregunta 34    x 

Pregunta 35    x 

 

3. ÍTEM CON SUPOSICIONES BÁSICAS JUSTIFICABLES E INTUITIVAMENTE 

RAZONABLES 

Ítem Nada (0) Poco (1) Moderadamente (2) Mucho (3) 

Pregunta 1     x 

Pregunta 2     x 

Pregunta 3    x 

Pregunta 4    x 

Pregunta 5    x 

Pregunta 6    x 
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Pregunta 7    x 

Pregunta 8    x 

Pregunta 9    x 

Pregunta 10    x 

Pregunta 11    x 

Pregunta 12    x 

Pregunta 13    x 

Pregunta 14    x 

Pregunta 15    x 

Pregunta 16    x 

Pregunta 17    x 

Pregunta 18    x 

Pregunta 19    x 

Pregunta 20    x 

Pregunta 21     x 

Pregunta 22     x 

Pregunta 23    x 

Pregunta 24    x 

Pregunta 25    x 

Pregunta 26    x 

Pregunta 27    x 

Pregunta 28    x 

Pregunta 29    x 

Pregunta 30    x 

Pregunta 31    x 

Pregunta 32    x 

Pregunta 33    x 

Pregunta 34    x 

Pregunta 35    x 
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4. COMPONENTES CLARAMENTE DEFINIDOS 

Ítem Nada (0) Poco (1) Moderadamente (2) Mucho (3) 

Pregunta 1     x 

Pregunta 2     x 

Pregunta 3    x 

Pregunta 4    x 

Pregunta 5    x 

Pregunta 6    x 

Pregunta 7    x 

Pregunta 8    x 

Pregunta 9    x 

Pregunta 10    x 

Pregunta 11    x 

Pregunta 12    x 

Pregunta 13    x 

Pregunta 14    x 

Pregunta 15    x 

Pregunta 16    x 

Pregunta 17    x 

Pregunta 18    x 

Pregunta 19    x 

Pregunta 20    x 

Pregunta 21     x 

Pregunta 22     x 

Pregunta 23    x 

Pregunta 24    x 

Pregunta 25    x 

Pregunta 26    x 

Pregunta 27    x 

Pregunta 28    x 

Pregunta 29    x 
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Pregunta 30    x 

Pregunta 31    x 

Pregunta 32    x 

Pregunta 33    x 

Pregunta 34    x 

Pregunta 35    x 

 

5. DERIVA DE DATOS FACTIBLES DE OBTENER 

Ítem Nada (0) Poco (1) Moderadamente (2) Mucho (3) 

Pregunta 1     x 

Pregunta 2     x 

Pregunta 3    x 

Pregunta 4    x 

Pregunta 5    x 

Pregunta 6    x 

Pregunta 7    x 

Pregunta 8    x 

Pregunta 9    x 

Pregunta 10    x 

Pregunta 11    x 

Pregunta 12    x 

Pregunta 13    x 

Pregunta 14    x 

Pregunta 15    x 

Pregunta 16    x 

Pregunta 17    x 

Pregunta 18    x 

Pregunta 19    x 

Pregunta 20    x 

Pregunta 21     x 
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Pregunta 22     x 

Pregunta 23    x 

Pregunta 24    x 

Pregunta 25    x 

Pregunta 26    x 

Pregunta 27    x 

Pregunta 28    x 

Pregunta 29    x 

Pregunta 30    x 

Pregunta 31    x 

Pregunta 32    x 

Pregunta 33    x 

Pregunta 34    xx 

Pregunta 35     

 

¿Considera usted que los ítems están ubicados adecuadamente en las dimensiones propuestas 

teóricamente? 

Sí                                No    

Observaciones: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

¿Considera usted que el instrumento tiene palabras u oraciones que no son entendibles en el 

contexto ecuatoriano? 

Sí     No 

¿Cuáles? _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Considera el instrumento válido: 

Sí      No   

x 

x 

x 
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Observaciones: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Yo, Dra. Sylvia Liliana Guerrero Lana, titular de la cedula de identidad No. 1708283674, 

certifico que realice el juicio de experto al cuestionario. “CONOCIMIENTOS SOBRE 

LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MUJERES 

DE 20-35 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE 

SALUD “LA INMACULADA” SUR DE QUITO PERIODO MAYO-JUNIO DEL 

2020” 

 

____________________________ 

Experto: Dra. Sylvia Liliana Guerrero Lana 

Fecha: 24/05/2020 
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Anexo 3:  

Instrumento para recolectar información 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

 

TEMA: 

“CONOCIMIENTOS DE LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA EN MUJERES DE 20-35 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA 

EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD “LA INMACULADA” SUR DE QUITO 

PERIODO MAYO-JUNIO DEL 2020” 

 

I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

1. Edad: ______ 

2. Estado civil: 

a. Soltera 

b. Unión Libre  

c. Unión de hecho 

d. Casada 

e. Divorciada 

f. Viuda 

 

3. Grado de Instrucción 

a. Educación General Básica Incompleta 

b. Educación General Básica Completa 

c. Bachillerato Incompleto 

d. Bachillerato completo 

e. Universitaria 

f. Ninguna 

 

4. Ocupación:  

a. Trabaja 

b. Estudia 

c. Hogar 

 

5. Grupo Étnico 

a) Mestizo 

b) Blanco 

c) Indígena 
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d) Afro ecuatoriano 

6. ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS: 

a. ¿Cuantos Embarazos?   

b. ¿Cuantos Partos? 

c. ¿Cuántos Abortos? 

d. ¿Cuántas Cesáreas? 

 

7. ¿Sabe usted que es la lactancia materna exclusiva? 

a. Si 

b. No 

Si su respuesta es sí conteste las siguientes preguntas. 

 

8. ¿Conoce usted que la lactancia materna exclusiva tiene beneficios? 

a. Si 

b. No 

 

9. ¿Sabe usted que la leche materna es un elemento vivo? 

a. Si 

b. No 

 

10. ¿Sabe usted que es el calostro? 

a. Si 

b. No  

 

11. ¿Conoce usted que el calostro tiene beneficios? 

a. Si 

b. No 

 

 

12. ¿Sabe usted que la Lactancia Materna influye en su estado de ánimo? 

a. Si 

b. No 

 

13. ¿Le han informado sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva para la 

madre y el niño? 

a. Si  

b. No 
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14. ¿Cuál de estos beneficios tiene la lactancia materna exclusiva para usted?  

a) Es más barata  

b) Previene el embarazo  

c) Ayuda a bajar de peso  

d) Ayuda al útero a volver a su estado normal después del parto. 

e) Previene el cáncer de mama y ovario  

f) Ayuda a crear lazos de amor con el hijo.  

g) Todas las anteriores  

h) Desconozco el tema.  

 

15. ¿Cuál o cuáles de estos beneficios considera usted que tiene la lactancia materna 

para su hijo/a?  

a. Le protege de infecciones respiratorias (resfrió) y digestivo (diarrea)  

b. Ayuda en su crecimiento  

c. Crea lazos de amor madre-hijo. 

d. Proporciona al recién nacido mayor nutrición  

e. Es más higiénica para el niño/a  

f. Mejor desarrollo físico, psicólogo, emocional, e inmunitario. 

g. Todas las anteriores  

h. Desconozco el tema.  

  

16. ¿Cuál o cuáles de estos beneficios considera usted que tiene la lactancia materna 

para la sociedad?  

a) Disminuye los costos de salud pública porque reduce las enfermedades en 

los niños/as  

b) Reduce costos de comercialización por fórmulas para lactantes. 

  

17. ¿Considera usted que la lactancia materna tiene beneficios para el núcleo familiar de 

la madre y el lactante?  

c) Si 

d) No  

Si su respuesta es sí. ¿Cuáles son esos beneficios? 

18. ¿Qué tiempo le dio de lactar solo leche materna a su hijo/a? 

a. 0-3 meses 

b. 3-6 meses  

 

19. ¿Con que frecuencia da de lactar a su hijo/a?  

a. Cada 2 horas 
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b. Cada 4 horas 

c. Siempre que él bebe desea 

 

20. ¿Qué pasos previos debe seguir para dar de lactar?  

a. Aseo de manos con agua y jabón. 

b. Buscar un lugar adecuado para dar de lactar 

c. Limpiar sus pezones. 

d. Todas las anteriores son correctas 

e. Desconozco el tema.   

 

21. ¿Conoce usted que la lactancia materna exclusiva es un método de planificación 

familiar?  

a. Si 

b. No 

 

22. ¿Cuál de estas acciones hacen que el pecho produzca más leche materna?  

a. Tomar abundante liquido  

b. Alimentarse sanamente  

c.Poner el niño/a al pecho 

d. Todas las anteriores son correctas 

e. Desconozco el tema.   

23. ¿Cómo debe colocarse la mano para tomar el pecho cuando amamanta?  

a, Con la mano en forma de C. 

b. Con los dedos en forma de tijera  

c. No importa la forma siempre que se sienta cómoda. 

d. Desconozco el tema.  

 

24. ¿Sabe usted cual es la mejor forma para amamantar?  

a. Sentada en una silla con la espalda recta y los pies apoyados. 

b. Acostada al lado de la cama. 

c. No importa la posición siempre que se sienta cómoda y el niño 

también.  

d. Desconozco el tema.  

 

25. ¿Sabe usted como colocar correctamente el niño al seno?   

            a. Tomar el niño a los brazos y pegarlo al abdomen  

b. Agarrar el seno y estimular los labios del bebe para que abra la 

boca  

c. Introducir en la boca del niño el pezón y la aureola.  
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d. Pegado al pecho de madre, coge la areola, brazo 

alrededor de la cintura de la madre. 

e. Pegado al pecho, coge pezón y gran parte de la areola, brazo 

alrededor de la cintura de la madre. 

f. Pegado al pecho, coge pezón y areola, brazo alrededor de la cintura 

de la madre. 

g. Todas las anteriores son correctas  

h. Desconozco el tema.  

 

26. ¿Por qué es importante la colocación correcta del bebe al seno?  

a. Porque se evita que se produzcan grietas  

b. Porque no causa dolor en las mamas. 

c. Permite una buena succión por parte del bebe. 

d. Todas las anteriores son correctas. 

e) Desconozco el tema.   

 

27. ¿Cómo sabe usted cuando el niño no está satisfecho?  

a. Porque llora constantemente y no parece satisfecho  

b. Porque duerme por periodos muy cortos.  

c.Porque no sube de peso.  

d. Porque no duerme después de ser lactado.  

e. Porque orina menos.  

f)      Porque tiene menos energía  

g) Todas las anteriores son correctas  

h) Desconozco el tema.  

 

28. ¿Cómo debe comenzar a amamantar?  

a) El pecho que en la mamada anterior el niño/a tomo de último. 

b) El pecho que en la mamada anterior el niño/a tomo primero.  

c) No es importante, se puede comenzar por cualquiera de las dos. 

d) Desconozco el tema 

 

29. ¿Qué debe hacer si usted realiza alguna actividad que no le permite dar de lactar 

directamente a su bebé?  

a) Leche artificial 

b) Extracción y almacenamiento de su leche. 

c) Desconozco el tema. 
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30. ¿Cuál es la forma de descongelamiento de la leche materna?  

a. Colocar la leche materna en una olla.  

b. Colocar la leche materna en “baño maría” 

c. Desconozco el tema.  

 

31. ¿Cuáles son los pasos para la extracción de la leche? 

a) Coger en forma de C, rotar los dedos y presionar el pecho hasta adelante. 

b) Vaciar ambos pechos, rotar los dedos y presionar ligeramente los pechos. 

c) Desconozco el tema.  

 

32. ¿Qué persona le proporciono la información acerca de la lactancia materna exclusiva? 

a. Doctor (a) 

b. Familiar 

c. Personal de Salud 

d. Amigas 

e. Pareja  

f. Ninguna 

 

33. ¿Con que dedo retira el pecho al terminar el amamantamiento? 

a) Índice  

b) Medio  

c) Meñique  

 

34. Si su hijo no recibió lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses indique 

¿Cuál fue la razón? 

a. Médicas 

b. Desconocimiento de los beneficios de la lactancia 

materna exclusiva 

c. Rechazo del niño a la lactancia 

d. Condiciones de salud del recién nacido 

e. Otras……………………………… 

 

 

35. Si su hijo no recibió lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses ¿Que otros 

alimentos dio a su hijo durante este tiempo? 

a. Formula 

b. Tapillas 

c. Coladas 
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d. Leche de vaca combinada con agua 

e. Otras……………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


