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TITULO: Investigación bibliográfica en eficacia de un programa educación ergonómica 

durante periodo de lactancia exclusiva para mujeres de entre 20 y 40 años de edad y su 

relación con la prevención de dolor dorsal-lumbar. 
 

Autora: Adriana Elizabeth Rosero Jervis 
 

Tutora: Diana Jazmina Maldonado Borja 
 

RESUMEN 
 

La presente investigación bibliográfica en eficacia de un programa educación ergonómica 

durante periodo de lactancia exclusiva para mujeres de entre 20 y 40 años de edad y su 

relación con la prevención de dolor dorsal-lumbar, busca identificar factores de riesgo, tipos 

de posturas adecuadas para la madre durante la lactancia y algunas actividades de asistencia 

al bebé junto como cuidado del hogar o laborales, así como ayudas técnicas y adecuaciones 

en muebles para cumplir con esas actividades. Resultados: El material educativo fue 

elaborado plasmando diversas recomendaciones ergonómicas sobre los materiales, las 

dimensiones seguras para reducir aparición de disfunciones y trastornos músculo 

esqueléticos por tiempos prolongados y sobrecargas biomecánicas que se reflejan en forma 

de dolor, utilizando herramientas informáticas dinámicas, actuales y muy visuales que no 

presenten una barrera ante un posible bajo nivel de escolaridad, o el factor de idioma y que 

sean de fácil acceso para la población y personal encargado de su difusión. Se determinó el 

beneficio de la educación ergonómica sumada a estiramientos reduciendo la aparición de 

factores que puedan agravar el cuadro de dolor por sobreesfuerzo, y una manera de reducir 

este riesgo es la pertenencia a una red de apoyo sea formada por sus mismos familiares, 

amigos, e incluso sus empleadores, que permitan garantizar el derecho del bebé a una 

alimentación basada en lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad, con miras 

a prolongarse hasta los dos años. Conclusión: La educación ergonómica aporta beneficios 

tanto a las madres como a la sociedad, pues reduce costos hospitalarios al tratar de corregir 

una disfunción como el dolor en la zona dorsal-lumbar, que pudieron prevenirse al indicar 

oportunamente a la madre cuidados e higiene postural. 

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN ERGONÓMICA, LACTANCIA EXCLUSIVA, 

HIGIENE POSTURAL, DOLOR DORSO-LUMBAR, PORTEO. 
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TITLE: Bibliographic research on the effectiveness of an ergonomic education program 

during exclusive breastfeeding period for women between 20 and 40 years old and its 

relationship with the prevention of back-lumbar pain. 

Author: Adriana Elizabeth Rosero Jervis 
 

Tutor: Diana Jazmina Maldonado Borja 
 

ABSTRACT 
 

The present bibliographic research on the efficacy of an ergonomic education program during 

exclusive breastfeeding period for women who are between 20 and 40 years and its 

relationship with the prevention of back-lumbar pain, this research seeks to identify risk 

factors, types of appropriate postures for the mother during breastfeeding and some activities 

to assist the baby as well as home care or work. Besides, it seeks to identify technical aids 

and furniture adjustments to comply with these activities. Results: The educational material 

was prepared reflecting various ergonomic recommendations on the materials, the safe 

dimensions to reduce the appearance of dysfunctions and musculoskeletal disorders for long 

periods of time and biomechanical overloads that are reflected in the form of pain by using 

dynamic, current and highly visual computer tools that do not have a barrier to a possible low 

level of education, or the language factor and that are easily accessible for the population and 

personnel in charge of their dissemination. The benefit of ergonomic education added to 

stretching was determined, reducing the appearance of factors that could aggravate the pain 

due to overexertion, and one way to reduce this risk is to belong to a support network formed 

by their own family, friends, and even their employers who make it possible to guarantee the 

baby's right to a diet based on exclusive breastfeeding up to six months of age with a view to 

extending it to two years. Conclusion: Ergonomic education brings benefits to both mothers 

and society, as it reduces hospital costs by trying to correct a dysfunction such as pain in the 

dorsal-lumbar area which could be prevented by promptly indicating postural care and 

hygiene to the mother. 

KEY WORDS: ERGONOMIC EDUCATION, EXCLUSIVE BREASTFEEDING, 

POSTURAL HYGIENE, BACK-LUMBAR PAIN, PORTATION. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El dolor presente en la zona dorsal-lumbar, de madres en periodo de lactancia exclusiva es 

un factor determinante en el bienestar personal, como en los beneficios transmitidos al bebé 

por lo que un enfoque de educación ergonómica en función de reducir su aparición y mejorar 

higiene postural tanto al momento de amamantar, como en otras actividades propias de su 

cuidado diario es lo que motiva la presente investigación. 

Las mujeres en periodo de lactancia, de entre 20 y 40 años de edad son un grupo vulnerable 

que requiere de atención y cuidados, al igual que su bebé, quien en muchos casos toma el 

papel protagónico llevando a la madre a un segundo plano, con sensaciones de abandono, lo 

cual puede desencadenar factores de riesgo psicológicos como depresión posparto sumado a 

factores hormonales, a alteraciones en sus ciclos de sueño, a complicaciones en su estado 

socio-económico, o la ausencia de una red de apoyo para cumplir su periodo de lactancia, 

desde el nacimiento del bebé hasta que cumple seis meses de forma exclusiva, y de forma 

complementaria de preferencia hasta sus dos años, como lo sugieren organismos 

internacionales como OMS, UNICEF, entre otros. 

Para reducir riesgos de sobrecarga biomecánica, se sugiere adoptar posturas ergonómicas las 

mismas que cumplen fines de reducción de consumo energético, disminuyen la aparición de 

dolores, para lo cual se sugiere adaptaciones en el mobiliario cercano a la madre como el uso 

de sillas de lactancia, o muebles para cambio de ropa o pañal del bebé o su baño, o de no ser 

posible esas adecuaciones, el uso de almohadas para lactancia que permiten estabilidad, 

firmeza y seguridad con el menor riesgo de aparición o cronificación de disfunciones 

preexistentes como el dolor lumbar presente en muchos casos desde el embarazo. 

Para el presente trabajo de investigación, se realizó revisión bibliográfica documental de 

artículos científicos, publicaciones en revistas de divulgación científica e inclusos tesis, de 

los cuales se rescata seis trabajos, de los cuales se destaca posturas ergonómicas, eficacia de 

programas de apoyo y educación ergonómica, instrumentos de evaluación del dolor como la 

escala del dolor EVA, el tipo de intervención por parte del equipo multidisciplinario y las 

dimensiones y materiales más favorables para la elaboración de ayudas técnicas como cojines 

o almohadas o incluso dispositivos para el traslado o porteo del bebé, con el fin de reducir el 

riesgo y mejorar la higiene postural de la madre, que se pueden también trasladar a cuidadores 
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del bebé. El nivel, bajo un modelo de proyecto descriptivo, con un diseño longitudinal 

retrospectivo, en base a criterios de inclusión y exclusión de los artículos. 

El derecho universal a la salud, a un trabajo digno, a asegurar lactancia en recién nacido, las 

campañas de para reducir desnutrición infantil, el derecho a un entorno digno y seguro como 

un hogar, la estabilidad socio-económica abordadas desde un enfoque biopsicosocial para la 

madre, son los fundamentos legales que respaldan al presente trabajo de investigación. 

Se realiza una descripción de conceptos relevantes a la investigación como la educación 

ergonómica, la lactancia y sus características principales, y definiciones sobre el dolor dorso- 

lumbar, así como los hallazgos y descripción general de características notables/ para 

diferentes instrumentos, mobiliario y ayudas técnicas, junto con las posturas ideales que 

respeten la ergonomía tanto para la madre como para el bebé en sus cuidados diarios, 

reduciendo al mínimo los riesgos de aparición de disfunciones. 

Dentro de lo más relevante, se concluye que la educación ergonómica, sumada a planes de 

ejercicio, o actividad física que incluye estiramientos, reduce significativamente el riesgo de 

aparecimiento de dolor hasta 3,1 veces. Adicionalmente el hecho que a mayor conocimiento 

de posturas apropiadas tanto para dar de lactar como para trasladar al bebé o para su cuidado, 

van a reducir la aparición de dolor asociado a sobrecarga o la falta de ayudas ergonómicas 

como sillas para lactancia, o muebles con medidas apropiadas a la antropometría de la madre. 

ANTECEDENTES 
 

En Ecuador, acorde al INEC, en 2019 registraron 285.827 nacidos vivos, lo cual nos da una 

idea de cuantos nuevos ciudadanos ecuatorianos requieren de cuidado y atención a nivel 

nacional, se puede decir por duplicado, pues el recién nacido requiere de vigilancia materna. 

De manera general, la tasa global de fecundidad a nivel nacional tiene una media de 2,2, 

destacando en área urbana 2,1 contrastando con la zona rural del 2,5. Es decir una mujer en 

etapa fértil puede tener más de 2 hijos. 

Tras el estudio de ENSANUT del 2018, la lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses, 

su promedio es del 62,1% a nivel nacional teniendo mayor reflejo en la zona rural con el 

70,1%, contrastando con el 58,4% de madres que dan de lactar a sus bebés dentro de la zona 

urbana, del total de nacimientos en cada área. Lo preocupante es la tasa de desnutrición 
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crónica infantil que bordea el 23% a nivel nacional, sumado al sobrepeso y obesidad en niños 

de entre 5 y 11 años, que a nivel nacional bordea el 35%. 

Teniendo la realidad nacional de bebés que requieren cuidados, podemos aproximarnos al 

mismo número de madres que requieren de cuidado, atención primaria y que requieren un 

abordaje multidisciplinario, incluso desde la fisioterapia, considerando que muchas madres 

acarrean desde el mismo embarazo dolor en zona dorso-lumbar, por factores biomecánicos 

como las alteraciones del centro de gravedad, o malas posiciones por el sobrepeso que debió 

acarrear por los 9 meses, en caso de un embarazo a término. 

Las madres tras un parto natural, tiene relativamente menos complicaciones como una madre 

tras una cesárea, pues deben esperar la cicatrización de la herida, u otro tipo de 

complicaciones que se pueden presentar en ese proceso. Por ello la ayuda de dispositivos 

externos y su correcto uso son fundamentales para reducir aparición de molestias que pueden 

ser exacerbadas por los factores de riesgo propios del cuidado de un bebé durante el periodo 

de lactancia. 

JUSTIFICACIÓN 
 

La OMS en sus publicaciones promueve el cuidado físico en cuanto al estado de salud 

nutricional y de higiene enfocándose principalmente en el ser más vulnerable, es decir en el 

bebé, detallando por ejemplo cuidados posturales que reducen el dolor que se puede presentar 

en la región lumbar desde el embarazo, pero la descuida de cierta manera luego del parto. 

Respecto a la lactancia, en contraste, da prioridad al efecto y beneficios de esta actividad en 

el niño, dejando de lado el entorno materno como tal, y considero importante abordarlo ya 

que una madre, física y emocionalmente sana puede transmitir esa sensación a su bebé 

durante un proceso muy natural en los mamíferos y que, en los seres humanos genera lazos 

afectivos, psicológicos y emocionales favorables para un buen estado de salud. 

Adicionalmente se suma a esta recomendación al Asociación Americana de Pediatría AAP. 

(1) (2) 

Es fundamental brindar información ergonómica a la madre y su entorno cercano o red de 

apoyo, principalmente desde el punto de vista preventivo más que el correctivo, pues al 

reintegrarse al ámbito educativo o laboral pueden aparecer complicaciones de carácter 
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mecánico en la madre, y culturalmente en nuestra sociedad tenemos muy arraigada la 

creencia que uno debe acudir a consulta cuando hay una molestia o disfunción en lugar de 

tomar hábitos que puedan prevenirlos. 

Acosta, respecto a la prevalencia de lactancia materna refleja que, la LME es mayor en el 

área rural (53,9 %), que en el área urbana (39,6 %). Manifiesta también el porcentaje de niños 

que reciben lactancia es mayor en la región Andina (52,9 %) que en la costa (25,4 %). Esto 

confirma nuevamente las premisas socio-culturales para la interrupción temprana de la 

lactancia y nos ayuda a identificar las posibles causas para esa interrupción o abandono de la 

práctica, así como los problemas puede atraer desde el punto de vista de sobrecarga 

biomecánica para la madre la extensión o prolongación de esos periodos de tiempo o la escasa 

información para la madre que le permitan disfrutar y mantener en el tiempo esta actividad. 

(3) 

La descripción de posturas ergonómicas que favorezcan el lazo afectivo madre-bebe, tal 

como aquellas que brindan mayor comodidad, mejor agarre o que incluso eviten 

complicaciones fisiológicas como mastitis, es lo ideal, con el fin de evitar sobrecarga en zona 

dorso lumbar, de igual forma resaltar posturas ergonómicas para otras actividades como el 

transporte o porteo del bebé y las respectivas actividades propias de su cuidado como higiene, 

vestimenta, o juegos-estimulación con el fin de disminuir dolores en zona dorso-lumbar. 

Definiendo Educación ergonómica, Gavilanes sostiene que es la instrucción de los 

conocimientos básicos sobre ergonomía a considerar durante las actividades a realizar en la 

cotidianeidad. Las pautas que mejoren las diferentes actividades como por ejemplo la 

posición sedente, adecuación del mobiliario y posturas durante la ejecución repetida de las 

tareas. (4) 

Desde el marco legal, tanto el MRL, el MSP, del IESS, y los reglamentos propios del 

empleador, se declara que una madre bajo relación de dependencia, tiene un permiso por 

maternidad de 12 semanas desde el nacimiento de su hijo, y también se indica que se 

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

procurando la prolongación hasta los dos años de edad, por lo que se adecuaran espacios 

dentro de los lugares de trabajo o se brindara horarios flexibles o reducción en la jornada 
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laboral sin disminución de la remuneración, para garantizar este derecho para la madre en 

relación de dependencia, como para el bienestar del recién nacido. (5) 
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CAPÍTULO I 
 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Investigación bibliográfica en eficacia de un programa educación ergonómica durante 

periodo de lactancia exclusiva para mujeres de entre 20 y 40 años de edad y su relación con 

la prevención de dolor dorsal-lumbar. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La OMS recomienda ofrecer la lactancia materna exclusiva durante el primer semestre desde 

el nacimiento del bebé, lo cual potencia un crecimiento, desarrollo y salud óptimos. 

Posteriormente, hasta los 2 años o más, los lactantes deben seguir con alimentación en base 

a leche materna, complementada con otros alimentos nutritivos que proporciones una dieta 

rica en proteínas, vitaminas y minerales esenciales para evitar desnutrición. Estos tiempos no 

se cumplen en la mayoría de casos, por múltiples factores, como por ejemplo aparición de 

dolor en la madre por posturas prolongadas, legislatura laboral, comorbilidades asociadas, 

factores socio-económicos, apoyo familiar, entre otros. (7) 

El periodo de lactancia exclusiva LME, se considera desde el momento del nacimiento hasta 

que el bebé cumple 6 meses de vida, es una etapa de grandes cambios hormonales y 

psicológicos que también intervienen en el estado físico de la mujer. (6) 

El dolor en región dorso-lumbar en una mujer en periodo de lactancia exclusiva, tiene 

múltiples factores, uno de ellos el sobrepeso luego del proceso de gestación, otro de ellos los 

cambios hormonales, junto con su situación socioeconómica, sus costumbres, su entorno 

familiar, y el proceso fisiológico de recuperación tras el mecanismo de parto, principalmente 

en parto natural, junto con posibles complicaciones en el proceso del mismo o incluso el 

haber sido un parto por cesárea, contribuye en mayor o menor medida a su cronicidad o su 

atenuación. 

Los programas de educación ergonómica brindan un alto beneficio para las madres tanto para 

prevenir lesiones, evitar posturas antiálgicas y aliviar molestias que ya puede presentarse, 

junto con medidas correctivas luego de una adecuada evaluación fisioterapéutica y posibles 
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ayudas que le permitan desarrollar mejor esta actividad. El diagnóstico fisioterapéutico de 

las disfunciones asociadas al dolor en zona dorso-lumbar, puede ir desde debilidad muscular, 

presencia de contracturas o incluso diástasis de musculatura que estuvo expuesta a grandes 

tensiones desde el periodo de gestación. 

Un estudio realizado en Colombia y publicado en la Revista Cubana de Obstetricia y 

Ginecología en 2018, concluye que la aplicación de programas de educación ergonómica en 

madres en periodo de lactancia, son elementos relevantes y categórico para prevención de 

aparición de TME manifestados como dolores en zona lumbar, junto con el espacio físico 

como una silla destinada y adecuada para la lactancia, sea en el hogar, o en el entorno cercano. 

(6) 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo influye la educación ergonómica en el periodo de lactancia exclusiva para mujeres 

entre 20 y 40 años para prevenir dolor dorso-lumbar? 

1.4. OBJETIVOS 
 

1.4.1. Objetivo General 
 

Diseñar un programa de educación ergonómica para mujeres en periodo de lactancia 

exclusiva en edades de entre 20 y 40 años de edad con el fin de prevenir el dolor dorso- 

lumbar. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer los factores de riesgo asociados al dolor dorso-lumbar en una madre en 

periodo de lactancia exclusiva y las acciones preventivas aplicables. 

 Describir las posiciones ergonómicas para dar de lactar, favoreciendo comodidad y 

acople adecuado madre-bebé que reduzcan dolor y complicaciones asociadas. 

 Identificar ayudas ergonómicas que favorezcan la lactancia, los materiales de 

elaboración y sus dimensiones. 

 Elaborar material informativo a manera de infografía, con contenido de educación 

ergonómica enfocado una buena higiene postural, para mujeres de entre 20 y 40 años 
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de edad en periodo de lactancia exclusiva y su relación con la prevención del dolor 

dorso-lumbar. 

 Elaborar guía práctica de educación ergonómica en la cual se pueda brindar 

información enfocada a una buena higiene postural, a madres en periodo de lactancia 

exclusiva enfocado a la prevención de dolor dorsal-lumbar 

 

 

1.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 
 

¿Cómo podemos categorizar los factores de riesgo asociados al dolor dorso-lumbar en una 

madre en periodo de lactancia exclusiva? 

¿Cuáles se consideran las posiciones ideales para lactancia para prevenir dolor dorso lumbar 

y complicaciones asociadas? 

¿cuáles son las ayudas ergonómicas que favorecen la lactancia en mujeres de 20 a 40 años, 

para prevenir dolor dorso-lumbar? 

¿Qué herramientas permiten la elaboración del material informativo a manera de infografía 

con contenido de educación ergonómica para mujeres en periodo de lactancia exclusiva? 

¿Existen previamente guías de práctica con información ergonómica enfocado a una buena 

higiene postural para mujeres en periodo de lactancia exclusiva? 
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Educación 
ergonómica 

 

 
Definición 

Materiales ergonómicos 
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Incidencia y estadísticas 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ESQUEMA: 
 

Img. 1. Esquema gráfico del marco teórico 
 

 

Elaborado por: Adriana Rosero 
 

2.2. DESARROLLO 
 

2.2.1. Marco Legal 
 

- La Constitución de la República del Ecuador, (2008), con relación a la Educación, 

establece: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. (7) 
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- La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina: 

 
Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y 

titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos. 

- El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, por 

Resolución, RHCU. SE.09 CIRCULAR NO.009-2020, de 1de abril de 2020, se acoge a la 

Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las Instituciones de 

Educación Superior, y emite su Plan de Contingencia de la Universidad Central del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador, relacionado a la salud y grupos de atención 

prioritaria: 

- En el Art. 32 prescribe: “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”.(7) 

- El artículo 43 prescribe que: “el Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en 

periodo de lactancia los derechos a: 1. No ser discriminadas por su embarazo en el 

ámbito educativo, social y laboral. 2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de la salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto. 4. Disponer de las facilidades necesarias para su 

recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia.” 

- El artículo 332 de la Carta Magna, establece: “El estado garantizará el respeto a los 

derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de 

riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el 

empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de 

maternidad, lactancia y el derecho a la licencia por paternidad. (…)” 

El numeral 2 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, señala: “La maternidad y la infancia tienen 

derecho a cuidados y asistencia especiales (…).” 
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La ley Orgánica de Salud, en el artículo 17 dispone: “La autoridad sanitaria nacional 

conjuntamente con los integrantes del Sistema Nacional de Salud, fomentarán y promoverán 

la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida del niño o la niña, procurando 

su prolongación hasta los dos años de edad (…)” 

A través del Acuerdo Interministerial No. 003-2019 publicado en el Registro Oficial No. 473, 

los ministros de Trabajo y Salud Pública expidieron la Norma Técnica para la adecuación y 

uso de salas de apoyo a la lactancia materna en el sector privado”, (…) por parte de las 

personas naturales o jurídicas, sociedades de hecho, entre otras; que ejerzan la calidad de 

empleadores y que tengan bajo su dependencia al menos a una persona en periodo de 

lactancia”. 

3.1.1. Ciencias Asociadas a Salud Humana en mujer en periodo de lactancia. 
 

2.2.2.1. Fisiología 
 

Rama de la ciencia que se encarga del estudio de las funciones de los organismos vivos y sus 

componentes, detallando los procesos fisicoquímicos asociados. Es importante conocer los 

mecanismos normales para el funcionamiento, para identificar procesos generales y posibles 

alteraciones en los mismos. (8) 

2.2.2.2. Ginecología 
 

Rama de las ciencias, principalmente de la medicina, que se encarga de promover la salud 

del aparato reproductor femenino y de su sistema endocrino. Comprende el estudio clínico, 

el diagnóstico, el tratamiento y la investigación de sus enfermedades, como los medios para 

contrarrestar posibles procesos fisiopatológicos del mismo. La salud reproductiva femenina, 

es necesaria ser estudiada y comparada por especialista en periodos desde la gestación y 

posparto o puerperio, así como los factores hormonales presentes en este periodo. (8) 

2.2.2.3. Nutrición 
 

Disciplina científica, que se dedica al estudio de la relación entre alimentación, nutrición y 

salud, así como los aspectos socioeconómicos que envuelven el proceso de la alimentación 

del individuo. De una nutrición adecuada, se reducen riesgos de sobrepeso o malnutrición en 

la madre o el bebé. (8) 
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2.2.2.4. Fisioterapia 
 

Rama de la medicina física, que se ocupa del empleo terapéutico de agentes físicos naturales 

o artificiales, así como del ejercicio físico del propio sujeto, el reposo y la postura. Se encarga 

de la evaluación, diagnóstico fisioterapéutico, tratamiento fisioterapéutico personalizado, así 

como de acciones preventivas para las disfunciones más frecuentes, por medio de campañas 

de educación. El dolor dorsolumbar es una patología o disfunción frecuente en mujeres en 

periodo de lactancia, que requiere tratamiento, observación, vigilancia y prevención. (8) 

2.2.2.5. Psicología 
 

Disciplina científica que investiga el comportamiento, la conducta, los procesos mentales en 

relación con el medio ambiente y el entorno psicosocial que rodean al ser humano. El apoyo 

psicológico a una madre en periodo de lactancia es fundamental, con el fin de mejorar 

periodos de sueño-vigilia, o evitar depresión posparto, o incluso el síndrome de burn-out que 

puede sentir el agotamiento físico y emocional de la madre por el incremento de actividades 

de cuidado propio y del nuevo ser. (8) 

2.2.2.6. Pediatría 
 

Rama de las ciencias, principalmente de la medicina, que se ocupa de promover la salud de 

los niños y adolescentes. Comprende el estudio clínico, el diagnóstico, el tratamiento y la 

investigación de sus enfermedades. El control mensual del bebé da guías del cuidado que le 

está brindando la madre o si está cumpliendo el esquema de vacunas o el crecimiento 

apropiado a su edad, así como da pautas de las mejores alternativas de cuidado, 

complementos nutricionales que pueda requerir adicionales a la LME, así como suplementos 

que pueda ingerir la madre dentro de su dieta para una mejor producción de leche. (8) 

2.2.2.7. Ergonomía 
 

Disciplina científica encargada de estudiar y describir la adaptación que se debe realizar a los 

muebles, a los aparatos u otros utensilios de uso habitual por parte del individuo, con el fin 

de obtener la máxima comodidad y eficacia con el mínimo esfuerzo, y reducir riesgos de 

lesiones, dolores o complicaciones por movimientos repetitivos o su uso prolongado en el 

tiempo. El conocimiento de posturas efectivas y eficaces que reduzcan la aparición de TME 

en la madre, tanto durante las tareas de cuidado del hogar, como del bebé o hasta su 
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reincorporación laboral, minimizando riesgos externos que generen una aparición del dolor 

en zona dorso-lumbar. (8) 

Va de la mano de la antropometría, para poder conocer las relaciones y definir las medidas 

adecuadas para la fabricación de implementos estándar de herramientas, de muebles, y 

ayudas técnicas en el caso de facilitadores para actividades repetitivas, en el objeto de 

estudio, muebles que se adapten a la madre para poder cumplir con su lactancia y la agilidad 

de actividades de aseo, de transporte y cuidado en general respetando el desarrollo propio del 

bebé. (9) 

3.1.2. Periodo de lactancia exclusiva 
 

2.2.3.1. Definición 
 

El periodo de LME se considera desde el momento del nacimiento independientemente si fue 

prematuro o a término, hasta que el bebé cumple 6 meses de vida, es una etapa de grandes 

cambios hormonales y psicológicos que también intervienen en el estado físico de la mujer, 

por la demanda de un recién nacido por parte de un adulto que lo cuide para satisfacer sus 

necesidades básicas de alimentación, aseo, afecto y estimulación para su desarrollo y 

supervivencia. (6) 

La lactancia, como conducta instintiva de supervivencia de las especies de mamíferos, entre 

ellos los humanos, es un acto fisiológico que, a más de ser aprendido culturalmente, cuenta 

con carga hereditaria de adaptación que garantiza la continuidad de la especie. Es un alimento 

completo constituyéndose en la forma ideal y superior de primera elección de nutrición, y de 

garantía de inmunidad, que le permitirá un óptimo desarrollo físico, afectivo, intelectual y 

social para el lactante. (10) 

Contrastando con la OMS, UNICEF y la AAP de que este periodo se debe prolongar hasta 

los 6 meses de vida del lactante, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y 

Nutrición Pediátrica (ESPGHAN) sostiene que la recomendación es de cuatro a seis meses, 

luego del cual se puede incluir otro tipo de alimentación complementaria, se puede mantener 

de forma mixta de preferencia hasta que cumpla 2 años de vida, donde ya se podría suspender, 

evitando así desnutrición y enfermedades peligrosas para el bebé, sea por medio de papillas 

de frutas, o verduras o por el método BLW por sus siglas en inglés, El Baby Led Weaning: 
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Alimentación complementaria guiada por el bebé, siguiendo además la regla de los 3 días. 

(2) 

2.2.3.2. Incidencia y estadísticas 
 

Acosta, refleja a prevalencia de la lactancia materna exclusiva es mayor en el área rural (53,9 

%), que en el área urbana (39,6 %). El 71,6 % de las madres indígenas amamantan a sus hijos 

mientras que solo el 34,5 % de madres mestizas dan de lactar a sus hijos. Manifiesta también 

el porcentaje de niños que reciben lactancia es mayor en la región Andina (52,9 %) que en la 

costa (25,4 %). Esto confirma nuevamente las premisas socio-culturales para la interrupción 

temprana de la lactancia y nos ayuda a identificar las causas para esa interrupción o abandono 

de la práctica, recordando lo necesario de brindar información oportuna para la madre que le 

permitan disfrutar y mantener en el tiempo esta actividad y la relación riesgo-beneficio para 

sí misma y su bebé. (3) 

2.2.3.3. Anatomía tronco y pelvis 
 

La cintura pélvica se conforma por un grupo de huesos, junto con estructuras blandas 

ligamentarias, tendinosas, musculatura que en perfecta armonía permiten un equilibrio tanto 

estático como dinámico, y si hubiese una alteración se ocasionan tensiones musculares que 

pueden traducirse en alteraciones estructurales que se evidencian por medio de la aparición 

de dolor en zona dorso-lumbar. 

Los huesos son el sacro, un par de iliacos y pubis, formando un anillo con apertura anterior 

a manera de bisagra con eje posterior, similar a un libro. Este grupo de estructuras sufren 

alteraciones durante la gestación y principalmente durante la labor de parto, de ser natural, 

por lo que pueden producirse disfunciones o retrasos en la regeneración durante el puerperio, 

lo cual se puede manifestar de manera de dolor en zona lumbar de la madre, que se agrava 

por las posturas inadecuadas y sobrecarga prolongada en el tiempo. (11) 
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Img. 2. Esquema mecánico de la cintura pélvica 
 

 
Fuente: (12). Elaborado por: Adriana Rosero 

 

Tabla 1. Detalle explicativo de ligamentos de cintura pélvica 

 

Esquema cintura pélvica 

1 Ligamento iliolumbar haz superior 

2 Ligamento iliolumbar haz inferior 

3 Ligamento iliotransverso sacro 

4 Plano ligamentoso superficial 

5 Ligamentos iliotransversos conjugados 

6 Ligamento sacroespinoso 

7 Ligamento interóseo (Ligamento anterior y ligamento posterior) 

Fuente: (12) Elaborado por: Adriana Rosero 
 

La columna vertebral, es un conjunto de piezas óseas superpuestas ubicadas en la región 

posterior y medial del tronco, que permiten en el ser humano la bipedestación, sosteniendo 

la cabeza en su parte cefálica o proximal y sostenido sobre la pelvis como medio de unión 

con los miembros inferiores. Según Latarjet, en una mujer tiene una longitud de 60 a 65 cm 

de longitud, y se dice que se conforma por treinta y tres (33-34) vertebras, distribuidas: siete 

(7) para la zona cervical, doce (12) para la zona torácica, cinco (5) para la zona lumbar, cinco 

(5) para el sacro y de cuatro a cinco (4 a 5) vértebras fusionadas para el coxis. Como 

adaptaciones para erguirse en forma vertical, dispone de curvaturas anteroposteriores, cifosis 
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en zona dorsal y del sacro y lordosis a nivel cervical y lumbar, en ésta última es más 

pronunciada en la mujer para su función fisiológica reproductiva. (11) 

Img. 3. Corte sagital de columna vertebral 
 

 
Fuente: (11) 

 

 

 

2.2.3.4. Fisiología en lactancia 
 

La leche materna, producida en las glándulas mamarias de la mujer, es una sustancia líquida, 

de color blanco con un equilibrio de los nutrientes necesarios para la supervivencia del 

lactante y tiene un balance entre grasas, proteínas, carbohidratos, agua, minerales esenciales 

y adicionalmente provee de precursores, probióticos, agentes antiinflamatorios y 

antimicrobianos que favorecen el desarrollo y madurez de su sistema inmune. (10) 

Las glándulas mamarias, han sufrido adaptaciones biológicas y fisiológicas. Las 

modificaciones especializadas que sufren las glándulas sudoríparas, dan lugar a la formación 

de las glándulas mamarias, con función específica de producción, y conducción de la leche a 
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través de túbulos y conductos hasta los senos lactíferos, tienen forma túbulo-alveolares para 

secreción externa, en el cuerpo femenino.(13) 

Img. 4. Anatomía de glándula mamaria 
 

 
Fuente: (14) 

 

La succión que realiza el bebé, desencadena respuesta neuroendocrina en el cuerpo de la 

madre, lo cual genera una retroalimentación permanente para incrementar la producción con 

un volumen estimado de 100ml/día inmediatamente posterior al parto, que se irá 

incrementando progresivamente hasta un volumen estimado de 500ml/día al cabo de 36 horas 

después del parto. (13) 
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Img. 5. Ciclo de producción de leche 
 

 

 

2.2.3.5. Nutrición en lactancia 

Fuente: (15) 

 

El estado nutricional de la madre desde el embarazo, junto con factores socio-culturales 

pueden promover los aportes nutricionales para los seres involucrados en periodo de 

lactancia, garantizando así la satisfacción de la demanda calórica mínima requerida, evitando 

deterioro en el estado de salud de la madre. La visita a un profesional, especializado en 

nutrición, va a incrementar los beneficios tanto para la madre como para el lactante. 

2.2.3.6. Biomecánica en lactancia 
 

De manera general, la columna vertebral se encuentra constituido de elementos óseos cortos 

superpuestos entre sí en un eje vertical que debe compartir dos premisas contradictorias, 

como lo son la flexibilidad para el movimiento y la rigidez para mantener la postura erguida 

en bipedestación característica para el ser humano. (12) 

La cintura pelviana, la región lumbar y la región dorsal de la columna van a comprometerse 

durante el periodo de gestación, y es indiscutible que la estructura ósea femenina tiene una 
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arquitectura específica adaptable para el mecanismo de parto con sus movimientos y 

distensiones ligamentarias en las articulaciones sacroilíacas, pubocoxígeas y la sínfisis del 

pubis, que permiten la salida del bebé en los diferentes tiempos. (12) 

Img. 6. Forma de pelvis femenina 
 

 
Fuente: (12) Elaborado por: Adriana Rosero 

 

Para amamantar, la OMS, la OPS, UNICEF entre otras instituciones han elaborado guías de 

posturas tanto para la madre o el bebé, que favorecen la prolongación del tiempo para dicha 

actividad, detallando por ejemplo posturas en sedestación, en decúbito dorsal, o en posición 

de cuadrupedia que evita la mastitis, agrietamientos en pezones o taponamientos de los 

conductos, tal como se ilustra en la guía. (16) 

Otro factor importante a considerar, es la práctica de colecho, sea que el bebé comparta la 

misma cama con su madre, o que se haya acoplado una cuna para colecho junto a la cama de 

los adultos, lo cual favorece las tomas nocturnas, pero por otro lado puede ocasionar adoptar 

posturas que generen incomodidad, por el miedo de aplastar al bebé o por que se mueve 

mucho y reduce el espacio en la cama para la madre. 

2.2.3.7. Dolor dorso-lumbar 
 

El dolor, es considerada una percepción sensorial y emocional desagradable, de carácter 

subjetivo que se puede asociar a un daño tisular. Su aparición se presenta a manera de alerta 

o como un mecanismo protector en una zona específica y acorde a sus características, puede 

ser localizado, referido, irradiado, y tiene percepción como punzante, quemante, opresivo, en 
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función del cual podemos identificar la estructura corporal lesionada como muscula, ósea, 

ligamentaria, tendinoso o nerviosa. (8) 

Los TME, son la causa principal de la aparición de dolor, sea de forma aguda o crónica, 

mayoritariamente por factores biomecánicos, principalmente en mujeres en etapa de 

lactancia exclusiva, heredados desde el mismo embarazo y el sobrepeso presente en esta 

etapa, y a la sobrecarga muscular asociada a las compensaciones de hiperlordosis para 

realinear el centro de gravedad. (17) 

Img. 7. Cambios de curvatura lumbar durante el embarazo 
 

Fuente: (18) 
 

El dolor en la zona dorsal, se conoce como dorsalgia. Se desencadenan por alteraciones 

posturales o estructurales, sean por tensiones musculares o trastornos vertebrales, asociados 

a desgaste, traumatismo, sobrecarga o incluso por enfermedades degenerativas. (19) 

Por otro lado, la lumbalgia es el dolor presente en la zona lumbar, la misma que en su gran 

mayoría viene heredado desde el propio embarazo. Al igual que en la zona dorsal, su etiología 

está asociada a problemas estructurales, a sobrecarga muscular por desequilibrios o 

compensaciones musculares, asociada a inestabilidad, hipermovilidad o deformaciones como 

escoliosis, o hernias de disco, junto con los mismos movimientos del anillo pélvico, 

incluyendo sacro, ilion, isquion, pubis, hasta coxis, para el mecanismo de parto, son la 

distención ligamentaria necesaria para el parto natural. (19) 
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2.2.3.8. Instrumentos para medición de percepción del dolor 
 

Dentro de los instrumentos utilizados en fisioterapia para obtener o cuantificar el dolor de un 

paciente disponemos de algunas escalas, con valoraciones relativamente subjetivas, pues 

dependen de la percepción del paciente como lo es la escala analógica del dolor EVA, o 

cuestionarios como Oxford que delimitan la limitación a las AVD por parte del paciente. 

2.2.3.8.1. Escala Analógica Visual EVA 
 

Escala horizontal de 10 centímetros en forma horizontal dividida del 0 al 10 desde la 

izquierda hacia la derecha, en donde se indica cero equivale a nada de dolor y 10 el máximo 

dolor percibido por individuo quien mencionara la intensidad percibida al momento de la 

pregunta. Algunos autores, prefieren incluir color o rostros que permitan identificar con 

mayor facilidad el estado del paciente respecto a su sensación. fue ideada por Scott- 

Huskinson en 1976. (20) 

Img. 8 Escala Analógica Visual del dolor y sus equivalencias gráficas 

 

 

Fuente: (20) Elaborado por: Adriana Rosero 

 
2.2.3.9. Factores de riesgo y complicaciones para madre en periodo de lactancia 

 

Como factores de riesgo para presentar un dolor dorso-lumbar para una mujer en lactancia 

exclusiva, tenemos de manera general factores físicos, biomecánicos, psicológicos, socio- 
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económicos, hasta del entorno, que van a favorecer o a interferir directa o indirectamente en 

el desarrollo de la lactancia materna y la prolongación en el tiempo recomendado y la 

aparición de dolor o complicaciones que puedan llevar a interrumpir este periodo. 

Tabla 2. Factores de riesgo de aparición de dolor en zona dorso-lumbar. 
 

Tipo de factor Causas 

 

 

 

Factores físicos 

Número de niños producto de su embarazo 

Tipo de parto 

Cicatrices 

Riesgos de infecciones asociadas al parto 

Patología concomitante 

Imposibilidad de realizar actividad física 

 

 

 

 
Factores 

biomecánicos 

Sobrecarga por el sobrepeso 

Dolores preexistentes desde el embarazo 

Posturas antiálgicas tras cicatrices 

Sedestación ocasiona antepulsión de hombros, flexión cervical, que aumenta tensión 

en la musculatura erectora de columna 

Rectificación lumbar 

Tiempos prolongados en lactancia 

Aumento de tiempo en posiciones repetitivas como cuidado del hogar 

 

 

Factores 

psicológicos 

Reducción de horas de sueño 

Ansiedad 

Estrés o miedo por situación nueva 

Carga mental 

Reintegrarse a sus actividades diarias y laborales 

Poco tiempo de descanso 

 

 

 

 
Factores socio- 

económicos 

Apoyo familiar 

Situación laboral 

Estabilidad económica 

Cultura 

Costumbres 

Apoyo o no del padre de su bebé, 

Estabilidad emocional influido por componente hormonal 

Cuidados para: bebé, a sí misma o a su familia cercana 

 

Factores 

ambientales 

Espacio físico estrecho 

Hacinamiento 

Muebles poco ergonómicos 

Elaborado por: Adriana Rosero 



23  

3.1.3. Educación ergonómica 
 

2.2.4.1. Definición de Educación ergonómica 
 

Definiendo Educación ergonómica, Gavilanes sostiene que es la instrucción de los 

conocimientos básicos sobre ergonomía a considerar durante las actividades a realizar en la 

cotidianeidad. Las pautas sobre una adecuada posición en sedestación, adecuación de los 

muebles y las posturas durante la realización de las actividades recreativas y labores 

cotidianas. (4) 

2.2.4.2. Metodología educativa 
 

El profesional a ejecutar su papel de docente, facilitador, o moderador del entorno digital a 

instruir, debe seguir ciertas condiciones acorde a su formación, y a metodologías que 

permitan llegar a la población, con lenguaje sencillo, profesional y apropiado, así como con 

apoyo gráfico y audiovisual preciso que no distraiga al alumno o a la población del trabajo o 

de la información clara informada. 

2.2.4.3. Material didáctico 
 

El material didáctico debe cumplir ciertas funciones como el refuerzo de información 

importante, destacar los puntos relevantes, proyectar información directa, debe ser claro, 

estético, proporcional, mantener un lenguaje apropiado a la edad y adicionalmente invitar al 

estudiante a reforzar sus conocimientos adquiridos mediante medios de retroalimentación. 

Considerando la globalización y la amplia oferta de programas y plataformas para 

aprendizaje, resalta a los entornos virtuales de aprendizaje y se reduce que sean considerados 

espacios fríos y rígidos, dedicados exclusivamente a compartir contenidos y realizar 

actividades; es necesario que estos consideren las características que inciten o motiven al 

estudiante a realizar sus labores en pro de construir su conocimiento y desarrollar sus 

competencias. (21) 

2.2.4.4. Ayudas tecnológicas 
 

Con la globalización la educación también debe sufrir adaptaciones a entornos virtuales y 

tecnológicos, amigables para las diferentes poblaciones, en material escrito, digital, 

audiovisual, y de impacto como en redes sociales. 
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En un estudio presentado por Crisol -Moya y colaboradores, la accesibilidad a varias 

plataformas educativas y recursos o contenidos educativos, han sido de gran interés, en el 

ámbito de educación tanto a nivel superior como en el nivel medio o incluso en ámbito 

laboral. (22) 

2.2.4.5. Guías de práctica clínica (GPC) 
 

Una guía de práctica clínica GPC es un documento que se ha convertido en una herramienta 

confiable y de uso generalizado por los sistemas de salud modernos y por profesionales que 

aplican tratamiento basados en evidencia, no solo en medicina sino en sus ramas afines. Estos 

instrumentos contienen un impacto favorable, considerándose documentos con suficiente 

evidencia y evaluación de calidad con metodología cuantificable como la AGREE, 

ADAPTE, GRADE, entre otras que respaldan la información descrita en la guía, tanto desde 

alternativas de tratamiento, como acciones preventivas (23) 

Los principales objetivos que se busca al elaborar y utilizar una GPC, destacan ser un texto 

de estudio, pero principalmente facilita la toma de decisiones por ser el reflejo de 

conocimientos y experiencias previas ante una disfunción, ya estudiada con evidencia 

favorable de riesgos y beneficios que pueden traer al paciente. (24) 

Para elaborar una GPC, hay un proceso secuencial de pasos que se debe considerar, desde la 

delimitación del tema, las preguntas directrices, la metodología de búsqueda de información 

relevante y como evaluar su calidad, así como finalmente llegar al proceso de difusión y de 

ser necesarios seguimiento y actualización permanente de dicha guía. (25) 

Con estas premisas en mente, la guía práctica a desarrollarse, cuenta con los pasos de 

recolección de datos necesario y la agrupación de evidencia, pero no el rigor del tiempo 

requerido para considerarse una GPC, sino m{as bien una guía práctica con información 

relevante al tema, replicable como infografía y que asociada a talleres se puede conseguir los 

objetivos de reducción de la exposición a factores de riesgo y sus alteraciones en la madre 

demostradas en forma de dolor. 
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Img. 9 Pasos para elaborar una GPC-BE 
 

 
Img. 10. Sugerencia de esquema de información plasmada en GPC 

 

 
Fuente: (25) 

 
2.2.4.6. Higiene postural 

 

La higiene postural es la reunión de normas, cuyo propósito es mantener una posición 

apropiada del cuerpo, sea en movimiento o posiciones estáticas. De esta forma, para evitar 

posibles lesiones, se debe aprender a proteger las estructuras corporales, priorizando la 

columna vertebral, realizando actividades diarias y adquirir información preventiva, lo que 
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ayudará a evitar dolores y a disminuir el riesgo de lesiones asociadas a sobrecarga y acciones 

repetitivas. (17) 

2.2.4.7. Ayudas técnicas para la madre en periodo de lactancia 
 

Una madre en periodo de lactancia puede recurrir a ayudas técnicas o instrumentos externos 

tales como sillas ergonómicas de lactancia, almohadas para lactancia, correctores de postura 

para la madre, dispositivos para porteo, que van a facilitar y reducir sobrecarga en la madre 

y favorecer tanto lactancia materna, como actividades de cuidado del bebé, junto con la 

mayor eficiencia para realizar las AVD. 

Históricamente con el fin de cuidar al bebé ante la presencia de depredadores, las diversas 

culturas, han adoptado diversas maneras de portar al bebé, sea desde el uso de telas como 

sábanas o algo más elásticas en la actualidad, como instrumentos similares a mochilas o tipos 

de canastas en diversos materiales con telas, plásticos, metales, madera entre otros que 

permitan asegurar el traslado del bebé con manos libres de la madre o su cuidador asignado, 

junto con el control de temperatura, cuidado de infecciones, venenos u otro tipo de riesgos 

para la salud del bebé. (18) 

2.2.4.8. Materiales ergonómicos 
 

Un material ergonómico por definición es aquel que tiene como objetivo mantener o 

favorecer posturas, minimizando riesgos de lesión, con un componente de acolchamiento, de 

soporte y sujeción, de facilitación de ciertos movimientos y de disminución de posturas 

viciosas o compensatorias que pueden ocasionar lesiones a corto o largo plazo. 

Dentro de los más utilizados, están las esponjas, telas hipoalergénicas, tejidos transpirables, 

adhesivos hipoalergénicos, y plásticos termoformados que se acomoden a estructuras 

corporales, madera, recubiertos con materiales acolchados que tomen la forma de la 

estructura a soportar, incluso estructuras metálicas como aluminio o materiales ligeros, pero 

de difícil deformación. Los materiales sintéticos mixtos, han ganado terreno, con el uso por 

ejemplo de poliéster siliconado, poliestireno, espumas para uso en guarderías, lona que 

faciliten su limpieza, así como garantizar la impermeabilidad ante riesgos de humedad. 
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2.2.4.9. Almohadas y/o cojines para lactancia 
 

En el mercado hay varias marcas de este tipo de dispositivos, principalmente en forma de V, 

o de U, o incluso de C, que acunan y rodean al bebé, brindando soporte tanto para la madre 

como pare le bebé, en el momento de amamantarlo, o de ofrecerle el biberón, si llega a 

mantener lactancia mixta. (26) 

Tabla 3. Características de almohadas de lactancia. 
 

Nombre 

comercial 
Características Dimensiones 

Ventajas / 

Desventajas 

Imagen 

referencial 

 
Cojín de 

lactancia 

XXL. 

Útil para embarazo y 

lactancia. Material maleable 

que perdura en la posición 

colocada. Funda y relleno 

lavable. 

 
41.7 x 30.2 x 

15.4 cm 

1,3 kg. 

 
V. Ligero, 

lavable 

D. Espacioso. 

 

 

(26) 

 
Cojín de 

lactancia 

forma de C 

Con forma tipo “C” y ofrece 

soporte firme y es 

ergonómico. Mantiene su 

posición evitando que el 

bebé se hunda 

 
20 x 190 x 35 

cm. 

1,32 kg. 

V. Soporte 

firme 

D. No apto para 

bebés grandes 

 

 

(26) 

 
Cojín 

maternal 

multifunción 

elástico 

Útil para embarazo y 

lactancia. 

Permite atar rodeando la 

cintura. Incluye un arnés que 

lo transforma en hamaca. 

 
 

60 x 50 x 20 

cm. 

1,4 kg. 

V. Incluye 

empaque de 

transporte. 

D. No apto para 

bebés grandes 

 

 

(26) 

 
Cojín 

universal 

para 

embarazo y 

lactancia 

 

 

Firmeza adaptable. 

Recomendable en bebés 

inquietos. 

 

 

65 x 40 x 20 

cm. 

1,04 kg. 

V. Múltiples 

funciones. 

Relleno 

regulable. 

D. Puede 

concentrar 

calor. 

 

 
 

 

(26) 

 
Cojín XG 

multiusos 

Útil para embarazo y 

lactancia. Se ata a cadera y 

espalda dando soporte 

lumbar. Para bebés 

30 x 38 x 23 

cm. 

1,65 kg. 

V. Versátil. 

Apto para bebés 

grandes. 

Soporte lumbar 
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 inquietos. Útil para otras 

tareas como alimentación 

complementaria 

 D. Espacioso  

 

(26) 

 

 
Cojín 

adaptable 

multiusos 

Se sujeta en la cintura, Puede 

ser usado como hamaca. Es 

plegable por lo que ocupa 

poco volumen. Relleno de 

espuma que da firmeza y 

agradable al tacto. 

 

 
47.8 x 39 x 

13.6 cm. 

680.39 g 

V. Plegable, 

firme, versátil. 

D. No apto 

durante el 

embarazo 

 

 

(26) 

 

 

 

 

 

 
Cojín firme 

de lactancia 

XXL 

 

 

Comodidad y soporte 

ergonómico desde el 

embarazo que alinea cadera, 

rodillas y reduce presión en 

órganos internos, de gran 

tamaño, por lo que sirve con 

bebés grandes. Útil como 

cojín de lactancia gemelar. 

 

 

 

 

 

 
40 x 50 x 17 

cm. 

1000 gramos 

V. Útil para 

embarazo y 

lactancia. 

Practico en 

parto gemelar y 

bebés grandes. 

Versátil. 

Ergonómico 

para respetar 

curvaturas en 

embarazadas. 

D. Espacioso. 

 

 

 

 

(26) 

 

 

 

 

Cojín de 

lactancia 

para brazo 

 

 

 

 
Se desliza sobre el brazo, 

como una manga, que llega 

hasta el codo. Lavable, 

compacto, ligero. 

 

 

 

 

 
27 x 21 x 13 

cm 

V. Mantiene la 

presión lejos del 

abdomen. Evita 

sobrecarga en 

zona lumbar. 

D. Poco 

versátil, No usar 

en cunas, 

moisés o 

carritos. 

 

 

 

 

(27) 

Fuente: (26,27) Elaborado por: Adriana Rosero 
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2.2.4.10. Sillas para lactancia 
 

De manera general, una posición ergonómica en sedestación cumple algunas características, 

como altura desde el piso, angulación articular entre tobillo, rodilla cadera, hombro, codo, 

cuello, así como el soporte de la columna vertebral que respete sus curvaturas naturales, sin 

sobrecargarlo, pero es muy importante adecuarlos a cada individuo, o al menos basarnos en 

medidas estándar, tal como se detalla en la imagen propuesta por Obregón, las medidas se 

encuentran detalladas en metros. (9) 

Img. 11. Medidas y longitudes referenciales ergonómicas en sedestación, en metros 
 

 

Fuente: (9) 
 

En cuanto a la angulación, se debe considerar la estatura de la persona, su contextura, es decir 

su antropometría personal, con el fin de considerar las mejores alternativas, pero la 

bibliografía sugiere que, en sedestación, a más de tener el soporte de la silla en zona lumbar, 

la angulación de cadera ideal, se encuentra entre 90-98°, por lo que el reposapiés es muy 

importante en función de evitar pies colgados. (28) 

La rodilla mantiene un ángulo de 102° de flexión y el tobillo se encuentra a 94°. Esto evita 

sobrecarga y rectificaciones innecesarias en curvatura lumbar que se traduce en factor 

estresante y de riesgo para la aparición de dolores de origen muscular, que se puede extender 

incluso hasta la zona dorsal. Los brazos deben estar apoyados en un reposabrazos, que brinde 

soporte en antebrazos para mantener codos en 90° de flexión y muñecas en posición neutra 

de flexión y de prono-supinación. (28) 
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Img. 12. Angulaciones ergonómicas para reducir riesgo de lesiones en sedestación 
 

 

Fuente: (28) 
 

Es importante mencionar que el sillón o sillas individuales deben contar con apoya brazos, 

de material ergonómico con la suficiente firmeza y acolchonamiento que brinde comodidad 

y seguridad tanto para la madre como para el bebé, durante periodos de tiempo prolongados 

que permita a las madres sentarse para dar de lactar o extraer su leche cómodamente. Deben 

contar con cobertura impermeable que facilite su limpieza ante humedad o líquidos o fluidos 

derramados. Se sugiere también el disponer de un reposapiés contribuyendo a la ergonomía 

de la madre. (5) 

Muchas de las sillas que se ofrecen el en mercado tienen el componente adicional de ser 

mecedoras, pues el movimiento de vaivén, genera confort al bebé y a la madre, organizando 

por ejemplo los ciclos de sueño-vigilia. Las sillas y su postura de soporte, van a contribuir 

con la estabilidad y la consiguiente reducción de dolores en zona dorso-lumbar, que va a 

reducir tensiones por posturas viciosas o sobrecarga de musculatura. (29) 

Dentro de las medidas aproximadas, oscila entre 92 -100 cm de altura en el espaldar, con una 

altura del asiento desde el piso de 46 – 60 cm. La profundidad del asiento de 46 - 48 cm, y 

una anchura solo del asiento entre 45 y 50 cm. La altura de los reposabrazos, 

aproximadamente mide 20 cm, una anchura similar. Con un ancho total de extremo a extremo 

del reposabrazos de unos 70 cm en promedio. Hay diseños especiales que llevan un 

reposapiés o un cojín adicional para los pies. La profundidad total comprende entre 68-85 

cm. (29) 
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Img. 13. Diferentes dimensiones de los modelos de silla mecedora de lactancia 
 

Fuente: (29) Elaborado por: Adriana Rosero 
 

2.2.4.11. Tipos de portabebés para el porteo 
 

Es importante definir el porteo como la acción de trasladar o cargar un objeto de un lugar a 

otro, por lo que se define como el transporte de un bebé por un adulto, que puede ser la madre 

o un cuidador asignado, asegurando un contacto constante del bebé y el adulto, respetando la 

fisiología y fisonomía tanto del bebé como del adulto porteador. La ergonomía para este tipo 

de productos es muy relevante a la hora de evitar deformidades en el bebé en formación como 

sobrecarga en el cuerpo del adulto, que puede ser la madre, tanto para el traslado, como para 

facilitar su trabajo o el desarrollo de las actividades cotidianas, como el cuidado del hogar, o 

incluso de hijos mayores, en mujeres multíparas. (30) 

Para evitar lesiones en el cuerpo en maduración y desarrollo del bebé, se recomienda 

mantener la posición de ranita, la cual consiste en flexión de cadera de 100°, y 45° de 
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abducción, es decir su espalda adoptar la forma de una C y las piernas de M. Esto contribuye 

a la formación del acetábulo y a un traslado del peso a las nalgas y no sobre su columna. (30) 

Img. 14. Cambios de acople entre bebé y mamá en función de la edad del bebé 
 

 

Fuente: (31) 
 

Tabla 4. Descripción de implementos para porteo 
 

Nombre de 

implemento 
Características Dimensiones 

Ventajas / 

Desventajas 

Imagen 

referencial 

 
Tejido de punto. Permite  

 
60-75 cm de 

ancho y de entre 4 

y 5 metros de 

largo. 

V. Versátil, sin límite de 

 

 el transporte del bebé peso, distribución de 

 desde el nacimiento, sin peso del bebé en el 

Fular elástico límite de edad máxima, cuerpo del adulto. 

 facilita llevarlo en D. Requiere aprender y 

 posición vertical, delante, equilibrar el anudarlo 

 a la cadera y a la espalda. con el bebé en brazos. 

 Tela o tejido plano.  

 
60-70 cm de 

ancho y a partir 

de 2,5 m de largo, 

hasta los 4,7 

metros del largo. 

 
V. Versátil, sin límite de 

peso y distribuye el peso 

del bebé en el cuerpo del 

adulto. 

D. Requiere aprender y 

equilibrar el anudarlo 

con el bebé en brazos. 

 

 Permite el transporte del 

 bebé desde el nacimiento, 

 

Fular rígido 
sin límite de edad 

máxima, facilita llevarlo 

 en posición vertical, 

 delante, a la cadera y a la 

 espalda. 
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Bandolera 

Tejido plano, con pareja 

de anillas cosidas en un 

extremo. Útil desde el 

nacimiento, sin mayor 

limitación de edad 

máxima de porteo. 

Permite el transporte de 

manera vertical, delante, 

a la cadera y en la 

espalda. 

 

 

 

 
De 60-70 cm de 

ancho y de entre 

1,5 y 2,5 m de 

largo. 

 
V. Es muy rápida de 

colocar, una vez que se 

conoce el manejo de las 

anillas. 

D. Peso recae en un solo 

hombro, con uso 

prolongado puede causar 

molestias. 

 
 

 

   V. Cómodos, de fácil  

 
 

 

 Panel de tejido plano,  uso, así como de 

 con tiras cortas laterales,  cambiar al bebé de 

 a modo de cinturón, y  postura delante-cadera- 

 otras largas en forma de  espalda, 

 

Mei-Tai 
tirantes, desde que el 

bebé se sienta solo o está 

17 x 11 x 26 cm. 

840 g 

D. no apto para todo el 

periodo de porteo, pues 

 a punto de hacerlo, llevar  debe ir de rodilla a 

 al bebé o niño en  rodilla y esa distancia 

 posición vertical, delante  varía según el bebé 

 a la cadera y a la espalda.  crece. 

  

Panel de tejido plano, 

 

30 x 11 x 11 cm 

 

 

 con cinturón y tirantes, 408.23 g. V. Más rápido y fácil 

Mochila con cierre de clic, porteo ------------------- para su uso. 

ergonómica en sedente, en posición 33.3 x 23.6 x 11.3 D. No adecuado para 

 vertical, delante, y a la cm bebés pequeños. 

 espalda. 400 g.  

 Se convierte en una    
 

 

 ayuda para los brazos  V. Versátil, estética, ya 

 permitiendo llevar al  que no abultan y son 

 bebé a la cadera sentado,  fáciles y rápidos de 

Pouch, tonga, 

suppori 

respetando la estructura 

de la espalda del adulto 

 

S/R 
poner. 

D. cargan el peso en un 

 o porteador. Cuando bebé  solo hombro. Bebe debe 

 se siente solo, pues  tener control de sentarse 

 posición de porteo es  solo. 

 vertical   

Fuente: (30) Elaborado por: Adriana Rosero 
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2.2.4.12. Posturas favorables para extraer la leche para banco de leche 
 

Para la extracción de leche, se recomienda que la madre se siente en una superficie acolchada, 

impermeable, acolchada, estable, que puede ser la misma silla de lactancia o mecedora, u 

otro mueble de similares características, por cuanto no se recomienda bancos o sillas sin 

apoyo lumbar ni sin reposabrazos, lo cual brinda mayor seguridad a la madre. 

Otro factor importante a considerar es si el extractor es manual o eléctrico, para lo cual se 

requiere de tomacorrientes cercano a la silla o mesa para extracción, con el fin de reducir 

riesgos de accidentes. En algunos lugares de trabajo la legislatura ecuatoriana promueve que 

se adapten lactarios para cumplir esta función, por lo que debe asegurarse de seguir las 

normas establecidas. (5) 

2.2.4.13. Posturas apropiadas para aseo del bebé y cambio de ropa 
 

De forma general, la postura ergonómica según la literatura, (9) 

 
Img. 15 Dimensiones estándar ergonómicas para persona de pie, en metros 

 

Fuente: (9) 
 

El cambio de pañales, de ropa y el aseo del bebé, se convierte en parte de la rutina diaria, 

para lo cual es necesarios disponer de muebles apropiados para este tipo de acciones, siendo 

la madre la principal involucrada en este proceso, para lo cual debemos minimizar riesgos de 

TME por tiempos prolongados y repetitivas varias veces durante el día. 
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Mesa de cambio, acorde a especificaciones de fabricantes, se construyen con las dimensiones 

92,70 X 55,8 X 106,05 cm, lo cual va a brindar facilidad para la madre al momento de vestir 

y cambiar de pañal al bebé, al tener cajones o adaptar bolsillos que permiten guardar toallitas, 

pañales, y artículos de limpieza, sobre una superficie impermeable y de fácil limpieza ante el 

posible derrame de líquidos o fluidos corporales, y a su vez deben disponer de un dispositivo 

de seguridad como un arnés que asegure al bebé y proteja ante el riesgo de caídas. Debe ser 

estable y si dispone de ruedas para ser móvil, también debe considerarse el que disponga de 

seguros antideslizantes. 

Img. 16 Dimensiones estándar de mesa para cambio de bebés 
 

Fuente: 
 

En algunos lugares públicos, en salas de lactancia adecuados en lugares de trabaja o en el 

mismo hogar, se puede utilizar un tablero de cambio de pañal fijo a la pared, el cual debe 

cumplir con similares especificaciones de estabilidad, ergonomía, impermeabilidad, de fácil 

uso, y de disponer donde colocar pañalera o los implementos de limpieza para el cambio de 

ropa del bebé, ubicado a una altura entre 90 y 110 cm desde el piso de manera que sea cómodo 

y seguro tanto para la madre como para el bebé. 
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Img. 17 Características de cambiador fijo de pared. 
 

 

Fuente: 
 

Mesa para bañera, es un implemento infaltable con el fin de reducir riesgo de caídas, de 

dolores en quien baña al bebé, riesgo de ahogamiento, a temperatura apropiada que no genere 

ni quemaduras ni resfrío en el bebé. Las dimensiones proporcionadas por un fabricante, son: 

83,50 X 53 X 46 cm, de igual forma debe ser estable, ligero de transporte, y si dispone de 

ruedas, que tengan la facilidad de fijarlas proporcionando estabilidad, seguridad y 

comodidad. En algunos casos la mesa cambiadora, se puede convertir o adaptar a la bañera, 

lo cual es una gran ventaja por la versatilidad, múltiples usos y ahorro de espacio. Suele ser 

fabricado en plástico, madera, aluminio, o materiales mixtos. 

Img. 18 Dimensiones de mesa para bañera 
 

Fuente: 
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CAPÍTULO III 
 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo de Investigación 
 

Este proyecto es de tipo investigación bibliográfica, de carácter documental, por cuanto la 

información obtenida ha sido de fuentes como secciones libros de texto, de revisiones 

sistemáticas, de artículos científicos, e incluso de guías de práctica clínica. 

3.2. Nivel de Investigación 
 

En cuanto al nivel de investigación, el presente proyecto se basa en un modelo de estudio 

descriptivo que señala características y procesos a seguir dentro de un programa de educación 

ergonómica en una población de bajo riesgo de complicaciones. 

3.3. Diseño 
 

Es un plan longitudinal retrospectivo, al tomar como fuentes, datos publicados por otros 

autores en un periodo de tiempo no mayor a 5 años, es decir desde enero del 2016. 

3.4. Criterios de selección documental 
 

3.4.1. Criterios de inclusión 
 

Se tomó en cuenta para la presente investigación, artículos científicos, revista científicas 

libros de texto, metaanálisis, revisiones sistemáticas, e incluso tesis, todos ellos 

publicados en los últimos 5 años, desde enero 2016 a la fecha, en bases de datos 

certificadas como: PubMed, SciELO, COCHRANE, PEDro, Redalyc, Google 

Académico, entre otros. Los idiomas de publicación elegidos para la investigación, 

fueron español e inglés. Otro factor a considerar es artículos de publicación libre y que 

se encuentren la totalidad de los documentos. 

3.4.2. Criterios de exclusión 
 

Artículos científicos de más de 5 años de antigüedad, y documentos publicados en fuentes 

no oficiales o poco confiables. Artículos con recargo para revisión o descarga, o 

incompletos, así como aquellos en los que la edad sea menor de 20 o mayor de 40 años 

de las pacientes. 
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3.5. Técnicas e instrumentos 
 

La búsqueda de información, se realizó por medio de bases de datos científicas certificadas 

como PubMed, SciELO, COCHRANE, PEDro, Redalyc, Google Académico, cuyos idiomas 

de publicación hayan sido español o inglés. 

Se hizo uso de búsqueda mediante palabras claves o traducidas como “key words”, con 

especial énfasis en “educación ergonómica”, “higiene postural”, “periodo de lactancia 

exclusiva”, “lactancia humana” “dolor lumbar”, “dolor dorsal”, “posparto”, “ergonomic 

education”, “postural hygiene”, “breastfeeding”, “lactation”, “back pain”, “low back pain”. 

El uso de operadores lógicos o booleanos como “AND”, “OR”, “NOT”, permite mayor 

especificidad al momento de la búsqueda de fuentes bibliográficas que permitan desarrollar 

este trabajo de investigación. 

Con el fin de registrar y citar las referencias bibliográficas, las fuentes de imágenes entre 

otros, se utilizó un gestor de referencias denominado Zotero. 

3.6. Tipo de análisis 
 

Se encontró un total de treinta y tres artículos (n=33) que cumplían la mayor parte de criterios 

de inclusión, de los cuales uno estuvo duplicado (n=1), en primera revisión se excluyeron 

veinte y tres documentos (n=26), por diversos motivos, como la fecha de publicación (n=9), 

el tema principal de desarrollo (n=13), o debido a que el texto no tiene libre acceso o el texto 

está incompleto (n=4). 

Tras la lectura profunda del material bibliográfico se determinó que tres (n=3) de los nueve 

(n=9) artículos con texto completo, que resultaron seleccionados no cumplían con todos los 

criterios de inclusión, por lo que únicamente quedaron seis (n=6) artículos finales para su 

revisión y trabajo en el presente trabajo de investigación. Uno de ellos de la base de datos 

PEDro, y los cinco restantes encontrados mediante el buscador Google académico. 
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Img. 19 Gráfico descriptivo de búsqueda en bases de datos por el método PRISMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Adriana Rosero 

MÉTODO PRISMA 

Número de registros por bases de datos (n=33) 

Redalyc 

PubMed 

Google académico 
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n=9 
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Número de registros 
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No libre acceso a texto completo (n=4) 

Numero de artículos de texto completo 

evaluados para su elegibilidad 

(n=9) 

Número de artículos de texto 

completo excluidos, pues 

acorde a la lectura profunda 

tema no contribuye datos 

relevantes la investigación (n=3) 
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3.7. Extracción de datos 
 

En el presente trabajo de investigación, se realizó una búsqueda por medio de criterios de 

inclusión en base a palabras clave, los artículos seleccionados, tal como se detallan en la tabla 

siguiente, se resaltan los indicativos relevantes, como: nombre de la publicación, el año de 

publicación, el primer autor que aparece en el trabajo, y el idioma de publicación original, 

que sirve como primera evaluación. 

Tabla 5 Detalle de artículos científicos seleccionados con sus principales datos 
 

 

No. 

 

Título del artículo 
Autor 

Alf. 

Año de 

publica 
ción 

Base de 

datos 

Utiliza 

do 

 

Idioma 

15 
Prevención del dolor lumbar: revisión sistemática y 

metaanálisis. 
Steffens, D 2016 PEDro SI Inglés 

 

 
26 

Posturas de las madres primigestas durante la lactancia 

materna según UNICEF (2012) y su relación con dolores 

musculo-articulares en mujeres que acuden a la escuela de 

formación y especialización de acompañantes perinatales 

“Savia Materna” de la ciudad de Quito-Ecuador, en los meses 
de julio y agosto del año 2018. 

 

Chamorro, 

Ana 

 

 
2019 

 

Google 

académico 

 

 
SI 

 

 
Español 

 
27 

 

Efecto del programa "Madre Canguro" sobre la postura y la 

lactancia materna. 

 

Bustos, 

Gyna 

 
2018 

 

Google 

académico 

 
SI 

 
Español 

 

28 

La influencia del entrenamiento ergonómico en lactancia 

materna en algunos parámetros de salud en bebés y madres: 

un ensayo controlado aleatorio. 

Afshariani, 

Raha 

 

2019 
Google 

académico 

 

SI 

 

Inglés 

 
29 

 

Conocimiento y práctica de posiciones adecuadas para 

amamantar y llevar al bebé entre Madres lactantes nigerianas. 

 

Chidiebele, 

Ojukwu 

 
2017 

 

Google 

académico 

 
SI 

 
Inglés 

 

30 

¿Cómo influyen las almohadas para lactancia en la fatiga de la 

madre, y cuál es la respuesta de la madre y el bebé durante la 

lactancia? 

Artantu, 

Wenny 

 

2020 
Google 

académico 

 

SI 

 

Inglés 

Elaborado por: Adriana Rosero 
 

3.8. Procesamiento de la información 
 

Se utilizó el programa informático Excel con el fin de sistematizar y organizar la información 

relevante obtenida desde los artículos científicos consultados, determinando por ejemplo la 

escala de PEDro evaluando la metodología utilizada para la investigación, considerando 

mayoritariamente trabajos con calificación mayor a 7/10, siendo información confiable para 

ser considerada relevante para un trabajo de investigación. 

En la totalidad de artículos, se especificó claramente los criterios de inclusión y exclusión de 

los sujetos de estudio o de los artículos para la revisión sistemática presentada, así como hubo 

mediciones y reflejo de resultados y de uso de instrumentos de evaluación acorde al tipo de 

investigación. Por otra parte, un tercio (1/3) de los trabajos no se considera como selección 

aleatoria de sujetos, pues es una población muy diferenciada y marcada, quienes si fueron 
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informado apropiadamente y firmaron o dieron su consentimiento verbal para participar de 

los estudios. 

Tabla 6 Evaluación de evidencia acorde a escala PEDro de los trabajos seleccionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Adriana Rosero 

 
3.9. Consideraciones Éticas 

 

El principio ético de este trabajo de investigación cumple con el principio ético de 

benevolencia pues se busca evidencia favorable de trabajo de educación ergonómica, el 

principio de no maleficencia, pues la higiene postural va enfocada a evitar posibles 

disfunciones, dolores o alteraciones biomecánicas propias del proceso gestacional y de 

lactancia en la madre y el principio de justicia, pues no distingue ni discrimina a la población 

y busca aportar al proceso de salud integral de los individuos, con beneficios tanto para la 

madre, para el bebé y la sociedad en general al reducir costes asociados a bajas laborales por 

dolores crónicos. 
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Recursos Humanos 

CAPÍTULO IV 
 

4. RECURSOS AMINISTRATIVOS 
 

4.1. Recursos y costos 
 

4.1.1. Recursos físicos 
 

El espacio físico necesario para la elaboración de la investigación refiere un escritorio que 

cumpla las mínimas normas ergonómicas de iluminación, ventilación y altura, así como las 

pausas activas cada 2 horas. 

Tabla 7 Detalle de costos por recursos físicos requeridos 
 

 

Recursos Cantidad 
Tiempo

 Costo Unitario Costo Total 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Adriana Rosero 

 

4.1.2. Recursos humanos 
 

La investigadora que realiza la investigación, la tutora de tesis serían los recursos humanos 

que participan dentro de este proyecto de investigación. Adicionalmente el servicio de 

traducción certificada para el resumen. 

Tabla 8 Detalle de costos por recursos humanos requeridos 
 

 

Recursos Cantidad Tiempo (meses) Costo Unitario Costo Total 

 
Alumna 1 7 $0 $0 

Tutora 1 7 $0 $0 

Traductor 1 1 $15 $15 

TOTAL    $15 

Elaborado por: Adriana Rosero 

Recursos Físicos 

 (meses)  

Escritorio 1  7 $0 $0 

Silla ergonómica 1  7 $150 $150 

Pausas activas 1  7 $0 $0 

Imprevistos 1  7 $50 $50 

TOTAL     $200 
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4.1.3. Recursos tecnológicos 
 

Las ayudas tecnológicas para la elaboración del presente proyecto, son: computador de 

escritorio, conexión a internet, cuenta de correo electrónico, uso de una cámara web y 

programas ofimáticos como editores de texto y gestores de referencias que permitan la 

consolidación, revisión y verificación de la información recolectada. 

Tabla 9 Detalle de costos por recursos tecnológicos requeridos 
 

 

Recursos Cantidad 
Tiempo 

(meses) 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 
 

Computador de escritorio 1 7 $0 $0 

Cuenta de correo institucional 1 7 $0 $0 

Impresora / Escáner 50 7 $0,5 $25 

Servicio de luz eléctrica 1 7 $15 $105 

Servicio de Internet 1 7 $20 $140 

Cámara web 1 7 $20 $20 

Manejo de programas ofimáticos 1 7 $0 $0 

TOTAL $290 

Elaborado por: Adriana Rosero 

 
El costo total asciende a $505 hasta la presentación y aprobación digital del trabajo, pues 

algunos de los recursos, ya se disponía con anticipación y no fue necesario adquirirlos 

específicamente para el presente trabajo de investigación. 

Tabla 10 Detalle de costos requeridos 
 

Recursos Humanos $15 

Recursos Físicos $200 

Recursos Tecnológicos $290 

TOTAL $505 

Elaborado por: Adriana Rosero 

Recursos Tecnológicos 
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4.2. Cronograma de actividades 
 

Tabla 11 Cronograma de actividades 
 

 

 
Actividades 

FECHAS 

AÑO 2020 2021 

MES NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

SEM 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de información 
                                  

Solicitud de aprobación de tutor 
                                  

Capítulo I 
                                  

Capítulo II 
                                  

Capítulo III 
                                  

Capítulo IV 
                                  

Capítulo V 
                                  

Elaboración de Guía 
                                  

Anexos 
                                  

Solicitud de traducción del 
abstract 

                                  

Aprobación tutor 
                                  

Solicitud / Asignación tribunal 
                                  

Correcciones finales 
                                  

Defensa proyecto de 
Investigación 

                                  

 

 
Elaborado por: Adriana Rosero 
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CAPÍTULO V 
 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1. RESULTADOS 
 

De los seis artículos considerados como relevantes, se detalla los aspectos más destacados 

acorde a cada caso y su alineación con el tema del presente trabajo de investigación. 

Tabla 12 Evidencia relevante de artículos identificados. 
 

Autor / 

año 
Objetivo Metodología Resultados Conclusiones 

 

 
Steffens, 

D., et all 

(2016) 

 

 
Investigar efectividad 

de intervenciones para 

la prevención del 

dolor lumbar. 

Revisión Sistemática y 

Metaanálisis aleatorios en bases de 

datos científicas MEDLINE, 

EMBASE, PEDro, y Cochrane, 

mediante el método PRISMA, y 

para definir calidad de evidencia el 

Sistema de evaluación y desarrollo 

de evaluación de recomendaciones. 

 

 
Se identificó 6133 estudios 

elegibles, y tras los filtros de 

criterios de inclusión y exclusión, 

23 fueron incluidos, 

 

La educación a la paciente combinada 

con ejercicio, reduce 

significativamente el riesgo de dolor 

lumbar, especialmente al mediano 

plazo. 

 
 

 

Petronilla, 

O., et all 

(2017) 

 
 

Investigar el 

conocimiento y la 

práctica de lactancia 

materna, así como 

posturas para cargar a 

l bebe durante las 

actividades diarias 

Encuesta transversal, con 

cuestionario autoadministrado 

enfocado a posiciones para 

lactancia y para porteo. Madres 

dieron su consentimiento para 

participar en el estudio. Los datos 

analizados mediante estadística 

descriptiva e inferencias por medio 

del chi cuadrado y de regresión 

logística. 

 
En más del 70% de las 

participantes de la encuesta, tenían 

escaso conocimiento sobre las 

posturas favorables para 

amamantar, contrario al apenas 

18% que tenían poco conocimiento 

sobre como cargar y transportar al 

bebé. 

 
 

Las madres nigerianas poseen bajo 

conocimiento de posiciones 

ergonómicas para amamantar, sin 

embargo, las posturas para porteo o 

traslado a sus bebés cumplen las 

recomendaciones ergonómicas que 

reducen riesgos de aparición de TME. 

 

 
 
 

Bustos, G. 

(2018) 

 

 
Identificar efecto del 

Programa Madre 

Canguro sobre las 

alteraciones músculo- 

esqueléticas. 

 

 
Evaluación a dos grupos de madres 

de niños prematuros, población 

total fue de 100 madres, ambos 

grupos fueron evaluados al ingreso 

del neonato recién nacido 

prematuro y a su salida. 

Las mujeres que participan en el 

programa tienen 3,1 veces menos 

riesgo de desarrollar dolor musculo 

esquelético que las que no 

participaron, prolongando tiempo 

de lactancia y en el grupo que no 

formó parte del programa tuvo 

mayor abandono precoz de la 

lactancia asociada al dolor que 

generado. 

 

 
La educación postural se convierte un 

factor determinante, así como el tipo de 

silla en la que la madre lacta para el 

desarrollo de dolor osteomuscular, 

específicamente en la columna en la 

zona lumbar. 

 
 

 

Chamorro, 

A. (2019) 

 

Identificar la relación 

entre las posturas 

adoptadas por las 

madres primigestas 

durante la lactancia 

materna con los 

dolores musculo- 

articulares. 

 

 
El tipo de estudio es observacional, 

analítico, transversal, por medio de 

criterios de inclusión y exclusión, 

con información obtenida mediante 

fuentes primarias y secundarias 

 

 
Mediante el cuestionario elaborado 

por la investigadora, indagando 

postura de madre para amamantar, 

zona del dolor, intensidad del dolor 

y la edad de la paciente 

Se encontró que más de la mitad de las 

madres evaluadas que se encuentran en 

periodo de lactancia, tienen una 

molestia en la columna vertebral. En su 

mayoría el dolor se da en la región 

lumbar, dando un 

resultado del 55%. No hay una 

correlación significativa, entre la edad 

de la madre y la presencia del dolor. 

 

 

Afshariani, 

R., et all 

(2019) 

Evaluar la influencia 

del entrenamiento 

ergonómico en la 

lactancia e investigar 

la efectividad de dicho 

entrenamiento para 

mejorar TME en las 

madres 

Estudio controlado aleatorio, 

firmaron consentimiento 

informado, y participaron 

voluntariamente, participaron en 

programa de educación en posturas 

ergonómicas para amamantar a sus 

bebés. 

 

 
 

Se pudo brindar asesoría en las 

diferentes posturas de sedestación, 

 

 

La efectividad de posiciones 

ergonómicas de lactancia materna en 

TME y el malestar o dolor en la madre. 

 

 
Artantu, 

N., et all, 

(2020) 

 

Determinar el efecto 

de almohadas para 

lactancia en la fatiga 

materna y la respuesta 

bebe-madre durante la 

lactancia 

 

Estudio cuasiexperimental sin 

equivalente (prueba previa y 

prueba posterior) con un diseño del 

grupo de control 

 
La diferencia media en el valor de 

la prueba previa y posterior para la 

fatiga en el grupo de intervención 

fue mayor, que fue igual a (5.16) 

que en el grupo de control (1.93). 

 
Se identifica una influencia positiva del 

efecto de uso de almohadas para 

lactancia en la fatiga materna y la 

respuesta bebe-madre durante la 

lactancia. 

Elaborado por: Adriana Rosero 
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Steffens, en su publicación resalta al dolor de espalda baja, principalmente en la zona lumbar 

como uno de los problemas de salud más graves ya que general altos costos por sus 

tratamientos, por las bajas laborales que generan durante su aparición en forma crónica con 

un 12% de aparición a nivel mundial. Sus opciones de tratamiento, incluyen el ejercicio, la 

educación preventiva y correctiva, una combinación de educación y ejercicio, y el uso de 

otro tipo de dispositivos como fajas o cinturones, plantillas ergonómicas entre otros, 

reflejando los mejores resultados a corto plazo la combinación de ejercicios con la educación 

dentro de las revisiones realizada por el autor. (32) 

Chamorro por su parte, destaca la importancia de educación ergonómica para las posturas 

apropiadas en mujeres en periodo de lactancia abordando desde conceptos básico como la 

postura, el movimiento y sus principios de eficacia, y describe las consecuencias 

biomecánicas por sobrecarga en el cuerpo de la madre al momento de seleccionar la postura 

más apropiada para dar de lactar a su bebé acorde a la recomendación dada en 2012 por la 

UNICEF. (33) 

Para definir el dolor percibido por las participantes del estudio, Chamorro eligió la Escala 

Visual Analógica (EVA), obteniendo como resultado que, la percepción de dolor de las 

participantes fue descrito como moderado a severo, lo cual va de la mano con las disfunciones 

y molestias para realizar las actividades de la vida diaria. Dentro de sus hallazgos, identificó 

el porcentaje de presentación de dolor en la columna vertebral siendo la de mayor incidencia 

la zona lumbar, seguida de la dorsal, para culminar con la zona cervical, tal como se refleja 

en la imagen 20 (Img. 20). Esto determina una relación directa entre la zona de aparición del 

dolor y la postura adoptada por la madre al momento de amamantar, y que el dolor presente 

en esta fase, no necesariamente es iniciada en el periodo de lactancia, sino que puede ser 

acarreado desde el mismo embarazo por la sobrecarga y alteraciones biomecánicas y 

adaptaciones que sufre el cuerpo de la madre gestante por el centro de gravedad que se 

desplaza hacia anterior. (33) 
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Img. 20 Zonas de presentación de dolor en madres en periodo de lactancia 
 

 
Fuente: (33) Elaborado por: Adriana Rosero 

 

Img. 21 Relación entre postura de lactancia y zona de percepción de dolor 
 

 
Fuente: (33) 

 

Otro de los detalles realizados en su trabajo por Chamorro, con los cuales concuerdo, es el 

detalle de la musculatura afectada por la sobrecarga expuesta durante el periodo de lactancia, 

tanto durante el tiempo de lactancia como tal, como para los cuidados propios del bebé en 

esta etapa como limpieza, aseo, y estimulación como tal, puesto que durante las 

compensaciones y alteraciones posturales para evitar el dolor, la paciente adquiere posturas 

que sobrecargan mecánicamente a la musculatura por tensión o contractura sostenida, lo cual 

genera desequilibrios y movimientos poco armónicos, lo cual se traduce en mayor desgate 

energético también. (33) 
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Tabla 13 Musculatura alterada en zona dorso-lumbar durante lactancia. 
 

Musculatura de Zona dorsal Musculatura de Zona lumbar 

 
Trapecio 

Erectores de columna 

(iliocostal, larguísimo y 

espinoso) 

Dorsal ancho 
Músculos flexores (transverso 

abdominal y recto abdominal) 

Elevador de la escápula 
Músculos oblicuos (oblicuo 

interno y externo) 

Romboides mayor y menor  

Fuente: (33) Elaborado por: Adriana Rosero 
 

Concuerdo con la opinión de la autora en que el papel del fisioterapeuta debe ser mucho más 

visible en esta etapa de la vida de la madre, junto con el equipo multidisciplinario que 

favorezca desde la educación preventiva pues habitualmente queda relegada esta información 

al ginecólogo, obstetra o pediatra de las recomendaciones de posturas, pero se recuerda que 

la educación ergonómica y la prevención de disfunciones en el sistema musculoesquelético 

es el rol de nuestra profesión, no solo desde la etapa de lactancia exclusiva sino incluso desde 

el embarazo o anterior si es planificado de esa manera. (33) 

Bustos, acorde a su trabajo define a las alteraciones posturales, y resalta los beneficios tanto 

para la madre como para el bebé de desarrollar y continuar esta práctica hasta al menos los 6 

meses de vida del bebé tal como lo hacen las instituciones como la OMS o UNICEF, e 

independientemente del conocimiento, multiparidad que puedan presentar, tiene un bajo 

conocimiento respecto a las técnicas de amantar lo cual se ve reflejado en las molestias como 

dolor que pueden desarrollar a partir de esta actividad. (6) 

El método “Madre Canguro” se desarrolla en varios lugares, y el estudio en Colombia no es 

la excepción resaltando los beneficios que traen en los bebés prematuros en este caso, pues 

potencia beneficios bio-somáticos en el neonato, pues al incrementar el contacto piel con 

piel, se consigue regular la temperatura corporal, sincronizar ritmo y frecuencia respiratoria, 

y favorece al vinculo de lactancia con el cuidador, pues no solo puede ser aplicado por la 

madres, sino también por el padre del bebé. (6) 
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La aparición del dolor en zona dorso-lumbar aumenta el índice de abandono precoz de la 

lactancia materna, junto con factores como edad de la madre, nivel de escolaridad, ocupación, 

apoyo familiar, leyes laborales entre otras, como alteraciones físicas como agrietamiento de 

pezones, inflamaciones como mastitis, infecciones de heridas como de la cesárea o de 

episiotomía, así como el hecho de tener otros menores de edad a cargo del cuidado de la 

madre, junto con riesgo de alteraciones psicosociales como depresión posparto. (6) 

Las pacientes que presentaron dolor lumbar durante el embarazo, llegan a sentir remisión del 

mismo luego del parto, más hay 40% mencionan que ese dolor persiste por más de seis meses 

luego del parto. De allí que la educación ergonómica por parte del equipo multidisciplinario 

es fundamental para reducir ese porcentaje. Las recomendaciones van desde una mejor 

elección de silla para dar de lactar, el uso de aditivos como almohadas o cojines de lactancia, 

hasta el realizar evaluaciones del tiempo de sueño, el sugerir un grupo de apoyo de lactancia 

entre la familia, el apoyo de empleadores para facilitar esta actividad en las madres, traen 

beneficios como reducción de ausentismo laboral y altos costos en servicio de salud para 

corregir estas alteraciones, en lugar de prevenirlas desde un inicio. (6) 

En el estudio realizado por Afshariani, se demostró que las posturas ergonómicas para dar de 

lactar, reducen significativamente la incidencia de TME, no solo en columna vertebral, 

enfocándonos a zona dorso lumbar, sino también en miembro superiores como codo, 

antebrazo o muñeca, por la prolongada exposición a ciertas posturas que se pueden considerar 

poco ergonómicas o viciosas. (34) 

Describe la ubicación del bebé, así como los beneficios en las diferentes posiciones, por 

ejemplo: de sandía o balón, de la postura de cuna, de la postura de cuna cruzada, de la postura 

acostada, las variaciones en la de sedestación y las ayudas que se puede utilizar, así como 

describe los riesgos de inclinaciones o torsiones que, pueden ocasionar la aparición de dolor 

asociado a sobrecarga o tensión sostenida en el tiempo. También se resalta las 

complicaciones asociadas como problemas respiratorios, presiones en columna vertebral 

tanto en zona dorso lumbar, como también a nivel del cuello, rodillas por el uso de sillas sin 

reposapiés. (34) 



50  

Desafortunadamente, no hay suficiente evidencia o estudios que demuestren la influencia 

positiva de programas de entrenamiento o de acompañamiento a la madre en periodo de 

lactancia por lo que es necesario poder profundizar en el tema, no solo de manera 

bibliográfica sino ya de una manera más experimental, sentando un precedente no solo en la 

región sino a nivel mundial. (34) 

Otro de los autores Petronilla, desarrolló su estudio en Nigeria, el mismo que recolecta 

posturas apropiadas, junto con las más frecuentes elegidas por madres con sus riesgos y 

alteraciones posibles, no solo para amantar sino también para el transporte, traslado o porteo 

como se define en la actualidad, más es importante conocerlas para poder desarrollar planes 

preventivos no solo en madres africanas, sino que permitan dar una visión mucho más global, 

adaptando ergonómicamente a la fisionomía de cada país o región. (35) 

Describen por ejemplo que para el transporte para los bebés suele hacerlo en su espalda, lo 

cual favorece mantener la espalda recta, pero puede sobrecargar a la madre, más aún si lo 

hace mientras realiza las labores de cuidado del hogar. En contraste las posturas para dar de 

lactar, coinciden por ejemplo las de sentada o acostada de lado, pero en muchos casos lo 

hacen sin soporte en su espalda sea a nivel dorsal o lumbar, lo cual incrementa de igual forma 

el un riesgo de aparición de dolores en zona dorso-lumbar, por las tensiones en flexión, 

inclinaciones o incluso torsiones mantenidas en el tiempo. (35) 

Una postura adecuada, permite mayor confort en la madre que se traduce y se transfiere al 

bebé, reduciendo el abandono precoz de la lactancia, y brindando un mayor confort en la 

madre y el bebé. Un hallazgo del estudio fue que, si bien las madres tienen poco conocimiento 

de las mejores posturas para amamantar, su forma de portear a su bebé es la más adecuada, 

pues reduce el riesgo de aparición de disfunciones, aunque el peso del bebé está directamente 

asociada al grado de flexión del tronco en la madre lo cual puede desencadenar mayor riesgo 

de aparición de lesiones. (35) 

La fatiga materna, si bien se considera una percepción subjetiva por la falta de fuerza o de 

dinamismo que puede presentar el individuo, Artanti la define como la disminución de 

energía, y la reducción considerable de capacidad física y metal al realizar una tarea, y en 
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una madre en periodo de posparto o etapa de lactancia exclusiva a las 2 semanas se puede 

evidenciar según su trabajo. (36) 

Con el fin de reducir esa fatiga, en el mercado hay diversos modelos y materiales de 

almohadas que favorecen la lactancia, en diferentes materiales, usos desde el embarazo, 

formar y tamaños, que en algunos casos son versátiles para uso en cama, o silla de lactancia 

brindando mayor confort, comodidad, soporte tanto a la madre como al bebé, pues lo 

posiciona de mejor manera para promover el agarre apropiado, la succión que es el estímulo 

principal a la hora de garantizar una alta producción de leche materna, y fomenta el contacto 

visual y afectivo madre-hijo. (36) 

Lastimosamente la evidencia de estudios sobre la educación ergonómica en madres en 

periodo de lactancia es muy poco difundida o investigada, pues la mayor parte de trabajos 

publicados se concentran en los beneficios nutricionales o la prevalencia de la lactancia 

materna más allá de los seis meses de vida del bebé, es decir el periodo de lactancia exclusiva, 

o en los factores que influyen en la aparición o persistencia del dolor en zona dorso-lumbar 

o hasta cervical, pero no en programas preventivos como es la propuesta del presente trabajo 

de investigación. 

Es imperativa la necesidad de programas educativos que se puedan difundir a las madres, con 

el fin de disponer como personal de salud, una guía que nos permita evaluar, diagnosticar 

disfunciones, prevenir alteraciones y disfunciones presentes y brindar información 

ergonómica y de higiene postural, tanto al momento de amamantar, como para reducir 

sobrecargas al momento de asear al bebé, o de cambio de vestimenta o pañal, así como 

encontrar materiales externo como muebles o aditamentos que favorezcan tanto el alimentar 

al bebé como sus cuidados y transporte seguro, y sin riesgo de lesiones para la madre o su 

cuidador. 

El presente trabajo de investigación pone en evidencia la falta de información respecto al 

tema propuesto, considerando que las madres en periodo de lactancia en la mayoría de casos 

pasan a un segundo plano al momento del nacimiento del bebé, lo cual tiene un impacto tanto 

físico como emocional, y el enfoque va más hacia el bebé, los beneficios de mantener 

lactancia exclusiva por al menos seis meses desde el nacimiento del bebé, pero deja de lado 
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el enfoque biopsicosocial, pues desplaza factores familiares, socio-económicos, ambientales, 

que debe afrontar la madre que le hagan abandonar precozmente esta práctica, y que 

desconozca los múltiples beneficios tanto para su bebé, como también para la madre. 

Por el carácter documental de esta investigación, no se puede evidenciar la eficacia de 

programas de educación ergonómica, pero si hay demostración de la relación directa entre 

una mayor educación hacia la madre y programas de apoyo como salas de lactancia 

comunitarias, el apoyo en el entorno familiar, el apoyo y protección amparados bajo la 

legislatura que promueva políticas que garanticen los derechos de la madre y del bebé de su 

lactancia exclusiva no solo los 6 meses de vida, sino de ser posible hasta los 2 años como 

alimentación complementaria. 

Dentro de la guía propuesta se detalla las posturas recomendadas que dan soporte a la madre 

durante la lactancia, que sumado al uso de ayudas como una silla diseñada exclusivamente 

con ese fin, o el uso de otro tipo de aditamentos como cojines o almohadas, van a contribuir 

a la disminución de sobrecarga o adopción de posturas viciosas que destaquen como factores 

de riesgo para la persistencia o aparición de dolores en zona dorso-lumbar de manera crónica 

por los prolongados periodos de tiempo a los que puede estar expuesta la madre. 

Si bien la madre elige la postura con la que se puede sentir más cómoda, cabe hacer las 

recomendaciones en función de una evaluación del mecanismo de parto, antecedentes 

personales y familiares, numero de bebés a alimentar, apoyo familiar y condiciones 

particulares de la madre en su periodo de lactancia exclusiva, pues no es el mismo cuidado 

una madre primigesta con bebé prematuro con parto por cesárea, que una madre ya multípara 

por parto natural y que tenga el apoyo de familiares para cuidar su dieta o periodo posparto 

inmediato. 

Para la lactancia se destaca que una almohada dedicada a ese fin como apoyo puede brindar 

múltiples beneficios tanto para la madre al ser un soporte ergonómico para mantener posturas 

sin riesgo de TME, las cuales hay unas de diversos tamaños, formas y materiales que van a 

contribuir a la lactancia por mejorar el contacto visual, el agarre boca-seno, y promover la 

succión del bebé que es el mecanismo neurofisiológico que permite la constante producción 

de leche en el cuerpo de la madre, junto con una silla apropiada si bien tal vez no sea de 
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lactancia o mecedora, el hecho que tenga reposabrazos que brinde soporte o incluso el uso 

de un reposapiés, para conservar los ángulos de cadera, rodillas y tobillo que reduzcan 

sobrecarga en periodos de tiempo prolongados. 

Al momento de transportar al bebé, cargarlo o portearlo, también es importante considerar el 

apoyo ergonómico que puede brindar a la madre y al bebé los diferentes productos de porteo, 

siendo el más versátil y ergonómico desde el nacimiento hasta unos 2 o 3 años en promedio 

del niño el fular, principalmente el elástico, el resto de productos presentan desventajas como 

el requerimiento de control cefálico por parte del bebé para iniciar su os, o que a medida que 

el niño crece, debe conseguir uno en diferente tamaño para un correcto acople. 

Img. 22 Posturas ergonómicas del bebé dentro del producto de porteo 
 

 
Fuente: (30) Elaborado por: Adriana Rosero 

 

Otra ventaja del fular es la facilidad de porteo en diferentes posiciones como la de 

amamantamiento, frente a frente, sobre la cadera o incluso en la espalda de la madre, lo cual 

permite agilidad en el adulto porteador, para poder seguir realizando las labores de cuidado 

del hogar, manteniendo el vínculo afectivo con el bebé. 
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Img. 23 Variaciones de posiciones para porteo del bebé, con ayuda de fular 
 

 
Fuente: (37) 

 

En cuanto a los muebles, se sugiere un diseño ergonómico acorde a las instrucciones del 

fabricante, y considerando las medidas antropométricas de la madre o su entorno familiar 

para labores como cambio de pañal, vestimenta o higiene, que se cumple en mubles para 

cambiadores o mesa para bañeras, que requieren alto tiempo durante el día, y otro mobiliario 

importante corresponde a los sillones o las mecedoras de lactancia que son elaboradas en 

materiales firmes pero cómodos, y que el efecto de vaivén vana aportar un factor que mejore 

el sueño del bebé. 

El uso de almohadas o cojines para lactancia, son un apoyo adicional para la madre en 

algunos casos desde el embarazo para mantener posturas al momento de dormir, respetando 

el apoyo para rodillas y para evitar presiones en sus órganos internos y ya al momento de la 

lactancia, para favorecer el agarre y succión, respetando maduración muscular del bebé, con 

su control de musculatura cefálica y espinal desde su nacimiento. 

Pero a más de conocer que existen en el mercado este tipo de productos, es importante 

acompañar de la asesoría consecutiva y el acompañamiento a la madre y su entorno cercano, 
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quienes forman parte de una red de apoyo para la lactancia, en donde se incluye la pareja, la 

familia, vecinos, amigos, personal de salud, y hasta empleadores que garanticen la 

prolongación de esta actividad más allá de los 6 meses de lactancia exclusiva, de allí la 

necesidad de contar con manual de fácil acceso y comprensión para las madres, no solo 

primerizas sino multíparas también, pues cada experiencia es individual y lo que pudo aplicar 

con uno de sus hijos, no necesariamente lo puede replicar con los subsiguientes. 

El equipo multidisciplinar que acompaña a la madre, desde su gestación, no solo incluye 

ginecólogos y/u obstetras, sino también fisioterapeutas, enfermeras, psicólogos, trabajadores 

sociales, nutricionista y hasta endocrinólogo, con el fin de abordar desde diversos enfoques 

profesionales, para intervenir no solo en corrección de disfunciones sino desde el mismo 

proceso preventivo, que va a reducir riesgos biopsicosociales que puedan reducir bienestar 

de la madre o la continuidad de la lactancia más allá de los seis meses de vida del bebé. 

Con el fin de reducir sobrecarga, la ejecución de estiramientos y ejercicios con al menos 3 

veces por semana, también van a contribuir favorablemente para reducir la percepción de 

dolor en zona dorso-lumbar. Cabe mencionar que todos los ejercicios, se puede realizar 

siempre y cuando no incremente el dolor, ni se supere el umbral doloroso, y se puede hacer 

menso repeticiones si así lo siente necesario, y las heridas de cesárea o de episiotomía hayan 

cicatrizado. 

El principal objetivo es devolver la flexibilidad y cierta armonía muscular recordando que el 

cuerpo humano está diseñado para moverse y el adquirir o incrementar el sedentarismo, 

incremente el riesgo de aparición de estas molestias. Algunos de los ejercicios se pueden 

realizar en casa, más se recomienda preferentemente acuda primero a un especialista que 

evalúe su caso y haga las recomendaciones individualizadas, evitando complicaciones 

mayores, a continuación: 



56  

Tabla 14. Estiramientos y ejercicios para prevención de dolor dorso-lumbar 
 

Ejercicios para estramiento de columna dorso-lumbar 

 

 

(38) 

Ejercicio del gatito, arco con convexidad, seguido de 

concavidad 

 

 
 

 
 

(38) 

 

Estiramiento de tronco en cadena cruzada, mirada hacia 

lado contralateral de torsión de tronco flexión de piernas 

 

 
 

(38) 

Estiramiento del puente, elevación de cadera, con soporte 

de hombros. 

 

 

 

 

(38) 

Estiramiento de cobra, cadera en el piso mientras se 

eleva hombros y cabeza hacia el techo 

 

 

(38) 

Estiramiento desde cuatro puntos a formar paralela a la 

horizontal con pierna, brazo o simultáneamente 

 

 

 

 

 
 

 
 

(38) 

 

 

 

 

Estiramiento de espalda con brazos estirados, con 

glúteos sobre tobillos 
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(38) 

Flexión unilateral de cadera sobre el pecho 

 

 

 

 

(38) 

 
 

Flexión bilateral de rodillas sobre el pecho 

Estas posturas, se pueden ejecutar como series de 10 repeticiones de 2 a 3 veces. Alternando 2 o 3 ejercicios en diferentes 

días, respetando la variabilidad. 

Si se va a realizar como estiramientos, se sugiere mantener de 15 a 30 segundos sin balanceo o rebotes, y de la misma 

forma que llego a la posición, soltar sin el efecto de látigo que puede ser perjudicial. 

Fuente: (37) Elaborado por: Adriana Rosero 

 

5.2. CONCLUSIONES 
 

Establecidos los factores de riesgo asociados al dolor dorso-lumbar es factible categorizarlos 

y definir las acciones preventivas aplicables con el fin de reducirlos o al menos minimizar 

los efectos de los mismos en la madre, potencializando y aportando un entorno favorable para 

la mantención o prolongación del periodo de lactancia materna. 

Las posiciones ergonómicas para una madre en periodo de lactancia no solo van a depender 

de las condiciones del parto como cicatrices, sino que van enfocadas a la comodidad madre- 

bebé para la reducción de aparición o incremento de dolor en zona dorso-lumbar junto con 

complicaciones asociadas, siendo recomendadas la posición sentada, de agarre tipo balón, 

acosados de forma lateral o hasta en cuatro puntos. 

Las ayudas ergonómicas a más de ser elaboradas con materiales impermeables, de fácil 

limpieza, con materiales hipoalergénicos, deben tener unas dimensiones que faciliten su uso 

y adaptación a la mayoría de personas, por lo que las medidas antropométricas promedio son 

importantes, lo cual van a incidir favorablemente en la disminución de riesgo de aparición o 

cronificación del dolor dorso-lumbar que puede ser heredado desde el propio embarazo y la 

sobrecarga asociada al proceso de parto. Estas ayudas van desde telas apropiadas para cargar 

o portear al bebé, cojines o almohadas que generes mayor comodidad y agarre durante la 
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lactancia, sillas estáticas o mecedoras que incidan en mejorar el sueño en el bebé, o las 

adecuaciones de muebles para cambio o baño del bebé. 

El diseño de material informativo a manera de guía práctica de educación ergonómica, se 

puede realizar con diversas herramientas informáticas como Microsoft Publisher o la ayuda 

de otras herramientas disponibles en línea, los mismos que facilitan el lenguaje y tienen 

plantillas sobre las cuales se puede desarrollar el tema propuesto, y van a ser amigables 

independientemente del grado de escolaridad de la población. 

Las guías de prácticas encontradas en línea, corresponden principalmente en los beneficios 

para el bebé de la lactancia, más que el cuidado de postura de la madre y los tipos de 

elementos ergonómicos que favorezcan los cuidados generales del bebé y que reduzcan 

riesgos de disfunciones en la madre, como esta alternativa propuesta, considerando que 

requieren de tiempo prolongado de planificación, se elabora una guía práctica a ser revisada 

y alimentada con material informativo actualizado y cumpliendo el rigor de cumplimiento de 

evaluación de evidencia. 

5.3. RECOMENDACIONES 
 

La existencia de material informativo con indicaciones de posturas y materiales, favorecen 

mejorar las posturas de forma ergonómicas con el fin de disminuir el riesgo de aparición de 

dolor en zona dorso-lumbar y de reducirlo junto con un plan de ejercicios y estiramientos 

previamente sugerido por el equipo multidisciplinario de forma individualizada y adecuada 

a cada paciente y su actividad. 

En las posturas de sedestación, la mayor recomendación va enfocada al soporte de la espalda 

y el respetar rangos cercanos a los 90° de flexión de cadera, rodillas y el soporte de pies, así 

como la presencia de reposabrazos, lo cual brinda mayor soporte para la madre en una postura 

que puede mantenerse por largos periodos de tiempo. 

Para la lactancia, la postura acostada, va a ser favorable en caso de cesáreas, o de tomas 

nocturnas. En caso de parto múltiple o que tenga 2 niños en periodo de lactancia se puede 

optar por lactancia simultánea o en tándem, con la ayuda de almohadas o cojines que 

favorezcan el agarre y reduzcan riesgo de taponamientos de conductos que ocasionen 
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mastitis, para lo cual se puede optar por la posición en cuatro puntos que es favorecida por la 

fuerza de gravedad. 

La difusión de este material informativo en diferentes equipos multidisciplinarios de manera 

de campañas o que se logre expandir a talleres prácticos sea de forma virtual o presencial 

acorde a las condiciones de salud favorables y que garanticen seguridad en moderadores y 

asistentes, sea en el ámbito público o privado, y con el apoyo de las entidades reguladoras 

como MSP, MRL, y representantes de sector productivo junto con la academia como 

programas de vinculación con la sociedad. 

De preferencia utilizar una silla para lactancia, pero en caso de no poderla disponer, se 

recuerda la importancia del soporte dorso-lumbar y de los ángulos cercanos a 90 de grandes 

articulaciones, con el fin de reducir sobrecarga innecesaria, apoyadas de un reposabrazos y 

reposapiés, ayudado de cojines o almohadas firmes pero confortables tanto para la madre 

como para el bebé. 

El lenguaje a utilizar debe ser comprensible apara la población en general, 

independientemente de su formación académica, con la ayuda de imágenes claras y 

explicativas que se puedan replicar fácilmente tanto de manera física como virtual que es la 

mayor parte de información manejada en la actualidad. 

Para una madre en periodo de lactancia, el pertenecer a un grupo de lactancia, o que su red 

de apoyo sea amplia va s ser de gran ayuda, pero el apoyo con componentes sociales y 

emocionales que van a reducir riesgos psicológicos por sobrecarga y que van a reducir la 

carga de trabajo como tal al momento de las atenciones de higiene y recreación que requiere 

el bebé. 

5.4. DISCUSIÓN 
 

La madre de un recién nacido es una población poco estudiada desde el plano preventivo 

hacia una educación ergonómica, sino más bien desde un enfoque desde el bebé o los 

beneficios que puede tener por prolongar la lactancia, pero no hay un enfoque global con 

políticas de salud y laborales es decir interinstitucionales, que garanticen esos periodos no 

solo en Ecuador, sino en Latinoamérica en general, pese a los esfuerzos que la OMS, 
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OPS,UNICEF puede tener desde el enfoque del bebé, pero si las condiciones de estabilidad 

socioeconómica no lo permiten la madre abandonará, precozmente esta práctica. 

La aparición de dolor en zona lumbar, es una alteración acarreada en muchos casos desde el 

embarazo que pueden ceder luego del parto, o venir a cronificarse, junto con otro tipo de 

disfunciones como la incontinencia urinaria u otros problemas como mastitis, retrasos en 

cicatrización y hasta incluso factores socio-afectivos vinculados a depresión posparto. 

El equipo multidisciplinario que se encarga del bienestar madre-bebé desde el mismo 

embarazo hasta el periodo de lactancia, no solo exclusiva que es el objeto de este estudio, 

sino también de la lactancia acompañada de alimentación complementaria, que garanticen un 

óptimo desarrollo para el bebé como para la madre y su entorno cercano, pues una madre 

saludable, refleja esos beneficios en su círculo cercano reduciendo costos por atención 

médica para corregir dolores. 

La automedicación que puede presentarse para reducir dolores, puede afectar directamente 

al bebé, por la transferencia leche materna-bebé, por lo que se recomienda mejorar la 

educación en la madre con el fin de realizar ejercicio físico, adopción y corrección de mejores 

posturas para la lactancia, junto con el uso de ayudas técnicas y dispositivos ergonómicos 

como cojines o almohadas, de dispositivos para porteo y la adecuación de mobiliario en casa 

que reduzca los riesgos de parición de dolores en zona dorso-lumbar en la madre. 

Factores socioculturales, también influyen en el tiempo de permanencia en la práctica de la 

lactancia al menos hasta que el bebé cumpla seis meses de vida, pues como lo indicó en su 

estudio, las mujeres en región andina tienen una mayor prolongación del periodo de lactancia 

comparado con las mujeres en la región de la costa, y una mayor continuidad en la zona rural, 

pues suele ser más natural el cuidado materno prioritario por sobre necesidades económicas 

o laborales que reducen en la mujer que vive en zona urbana quien debe cumplir con mayor 

premura el regreso a actividad laboral. 

La falta de políticas que cuiden los derechos de la madre en su salud reproductiva también 

inciden en el abandono prematuro de la lactancia materna, pues en muchos empleos no hay 

las condiciones para reducir sus jornadas laborales o no se dispone de un espacio apropiado 

como salas de lactancia o lactarios que permitan a la madre seguridad para continuar esta 
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práctica, lo cual va contra derechos de la niñez y de las mujeres en periodo de lactancia que 

también son un grupo de atención prioritaria. 

Se debe mencionar que durante el confinamiento para prevenir el contagio con el virus 

SARS-COV2 que produce la enfermedad de COVID-19, hay diversos estudios que 

promueven y recomiendan que la madre continúe la lactancia, siguiendo medidas preventivas 

como el uso de mascarilla o cubrebocas, el lavado permanente de manos y de ser necesario 

la extracción de la leche materna y envase siguiendo medidas sanitizantes que garanticen la 

alimentación completa al bebé, excepto en el caso de uso de ciertos medicamentos que 

pueden causar daños en el bebé por la transferencia por la leche materna. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Formulario de recursos y gastos 

 

 
Tabla 15 Formulario de recursos y gastos 

 

 

Recursos Cantidad 
Tiempo 

(meses) 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 
 

Escritorio 1 7 $0 $0 

Silla ergonómica 1 7 $150 $150 

Pausas activas 1 7 $0 $0 

Imprevistos 1 7 $50 $50 

TOTAL $200 

Recursos Humanos 

Recursos Cantidad 
Tiempo 

(meses) 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 
 

Alumna 1 7 $0 $0 

Tutora 1 7 $0 $0 

Traductor 1 1 $15 $15 

TOTAL $15 

Recursos Tecnológicos 

Recursos Cantidad 
Tiempo 

(meses) 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 
 

Computador de escritorio 1 7 $0 $0 

Cuenta de correo institucional 1 7 $0 $0 

Impresora / Escáner 50 7 $0,5 $25 

Servicio de luz eléctrica 1 7 $15 $105 

Servicio de Internet 1 7 $20 $140 

Cámara web 1 7 $20 $20 

Manejo de programas ofimáticos 1 7 $0 $0 

TOTAL $290 

 

TOTAL $505 

Elaborado por: Adriana Rosero 

Recursos Físicos 
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Los abajo firmantes en calidad de Investigadores, dejamos expresa constancia que no 

presentamos conflicto de intereses de ningún tipo en relación a la investigación titulada: 
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periodo de lactancia exclusiva para mujeres de entre 20 y 40 años de edad y su relación 

con la prevención de dolor dorsal-lumbar, por lo que garantizamos la transparencia en el 

manejo de procesos y resultados de la misma. 
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ANEXO 3. Carta de Aceptación del tutor/a 
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ANEXO 4. Informe de traducción 
 

TOPIC: Bibliographic research on the effectiveness of an ergonomic education program 

during exclusive breastfeeding period for women between 20 and 40 years old and its 

relationship with the prevention of back-lumbar pain. 

Author: Adriana Elizabeth Rosero Jervis 
 

Tutor: Diana Jazmina Maldonado Borja 
 

ABSTRACT 

The present bibliographic research on the efficacy of an ergonomic education program during 

exclusive breastfeeding period for women who are between 20 and 40 years and its 

relationship with the prevention of back-lumbar pain, this research seeks to identify risk 

factors, types of appropriate postures for the mother during breastfeeding and some activities 

to assist the baby as well as home care or work. Besides, it seeks to identify technical aids 

and furniture adjustments to comply with these activities. Results: The educational material 

was prepared reflecting various ergonomic recommendations on the materials, the safe 

dimensions to reduce the appearance of dysfunctions and musculoskeletal disorders for long 

periods of time and biomechanical overloads that are reflected in the form of pain by using 

dynamic, current and highly visual computer tools that do not have a barrier to a possible low 

level of education, or the language factor and that are easily accessible for the population and 

personnel in charge of their dissemination. The benefit of ergonomic education added to 

stretching was determined, reducing the appearance of factors that could aggravate the pain 

due to overexertion, and one way to reduce this risk is to belong to a support network formed 

by their own family, friends, and even their employers who make it possible to guarantee the 

baby's right to a diet based on exclusive breastfeeding up to six months of age with a view to 

extending it to two years. Conclusion: Ergonomic education brings benefits to both mothers 

and society, as it reduces hospital costs by trying to correct a dysfunction such as pain in the 

dorsal-lumbar area which could be prevented by promptly indicating postural care and 

hygiene to the mother. 

KEY WORDS: ERGONOMIC EDUCATION, EXCLUSIVE BREASTFEEDING, 

POSTURAL HYGIENE, BACK-LUMBAR PAIN, PORTATION. 
 



70  

ANEXO 5. Análisis de Sistema Urkund 
 

 

Urkund Analysis Result 

Analysed Document: Adriana Rosero.pdf (D104640082) 

Submitted: 5/12/2021 6:26:00 AM 

Submitted By: jmchulde@uce.edu.ec 

Significance: 2 % 

 

 
Sources included in the report: 

Disertación-Cristina Chamorro.docx (D47599249) 

PROYECTO estefanía. Urkund (1).pdf (D103828772) 

Factores relacionados al abandono de la lactancia materna exclusiva.docx 

(D70002238) 

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/08/ 

instructivo_adecuacion_salas_lmaterna_sprivado.pdf 

https://www.who.int/mediacentre/news/statements/2011/breastfeeding_20110115/e 

s/ 

https://blogdelbebe.com/cojines-de-lactancia/ 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/27599/1/PROYECTO%20DE% 

20INVESTIGACI%C3%93N.pdf 

 

Instances where selected sources appear: 

10 

mailto:jmchulde@uce.edu.ec
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/08/
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2011/breastfeeding_20110115/e
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/27599/1/PROYECTO%20DE%25
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ANEXO 6. Guía Práctica de Educación Ergonómica 
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INTRODUCCIÓN 

 

El dolor presente en la zona dorso-lumbar, de madres en periodo de 

lactancia exclusiva es un factor determinante en el bienestar personal, 

como en los beneficios transmitidos al bebé por lo que una Guía 

Practica de Educación Ergonómica en función de reducir su aparición y 

mejorando la higiene postural tanto al momento de amamantar, como 

en otras actividades propias de su cuidado diario, es lo que buscamos 

ofrecer mediante el presente material informativo. 

 

Se realizó revisión bibliográfica de artículos científicos, publicaciones 

en revistas de divulgación científica de los cuales se destaca posturas 

ergonómicas, eficacia de programas de apoyo y educación 

ergonómica, instrumentos de evaluación del dolor, el tipo de 

intervención por parte del equipo multidisciplinario características de 

ayudas técnicas como cojines o almohadas o incluso dispositivos para 

el traslado o porteo del bebé, con el fin de reducir el riesgo y mejorar 

la higiene postural de la madre. 

 

Es fundamental brindar información ergonómica a la madre y su 

entorno cercano o red de apoyo, principalmente desde el punto de 

vista preventivo más que el correctivo, pues al reintegrarse al ámbito 

educativo o laboral pueden aparecer complicaciones de carácter 

mecánico en la madre, que se manifiestan como dolor en zona dorso- 

lumbar. 



 

 

 

 

 

 
 

EL PROBLEMA 

 
¿Cómo influye la educación ergonómica durante el periodo de lactancia 

exclusiva a mujeres entre 20 y 40 años para prevenir dolor dorso-lumbar? 

 
 

OBJETIVOS 

 
GENERAL 

Diseñar un programa de educación ergonómica para mujeres en periodo de 

lactancia exclusiva en edades de entre 20 y 40 años de edad con el fin de 

prevenir el dolor dorso-lumbar. 

 

ESPECÍFICOS 

Elaborar guía práctica de educación ergonómica en la cual se pueda brindar 

información enfocada a una buena higiene postural, a madres en periodo de 

lactancia exclusiva enfocado a la prevención de dolor dorsal-lumbar. 

 

Describir las posiciones ergonómicas para dar de lactar, favoreciendo 

comodidad y acople adecuado madre-bebé que reduzcan dolor y 

complicaciones asociadas. 

 

Identificar ayudas ergonómicas que favorezcan la lactancia, el porteo y 

actividades de cuidado e higiene diaria del bebé, para reducir riesgos de 

aparición de dolor en zona dorso-lumbar. 



 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 
MARCO LEGAL 

El artículo 43 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que: “el 

Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los 

derechos a: 1. No ser discriminadas por su embarazo en el ámbito educativo, 

social y laboral. 2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 3. La 

protección prioritaria y cuidado de la salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto. 4. Disponer de las facilidades necesarias para su 

recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia.” 

 

El numeral 2 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, señala: “La 

maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales 

(…).” 

 

La Ley Orgánica de Salud, en el artículo 17 dispone: “La autoridad sanitaria 

nacional conjuntamente con los integrantes del Sistema Nacional de Salud, 

fomentarán y promoverán la lactancia materna durante los primeros seis 

meses de vida del niño o la niña, procurando su prolongación hasta los dos 

años de edad (…)” 

 

A través del Acuerdo Interministerial No. 003-2019 publicado en el Registro 

Oficial No. 473, los Ministros de Trabajo y Salud Pública expidieron la Norma 

Técnica para la adecuación y uso de salas de apoyo a la lactancia materna en 

el sector privado”, (…) por parte de las personas naturales o jurídicas, 

sociedades de hecho, entre otras; que ejerzan la calidad de empleadores y que 

tengan bajo su dependencia al menos a una persona en periodo de lactancia”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLUMNA VERTEBRAL 

La columna vertebral, es un conjunto de piezas 

óseas superpuestas ubicadas en la región 

posterior y medial del tronco, que permiten en el 

ser humano la bipedestación, sosteniendo la 

cabeza en su parte cefálica o proximal y sostenido 

sobre la pelvis como medio de unión con los 

miembros inferiores. Según Latarjet, en una mujer 

tiene una longitud de 60 a 65 cm de longitud, y se 

dice que se conforma por treinta y tres (33-34) 

vertebras, distribuidas en siete (7) para la zona 

cervical, doce (12) para la zona torácica, cinco (5) 

para la zona lumbar, cinco (5) para el sacro y de 

cuatro a cinco (4 a 5) vértebras fusionadas para el 

coxis. (1) 

 

 

PERIODO DE LACTANCIA EXCLUSIVA 

Se considera desde el momento del nacimiento independientemente si fue 

prematuro o a término, hasta que el bebé cumple 6 meses de vida. es un acto 

fisiológico que, a más de ser aprendido culturalmente, cuenta con carga 

hereditaria de adaptación que garantiza la continuidad de la especie. Es un 

alimento completo constituyéndose en la forma ideal y superior de primera 

elección de nutrición, y de garantía de inmunidad, que le permitirá un óptimo 

desarrollo físico, afectivo, intelectual y social para el lactante (2, 3) 

 

Acosta, refleja la prevalencia de la lactancia materna exclusiva en Ecuador, es 

mayor en el área rural (53,9 %), que en el área urbana (39,6 %). Manifiesta 

también el porcentaje de niños que reciben lactancia es mayor en la región 

Andina (52,9 %) que en la costa (25,4 %). El 71,6 % de las madres indígenas 

amamantan a sus hijos mientras que solo el 34,5 % de madres mestizas dan 

de lactar a sus hijos. (4) 



 

LACTANCIA MATERNA 

La leche materna, producida en las glándulas mamarias, es una 

sustancia líquida, de color blanco con equilibrio de nutrientes 

necesarios para la supervivencia del lactante. tiene un balance entre grasas, 

proteínas, carbohidratos, agua, minerales esenciales y adicionalmente provee de 

precursores, agentes antiinflamatorios y antimicrobianos que favorecen el desarrollo y 

madurez de su sistema inmune. (3) 

Las glándulas mamarias, han sufrido adaptaciones 

biológicas y fisiológicas. Las modificaciones 

especializadas que sufren las glándulas sudoríparas, 

dan lugar a la formación de las glándulas mamarias, 

con función específica de producción, y conducción de 

la leche a través de túbulos y conductos hasta los 

senos lactíferos, tienen forma túbulo-alveolares para 

secreción externa (5) 

La succión que realiza el bebé, desencadena respuesta neuroendocrina en el cuerpo 

de la madre, lo cual genera una retroalimentación permanente para incrementar la 

producción con un volumen estimado de 100ml/día inmediatamente posterior al 

parto, que se irá incrementando progresivamente hasta un volumen estimado de 

500ml/día al cabo de 36 horas después del parto. (5) 



 

DOLOR DORSO—LUMBAR 

El dolor, es considerada una percepción sensorial y emocional 

desagradable, de carácter subjetivo que se puede asociar a un daño 

tisular. Su aparición se presenta a manera de alerta o como un mecanismo protector 

en una zona específica y acorde a sus características, puede ser localizado, referido, 

irradiado, y tiene percepción como punzante, quemante, opresivo, en función del cual 

podemos identificar la estructura corporal lesionada como muscular, ósea, 

ligamentaria, tendinoso o nerviosa. (6) 

Los trastorno músculo-esqueléticos, son la causa principal de la aparición de dolor, 

sea de forma aguda o crónica, mayoritariamente por factores biomecánicos, 

principalmente en mujeres en etapa de lactancia exclusiva, heredados desde el 

mismo embarazo y el sobrepeso presente en esta etapa, y a la sobrecarga muscular 

asociada. (7) 

El dolor en la zona dorsal, se conoce como dorsalgia. Se desencadenan por 

alteraciones posturales o estructurales, sean por tensiones musculares o trastornos 

vertebrales, asociados a desgaste, traumatismo, sobrecarga o incluso por 

enfermedades degenerativas. Por otro lado, la lumbalgia es el dolor presente en la 

zona lumbar, la misma que en su gran mayoría viene heredado desde el propio 

embarazo. (8) 

Dentro de los instrumentos utilizados en fisioterapia para obtener o cuantificar el 

dolor de un paciente disponemos de algunas herramientas como la escala analógica 

del dolor EVA , Escala horizontal de 10 centímetros en forma horizontal dividida del 0 

al 10 desde la izquierda hacia la derecha, en donde se indica cero equivale a nada de 

dolor y 10 el 



 

 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO 
 
 
 

F. FÍSICOS 

Número de niños producto de su embarazo 

Tipo de parto 

Cicatrices 

Riesgos de infecciones asociadas al parto 

Patología concomitante 

Imposibilidad de realizar actividad física 

 

 

 

 

 

 

F. BIOMECÁNICOS 

Sobrecarga por el sobrepeso 

Dolores preexistentes desde el embarazo 

Posturas antiálgicas tras cicatrices 

Sedestación ocasiona antepulsión de hombros, 

flexión cervical, que aumenta tensión en la mus- 

culatura erectora de columna 

Rectificación lumbar 

Tiempos prolongados en lactancia 

Aumento de tiempo en posiciones repetitivas 

como cuidado del hogar . 

 

 

 

 

 
 

  

F. SOCIO-ECONÓMICOS 

Apoyo familiar 

Situación laboral 

Estabilidad económica 

Cultura 

Costumbres 

Apoyo o no del padre de su bebé, 

Estabilidad emocional influido por componente 

hormonal 

Cuidados para: bebé, a sí misma o a su familia 

cercana . F. AMBIENTALES 

Espacio físico estrecho 

Hacinamiento 

Muebles poco ergonómicos 

F. PSICOLÓGICOS 

Reducción de horas de sueño 

Ansiedad 

Estrés o miedo por situación nueva 

Carga mental 

Reintegrarse a sus actividades diarias y laborales 

Poco tiempo de descanso 



 

 

 

 

 
 

EDUCACIÓN ERGONÓMICA 

Definiendo Educación ergonómica, Gavilanes sostiene que es la 

instrucción de los conocimientos básicos sobre ergonomía a considerar durante las 

actividades a realizar en la cotidianeidad. Las pautas sobre una adecuada posición 

en sedestación, adecuación de los muebles y las posturas durante la realización de 

las actividades recreativas y labores cotidianas. (10) 

 

HIGIENE POSTURAL 

Es la reunión de normas, cuyo propósito es mantener una posición apropiada del 

cuerpo, sea en movimiento o posiciones estáticas. De esta forma, para evitar 

posibles lesiones, se debe aprender a proteger las estructuras corporales, priorizando 

la columna vertebral, realizando actividades diarias y adquirir información preventiva, 

lo que ayudará a evitar dolores y a disminuir el riesgo de lesiones asociadas a 

sobrecarga y acciones repetitivas. (7) 

 

MATERIAL ERGONÓMICO 

Es aquel que tiene como objetivo mantener o favorecer posturas, minimizando 

riesgos de lesión, con un componente de acolchamiento, de soporte y sujeción, de 

facilitación de ciertos movimientos y de disminución de posturas viciosas o 

compensatorias que pueden ocasionar lesiones a corto o largo plazo. 
 

 
 



 

Número de registros por bases de datos (n=33) 

Redalyc 

PubMed 

Google académico 

Cochrane 

PEDro 

n=9 

n=9 

n=8 

n=5 

n=2 

Numero de registros excluidos 

(n=27) 

Duplicados 

Por tiempo 

Por no correspondencia de tema 

Por no acceso a texto completo 

n=1 

n=9 

n=10 

n=4 

Numero de estudios incluidos en la síntesis cualitativa 

(n=6) 

 
 

 

 

 

METODOLOGÍA 

DOLOR DORSO—LUMBAR 

Investigación bibliográfica, por medio de bases de datos científicas certificadas como 

PubMed, SciELO, COCHRANE, PEDro, Redalyc, Google Académico, cuyos idiomas de 

publicación hayan sido español o inglés, de los últimos 5 años. 



 

RECOMENDACIONES 

ERGONÓMICAS 

 
POSTURAS ERGONÓMICAS PARA LACTANCIA 

La descripción de posturas ergonómicas que favorezcan el lazo afectivo madre-bebe, 

tal como aquellas que brindan mayor comodidad, mejor agarre o que incluso eviten 

complicaciones fisiológicas como mastitis, es lo ideal, con el fin de evitar sobrecarga 

en zona dorso lumbar. 



 

Los casos especiales, son el bebés que llevan ayudas externas para 

displasia de cadera, usando la posición de caballito o en caso de 

inflamación por mastitis, recurrir a la posición en cuadrupedia, que si bien puede ser 

algo cansada, permite un mejor flujo de leche y descongestionar los conductos del 

seno materno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En caso de parto múltiples o 2 niños lactantes a la vez, se puede optar por lactancia 

simultánea o en tándem. 



 

ALMOHADAS Y COJINES DE 

LACTANCIA 

 

 
Cojín de lactancia XXL 

Útil para embarazo y lactancia. Material maleable que 

perdura en la posición colocada. Funda y relleno 

lavable. Ventajas: Ligero, lavable. Desventajas: 

Espacioso. 

 

Cojín de lactancia forma de C 

Con forma tipo “C” y ofrece soporte firme y es 

ergonómico. Mantiene su posición evitando que el 

bebé se hunda. Ventajas: Soporte firme . Desventajas: 

No apto para bebés grandes. 

 

Cojín maternal multifunción elástico 

Útil para embarazo y lactancia. Permite atar rodeando 

la cintura. Incluye un arnés que lo transforma en 

hamaca. Ventajas: Incluye empaque de transporte. 

Desventajas: No apto para bebés grandes. 

 

Cojín universal para embarazo y lactancia 

Firmeza adaptable. Recomendable en bebés inquietos. 

Ventajas: Múltiples funciones. Relleno regulable. 

Desventajas: Puede concentrar calor. 



 

 

 

 
 

Cojín XG multiusos 

Útil para embarazo y lactancia. Se ata a cadera y espalda 

dando soporte lumbar. Para bebés inquietos. Útil para otras 

tareas como alimentación complementaria. Ventajas: 

Versátil. Apto para bebés grandes. Soporte lumbar. 

Desventajas: Espacioso. 

 

 

 
Cojín adaptable multiusos 

Se sujeta en la cintura, Puede ser usado como hamaca. Es 

plegable por lo que ocupa poco volumen. Relleno de espuma 

que da firmeza y agradable al tacto. Ventajas: Plegable, 

firme, versátil. Desventajas: No apto durante el embarazo. 

 

 

 
Cojín firme de lactancia XXL 

Comodidad y soporte ergonómico desde el embarazo que 

alinea cadera, rodillas y reduce presión en órganos internos, 

de gran tamaño, por lo que sirve con bebés grandes. Útil 

como cojín de lactancia gemelar. Ventajas: Útil para 

embarazo y lactancia. Versátil. Ergonómico para respetar 

curvaturas en embarazadas. Desventajas: Espacioso. 

 

 

 
Cojín de lactancia para brazo 

Se desliza sobre el brazo, como una manga, que llega hasta 

el codo. Lavable, compacto, ligero. Ventajas: Mantiene la 

presión lejos del abdomen. Evita sobrecarga en zona lumbar. 

Desventajas: Poco versátil, No usar en cunas, moisés o 

carritos. 



 

 

 

DISPOSITIVOS PORTA-BEBÉ (PORTEO) 

 
El porteo se define como la acción de trasladar o cargar un objeto de un lugar a otro, 

por lo que se define como el transporte de un bebé por un adulto, que puede ser la 

madre, el padre o un cuidador asignado, asegurando un contacto constante del bebé 

y el adulto, respetando la fisiología y fisonomía tanto del bebé como del adulto 

porteador. (11) 

 

Para evitar lesiones en el cuerpo en maduración y desarrollo del bebé, se recomienda 

mantener la posición de ranita, la cual consiste en flexión de cadera de 100°, y 45° 

de abducción, es decir su espalda adoptar la forma de una C y las piernas de M. Esto 

contribuye a la formación del acetábulo y a un traslado del peso a las nalgas y no 

sobre su columna. (11) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra ventaja del fular es la facilidad de porteo en diferentes posiciones como la de 

amamantamiento, frente a frente, sobre la cadera o incluso en la espalda de la 

madre, lo cual permite agilidad en el adulto porteador, para poder seguir realizando 

las labores de cuidado del hogar, manteniendo el vínculo afectivo con el bebé. 



 

IMPLEMENTOS DE PORTEO 

 

 
Fular elástico 

Tejido de punto. Permite el transporte del bebé desde el 

nacimiento, sin límite de edad máxima, facilita llevarlo en 

posición vertical, delante, a la cadera y a la espalda. Ventajas: 

Versátil, sin límite de peso, distribución de peso del bebé en el 

cuerpo del adulto. Desventajas: Requiere aprender y equilibrar 

el anudarlo con el bebé en brazos. 

 

 

 
Fular rígido 

Tela o tejido plano. Permite el transporte del bebé desde el 

nacimiento, sin límite de edad máxima, facilita llevarlo en 

posición vertical, delante, a la cadera y a la espalda. Ventajas: 

Versátil, sin límite de peso y distribuye el peso del bebé en el 

cuerpo del adulto. Desventajas: Requiere aprender y equilibrar 

el anudarlo con el bebé en brazos. 

 

 

 
Bandolera 

Tejido plano, con pareja de anillas cosidas en un extremo. Útil 

desde el nacimiento, sin mayor limitación de edad máxima de 

porteo. Permite el transporte de manera vertical, delante, a la 

cadera y en la espalda. Ventajas: Es muy rápida de colocar, una 

vez que se conoce el manejo de las anillas. Desventajas: Peso 

recae en un solo hombro, con uso prolongado puede causar 

molestias. 



 

 

Mei-Tai 

Panel de tejido plano, con tiras cortas laterales, a modo de 

cinturón, y otras largas en forma de tirantes, desde que el 

bebé se sienta solo o está a punto de hacerlo, llevar al bebé 

o niño en posición vertical, delante a la cadera y a la 

espalda. Ventajas: Cómodos, de fácil uso, así como de 

cambiar al bebé de postura delante-cadera-espalda. 

Desventajas: no apto para todo el periodo de porteo, pues 

debe ir de rodilla a rodilla y esa distancia varía según el bebé 

crece. 

Mochila ergonómica 

Panel de tejido plano, con cinturón y tirantes, con cierre de 

clic, porteo en sedente, en posición vertical, delante, y a la 

espalda. Ventajas: Más rápido y fácil para su uso. 

Desventajas: No adecuado para bebés pequeños. 

 

 

 
Pouch, tonga, suppori 

Se convierte en una ayuda para los brazos permitiendo 

llevar al bebé a la cadera sentado, respetando la estructura 

de la   espalda del adulto o porteador. Cuando bebé se 

siente solo, pues posición de porteo es vertical. Ventajas: 

Versátil, estética, ya que no abultan y son fáciles y rápidos 

de poner. Desventajas: cargan el peso en un solo hombro. 

Bebe debe tener control de sentarse solo. 



 

 

SILLA DE LACTANCIA 

Una posición ergonómica en sedestación cumple características, como altura desde 

el piso, angulación articular entre tobillo, rodilla cadera, hombro, codo, cuello, así 

como el soporte de la columna vertebral que respete sus curvaturas naturales, sin 

sobrecargarlo, pero es muy importante adecuarlos a cada individuo, o al menos 

basarnos en medidas estándar, tal como se observa en la propuesta de Obregón. (12) 

La angulación de cadera ideal, se encuentra entre 90-98°, por lo que el reposapiés 

es muy importante en función de evitar pies colgados, la rodilla mantiene un ángulo 

de 102° de flexión y el tobillo se encuentra a 94°. Esto evita sobrecarga y 

rectificaciones innecesarias en curvatura lumbar, los brazos deben estar apoyados en 

un reposabrazos, que brinde soporte en antebrazos para mantener codos en 90° de 

flexión y muñecas en posición neutra de flexión y de prono-supinación. (12) 



 

 

 

MESA DE CAMBIO—VESTIDO 

Mesa de cambio, acorde a especificaciones 

de fabricantes, se construyen con las 

dimensiones 92,70 X 55,8 X 106,05 cm, lo 

cual va a brindar facilidad para la madre al 

momento de vestir y cambiar de pañal al 

bebé, al tener cajones o adaptar bolsillos que 

permiten guardar toallitas, pañales, y 

artículos de limpieza, sobre una superficie 

impermeable y de fácil limpieza ante el 

posible derrame de líquidos o fluidos 

corporales, y a su vez deben disponer de un 

dispositivo de seguridad como un arnés que 

asegure al bebé y proteja ante el riesgo de 

caídas. Debe ser estable y si dispone de 

ruedas para ser móvil, también debe 

considerarse el que disponga de seguros antideslizantes. 

 
 

MESA PARA BAÑO 

Las dimensiones proporcionadas por un 

fabricante, son: 83,50 X 53 X 46 cm, de 

igual forma debe ser estable, ligero de 

transporte, y si dispone de ruedas, que 

tengan la facilidad de fijarlas 

proporcionando estabilidad, seguridad y 

comodidad. En algunos casos la mesa 

cambiadora, se puede convertir o adaptar 

a la bañera, lo cual es una gran ventaja 

por la versatilidad, múltiples usos y ahorro 

de espacio. Suele ser fabricado en 

plástico, madera, aluminio, o materiales 

mixtos. 



 

RESULTADOS 

 
Chamorro eligió la Escala Visual Analógica (EVA) para evaluar el dolor, obteniendo 

como resultado que, la percepción de dolor fue descrito por las participantes como 

moderado a severo, lo cual va de la mano con las disfunciones y molestias para 

realizar las actividades de la vida diaria. 

 

Dentro de sus hallazgos, identificó el 

porcentaje de presentación de dolor 

en la columna vertebral siendo la de 

mayor incidencia la zona lumbar, 

seguida de la dorsal, para culminar 

con la zona cervical ósea, determina 

una relación directa entre la zona de 

aparición del dolor y la postura 

adoptada por la madre al momento de 

amamantar, y que el dolor presente en 

esta fase, no necesariamente es 

iniciada en el periodo de lactancia, 

sino que puede ser acarreado desde el mismo embarazo (13) 

 
 

Las pacientes que presentaron dolor lumbar durante el embarazo, llegan a sentir 

remisión del mismo luego del parto, más hay 40% mencionan que ese dolor persiste 

por más de seis meses luego del parto. De allí que la educación ergonómica por 

parte del equipo multidisciplinario es fundamental para reducir ese porcentaje. Las 

recomendaciones van desde una mejor elección de silla para dar de lactar, el uso de 

aditivos como almohadas o cojines de lactancia, hasta el realizar evaluaciones del 

tiempo de sueño, el sugerir un grupo de apoyo de lactancia entre la familia, el apoyo 

de empleadores para facilitar esta actividad en las madres, traen beneficios como 

reducción de ausentismo laboral y altos costos en servicio de salud para corregir 

estas alteraciones. (2) 



 

 

 

En el estudio realizado por Afshariani, se demostró que las posturas 

ergonómicas para dar de lactar, reducen significativamente la incidencia de TME, no 

solo en columna vertebral, enfocándonos a zona dorso lumbar, sino también en 

miembro superiores como codo, antebrazo o muñeca, por la prolongada exposición a 

ciertas posturas que se pueden considerar poco ergonómicas o viciosas. (14) 

 

Una postura adecuada tanto para amantar como para el transporte, traslado o porteo 

permite mayor confort en la madre que se traduce y se transfiere al bebé, reduciendo 

el abandono precoz de la lactancia, y brindando un mayor confort en la madre y el 

bebé. Un hallazgo del estudio fue que, si bien las madres tienen poco conocimiento 

de las mejores posturas para amamantar, su forma de portear a su bebé es la más 

adecuada, pues reduce el riesgo de aparición de disfunciones, aunque el peso del 

bebé está directamente asociada al grado de flexión del tronco en la madre lo cual 

puede desencadenar mayor riesgo de aparición de lesiones. (15) 

 

Con el fin de reducir esa fatiga, en el mercado hay diversos modelos y materiales de 

almohadas que favorecen la lactancia, en diferentes materiales, usos desde el 

embarazo, formas y tamaños, que en algunos casos son versátiles para uso en cama, 

o silla de lactancia brindando mayor confort, comodidad, soporte tanto a la madre 

como al bebé, pues lo posiciona de mejor manera para promover el agarre apropiado, 

la succión que es el estímulo principal a la hora de garantizar una alta producción de 

leche materna, y fomenta el contacto visual y afectivo madre-hijo. (16) 

 

La evidencia de estudios sobre la educación ergonómica en madres en periodo de 

lactancia es muy poco difundida o investigada, pues la mayor parte de trabajos 

publicados se concentran en los beneficios nutricionales o la prevalencia de la 

lactancia materna más allá de los seis meses de vida del bebé, es decir el periodo de 

lactancia exclusiva, o en los factores que influyen en la aparición o persistencia del 

dolor en zona dorso-lumbar o hasta cervical, pero no en programas preventivos como 

es la propuesta del presente trabajo de investigación. 



 

CONCLUSIONES 

 
El diseño de material informativo a manera de guía práctica de educación 

ergonómica, se puede realizar con diversas herramientas informáticas como 

Microsoft Publisher o la ayuda de otras herramientas disponibles en línea, los 

mismos que facilitan el lenguaje y tienen plantillas sobre las cuales se puede 

desarrollar el tema propuesto, y van a ser amigables independientemente del grado 

de escolaridad de la población. 

 

Las posiciones ergonómicas para una madre en periodo de lactancia no solo van a 

depender de las condiciones del parto como cicatrices, sino que van enfocadas a la 

comodidad madres-bebé para la reducción de aparición o incremento de dolor en 

zona dorso-lumbar junto con complicaciones asociadas, siendo recomendadas la 

posición sentada, de agarre tipo balón, acosados de forma lateral o hasta en cuatro 

puntos. 

 

Las ayudas ergonómicas a más de ser elaboradas con materiales impermeables, de 

fácil limpieza, con materiales hipoalergénicos, deben tener unas dimensiones que 

faciliten su uso y adaptación a la mayoría de personas, por lo que las medidas 

antropométricas promedio son importantes, lo cual van a incidir favorablemente en la 

disminución de riesgo de aparición o cronificación del dolor dorso-lumbar que puede 

ser heredado desde el propio embarazo y la sobrecarga asociada al proceso de parto. 

Estas ayudas van desde telas apropiadas para cargar o portear al bebé, cojines o 

almohadas que generes mayor comodidad y agarre durante la lactancia, sillas 

estáticas o mecedoras que incidan en mejorar el sueño en el bebé, o las 

adecuaciones de muebles para cambio o baño del bebé. 



 

 

RECOMENDACIONES 

 
La existencia de material informativo con indicaciones de posturas y materiales que 

favorecen mejorar las posturas de forma ergonómicas con el fin de disminuir el riesgo 

de aparición de dolor en zona dorso-lumbar y de reducirlo junto con un plan de 

ejercicios 

 

En las posturas de sedestación, la mayor recomendación va enfocada al soporte de 

la espalda y el respetar rangos cercanos a los 90° de flexión de cadera, rodillas y el 

soporte de pies, así como la presencia de reposabrazos, lo cual brinda mayor soporte 

para la madre en una postura que puede mantenerse por largos periodos de tiempo. 

 

Para la lactancia, la postura acostada, va a ser favorable en caso de cesáreas, o de 

tomas nocturnas y en caso de parto múltiple o que tenga 2 niños en periodo de 

lactancia se puede optar por lactancia simultánea o en tándem, con la ayuda de 

almohadas o cojines que favorezcan el agarre y reduzcan riesgo de taponamientos de 

conductos que ocasionen mastitis, para lo cual se puede optar por la posición en 

cuatro puntos que es favorecida por la fuerza de gravedad. 

 

En cuanto a baño o cambio de pañal o ropa, se recomienda mantener mesas 

auxiliares o que el mobiliario evite flexión excesiva del tronco y cadera de la madre, lo 

cual incrementa el riesgo de parición de dolor en zona dorso lumbar, por sobrecarga 

muscular. 

 

Para una madre en periodo de lactancia, el pertenecer a un grupo de lactancia, o que 

su red de apoyo sea amplia va s ser de gran ayuda, pero el apoyo con componentes 

sociales y emocionales que van a reducir riesgos psicológicos por sobrecarga y que 

van a reducir la carga de trabajo como tal al momento de las atenciones de higiene y 

recreación que requiere el bebé. 



 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
1 Latarjet M, Ruiz Liard A. Anatomía Humana, Tomo 1. 4ta edición. Buenos Aires: 

Ed. Médica Panamericana; 2004. 869 p. 

2 Bustos G, Lora L, Rincón A, Bermudez M, Ardila L, Pedrozo K. Efecto del 

programa «Madre Canguro» sobre la postura y la lactancia materna. Rev Cuba Obstet 

Ginecol. 2018;44(2):11. 

3 Alvarez Caballero M, Orozco Hechavarría N, Moreno Alvarez A, Marín Álvarez T, 

Tur Vaillant I. Factores que influyeron en el abandono precoz de la lactancia materna 

en lactantes de un Grupo Básico de Trabajo. Rev Médica Electrónica. agosto de 

2017;39(4):884-93. 

4 Acosta Silva M, De la Rosa Ferrera JM. Causas que determinan la interrupción de 

la lactancia materna exclusiva en los barrios Santa Cruz y Propicia I en Esmeraldas, 

Ecuador. Rev Arch Méd Camagüey. agosto de 2018;22(4):452-67. 

5 Aguirre I, Calle M. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LAS MADRES 

CON HIJOS DE 0 A 3 MESES ACERCA DE LAS TÉCNICAS DE LACTANCIA Y POSICIONES 

CORRECTAS QUE ASISTEN AL HOSPITAL CANTONAL BÁSICO DE PAUTE2015 [Internet]. 

[Cuenca]: Universidad de Cuenca; 2016. Disponible en: https:// 

dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/24441/1/tesis.pdf 

6 Real Academia Nacional de Medicina: Buscador [Internet]. [citado 6 de abril de 

2 0 21 ] . D i sp o n i b l e e n : h t t p s : / / d t m e . r a n m . e s / b u sc a d or. a s px ? 

NIVEL_BUS=3&LEMA_BUS=fisiolog%C3%ADa 

7 Viñas JL, Galicia TP, Ramírez EL. Evaluación de la higiene postural a través de la 

Aplicación del Cuestionario Nórdico Musculoesquelético en la Universidad de Oriente 

Veracruz. UNIVERSCIENCIA [Internet]. 4 de agosto de 2020 [citado 18 de abril de 

2021];0(0). Disponible en: http://revista.soyuo.mx/index.php/uc/article/view/103 

8 Moravac SN. FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS SEDE ROSARIO – CAMPUS 

OVIDIOS LAGOS CARRERA LICENCIATURA EN KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA. :55. 

9 Vicente-Herrero MT, Delgado-Bueno S, Bandrés-Moyá F, Ramírez-Iñiguez-de-la- 

Torre MV, Capdevilla-García L, Vicente-Herrero MT, et al. Valoración del dolor. Revisión 

comparativa de escalas y cuestionarios. Rev Soc Esp Dolor. agosto de 2018;25 

(4):228-36. 

http://revista.soyuo.mx/index.php/uc/article/view/103


 

 

 

 
 

10 Dalgo G, Santiago N. Evaluación de riesgos ergonómicos y diseño de un prototipo 

para la cosecha y carga de la mazorca de cacao, reduciendo la exposición a lesiones 

músculo esqueléticas en Productores de la Asociación Agroartesanal WIÑAK. 19 de 

julio de 2017 [citado 24 de marzo de 2021]; Disponible en: http:// 

dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7575 

11 Delgado MAD, Hernández DYL, López DAM, Caicedo WAP, Salas MDGL. Porteo: 

una alternativa de transportar para tus hijos. Boletí•n Inf CEI. 9 de noviembre de 

2020;7(2):82-8. 

12 Sánchez MGO. Fundamentos de ergonomía. Grupo Editorial Patria; 2016. 353 p. 

13 Chamorro AC. POSTURAS DE LAS MADRES PRIMIGESTAS DURANTE LA 

LACTANCIA MATERNA SEGÚN UNICEF (2012) Y SU RELACIÓN CON DOLORES 

MUSCULO-ARTICULARES EN MUJERES QUE ACUDEN A LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y 

ESPECIALIZACIÓN DE ACOMPAÑANTES PERINATALES “SAVIA MATERNA” DE LA CIUDAD 

DE QUITO-ECUADOR, EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2018 [Internet]. 

PUCE; 2019. Disponible en:   http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/ 

handle/ 22000/ 16531/ Trabajo%20de%20Titulaci%c 3%b 3 n%20Cristina% 

20Chamorro.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

14 Afshariani R, Kiani M, Zamanian Z. The influence of ergonomic breastfeeding 

training on some health parameters in infants and mothers: a randomized controlled 

trial. Arch Public Health. 11 de noviembre de 2019;77(1):47. 

15 Petronilla OC, Emmanuel MC, Ibuchukwum U, Morris AE, Chioma I. Knowledge 

and Practice of Suitable Breastfeeding and Infant Carrying Positions among Nigerian 

Nursing Mothers. :13. 

16 Artantu Nisman W, Parmawati I, Wismawati P, Fitriana N, Maharani F. How Do 

Breastfeeding Pillows Influence Mother Fatigue and Mother and Baby Response 

During Breastfeeding? ijphrd. agosto de 2020;11:379. 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/

