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INTRODUCCIÓN 

 

Los efectos favorables de la lactancia materna en la salud del niño son 

ampliamente conocidos; son muchas las pruebas de que la leche materna 

disminuye la incidencia y reduce la gravedad de las enfermedades infecciosas, 

principalmente las diarreas agudas y las infecciones respiratorias agudas. 

Además, la lactancia materna es la forma de alimentación más apropiada para 

garantizar un crecimiento y desarrollo adecuado durante los primeros 6 meses de 

vida. También genera beneficios indirectos sobre la salud de la madre y el niño por 

medio de la prolongación de los intervalos intergenésicos y la disminución de la 

fertilidad, el gasto en alimentación y en asistencia médica. Los efectos 

beneficiosos de la lactancia materna dependen de su inicio, su duración y la edad 

de ablactación del niño1. 

Igualmente la lactancia materna crea un lazo único y especial entre la madre y su 

hijo, debido a que es un momento íntimo y de unión en donde se establece un 

vínculo único que sentará las bases para las futuras relaciones y el equilibrio 

emocional del pequeño, porque crea las bases para una personalidad sólida y 

estable2. 

Por diversas razones sociales, económi

                                                           
1 BAUTISTA, Leonelo E. Factores asociados al inicio de la lactancia materna en mujeres 

dominicanas. Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health 1, p, 200. 1997. Consultado  02 

de Mayo, 2010 . Disponible en:  http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v1n3/0434.pdf 
2
 CALVO QUIROS, Cindy, Factores socioeconómicos, culturales y asociados al sistema de salud 

que influyen en el amamantamiento. Rev. Enfermería actual en Costa rica. Octubre 2008- marzo 

2009, N° 15. Consultado 02 de Mayo, 2010 . Disponible 
en:<http://www.revenf.ucr.ac.cr/factoreslactancia.pdf>ISSN 
 

http://www.revenf.ucr.ac.cr/factores
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cas y culturales, en muchos países ha disminuido la prevalencia y la duración de 

la lactancia natural. Con la introducción de las modernas tecnologías y la adopción 

de nuevos modos de vida, en muchas sociedades ha disminuido claramente la 

importancia que se concede a esta práctica tradicional. Por otra parte, los propios 

servicios de salud, sin darse cuenta, contribuyen con frecuencia a esta baja, 

porque no dan a las madres el apoyo y estimulo debidos  a favor de la lactancia 

natural o bien por implantar costumbres y procedimientos que interfieren con la 

iniciación y establecimiento normales de la lactancia materna3. 

 

Se ha identificado que desde el profesional de enfermería no se da la educación y 

asesoría necesaria a las madres y familia que permita  promover, proteger y 

apoyar la lactancia materna; por tal motivo se desarrolló este estudio en mujeres 

puérperas primigestantes, ya que éstas no han tenido experiencias anteriores en 

el cuidado del recién nacido. 

 

A partir de lo anterior el presente trabajo de investigación buscó determinar el 

efecto de una intervención educativa dirigida a un grupo de madres puérperas 

primigestantes  en una institución de tercer nivel de atención durante el mes de 

marzo de 2010, por medio de un estudio de tipo intervención descriptivo 

correlacional. 

 

Para establecer el efecto de la intervención educativa, se creó un cuestionario que 

describe cuáles son los conocimientos sobre lactancia materna de las madres 

puérperas primigestantes antes y después de la intervención educativa, a un 

grupo de 31 madres puérperas primigestantes. 

 

                                                           
3
  OMS, UNICEF, Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural: la función especial de los 

servicios de maternidad, Ginebra 1989; pág. 3 
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Se identificó que la intervención educativa fue efectiva ya que se logró la 

modificación de los conocimientos sobre lactancia materna de las madres 

puérperas primigestantes participantes en el estudio. 

En esta investigación, se observó en cuanto a la situación socio demográfica que 

la mayoría de las madres puérperas primigestantes se encontraban entre los 20 y 

35 años de edad, el  nivel de escolaridad que predomino fue secundaria, el mayor 

porcentaje  vivían en unión libre y eran amas de casa. 

Respecto al primer momento en que se lacta al recién nacido se logró que el 

100% de las madres conociera que debe ser en la primer media posparto. En 

cuanto al tiempo en que se debe lactar de forma exclusiva la modificación de 

conocimientos fue significativa ya que antes de la intervención educativa tan solo  

un 26%  tenía el conocimiento favorable y se logró que después de la intervención 

educativa el 100% de las madres participantes tuvieran el conocimiento correcto. 

 

La modificación de conocimientos después de la intervención educativa en cuanto 

al mejor beneficio de la leche materna para el bebé, la composición de la leche 

materna, la alimentación de la madre en el periodo de lactancia y el uso de 

biberón o leches industrializadas fue efectivo ya que se logró que el 100% de las 

madres conocieran sus ventajas y los beneficios de estos. Y respecto a los 

conocimientos sobre los beneficios de la lactancia materna para la madre el 

cambio fue de un 39% antes de la intervención a un 97% después de la 

intervención educativa. El 19% de las madres no conocían cada cuanto se debe 

lactar al bebé y se logró un cambio relevante ya que el 97% reconoció este tiempo 

y también se logró que un 97% conociera que a mayor succión hay mayor 

producción de leche.  

Teniendo en cuenta  lo anterior se puede concluir  que  la intervención educativa 

fue efectiva y se lograron los resultados esperados. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1 JUSTIFICACION 

 

La cultura de la Lactancia Materna es una práctica de amor y armonía que 

contribuye a construir una cultura de paz. “Sus beneficios van más allá de la 

supervivencia infantil y probablemente no exista ningún otro factor protector de la 

salud que tenga más ventajas para la población. Si la humanidad conociera sus 

múltiples y profundos beneficios, no abría ningún niño o niña que no fuese 

amamantado”4. 

Recientes estudios científicos han descubierto que la educación y el apoyo a las 

madres amplían considerablemente el número de meses en que las madres 

amamantan a sus hijos, y es especialmente beneficioso para promover la lactancia 

materna exclusiva. Otros estudios han demostrado que la orientación y el apoyo 

en establecimientos de salud han propiciado aumentos en el número de madres 

que inician la lactancia materna durante la primera hora después del nacimiento. 

Esta práctica puede reducir el número de muertes causadas por las infecciones 

agudas de las vías respiratorias y la diarrea –dos importantes causas de 

mortalidad infantil– así como de otras enfermedades infecciosas. También 

contribuye a la salud de las madres, y establece un vínculo entre la madre y el 

niño. Una alimentación apropiada del lactante puede salvar vidas y garantiza un 

crecimiento y desarrollo óptimos5. Por esta razón, sabemos que el apoyo que 

recibe la madre durante el pos-parto en el hospital por parte del equipo de salud, 

es una alternativa importante para que la madre continúe la lactancia en el hogar 6. 

                                                           
4 MINISTERIO DE SALUD – UNICEF. Plan decenal para la promoción, protección y apoyo a la 
lactancia materna 1998-2008. Santa Fe de Bogotá D.C, noviembre de 1998; pág. 15 
5 UNICEF, Apoyar a las madres a lactar  mejorará las posibilidades de supervivencia de los niños y 

niñas. Nueva York, 1 de agosto de 2008. Consultado 10 de Agosto, 2008 .  Disponible en: 
http://www.unicef.org/argentina/spanish/media_12738.htm 
6 UNICEF – OPS, Diez pasos para una Lactancia Materna exitosa. Washington DC, 1989. 
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A principios de la presente década se calculó que más de la mitad de las 

defunciones de lactantes debidas a enfermedad diarreica e infecciones 

respiratorias agudas que ocurrían durante el primer año se podrían prevenir 

mediante la lactancia materna exclusiva. 

 

Oficiales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalaron 

nuevamente este año la necesidad de apoyar a las madres, muy especialmente a 

la hora de empezar a dar de mamar a sus bebés en la primera hora de vida de los 

recién nacidos. Este apoyo a todos los niveles es igualmente necesario para 

mantener la alimentación por lactancia exclusiva durante los primeros seis meses, 

y para continuarla durante dos años o más en combinación con otros aportes 

alimentarios complementarios siempre que sean adecuados en su composición y 

administración, así como inocuos y nutritivos7. 

 

La Organización Mundial para la salud (OMS)  afirma con plena seguridad que la 

lactancia materna reduce la mortalidad infantil y tiene beneficios sanitarios que 

llegan hasta la edad adulta. Además de certificar que es el primer alimento natural 

que obtienen los niños, proporcionando múltiples beneficios como reducir la 

mortalidad infantil por enfermedades de la infancia, como la diarrea o la neumonía, 

y favorece un pronto restablecimiento en caso de enfermedad. Contribuye a la 

salud y el bienestar de la madre, ayuda a espaciar los embarazos, disminuye el 

riesgo de cáncer ovárico y mamario, incrementa los recursos de la familia y el 

país, es una forma segura de alimentación y resulta inocua para el medio 

ambiente8.  

También existen varias investigaciones que demuestran que las madres u otras 

cuidadoras necesitan un apoyo activo para instaurar y mantener un 

amamantamiento adecuado. En 1992, la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas 
                                                           
7
 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Apoyo a las madres es fundamental y 

maximiza beneficios de la lactancia en las Américas y el mundo. Agosto de 2008.  Consultado 10 

de Agosto, 2008 . Disponible en: 
http://ops.org.do/index.php?option=com_content&task=view&id=304&Itemid=1 
8
 OMS, Op. cit., p. 5  

http://ops.org.do/index.php?option=com_content&task=view&id=304&Itemid=1
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para la Infancia (UNICEF) pusieron en marcha la Iniciativa «Hospitales amigos del 

niño» con la idea de favorecer la lactancia natural ayudando a las mujeres a 

ejercer el tipo de maternidad que lo propicia. Esta iniciativa está contribuyendo a 

que la lactancia natural exclusiva gane terreno en todo el mundo. Combinada con 

medidas de apoyo en todos los eslabones del sistema de salud, puede ayudar a 

las madres a mantener este modo de alimentación9. 

Este estudio se realizó en madres primigestantes ya que estas están más 

susceptibles a recibir y adoptar cualquier tipo de información, además de que la 

experiencia juega un papel muy importante en la práctica de la Lactancia Materna 

y en primigestantes por primera vez se está empezando a crear el rol maternal. 

Algunas madres tienen éxito en la lactancia sin que nadie las ayude, pero muchas 

otras, especialmente las primíparas, necesitan ayuda. La lactancia no es una 

conducta totalmente instintiva y es preciso aprender la técnica10. Según un estudio 

realizado en la Facultad de medicina de la Universidad Nacional del Nordeste en 

Argentina se encontró que  la desinformación o la información incorrecta impiden 

una actitud favorable de la madre hacia la lactancia y que esto además está 

vinculado a las experiencias previas de cada mujer y a su edad11. También existe 

un estudio realizado en la ciudad de Cali que mostró como resultados que las 

madres participantes expresaron que no tienen un concepto estructurado y 

adecuado de las recomendaciones internacionales y nacionales sobre la duración 

de la lactancia exclusiva. Refieren conceptos y prácticas positivas, negativas y 

ambivalentes sobre la lactancia según las categorías y dimensiones de interés 

como inicio, duración, beneficios, efectos en la madre, entre otros12. 

 

                                                           
9
 OMS, Op. Cit., p. 6 

10
 OMS, UNICEF, Pruebas científicas de los diez pasos hacia una lactancia natural. PASO 5 (1989) 

11
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, Lactancia materna: ¿Conocen las madres la 

importancia de una alimentación tan especial?, Argentina (2003). Consultado 10 de Agosto, 2008 . 
Disponible en: http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/cyt/2003/comunicaciones/03-Medicas/M-074.pdf 
12

 DIAZ, Constanza, CABRERA, Gustavo, MATEUS, Julio. Representaciones de lactancia en un 

grupo de mujeres de Cali, Cali Colombia (2002). Consultado 10 de Agosto, 2008 . Disponible en: 
http://colombiamedica.univalle.edu.co/Vol34No3/cm34n3a3.htm 

http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/cyt/2003/comunicaciones/03-Medicas/M-074.pdf
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Esta investigación beneficiará a cada una de las madres puérperas y sus familias, 

por medio del cuidado y la información que se les brindará acerca del adecuado 

proceso de amamantamiento y las ventajas que este conlleva. De esta forma 

harán parte activa del proceso hacia una lactancia materna exitosa. También se 

busca contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida tanto de la madre 

lactante como del menor, modificando o potenciando los conocimientos y las 

prácticas sobre la Lactancia Materna en el grupo de mujeres. 

 

También beneficiará a los profesionales de la salud y a la institución objeto de 

estudio, ya que se instaurará una estrategia educativa que permitirá establecer un 

método didáctico con el cual se dará educación en posteriores oportunidades en el 

servicio de ginecobstetricia, además de que podrá ser utilizado para la 

implementación de nuevos programas, planes o protocolos en la institución. 

 

Con esto se logrará una mejor adherencia al proceso de lactación, aumentarían 

las cifras de niños a quienes se les brinde lactancia materna exclusiva, se 

disminuirían los costos en los cuidados de salud al mejorar las condiciones de los 

niños dado que se asocia con disminución de la incidencia o severidad en amplio 

rango de enfermedades infecciosas entre las que resaltan, la meningitis 

bacteriana, la bacteriemia, la diarrea, infecciones del tracto respiratorio y otitis 

media, entre otras.  Además a nivel familiar existe un ahorro de dinero al no 

comprar otras leches, integra la familia, promueve el amor y genera cultura13. 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La lactancia materna es una medida clave en la salud pública que ofrece 

reconocidos y bien documentados beneficios para la salud de la madre y el niño y 

                                                           
13

 SÁENZ-LOZADA, María L, CAMACHO-LINDO, Ángela. Prácticas de Lactancia Materna y 
Alimentación Complementaria en un Jardín Infantil de Bogotá, Rev. Salud pública. 9 (4): 2007, p. 
587-594, 
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que dependen de su inicio, duración y edad del niño a la ablactación; por otra 

parte, es una alimentación óptima de bajo costo y beneficiosa desde el punto de 

vista económico, pues evita la necesidad de comprar leche de fórmula, biberones, 

energía para prepararlos y las posibles consecuencias de su preparación sin las 

medidas de higiene14. 

 

Los beneficios más importantes y más visibles de la lactancia materna consisten 

en la inmediata salud y supervivencia del lactante. Las tasas de diarrea, las 

infecciones de las vías respiratorias, la otitis media y otras infecciones, así como 

las defunciones causadas por estas enfermedades, son menores en niños 

amamantados que en los que no lo son. Durante los primeros seis meses de vida, 

las tasas son menores entre lactantes amamantados en forma exclusiva que entre 

los amamantados en forma parcial15. 

 

La promoción de la lactancia natural comprende un amplio espectro de programas 

y actividades en variados ámbitos educativos, comunitarios, gubernamentales y no 

gubernamentales. Una actividad investigativa necesaria es establecer el grado de 

conocimientos que las madres puedan tener respecto a la lactancia natural16. 

 

En las últimas décadas, la frecuencia y duración de la lactancia materna está lejos 

de ser satisfactoria. El desarrollo de un gran número de alimentos infantiles 

altamente publicitados por los medios de comunicación, las modificaciones al 

estilo de vida, los diferentes roles asumidos por la mujer en la sociedad y la falta 

de apoyo para reafirmar su confianza y sortear con éxito los obstáculos que se le 

                                                           
14

 DELGADO NOGUERA, Mario, ORELLANA, Juan José. Mothers’ knowledge on optimal breast-
feeding  behaviors.Rev Colomb Obstet Ginecol. [online]. Jan./Mar. 2004, vol.55, no.1, p.10. 

Consultado 12 de Agosto, 2008 . Disponible 
en:<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
74342004000100002&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0034-7434. 
15

  LEÓN-CAVA, Natalia, LINKAGES, Luann Martin. Cuantificación de los beneficios de la lactancia 
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presentan en el cumplimiento de esta función, han contribuido a deteriorar esta 

práctica. 

 

En Latinoamérica existe una generalización de prácticas sub-óptimas de lactancia 

materna principalmente el inicio tardío de ella, uso de leches artificiales y líquidos 

al recién nacido, duración reducida de la lactancia, uso de biberones e inadecuada 

elección del momento de introducción de los alimentos complementarios. 

 

En nuestro país se diseñó el Plan Nacional de Promoción, Protección y Apoyo a la 

Lactancia Materna 1991 - 1994, el cual fue involucrado posteriormente en el Plan 

Nacional de Alimentación y Nutrición, 1996-200517 . Y hoy se puede decir que la 

práctica de Lactancia Materna es generalizada en todo el territorio nacional, si se 

tiene en cuenta que según la Encuesta de Demografía y Salud (EDS) /95 realizada 

por PROFAMILIA, el 95 % de los niños y las niñas han lactado por lo menos una 

vez (el 94.2 en el área urbana y 95.1 % en la rural), 6 de cada cien niños y niñas 

no reciben Lactancia Materna. En el estudio del Instituto Colombiano  de Bienestar 

Familiar (ICBF) el 0.95 % de las madres usuarias nunca amamantaron. La primera 

encuesta evidencia 11 meses de duración media de la Lactancia que comparada 

con la cifra de solo 5.9 meses del estudio de la Fundación para la Educación y el 

desarrollo Social  (FES) en 1991 significa un avance. No obstante, si miramos la 

práctica de la Lactancia Materna exclusiva a seis meses, las cifras son todavía 

muy bajas: 11% para el promedio nacional y según estudio reciente del ICBF 39% 

para las madres comunitarias FAMI (Familia, Mujer e Infancia), por edad del bebé 

se observa que del total de niños que en el momento de la encuesta tenían un 

mes en relación con el total de niños menores de 6 meses la tasa de lactancia 

exclusiva es de 53.5%; para los de 2 meses de 42.6%; para los de 3 meses es de 

54.6%; para los de 4 meses del 23,6% y para los de 5 meses 20%. La lactancia 

                                                           
17

 PEÑA, Carmenza, OCHOA, Gloria, BARBOSA, Víctor. Situación actual de la práctica y de los 
factores que favorecen y obstaculizan la lactancia materna en la población atendida en los hogares 

comunitarios de bienestar familiar. 1997. Consultado 12 de Agosto, 2008 . Disponible en: 
www.siju.gov.co/downloads/investigaciones/pdf_074.pdf 
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exclusiva a 4 meses es ligeramente más alta, 16% pero nada significa para el 

alcance de la meta fijada por el Plan Nacional en 1992 para el 100% de niñas y 

niños. Lo anterior se correlaciona estrechamente con el tiempo de iniciación de 

alimentos diferentes a la leche materna, que sigue haciéndose precozmente en el 

primer trimestre de vida, al punto que el 68% de los niños y niñas lactantes ya han 

recibido alimentos suplementarios y otros líquidos18. 

 

También encontramos que el Plan Decenal para la promoción de la lactancia 

materna reconoce la existencia en el país de prácticas erróneas que afectan la 

lactancia materna y en el estudio de Carrasquilla y cols19, sobre lactancia materna 

en instituciones de salud en ciudades colombianas, solo 45% de las madres 

iniciaron la lactancia dentro de la primera hora después del nacimiento y es común 

el uso de suero glucosado y leches artificiales como primer alimento; también 

encontró la creencia de que el calostro es una leche de mala calidad. La Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud de Profamilia en 2000, demuestra que los recién 

nacidos iniciaron la lactancia dentro de la primera hora el 61%.  Por otra parte, la 

prevalencia de la lactancia materna ha disminuido. Según la Encuesta Nacional de 

Profamilia ya citada, la lactancia materna exclusiva en bebés a los seis meses solo 

alcanza el 2% y entre los que tienen lactancia materna a esa edad, el 69% 

también son alimentados con lactancia artificial. Estos hechos comprometen el 

éxito de las conductas óptimas ya expuestas. La Wellstart20, una organización 

dedicada a la promoción de la salud familiar por medio de la lactancia materna, 

sugiere investigar cada una de estas conductas según el propio contexto cultural, 

con el fin de conocer las prácticas locales, mejorarlas y estimularlas, con base en 

la necesidad. Poco se sabe en Colombia de los conocimientos maternos sobre 

estas conductas óptimas y sería de interés saber cuánto conocen las madres al 

                                                           
18

 MINISTERIO DE SALUD – UNICEF. Plan decenal para la promoción, protección y apoyo a la 
lactancia materna 1998-2008: Situación nacional de la lactancia materna. Santa Fe de Bogota D.C, 
noviembre de 1998. 16 p. 
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 Carrasquilla G, Osorno J, Samper B, Soto A, Vázquez C. Lactancia materna en instituciones de 

salud de grandes ciudades colombianas. Cali: FES; 1992.  
20

 http://www.wellstart.org. Consultado 12 de Agosto, 2008 . 

http://www.wellstart.org/


  21 

 

respecto y cómo se conforman perfiles según el grado de conocimiento. Estos 

hallazgos permitirían tener bases para las actividades de intervenciones más 

efectivas en la promoción de la lactancia materna y de las conductas óptimas al 

conocer los grupos de madres que necesitan más información sobre el tópico y 

que comprometen distintas instancias de salud, como los programas de control 

prenatal o los que promocionan la lactancia después del parto y que han 

demostrado su efectividad21. 

 

Por otro lado, se cree muy frecuentemente que la principal razón por la cual las 

madres dejan de amamantar es el trabajo pero no es así, las diferentes encuestas 

que se han realizado en el país y que indagan sobre cuál es la causa, se asocian 

más al nivel educativo de la madre y la duración de la lactancia. En el estudio de la 

FES al igual que en el de EDS/95 la principal razón que se dio fue que la leche era 

insuficiente, y varía según la edad de suspensión de la lactancia, en menores de 6 

meses porque la madre no tiene leche, se seca la leche, el niño rechazo o rehusó 

el seno, o por enfermedad de la madre o del niño/a. Esta situación se explica por 

la falta de información de la madre, la presión de la familia, la comercialización de 

las leches de fórmula o prácticas y recomendaciones inadecuadas en las 

instituciones de salud y el inicio temprano de otros alimentos22. 

 

 

En la institución objeto de estudio se realizó una búsqueda acerca del tema sin 

encontrar evidencia alguna al respecto. Según informe de la enfermera jefe 

encargada de coordinar el servicio de pediatría y lactario indica que en la 

actualidad no existen protocolos, planes o programas respecto a educación en 

Lactancia Materna establecidos en el servicio de ginecobstetricia; por tal motivo 

surge la necesidad de diseñar ejecutar y evaluar una intervención educativa de 
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 DELGADO NOGUERA, Op. cit., p. 10. 
22
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enfermería en Lactancia Materna dirigido a un grupo de mujeres lactantes 

primigestantes. 

 

 

 

 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuál es el efecto que tiene la intervención educativa  de enfermería en Lactancia 

Materna en un grupo de mujeres puérperas primigestantes en una institución de 

tercer nivel de atención durante el primer semestre de 2010? 

 

1.4  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

Teniendo en cuenta la diversidad de conceptos y definiciones que hay para cada  

término a tratar en este estudio, se ha decidido tomar  las definiciones más 

apropiadas para este, de manera que sean claras y operativas para la realización 

de esta investigación. 

 

EFECTO: Resultado de la intervención de una situación específica en una 

población determinada. Para esta investigación fueron los resultados obtenidos 

con la aplicación de una intervención educativa de Lactancia Materna en un grupo 

de mujeres primigestantes puérperas. 

 

Para esta investigación el  efecto de la intervención educativa se evaluó  a partir 

de la modificación en los conocimientos y prácticas en lactancia materna  de las 

mujeres participantes en el estudio, para la medición se utilizó una encuesta pre 

test y post test. (Anexo C) 
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LACTANCIA MATERNA: es el procedimiento a través del cual las madres 

alimentan con leche materna a sus hijos23. 

 

PUÉRPERA: mujer que se encuentra en el periodo posterior al alumbramiento, 

durante el cual sus órganos y sistemas retornan al estado previo a la gestación, la 

cual tiene una duración de 45 días a seis semanas, posterior al evento 

obstétrico24. 

Para esta investigación se tuvo en cuenta las mujeres que en el momento de la 

aplicación de la encuesta pre test y aplicación de la intervención de enfermería 

estaban en el primer día post parto hospitalizadas y que cumplieron con los 

criterios de inclusión.  

 

PRIMIGESTANTE: Para esta investigación  se tuvo en cuenta  como primigestante  

aquella madre  que tuvo su primer hijo nacido vivo y que sea   la primera 

experiencia    en  lactancia materna.  

 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE ENFERMERÍA: es el conjunto de acciones 

realizadas con una metodología especifica, dirigidas a las madres participantes. 

Esta intervención recibe el nombre de “LACTAMOR” (Anexo A), en la cual se 

utilizo un video y un folleto (Anexo D) que comprende: 

 

- Motivación: Se incentivo a las madres para que iniciaran y mantuvieran su 

lactancia materna. 

 

- Educación: Se brindaron de manera individual conocimientos a las madres 

acerca de los beneficios de la Lactancia Materna por medio del video y el 

folleto educativo. 

 

                                                           
23

 ORJUELA, Ana Lucia. Actitudes sobre Lactancia Materna. Bogotá Colombia. Pontificia 
Universidad Javeriana. 2000. 
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 MONTERO, Leída C.  Enfermería materno-infantil – Venezuela. Consultado 15 de Agosto, 

2008 . Disponible en:http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Puerpera 
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- Evaluación: Se evaluó mediante la encuesta pre test y pos test la 

intervención educativa, y se tuvo en cuenta la modificación de los 

conocimientos frente a la Lactancia Materna. 

 

 

1.5 PROPÓSITOS 

Los alcances  que tendrá  la investigación son: 

 

- Dar a  conocer los resultados de la investigación en la institución objeto de 

estudio, para que posteriormente puedan ser usados    como herramientas  

útiles en el servicio de ginecobstetricia  u otros estudios. 

 

- Mejorar o aumentar  los conocimientos de las madres participantes en el 

estudio  sobre Lactancia Materna y  de esta forma contribuir  en la 

promoción, protección  y apoyo de la misma.  

 

 

- Contribuir    en el mantenimiento   de la lactancia materna exclusiva en las 

mujeres puérperas primigestantes participantes en el estudio.  
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2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Describir el efecto de una intervención educativa de enfermería en Lactancia 

Materna dirigido a un grupo de madres primigestantes puérperas, en una 

institución de tercer nivel de atención durante el primer semestre de 2010. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar las características socio demográficas de las madres participantes. 

 

- Identificar los conocimientos en lactancia materna  de un grupo de mujeres 

puérperas primigestantes antes de realizar  una intervención educativa.  

 

- Describir las modificaciones de los conocimientos en Lactancia Materna en el 

grupo de mujeres participantes después de la realización de la intervención 

educativa. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

“Amamantar es dar y recibir, es compartir calor humano, es oportunidad de contacto, 

es expresión de cuidado y ternura, es ocasión para enseñar paciencia, para sentir 

asombro… Es un encuentro que reafirma a la mujer y permite un decolage seguro del 

niño en la vida”
25

. 

 

Dar de mamar es el mejor  regalo para comenzar la vida de un niño; dar el pecho 

hace crecer el amor entre la madre y el hijo. El contacto con la piel suave y 

caliente de la madre les da tranquilidad y placer a ambos26. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DE LA LECHE MATERNA 

- Especificidad: Así como la cantidad, tipo y colocación de la glándula mamaria 

es específica para cada especie, la leche también lo es, pues las crías de 

cada especie, por su tamaño, nivel de maduración al nacimiento y velocidad 

de crecimiento, tienen requerimientos nutricionales específicos en cantidad y 

calidad27 .  

 

- Composición bioquímica: la composición de la leche humana varía según la 

etapa del proceso de la lactancia. Marcy describe tres tipos de leche: calostro 

(0 a 3 días post-parto), leche de transición (3ª 10 días post-parto) y leche 

madura (mas de10 días post-parto)28. 

 

 

                                                           
25

 LEÓN LARA, Álvaro Enrique, Lactancia Materna-plegaria. Consultado 15 de febrero, 2010 . 

Disponible en: http://www.encolombia.com/lactancia_plegaria6.htm   
26

 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ Antonia E., et al. Nivel De Conocimiento Sobre La Lactancia Materna. 

Rev. Cubana Enfermería 2001;17(1)42-6. Consultado 15 de febrero, 2010 . Disponible en:  
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27 BOHORQUEZ GARCIA, Joaquín, SAMPER DE PAREDES, Belén. Consideraciones prácticas 

sobre la lactancia materna. Editorial javeriana. Bogotá. Pág., 15 
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- El calostro tiene concentraciones altas de proteínas y cenizas que 

disminuyen al establecerse la lactancia, mientras que las grasas y calorías 

totales aumentan progresivamente durante la etapa de transición, hasta 

producirse la leche madura después del decimo día post-parto. (La 

apariencia de la leche también varía según la etapa de la lactancia). Existe 

gran variabilidad en la composición de la leche madura de acuerdo al 

momento en que se toma la muestra para análisis bioquímico, ya sea al 

comienzo o al final de la mamada y según la hora del día. Por ejemplo, el 

contenido de grasa aumenta hacia el final de cada mamada, evento que se 

asocia con una disminución leve del contenido de lactosa; los niveles de 

proteína permanecen estables. Es importante mencionar el hecho que por su 

composición bioquímica, la leche humana es de apariencia blanco-azulosa y 

transparente (leche “aguada” o “gatuna” que mencionan muchas madres). 

Esta apariencia no guarda relación con sus propiedades nutritivas29. 

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS INMUNOLÓGICAS Y ANTIINFECCIOSAS DE LA 

LECHE MATERNA 

- El intestino del niño al nacer probablemente es estéril; la colonización 

bacteriana se inicia inmediatamente después del parto30 . 

 

- La colonización intestinal es diferente en el niño lactado naturalmente que en 

el lactado artificialmente: la leche humana inhibe las E, Coli y las bacterias 

gram negativas y promueve la proliferación de lactobacilos y bacterias 

bífidas. Esto puede ser debido al “factor bífido”, pero también pueden 

intervenir otros aspectos, como sería el alto contenido de lactosa y los bajos 

contenidos de proteína y fosfatos de la leche materna. Entre los aspectos 

que parecen influir en el escaso desarrollo bacteriano en el intestino del niño 
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alimentado con seno, tienen importancia: 1) la acidez que al medio intestinal 

le confiere el alto contenido de lactosa (acido láctico) de la leche materna. El 

PH de la materia fecal del niño alimentado al seno es ácido; 2) el hierro es 

necesario para el desarrollo bacteriano; tanto la poca cantidad de hierro 

como la baja saturación de hierro de la lactoferrina, una proteína de la leche 

humana, parece tener relación con esta inhibición del crecimiento bacteriano. 

Además, existe una actividad específica antiviral en la leche materna. Parece 

ser que los anticuerpos previenen la adherencia a la pared intestinal de virus, 

bacterias y antígenos. Este mecanismo también ayuda a prevenir alergias, 

inhibiendo la absorción de proteínas extrañas31. 

 

3.3 VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA 

La explicación de las ventajas que tiene la lactancia natural para el niño, la madre 

y la familia es una buena base de motivación. A continuación se presentan las 

principales ventajas de la lactancia materna.  

Durante los últimos 50 años, y especialmente en la última década, se han 

publicado extensos estudios que comparan la composición y beneficios relativos 

de la leche humana y de sus sustitutos. La mayor parte de la investigación 

reciente apoya las innumerables ventajas de la lactancia sobre otros métodos de 

alimentación infantil. Un amplio conjunto de investigaciones de nivel mundial, 

respalda la recomendación que los niños deben recibir sólo leche materna durante 

los primeros seis meses de vida. Ciertamente, en los países en desarrollo, donde 

los riesgos de la alimentación complementaria por lo general sobrepasan cualquier 

posible ventaja, es aconsejable exclusivamente la leche materna hasta los seis 

meses de edad32. 
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32
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La Lactancia natural es mucho más que un aporte de nutrientes para el niño. 

Realmente todos aceptamos que es el alimento perfecto para el infante en los 

primeros meses de su vida; tanto que, cuando elaboran fórmulas destinadas a los 

niños de aquellas edades, procuran hasta donde cabe, reproducir lo más fielmente 

posible los caracteres de la leche materna. De otra parte, la observación de 

muchos años ha inducido también a aceptar que el estado nutricional y el 

desarrollo del niño es el óptimo cuando está lactado al pecho por su madre. Desde 

un punto de vista general existen ya importantes ventajas en cuanto a su uso. La 

leche materna le es proporcionada al niño en unas perfectas condiciones 

higiénicas, a la temperatura más adecuada y a través de un mecanismo que 

fomentara un buen desarrollo de los labios y de la cavidad oral33.  

En el orden biológico son muchos los argumentos que pueden invocarse para 

considerar de gran utilidad la lactancia natural. Sería el primero el que la 

alimentación al pecho mitiga, y no poco, la rotura de la absoluta dependencia que 

hasta el instante del parto ha tenido el niño con su madre. Si a partir de ese 

momento cambian tantas cosas, la lactancia natural permite que, al menos, los 

nutrientes que va a seguir recibiendo sean de la misma calidad de los anteriores34.  

En segundo término debe indicarse que la utilización de la leche de mujer es 

óptima por parte del niño; sus sistemas digestivos y enzimáticos están 

estrictamente adaptados y hasta donde se conoce, son absolutamente coherentes 

con las características de la leche de la mujer, permitiendo una idónea digestión y 

absorción de la leche, a diferencia de cuando se emplean formulas lácteas con las 

que es frecuente el estreñimiento35.  

Un tercer punto de interés es el problema del insuficiente desarrollo de la función 

renal en el niño pequeño, y concretamente en el recién nacido. La escasa carga 

osmolar que produce la leche de mujer (bajo contenido sódico y bajo contenido 
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proteico) está perfectamente adaptada a las características de los riñones del 

niño. La idoneidad del alimento, su fácil aprovechamiento, el mínimo esfuerzo 

biológico que supone su metabolismo y las perfectas condiciones higiénicas en 

que se ofrecen concluyen en lograr un óptimo desarrollo y estado nutricional del 

niño, que indudablemente, es la base de la menor morbimortalidad de los 

lactantes alimentados naturalmente36. 

 

3.3.1   Aspectos psicológicos de la lactancia materna: 

 

La lactancia materna es un factor de éxito en la primera relación amorosa, básica 

para el desarrollo emocional de todo ser humano. Ante un recién nacido y su 

madre, se tiene la oportunidad de observar el paso de una relación fisiológica a 

una psicológica y social, estrecha en la medida que para el recién nacido, el medio 

circundante es un solo individuo, la madre y el pecho que calma sus necesidades. 

En esta primera e intima relación se dan las bases de la personalidad para el 

nuevo ser, inicialmente tranquila, segura y gratificante, que se traduce en riqueza 

para el desarrollo emocional y fortaleza de la personalidad de todo ser humano37. 

 

La lactancia materna es un irremplazable ambiente facilitador para el éxito de esta 

primera relación, pues permite al bebé tener permanente contacto con su madre. 

Es por esto que se considera necesario hacer énfasis en que la lactancia materna 

es ideal, pero solo será positiva y valiosa en el desarrollo emocional sano del bebé 

si es FELIZ, ARMONIOSA Y GRATIFICANTE PARA AMBOS, si esto se da, los 

beneficios psicológicos son incalculables. Por ejemplo, la alimentación al seno, la 

textura, el olor, la experiencia sensual y blanda, hacen mucho más estimulante y 
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de gran riqueza emocional el acto de ser alimentado. También en la boca se tiene 

el campo del desarrollo cognoscitivo38. 

Desde luego que para que se obtengan las mayores ventajas desde este punto de 

vista es necesario también que la técnica bajo la que se aplique la lactancia sea la 

mejor. Dos puntos son esenciales. El primero es que se inicie muy precozmente, 

aprovechando el llamado “periodo sensitivo” (la primera hora tras el nacimiento), lo 

que favorecerá las relaciones contactuales entre la piel de la madre y la del niño 

en este importantísimo periodo, necesarias, según los psicólogos, para una buena 

y estrecha relación afectiva maternofilial, y también para el establecimiento y 

mantenimiento de una buena lactancia. En las ocasiones en las que este 

encuentro se retrasa, sobre todo si existen factores negativos de temor, ansiedad, 

etcétera, se corre el riesgo de que esta primera relación sea menos rica desde el 

punto de vista afectivo; las madres que se han relacionado con su hijo 

inmediatamente después del parto muestran un comportamiento más intenso, mas 

pleno, que aquellas cuya relación ha sido más tardía. El segundo aspecto es el de 

que la lactancia se haga “a la demanda”, es decir, que el niño mame en cuanto lo 

desee, sin exigirle horario o ritmo alguno. De entrada ya es importante que el niño 

mame39.  

 

La posición del niño durante el acto de la tetada hace que la distancia que media 

entre la cara del niño y la de su madre sea una distancia focal perfecta, la más 

idónea, desde luego, para que se establezca el llamado contacto “ojo-ojo”, uno de 

los mejores medios de comunicación entre la madre y el hijo. Pero, además, esta 

alimentación “a la demanda” mejora los comportamientos del niño y, sobre todo, 

los de la madre, han observado que, en su conjunto, las madres que siguen esta 

práctica ríen, acarician y besan mas al niño que las que siguen horarios rígidos 

(técnicas menos perfectas), quienes ocupan, en cambio, más tiempo limpiando y 

aseando al niño40. 
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El ser humano es totalmente dependiente en los primeros años de su vida, y es la 

lactancia natural el mejor medio a través del cual el niño continúa “gestación 

extrauterina” y satisface sus necesidades fundamentales de alimento y protección. 

Cuando una madre amamanta, se da cuenta de lo indispensable que es ella para 

su hijo, cada vez que lo hace, establece contacto corporal y visual, y se comunica 

con su hijo, estableciendo vínculos afectivos tempranos entre madre e hijo que 

favorecen una madurez neuromotora adecuada y hacen al niño más tranquilo y 

seguro41. 

Como podemos ver, las cualidades de la lactancia materna tienen vital importancia 

al brindar al niño protección natural, afectiva y prácticamente sin costo alguno, 

recíproco al suministro de una alimentación que le asegura su correcta nutrición, lo 

cual también lo hace más resistente a las infecciones comunes de esta edad. 

3.3.2 Ventajas de la lactancia materna para el niño:  

- La lactancia materna es la forma de alimentación que contribuye con mayor 

efectividad al desarrollo físico y mental del niño, proporcionándole 

nutrientes en calidad y cantidad adecuadas. Se recomienda que el niño 

reciba leche materna en forma exclusiva durante los primeros seis meses 

de vida y que constituya parte importante de la alimentación hasta los dos 

años. Las curvas de crecimiento confeccionadas a partir del peso y talla de 

niños alimentados con leche materna exclusiva los primeros seis meses de 

vida, muestran un crecimiento superior al de las de referencia basadas en 

los pesos de niños con lactancia mixta o artificial. El niño alimentado con 

leche materna la aprovecha mejor que cualquier otro alimento ya que utiliza 

menos energía para digerirla. La madre pasa al niño, nutrientes, enzimas 

para aprovechar estos nutrientes, hormonas y defensas. La gestación 

humana tiene una duración de aproximadamente 280 días, de la cual 

resulta un recién nacido inmaduro en su desarrollo neurológico. El neonato 

humano es dependiente de los cuidados de su madre durante los primeros 
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meses. Esta característica particular del ser humano es la que ha dado 

origen a la teoría de la gestión externa, es decir, un período de tiempo en 

que a función de la madre es imitar por otros 180 días las condiciones de 

vida intrauterina a través de la lactancia, ya que el parto a los 18 meses 

está imposibilitado por las dimensiones del canal del parto42.  

 

- La Lactancia Materna favorece el desarrollo intelectual y la agudeza visual 

del Niño: Se ha observado que los niños amamantados son más activos, 

presentan un mejor desarrollo psicomotor y mejor capacidad de 

aprendizaje. También se ha demostrado que niños prematuros alimentados 

con leche materna tienen un coeficiente intelectual, medido a los ocho 

años, significativamente superior a los que no recibieron leche materna. Ya 

existen estudios que muestran que los adultos que fueron amamantados, al 

menos 6 meses, tienen en promedio un coeficiente de inteligencia superior 

a quienes no fueron amamantados o recibieron lactancia por menos meses. 

Investigaciones recientes muestran una mayor agudeza visual entre los 

niños que fueron amamantados comparados con los alimentados con 

fórmula43. 

 

- Protege La Salud Del Niño: La leche materna ha sido definida como un fluido 

bioactivo, o un tejido vivo, que permite a los niños así alimentados, tener 

menor riesgo de contraer enfermedades infecciosas y presentar menor 

incidencia y severidad de éstas. La leche humana contiene una variedad de 

elementos inmunológicos que destruyen bacterias, virus y parásitos. La leche 

humana, ofrece al niño inmunidad pasiva, esto es, defensas que la madre le 

pasa en la leche protegiéndolo de los gérmenes que ella ha tenido contacto. 
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Pero la lactancia también acelera la maduración de sus órganos y sistema 

inmunológico, permitiéndole defenderse mejor de las infecciones. Los niños 

amamantados tienen un riesgo significativamente menor de enfermar y de 

morir de diarrea e infecciones respiratorias. Tienen además menos riesgo de 

enfermar de infección urinaria, otitis y meningitis. Se ha demostrado que la 

protección sobre el riesgo de meningitis, no solo es efectiva durante la 

lactancia, sino que permanece hasta la edad escolar. Diversos estudios han 

demostrado un menor riesgo de enfermar, en etapas posteriores de la vida, 

de diabetes juvenil, linfomas, enfermedades cardiovasculares y obesidad44. 

 

- Estimula un adecuado desarrollo maxilofacial y previene las caries: Los niños 

amamantados tienen un mejor desarrollo de los arcos dentales, paladar y 

otras estructuras faciales y presentan una incidencia menor de caries que los 

niños que reciben mamadera45. 

 

- Favorece el apego emocional entre la madre y el niño: Al amamantar, el 

contacto piel a piel favorece el apego y estimula la creación de vínculos de 

amor y seguridad entre la madre y el niño, permitiendo que éste afirme su 

presencia como persona a través de la interacción con su madre. Es por ello 

que se considera que la interacción del niño o niña durante los primeros días, 

semanas y meses con sus padres, y la formación de las bases de su 

personalidad y seguridad en sí mismo, está estrechamente ligada al 

amamantamiento. Se ha demostrado también que el amamantar resulta uno 

de los factores más poderosos en la protección del maltrato46. 

 
3.3.3  Ventajas De La Lactancia Materna Para La Madre:  

Desde el punto de vista de la madre también se siguen múltiples ventajas con el 

uso de la lactancia natural. Una sería la gratificación emocional que la lactancia 
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proporciona a las madres, y que ha sido destacado como un hecho muy positivo 

por muchas mujeres encuestadas en Suecia47. 

- Recuperación uterina posparto y disminución del sangrado: El momento ideal 

para comenzar la lactancia materna es inmediatamente después del parto, si 

es posible, durante las dos primeras horas de vida del bebé, que es cuando 

está más receptivo. Cuando éste succiona el pezón produce la liberación de 

oxitocina en la madre, que es una hormona que actúa sobre la matriz, 

provocando su contracción. Esto facilita el cierre de los capilares rotos al 

desprenderse la placenta y disminuye el sangrado posterior al parto48. 

-  Mejora de la anemia y aumento de las reservas de hierro: La disminución del 

sangrado posparto, contribuye a la recuperación de la anemia del embarazo. 

Además la lactancia ejerce su acción sobre el eje hipotálamo-hipófisis-

ovarios, inhibiendo la ovulación durante varios meses. La ausencia de 

menstruación contribuye a un importante ahorro de hierro49. 

 

- Pérdida de peso y recuperación de la silueta: La producción de leche supone 

un gasto energético importante. Mientras se mantiene la lactancia, se irán 

consumiendo las reservas que la madre ha ido acumulando durante la 

gestación, hasta lograr el peso previo al embarazo. Esta disminución de peso 

es paulatina y se hace más evidente a partir del tercer mes de lactancia, 

sobretodo en la zona de caderas y cintura. Durante la lactancia el 

metabolismo lipídico de la madre se especializa en la formación de lípidos 

para la leche y disminuye la síntesis de grasa que se acumula en otras partes 

del cuerpo50. 
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- Metabolismo del calcio optimizado: El metabolismo cálcico se acelera 

durante la lactancia, produciéndose una movilización de los depósitos óseos. 

Este aumento de calcio en sangre se utiliza para la producción de leche. 

Contrarrestando la pérdida de calcio, se produce un aumento de la absorción 

de este mineral y, a largo plazo, las mujeres que dan el pecho mucho tiempo, 

ven disminuida la probabilidad de sufrir fracturas de cadera o de columna en 

la postmenopausia51. 

 

- Disminución del riesgo de cáncer: Amplios estudios poblacionales han 

demostrado que el riesgo de padecer cáncer de mama premenopáusico 

disminuye hasta en un 4.3 % por cada 12 meses de lactancia materna, a la 

que se sumaría un 7 % por cada nacimiento. En los países industrializados el 

riesgo de padecer cáncer de mama es mayor debido a la baja tasa de 

fertilidad de las mujeres y a los cortos periodos de amamantamiento. 

También se ha observado una disminución del riesgo de cáncer de ovarios52. 

 

3.3.4 Beneficios económicos: 

La lactancia permite un importante ahorro de recursos a nivel familiar y de la 

sociedad, tanto en alimentos como en costo de las enfermedades que se evitan 

con el amamantar. Los productos sustitutos de la leche materna son caros y en 

ocasiones deben ser importados, lo que genera un gasto importante de divisas 

para el país. Las familias de muy bajos recursos alimentan a sus niños con 

mezclas diluidas de poco valor nutritivo que no contribuyen a un crecimiento y 

desarrollo adecuados. Aportarle nutrientes adicionales a la madre que amamanta 

resulta más barato que comprar productos sustitutos de la leche materna. 

Favorecer la lactancia significa, además, ahorro de recursos para los servicios de 

salud por concepto de fórmulas, biberones y personal. La menor incidencia de 
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enfermedades del lactante determina menor gasto de recursos en hospitalización, 

medicamentos y atención profesional53. 

 

3.4  Cómo amamantar con éxito:  

Es recomendable ponerse al pecho al recién nacido lo más pronto posible tras el 

nacimiento, a poder ser la primera media hora. De esta manera, además de 

facilitar las contracciones del útero para disminuir la intensidad de la hemorragia 

tras el parto, se establece un buen reflejo de succión en el bebé y, a su vez, 

mediante la succión se estimula el pezón y hace que se produzcan las hormonas 

necesarias para producir leche. Por tanto, cuanto más se ponga al bebé en el 

pecho más leche se producirá. Se aconseja alimentar al bebé a demanda, pero si 

es “dormilón” conviene despertarle para que haga por lo menos 7-8 tomas al día. 

A demanda significa que mame cuando quiera, durante el tiempo que quiera y que 

lo haga de uno o de los dos pechos, como prefiera54. 

 

3.5 Importancia de la educación en lactancia materna por parte de 

enfermería 

La lactancia natural brinda un medio incomparable de proporcionar un alimento 

ideal para el crecimiento y el desarrollo del recién nacido y ejerce una inigualable 

influencia biológica y afectiva sobre la salud tanto de la madre como del niño. Por 

sus propiedades antiinfecciosas, la leche materna protege al niño contra 

enfermedades y existe una relación importante entre lactancia natural y 

espaciamiento de los embarazos. Por esas razones los agentes de salud 

profesionales y de otras categorías que trabajan en servicios de atención de salud 

deben hacer todo lo posible por proteger, promover y apoyar la lactancia natural, y 

en este sentido aconsejarán con objetividad y continuidad a las futuras y las 
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nuevas madres. Por diversas razones sociales, económicas y culturales, en 

muchos países ha disminuido la prevalencia y la duración de la lactancia natural. 

Con la introducción de las modernas tecnologías y la adopción de nuevos modos 

de vida, en muchas sociedades ha disminuido claramente la importancia que se 

concede a esta práctica tradicional55.  

Por otra parte, los propios servicios de salud, sin darse cuenta, contribuyen con 

frecuencia a esta baja o bien por implantar costumbres y procedimientos que 

interfieren con la iniciación y establecimiento normales de la lactancia materna. 

Ejemplos frecuentes de estos procedimientos son la separación de las madres de 

sus recién nacidos, el administrar a estos agua glucosada con el biberón antes de 

iniciar la lactancia y el fomento sistemático de la utilización de sucedáneos de la 

leche materna. Para que la lactancia natural se inicie y establezca debidamente es 

preciso que durante el embarazo y el puerperio las madres cuenten con el apoyo 

activo no solo de sus familias y comunidades sino también de la totalidad del 

sistema de salud. Lo mejor sería que todos los agentes de salud con los que se 

ponen en contacto las futuras y las nuevas madres estén realmente interesados 

por promover la lactancia natural y sean capaces de facilitar la información 

oportuna y poseer un buen conocimiento práctico de cómo se mantiene la 

lactancia natural56. 

La OMS y el UNICEF consideran que, entre los muchos factores que influyen 

sobre la iniciación y establecimiento normales de la lactancia natural, las prácticas 

de atención de salud, sobre todo las relacionadas con la atención a las madres y a 

los recién nacidos, destacan a las que ofrecen perspectivas más prometedoras de 

aumentar la prevalencia y la duración de la lactancia natural. Esa creencia se basa 

en razones como la predisposición de los agentes de salud a promover 

comportamientos favorables para la salud, la propia naturaleza y funcionamiento 

de los servicios de atención de salud y el hecho de que para mantener o introducir 
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costumbres y procedimientos apropiados apenas se necesitan más recursos que 

la buena voluntad. Por esta razón la OMS y el UNICEF están dispuestos a 

estimular una revisión de las modalidades por las que los servicios de salud 

fomentan o dificultan la lactancia materna, de manera que puedan reforzarse las 

políticas, prácticas y costumbres favorables a su iniciación rápida y su 

establecimiento, y  pueda modificarse todo lo que vaya en contra. La presente 

declaración se refiere al tiempo relativamente breve de atención prenatal, 

obstétrica y perinatal en salas y clínicas de maternidad, lapso de importancia 

crítica para la buena iniciación y mantenimiento de la lactancia natural. Es en ese 

momento cuando más estrecha es la relación entre el personal de salud y la 

madre, y cuando las prácticas de atención de salud ejercen su máxima influencia 

sobre la actitud de la madre en lo que respecta a la lactancia natural y sus 

percepciones sobre su capacidad de lactar57. 

El papel de los profesionales de la salud para brindar apoyo a la lactancia materna 

resulta decisivo, ya que la educación materna aumenta la tasa de lactancia 

materna exclusiva, al informar desde el primer contacto a todas las embarazadas 

sobre este tema. El apoyo a la lactancia materna debe continuarse posterior al 

nacimiento del bebé, pues es frecuente que en esta etapa la madre tenga dudas y 

se sienta incapacitada para lactar, porque en los primeros días suelen aparecer 

problemas relacionados con las mamas o alteraciones en el producto58. 

"Diez pasos para lactar con éxito". OMS / UNICEF 1989. 
Todos los servicios de maternidad y atención al recién nacido deben: 

 Tener unas normas escritas sobre lactancia materna que sean conocidas 

por todo el personal sanitario. 

 Ofrecer a todo el personal sanitario los conocimientos necesarios para 

aplicar estas normas. 
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 Informar a todas las mujeres embarazadas de los beneficios y la técnica de 

la lactancia materna. 

 Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la primera media hora 

después del parto. 

 Enseñar a las madres cómo lactar y mantener la secreción láctea aunque 

tengan que separarse de sus hijos. 

 No dar a los recién nacidos otros alimentos o bebidas distintos de la leche 

materna, excepto cuando esté médicamente indicado. 

 Practicar el alojamiento conjunto (permitir a las madres permanecer con sus 

hijos las 24 horas del día). 

 Fomentar la lactancia materna a demanda. 

 No dar tetinas artificiales o chupetes a los niños amamantados. 

 Fomentar la creación de grupos de ayuda mutua de madres lactantes y 

orientar a las madres hacia estos grupos cuando salgan de la clínica59. 

 

 

3.6 Estudios realizados en lactancia materna 

 A continuación se nombraran algunos estudios realizados con el fin de 

promover la educación en lactancia materna y resaltar los conocimientos que 

tienen las madres acerca de ésta:  

- Se realizó una intervención educativa mediante la modalidad escuela-taller 

con 48 embarazadas captadas y dispensarizadas en un grupo básico del 

Policlínico 30 de Noviembre de Santiago de Cuba, desde marzo de 1996 

hasta febrero de 1997, previo consentimiento informado y que cumplieran los 

criterios de inclusión establecidos, a fin de profundizar en los conocimientos 

sobre lactancia materna y tiempo de administración. Se efectuaron 5 

sesiones de trabajo, donde se usaron dos técnicas participativas grupales 
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(Phillips 6’6 y la Lluvia de ideas) y la demostración práctica de la técnica de 

amamantamiento. Se obtuvo un buen nivel de conocimiento en más de 70 % 

de las gestantes y una elevada permanencia de la lactancia natural exclusiva 

hasta el cuarto y sexto meses. Se concluye que el índice de variación y la 

significación estadística son altos al aplicar esta modalidad60. 

 

- En la ciudad de Popayán en el año 2004, se realizó un estudio tipo 

descriptivo, con el objetivo de explorar los conocimientos sobre conductas 

óptimas de lactancia materna en las madres en puerperio en el Seguro Social 

de Popayán, Colombia. Establecer grupos y perfiles de madres según su 

grado de conocimientos. Se concluyó que  aunque el nivel de conocimientos 

fue aceptable, el estudio permite establecer la necesidad de un programa 

educativo para reforzar las conductas deseables sobre lactancia materna, 

principalmente en la complementación gradual. Las madres que necesitan 

esta intervención son las de menor edad, solteras o en unión libre, 

primíparas, con niveles bajos de estrato socioeconómico y escolaridad. 

También es necesario incluir a las abuelas en el programa61. 

 

- Otro estudio realizado en la ciudad de Girón Santander tuvo por objetivo 

Identificar los conocimientos, actitudes, prácticas relacionados con la 

Lactancia Materna  en mujeres en edad fértil residentes del asentamiento las 

Marías del Municipio de Girón en el año 2005. El estudio fue tipo corte 

transversal descriptivo con 96 mujeres en edad fértil del asentamiento las 

Marías, Girón, 2005. Se aplicó una encuesta tipo Conocimientos, Actitudes y 

Prácticas (CAP). Los resultados de este estudio permitieron identificar los 

aspectos críticos en cuanto al manejo de las dificultades que se pueden 

presentar durante la lactancia materna y los aspectos que favorecen el 

abandono de esta práctica. Estos hallazgos hicieron parte del diagnóstico de 

                                                           
60

 CASTRO MELA, Inés., et al. La escuela-taller como modalidad de intervención en la promoción 

de la lactancia materna. MEDISAN 1999; 3(1):5-10. Consultado 17 de febrero, 2010 .  Disponible 
en:  http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol3_1_99/san02199.pdf 
61

 DELGADO NOGUERA Mario, Op. cit., p. 9-23. 



  42 

 

la situación de salud realizado por el departamento de Salud Pública y las 

escuelas de Nutrición y Dietética, Trabajo Social y Enfermería de la 

Universidad Industrial de Santander y permitieron implementar estrategias de 

intervención para mitigar la problemática encontrada. Este estudio generó un 

alto impacto en la población de estudio dado que permitió la formulación y la 

ejecución de un programa de Educación Nutricional que fomentó la práctica 

de la lactancia materna en las mujeres residentes en este asentamiento, 

acciones que se llevaron a cabo de manera conjunta con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, (programa estatal que tiene como 

propósito prevenir el deterioro del estado nutricional de las mujeres 

gestantes, madres lactantes y menores de siete años) y que justificaron la 

creación de un Hogar FAMI (Familia, Mujer e Infancia), por parte del ICBF, en 

este asentamiento62. 

 

- En un diseño de corte transversal que empleó el método de encuesta, se 

seleccionó una muestra probabilística de mujeres de barrios pobres de cuatro 

ciudades de Colombia: Cali, Cartagena, Medellín e Ibagué.  Su objetivo fue 

Identificar factores asociados con la lactancia materna exclusiva en población 

pobre de áreas urbanas de Colombia. En este estudio se destaca, como el 

factor más asociado a un mayor tiempo de lactancia exclusiva, el hecho de 

no recibir biberón en el hospital después del parto; en consecuencia, el 

disminuir el uso del biberón en los hospitales, luego del parto, es un objetivo 

altamente susceptible de ser alcanzado con acciones en el sistema de 

provisión de servicios de salud, tales como desarrollar estrategias de 

promoción y apoyo a la lactancia en instituciones hospitalarias y con personal 

relacionado con la atención del parto. Aunque perdieron significancia en el 

análisis multivariado, se pueden destacar como elementos que se asocian 
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bivariadamente con un mayor tiempo de lactancia exclusiva aquellas 

características que hacen que la madre esté más tiempo con su hijo. Por 

consiguiente, un conglomerado de madres que requieren de intervención 

especial para incrementar el tiempo que amamantan a sus hijos pequeños, 

sería el de las madres que no son parientes del jefe de hogar en que viven, 

que trabajan o buscan trabajo, generalmente sin pareja y que demuestran 

menor contacto con las instituciones prestadoras de servicios durante el 

embarazo y después del parto63. 

 

 

Según lo evidenciado con los resultados de los estudios nombrados anteriormente 

se puede concluir que el profesional de la salud y en especial el profesional de 

enfermería juega un papel importante en la promoción de la lactancia materna 

desde el momento en que se tiene contacto con la madre en los servicios de 

salud, para así mejorar la adherencia a ésta práctica.  “El personal de salud puede 

constituirse en el mejor y más aseguro recurso para el rescate mundial de la 

práctica feliz de la lactancia natural. Amamantar, cuando se cuenta con buen 

apoyo, puede constituirse en una práctica fácil para la madre y el niño, pero exige 

del personal de salud y de las familias de las nuevas mamas, mucho más tiempo y 

afecto”64. 

                                                           
63

 RODRÍGUEZ GARCÍA, Jesús, ACOSTA RAMÍREZ, Naydú. Factores Asociados a la Lactancia 
Materna Exclusiva en Población Pobre de Áreas Urbanas de Colombia,  Rev. salud 

pública vol.10 no.1 Bogotá. 2008. Consultado 17 de febrero, 2010 . Disponible en: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0124-00642008000100007&script=sci_arttext  
64

 OSORNO, Jairo. HACIA UNA FELIZ LACTANCIA MATERNA: texto práctico para  profesionales 
de la salud, editorial Pat. El Salvador 

 



  44 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Se llevó a cabo una investigación de tipo intervención descriptivo correlacional  

utilizando una encuesta pre test y pos test (Anexo C), en donde se aplicó una 

intervención educativa (Video y folleto) a un grupo de mujeres puérperas 

primigestantes, comparando el nivel de conocimientos en relación  a la lactancia 

materna  antes  y después de la aplicación de  la  intervención. 

 

El efecto de la intervención educativa se evaluó  a partir de la modificación en los 

conocimientos en lactancia materna  de las mujeres participantes en el estudio.  

 

4.2 POBLACIÓN 

 

La  población de referencia  y muestra estuvo conformada  por 31 mujeres 

primigestantes a las cuales  se les atendió parto por vía vaginal y cesárea en la 

institución  objeto de estudio, durante el periodo de  marzo del 2010. 

 

4.3 TIPO DE MUESTREO  

 

No probabilístico por conveniencia, se tomaron 31 mujeres primigestantes que 

fueron atendidas en la institución objeto de estudio durante el mes de marzo y que 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

4.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Primigestantes sin ninguna complicación del parto y el puerperio. 



  45 

 

- Mujeres que se encontraban hospitalizadas en el periodo  de  puerperio 

inmediato. 

- Mujeres sin patologías sobre agregadas. 

 

4.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

- Mujeres que estaban tomando medicamentos que afecten la Lactancia 

Materna. 

- Mujeres que sean reingresos. 

- Mujeres multíparas. 

 

4.6 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

El procedimiento  que se realizó fue el siguiente: 

 

- Se obtuvo  previa aprobación de la Institución en la cual se desarrolló el 

estudio. 

- Se obtuvo la firma del informe de consentimiento  de las pacientes que 

quisieron participar en el estudio, en caso de que la persona fuera menor de 

edad se solicitó la autorización por parte del representante legal. 

- Se aplicó  el instrumento pre-test a las madres participantes en el estudio 

en la estancia hospitalaria. 

- Luego se  aplicó la intervención educativa de enfermería en la estancia 

hospitalaria. 

- Se programó día y hora de aplicación del segundo instrumento. La cual se 

realizó vía telefónica.  

- Se aplicó el instrumento post test, que fue aplicado vía telefónica. 

- Posteriormente se realizó el análisis de la información obtenida para así dar 

el informe final del estudio.  
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El estudio se desarrolló  en tres fases:  

- Primera Fase: Se inició con la revisión bibliográfica, la estructuración de los 

contenidos de  la intervención educativa, la elaboración  y validación 

del instrumento sobre  conocimientos  en lactancia materna de un grupo 

de mujeres puérperas primigestantes. 

 

- Segunda fase: En la segunda fase del estudio se inicio la recolección de 

datos; se obtuvo firma  del consentimiento informado y se aplicó la encuesta 

de datos socio demográficos  y la encuesta pre test.  

 

- Tercera fase: Se desarrolló  la intervención educativa en enfermería  de 

lactancia  materna, se aplicó  la encuesta post test y  se realizó el análisis 

de los datos, para dar informe final al estudio.  
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4.7 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO (Anexo C) 

 
Para la recolección de la información se realizó una encuesta, la cual   se aplicó 

en dos momentos, el primero en el post parto inmediato antes de realizar la 

intervención de enfermería (pre test)  “LACTAMOR” (anexo A),  y el segundo  

después de haber brindado la intervención de enfermería (post test).  

 

El instrumento que se elaboró  es una encuesta  que consta de 2 partes, en su I 

parte comprende  cuatro preguntas de datos sociodemográficos (edad, 

escolaridad, estado civil y ocupación) y en su II parte consta de 10 preguntas de 

opción múltiple sobre conocimientos en lactancia materna. 

 

Antes de su aplicación, la encuesta  fue previamente validada en cuanto a su 

contenido y comprensión. En relación al primer aspecto, se solicitó la opinión de 

un grupo de enfermeras, expertas en la materia, para que evaluaran si las 

preguntas reflejaban el posible conocimiento de las madres primigestantes sobre 

lactancia materna. En relación al segundo aspecto, el instrumento se aplicó a un 

grupo de madres primigestantes  no comprendidas en el estudio, de quienes se 

averiguó si las preguntas se entendían adecuadamente, haciéndose las 

correcciones pertinentes. 
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4.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud, esta investigación es 

considerada sin riesgo para las participantes, sin embrago a las participantes que 

cumplan con los criterios establecidos para la inclusión, se les informará de forma 

verbal y escrita la descripción de los objetivos, procedimientos, riesgos, beneficios 

y su autonomía para continuar o retirarse del estudio cuando lo consideren 

pertinente. Todos estos aspectos estarán registrados en la autorización que será 

firmada por el paciente y por el investigador que desarrolle este proceso.   

Se tendrá en cuenta los siguientes principios éticos: 

 

- Consentimiento informado (Anexo B) 

- Confidencialidad. 

- Respeto por sus respuestas. 

- Privacidad. 

- Autonomía
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5. PRESENTACION Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis de los datos inicia con la caracterización sociodemográfica de las 

madres puérperas primigestantes que hicieron parte del estudio como son: edad, 

escolaridad, estado civil y ocupación. Las características socio demográficas se 

presentaran  con sus respectivos gráficos  y resultados  porcentuales,  haciendo 

un  análisis de los mismos  según  las respuestas obtenidas  y la revisión de la 

literatura  realizada previamente. 

Posteriormente se presentarán los resultados obtenidos a partir de la encuesta pre 

intervención y post intervención determinando si hubo cambio en los 

conocimientos acerca de la lactancia Materna en las madres puérperas 

primigestantes participantes en el estudio. 
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5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN POR EDAD DEL GRUPO DE MUJERES 

PUÉRPERAS PRIMIGESTANTES PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO. 

 

 

De acuerdo al Gráfico N°1 la edad que sobresale en este grupo de madres es el 

rango entre 20 y 35 años con un 51%, seguido de un grupo que comprende el 

rango menores de 20 años con un 39% y en menor porcentaje el rango de 

mayores de 35 años con un 10%. 

 

Según un estudio realizado en la Universidad de Carabobo se concluye que la 

edad y la paridad forman parte del factor biológico de la madre, es por esto que se 

destaca que la edad materna influye en las prácticas de la lactancia materna 

exclusiva,  por ejemplo las madres adolescentes tienen más probabilidad de 

abandonar la lactancia materna por influencia de su grupo familiar (así lo revela un 

estudio de  Ani Evies acerca del Nivel de Conocimiento del Grupo Familiar de las 
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Adolescentes Embarazadas Sobre la Lactancia Materna Exclusiva), esto 

probablemente se deba al desconocimiento por parte de la familia y de la madre 

adolescente sobre los beneficios de la lactancia materna65. Existe general 

tendencia de no practicar la lactancia materna o practicarla por períodos cortos en 

las madres más jóvenes. La poca preparación y la inmadurez propia de esta etapa 

de la adolescencia, muchas veces, determinan el abandono precoz de la misma 

en este período de la vida66. Respecto a este estudio se puede observar que hay 

un porcentaje considerable de madres que integran este rango de edad (39%), 

evidenciando que es un factor de riesgo para el éxito de la práctica de la lactancia 

materna exclusiva en el grupo de estudio. 

La mayoría de los autores coinciden en que durante los 20 a 34 años de edad es 

la etapa óptima para la concepción, pues la mujer ya ha completado su 

maduración biológica y social y está mejor preparada para la procreación, lo que 

no ocurre en las edades extremas de la vida67.  Lo anterior evidencia un factor 

protector para lograr una adherencia a la lactancia materna en las madres 

primigestantes en el estudio ya que la mayoría (51%) integran este rango de edad 

y en menor porcentaje encontramos el rango de mayores de 35 años, siendo este 

pequeño grupo de alguna manera protector ya que en el estudio citado 

anteriormente resaltan que a medida que avanza la edad, la mujer va tomando 

conciencia de su rol de madre y aumentan las posibilidades de prolongar la 

Lactancia Materna Exclusiva. 

 

 

                                                           
65

 CÁRDENAS, María Hilda, Factores biopsicosociales de la madre que influyen en el abandono de 

lactancia materna exclusiva, Venezuela, 12/05/2009. Consultado 7 de abril, 2010 . Disponible en: 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1480/3/Factores-biopsicosociales-de-la-

madre-que-influyen-en-el-abandono-de-lactancia-materna-exclusiva 
66

 Ibíd., Pág. 2 
67

 VELIZ GUTIÉRREZ,
 

José Ángel., et al. Relación entre la duración de la lactancia materna 
exclusiva y la edad materna, escolaridad, conocimientos y estado emocional en el policlínico 

“hermanos cruz”. CIGET Pinar del Rio, Vol. 9 N°1, enero-marzo 2009. Consultado 7 de abril, 

2010 . Disponible en: http://www.ciget.pinar.cu/No.%202007-
1/art%EDculos/lactancia%20materna1.pdf 
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GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN POR ESCOLARIDAD DE LAS MUJERES 

PUÉRPERAS PRIMIGESTANTES PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO. 

 

 

Para efecto de esta investigación los resultados obtenidos muestran en el Gráfico 

N° 2 que un 45%  de las madres participantes en el estudio se encuentran 

realizando sus estudios en la secundaria o hasta ahí llego su escolaridad, seguido 

de un 42% que han realizado estudios universitarios y finalmente un 13% que 

tiene estudios técnicos. Es importante resaltar que no hubo ninguna madre 

participante en el estudio que hubiera hecho solo la primaria. 

El nivel de escolaridad adquirido por las madres puede estar relacionado con el 

nivel de conocimiento sobre lactancia materna y su uso o implementación por 

ellas. Se plantea que el grado de escolaridad materna y la utilización de la 

lactancia son directamente proporcionales, por lo que es más duradera en madres 
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de nivel universitario, lo que está relacionado con una mejor información y 

comprensión de las ventajas de este tipo de alimentación68. En relación con el 

estudio se puede decir que el porcentaje de madres que han realizado estudios 

universitarios es elevado y es índice según la literatura de buenos conocimientos 

en lactancia materna, logrando así una práctica correcta de esta. 

En un estudio realizado en Barquismeto Venezuela se concluyó que las madres 

que resultaron con conocimientos suficientes pertenecen en su mayoría a las que 

tienen mayor nivel de instrucción. En tanto que quienes se clasificaron como 

deficientes pertenecen al grupo de madres con primaria incompleta69, 

considerando esto un factor protector para el grupo de madres primigestantes 

participantes en el estudio, ya que como lo mencionaba anteriormente no hay 

ninguna madre que integre este grupo. 

 

GRÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL DEL GRUPO DE MUJERES 

PUÉRPERAS PRIMIGESTANTES PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO. 

 

                                                           
68

  Ibíd., p. 3 
69

 GARCÍA OVIEDO, Gregoria,  HERRERA LUCENA, Jorge. Lactancia materna y su relación con el 
grado de conocimientos de las madres. ambulatorio tipo III. Boletín medico de postgrado vol XI  

N°1. Consultado 8 de abril, 2010 . Disponible en: 
http://bibmed.ucla.edu.ve/EDOCS_PSM_UCLA/BM1101/BM110103.pdf 
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En cuanto al estado civil se puede decir que en este estudio prevalece el grupo de 

madres que viven en unión libre con un 52%, seguida del grupo de solteras con un 

porcentaje importante de un 32 % y por último encontramos en un 16% las madres 

casadas. 

Una investigación realizada en Lima arroja como resultado que el nivel de 

conocimiento de lactancia fue en mayor porcentaje malo en el grupo de solteras 

(34.8%) con relación a las otras madres. Sin embargo, acerca del apoyo familiar a 

la madre que lacta; es un estímulo grande para esta por lo que se plantea que se 

siga incluyendo a los padres en los programas educativos sobre la lactancia 

materna, sobre todo en el período prenatal70. Es importante resaltar que en un 

estudio realizado en la ciudad de Villavicencio un 61.6 % de las madres en estudio 

se encontraban acompañadas por su pareja (unión libre y casadas) lo cual se 

constituiría en un apoyo que facilitaría la práctica de lactancia materna exclusiva71. 

Para efecto de este estudio el mayor porcentaje de madres se encuentran en el 

grupo correspondiente a las que viven en unión libre siendo este aspecto un factor 

que beneficia a la mayoría de madres participantes porque cuentan con el apoyo 

de su pareja y esto ayuda a la protección de la práctica de la lactancia materna 

exclusiva, mostrándose también un porcentaje significativo (16%) de madres que 

contarían con este beneficio ya que son casadas. 

 

 

 

 

 

                                                           
70

 FERRO SOSA, María Mercedes, FLORES CONDORI, Haydee Felicia. Nivel de conocimiento en 
lactancia materna y su relación con factores socio-culturales en puérperas del IEMP de  octubre a 

diciembre de 2005. Consultado 8 de abril, 2010 . Disponible en: 
http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2006/ferro_sm/pdf/ferro_sm-TH.1.pdf 
71

 PIÑEROS, BS, CAMACHO N.J, Factores que inciden en la suspensión de la lactancia materna 

exclusiva, Orinoquia, año/vol.8, numero 001.  Villavicencio, Colombia, p 6-14. Consultado 8 de 

abril, 2010 . Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/896/89680102.pdf 
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GRAFICO 4. DISTRIBUCIÓN POR OCUPACIÓN DEL GRUPO DE MUJERES 

PUÉRPERAS PRIMIGESTANTES PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO. 

 

 

Respecto a la ocupación de las madres participantes en el estudio en el Gráfico 

N°4 se observa que el porcentaje mayor es de un 45% correspondiente a las amas 

de casa, seguido de un 42% de madres que son empleadas y un 13% de madres 

que trabajan de forma independiente. 

En un estudio mexicano se observó que las madres trabajadoras  emplearon 

menos Lactancia materna exclusiva  y recurrieron a la alimentación mixta desde el 

primer mes de edad del niño; pero a diferencia de lo informado en otros países, no 

se encuentra diferencia en el tiempo de destete entre las mujeres trabajadoras y 

las amas de casa, lo que sugiere que las madres tienen conocimiento de los 

beneficios de la lactancia materna pero acuden a la complementación con fórmula 

láctea por la necesidad de incorporarse al trabajo, esto a pesar de que el 100% de 

las madres trabajadoras refirieron haber recibido facilidades para la lactancia 
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materna72. Otro estudio realizado en Veracruz México concluye que la ocupación 

de la madre en labores del hogar, resulto ser un factor protector de la lactancia 

materna73. 

 

También se evidencian resultados que al establecer la asociación entre las 

principales características sociodemográficas de las participantes y la práctica de 

Lactancia Materna Exclusiva hasta los seis meses, se encontró que tienen mayor 

probabilidad de dar lactancia materna exclusiva a sus hijos, aquellas mujeres que 

presentaron una edad de 25 años o más, las amas de casa, las que conviven con 

su pareja y quienes tenían 5 años o más de escolaridad74. 

Al establecer relación entre lo encontrado en la literatura y el grupo de madres 

primigestantes participantes en este estudio, se evidencia que sin duda en el 

grupo de estudio hay mayor probabilidad de una exitosa práctica de lactancia 

materna porque la mayoría de madres (45%) referenciaron ser  amas de casa 

siendo este un  factor protector. 

 

 

 

 

 

                                                           
72

 LINARES SEGOVIA, Benigno, Op.cit., p. 4 
73

  FLORES DIAZ. AL, BUSTOS VALDES, MV, GONZALEZ SOLIS R, MENDOZA SANCHEZ HF, 

Factores relacionados con la duración de la lactancia materna en un grupo de niños mexicanos, 

archivos en medicina familiar, vol 8, p. 33-39 México, 2006. Consultado 8 de abril, 2010 . 
Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2006/amf061e.pdf 
74

 GAMBOA, Edna Magaly., et al. Conocimientos, actitudes y prácticas relacionados con lactancia 
materna en mujeres en edad fértil en una población vulnerable. Bucaramanga Colombia. Rev. chil. 

nutr. 2008, p. 43-52. Consultado 8 de abril, 2010 . Disponible en: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182008000100006&lng=es.  doi: 
10.4067/S0717-75182008000100006 
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5.2 CONOCIMIENTOS EN LACTANCIA MATERNA DE LAS MADRES 

PUÉRPERAS PRIMIGESTANTES ANTES DE LA INTERVENCION 

EDUCATIVA. 

GRÁFICO N° 5. CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES PUÉRPERAS 

PRIMIGESTANTES ANTES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE 

EL PRIMER MOMENTO EN QUE SE LACTA AL RECIÉN NACIDO.  

 

 

Según los conocimientos que tienen las madres primigestantes participantes en el 

estudio acerca de cuándo es aconsejable iniciar la lactancia, se observa en el 

Gráfico N° 5 que un 87% respondió que media hora después del parto, siendo 

esta la respuesta correcta, seguido de un 13% que consideran  que el inicio de 

lactancia debe ser  3 horas después del parto y por último se evidencia que no 

hubo ninguna madre que referenciara que el inicio de lactancia debía ser a los dos 

días posparto. 

La primera toma se ha de iniciar lo antes posible. Existe un “período crítico” 

después del nacimiento en el cual el recién nacido está muy despierto y receptivo 
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para poderlo colocar al pecho e iniciar la succión. Si no se aprovecha este 

momento, es posible que pase a una fase de sueño o letargia que dificultaría el 

reflejo de succión. Este período crítico se inicia alrededor de los 20 minutos 

después del nacimiento y se mantiene durante 2 horas. Una vez conseguida una 

primera toma correcta, se favorece el éxito de las siguientes75. Dentro de los 10 

pasos para una lactancia exitosa propuestos por la OMS y la UNICEF se 

encuentra el cuarto paso que dice: Ayudar a las madres a iniciar la lactancia 

dentro de la media hora siguiente al parto.  

De acuerdo a lo encontrado en la literatura se observa que el conocimiento de la 

mayor parte de las madres  primigestantes participantes en el estudio es correcto 

facilitando así una práctica de lactancia materna exitosa. 

 

GRÁFICO N° 6. CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES PUÉRPERAS 

PRIMIGESTANTE ANTES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE 

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA  

 

  

                                                           
75 VIÑAS VIDAL,  A.  La lactancia materna: técnica, contraindicaciones e interacciones con 

medicamentos, Barcelona, España. Consultado 8 de abril, 2010 . Disponible en: 
http://www.sepeap.org/imagenes/secciones/Image/_USER_/Lactancia_materna_tecnica_contraidic
aciones_interacciones_medicamentos.pdf 
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De acuerdo a los conocimientos que tenían las madres puérperas participantes en 

el estudio acerca del periodo de lactancia materna exclusiva  observamos en la 

Grafica N°6 que un 42% afirma que este periodo es hasta el año de vida, seguido 

de un 32% de madres que dicen que la lactancia exclusiva es hasta el cuarto mes 

y por último un 26% que afirma que es hasta el sexto mes de vida del niño.  

Según la literatura se evidencia que las guías internacionales recomiendan 

lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses basado en la 

evidencia científica de los beneficios que tiene en la supervivencia infantil, 

crecimiento y desarrollo. La leche materna provee toda la energía y los nutrientes 

que necesita el bebé durante sus primeros seis meses de vida, así como también 

reduce el índice de mortalidad infantil causado por enfermedades comunes en la 

infancia, tales como diarrea y neumonía; apresura la recuperación durante una 

enfermedad y ayuda a espaciar los embarazos76. Lo anterior es respaldado por un 

artículo de revisión de literatura que concluye que los niños  con lactancia materna 

exclusiva durante seis meses experimentan menos morbilidad por infecciones 

gastrointestinales que aquellos que reciben lactancia mixta a partir de los tres o 

cuatro meses77. 

Según los resultados proyectados se puede observar claramente que las madres 

participantes en el estudio antes de la intervención educativa no tenían 

conocimiento acerca del tiempo adecuado de la lactancia materna exclusiva,  

siendo este un factor de riesgo para la práctica  exitosa en lactancia materna en el 

grupo en estudio disminuyendo así los beneficios que esta trae. 

                                                           
76

 LINKAGES: Programa de lactancia materna, Lactancia Materna Exclusiva: La Única Fuente de 

Agua que Necesita un Bebé, Washington, DC. Consultado 8 de abril, 2010 .  Disponible en: 
http://www.linkagesproject.org/media/publications/frequently%20asked%20questions/FAQWaterSp.
pdf 
77

 KRAMER, MS, KAKUMA R, Duración óptima de la lactancia materna exclusiva (Revisión 

Cochrane traducida), Biblioteca Cochrane Plus, número 3, 2008. Consultado 8 de abril, 2010 .  
Disponible en: http://www.fisterra.com/guias2/cochrane/AB003517-ES.htm 
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GRÁFICO N° 7. CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES PUÉRPERAS 

PRIMIGESTANTES ANTES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE LOS 

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA PARA EL BEBÉ  

 

 

 

 

En la Gráfica N° 7 se observa que un 61% está de acuerdo en que el beneficio 

para su hijo es favorecer el apego y vinculo afectivo, seguido de un 39% que 

manifiesta que la lactancia materna mejora la visión y finalmente ninguna madre 

expreso que la lactancia purgara al bebé.  

Según la UNICEF  la lactancia materna fortalece el vínculo madre-hijo, 

favoreciendo una estrecha interacción entre ambos78. Esta misma afirmación es 

sustentada en un artículo colombiano realizado por la red de gestores sociales que 

destaca que el acto de amamantar favorece el establecimiento de un vínculo 

afectivo entre madre e hijo que les permite interactuar con sintonía, conocerse, 

                                                           
78

 UNICEF, Sociedad argentina de pediatría, Lactancia materna en un mundo globalizado, 2003. 

Consultado 10 de abril, 2010 . Disponible en: 
http://www.bvspediatria.org.ar/lactancia/ar_globalizado.pdf 
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aprender con amor y la convierte en experiencia fundamental en la transmisión de 

sentimientos de seguridad para el bebé79. 

En este estudio se evidencia que la mayoría de las madres tienen conocimiento de 

este beneficio, pero hay que resaltar que un porcentaje considerable (39%)  no lo 

considera así, siendo este un factor desfavorable para el desarrollo de una 

práctica de lactancia materna exitosa. 

GRÁFICO N°8. CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES PUÉRPERAS 

PRIMIGESTANTES ANTES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE LA 

COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA  

 

 

En relación al conocimiento que tenian las madres sobre la composición de la 

leche materna se observa en el Gráfico N°8 que un 58% afirmaba  que  la leche 

materna tiene un alto contenido en proteinas y minerales y tambien alta 

concentración de anticuerpos que protegen al bebé de enfermedades 

correspondiendo esto a la respuesta C (todas las anteriores) respuesta correcta, 

por el contrario un 23% creian que la leche materna solo tiene alta concentración 

en anticuerpos que protegen al bebé de enfermedades y en menor porcentaje  un 

                                                           
79

 RED DE GESTORES SOCIALES, Amamantar o trabajar: el dilema de las nuevas madres, 

Colombia 2008. Consultado 8 de abril, 2010 . Disponible en: 
http://www.rgs.gov.co/noticias.shtml?x=24219 
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19% afirmarón que la leche materna tiene únicamente un alto contenido en 

proteinas y minerales. 

Estudios realizados nos indican que la composición de la leche materna contiene 

todos los elementos indispensables para el recién nacido, además de otorgarle 

protección contra las infecciones, sigue siendo una fuente importante de nutrientes 

hasta pasado el año de vida80. De acuerdo al conocimiento que mostraron  las 

madres en este estudio se evidencia que la mayoría tienen conocimiento de la 

composición de la leche pero desafortunadamente el porcentaje de las que no 

tienen claro este concepto también es alto (42%), por lo tanto es importante dar 

información sobre este aspecto para así lograr mayor adherencia a la práctica. 

 

 

GRÁFICO N° 9. CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES PUÉRPERAS 

PRIMIGESTANTES ANTES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE LOS 

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA PARA LA MADRE  

 

 

                                                           
80

 MACIAS, Sara M. RODRIGUEZ, Silvia, RONAYNE DE FERRER, Patricia A. Leche materna: 
composición y factores condicionantes de la lactancia. Arch. argent. pediatr.,  Buenos Aires,  v. 

104,  n. 5, oct.  2006.   Consultado 8 de abril, 2010 . Disponible en 
<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-
00752006000500008&lng=es&nrm=iso>. accedido en  17  abr.  2010. 
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Respecto a los conocimientos que tenían las participantes en el estudio sobre los 

beneficios de la lactancia materna para la madre, se evidencia en la Grafica N°9 

que un 61% correspondiente considera  que la lactancia materna le ayudaba a 

mejorar la circulación, seguido de un 39% que afirmó que les ayudaba a recobrar 

la figura y el peso y no hubo ninguna madre que manifestara que el beneficio era 

embellecer la piel y el cabello.  

Según el comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría la 

producción de leche supone un gasto energético importante. Mientras se mantiene 

la lactancia, se irán consumiendo las reservas que la madre ha ido acumulando 

durante la gestación, hasta lograr el peso previo al embarazo. Esta disminución de 

peso es paulatina y se hace más evidente a partir del tercer mes de lactancia. 

Durante la lactancia el metabolismo lipídico de la madre se especializa en la 

formación de lípidos para la leche y disminuye la síntesis de grasa que se acumula 

en otras partes del cuerpo81. 

De acuerdo con los resultados podemos decir que la mayoría de las madres que 

participaron en el estudio no tienen conocimientos pertinentes o desconocen los 

beneficios que la lactancia materna trae para ellas, concluyendo que si la madre 

lograra percibir más beneficios para ella en la práctica de la lactancia, podría esto 

mejorar el porcentaje de las que deciden cuidar y lactar más tiempo a sus niños. 

 

 

 

 

 

                                                           

81 COMITÉ DE LACTANCIA MATERNA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA, 

Ventajas de la lactancia materna para la madre, España 2005. Consultado 8 de abril, 2010 .  

Disponible en: 

http://www.universia.es/html_estatico/portada/actualidad/noticia_actualidad/param/noticia/icbej.html 
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GRÁFICO N° 10 CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES PUÉRPERAS 

PRIMIGESTANTES ANTES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE LA 

FRECUENCIA DE LA LACTANCIA MATERNA  

 

 

En cuanto a los conocimientos que las madres participantes en el estudio tenian 

sobre la frecuencia en que deben lactar a su bebé observamos en el Gráfico N° 10 

que en mayor porcentaje con un 58% estan las madres que dicen que la 

frecuencia de la lactada debe ser cada cuatro horas, seguido de un 23% que 

opinan que es cuando la madre considere que el bebé tiene hambre y por último 

se encontró que solo un 19% tienen el conocimiento adecuado que es cada vez 

que el niño lo desee. 

Hoy en dia se reconoce que los horarios causan problemas en la lactancia y 

producción insuficiente de leche, lo que hace que las madres inicien la lactancia 

artificial82, La Wellstart83, una organización dedicada a la promoción de la salud 

familiar por medio de la lactancia materna, promociona cinco conductas óptimas 

de lactancia con las cuales se espera maximizar los beneficios de la lactancia 

natural, entre ellas se encuentra Lactancia a libre demanda frecuente, incluyendo 

                                                           
82

 OMS, Op. cit, p., 68 
83

 http://www.wellstart.org. Consultado 8 de Abril, 2010 . 

http://www.wellstart.org/
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la alimentación nocturna84. Por otro lado se dice que los recién nacidos deben 

alimentarse al pecho a libre demanda, no se debe esperar a que el niño llore, sí 

está despierto, buscando o con un incremento de actividad, debe de ponerse al 

pecho. El llanto suele ser un indicador tardío de hambre y en ocasiones, cuando el 

niño está ya irritable, se dificulta el amamantamiento85. De acuerdo a los 

resultados nombrados anteriormente y a lo hallado en la literatura se observa un 

riesgo elevado en el grupo de estudio a que no culminen con éxito el periodo de 

lactancia materna exclusiva puesto que no tienen los conocimientos pertinentes. 

Por lo anterior es importante que las madres conozcan los beneficios que trae el 

lactar al bebé a libre demanda para que asi se cree mas conciencia y se pueda 

culminar correctamente el proceso de lactancia gozando de los beneficios que 

esta trae para el binomio madre-hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84

 DELGADO NOGUERA, Op. cit., p.10 
 
85

 PALLÁS ALONSO, Carmen Rosa, Lactancia Materna Y Alimentación Durante El Primer Año De 

Vida, PrevInfad (AEPap)/PAPPS infancia y adolescencia, 2004. Consultado 8 de Abril, 2010  
Disponible en: http://www.aepap.org/previnfad/pdfs/previnfad_lactancia.pdf 
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GRÁFICO N°11 CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES PUÉRPERAS 

PRIMIGESTANTES ANTES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE  QUÉ 

HACER PARA QUE HAYA MAYOR PRODUCCIÓN DE LECHE Y EL NIÑO 

QUEDE SATISFECHO  

 

 

 

 

Respecto a los resultados obtenidos en el estudio sobre los  conocimientos de las 

madres primigestantes acerca de qué hacer para que haya mayor producción de 

leche y el niño quede satisfecho, la Gráfica N° 11 nos muestra que un 90% dice 

que para lograr esto hay que ingerir bastantes líquidos y un 10% conoce que darle 

de mamar al bebé siempre que tenga hambre ayuda en el aumento de la 

producción de la leche, por el contrario ninguna madre conoce que consumir frutas 

aumente la producción de leche materna. 

La UNICEF indica  que la  succión frecuente del pezón ejercida por la boca del 

bebé, estimula la producción de leche materna en cantidad suficiente para 

satisfacer las necesidades del lactante. Es la regla de oro para la producción de la 

leche “A mayor succión, mayor producción”. Los líquidos suministrados a la madre 

ayudan a mantenerla hidratada y a calmarle la sed, pero no son los que causan 
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directamente la producción de la leche. Dar de mamar al niño o a la niña cada vez 

que lo desean, estimula la producción más abundante de leche materna y facilita 

el recambio continuo de leche lo cual evita que se acumule y que los pechos se 

hinchen o duelan86.  

 

GRÁFICO N° 12 CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES PUÉRPERAS 

PRIMIGESTANTES ANTES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE LA 

ALIMENTACIÓN DE LA MADRE  

 

 

 

Durante el estudio se indago a las madres puérperas primigestantes sobre la 

adecuada alimentación que ellas (madres) debian tener en el periodo de lactancia, 

según la Grafica N° 12 observamos que un 84% opinan que deben tener una dieta 

balanceada, seguido de un 16% que creen que hay que comer para dos y no hubo 

ninguna madre que refiríera comer en menor cantidad. 

                                                           
86

 UNICEF, Lactancia materna una práctica ambiental: para recordar, 2004. 

http://www.wellstart.org. Consultado 8 de Abril, 2010 . Disponible en: 
http://www.unicef.org.co/Lactancia/tips4.htm 

http://www.wellstart.org/
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Se dice que la lactancia es, en la vida de la mujer, un periodo más agotador que el 

propio embarazo y sus necesidades energéticas y nutritivas son muy elevadas, 

para compensar las pérdidas nutritivas que sufre la madre sólo hay un medio: una 

alimentación adecuada que se mantendrá mientras dure la lactancia. Esto no 

significa que se deba comer en exceso, sino que la dieta se adapte a sus nuevas 

necesidades87. 

En este aspecto se puede decir que la mayoría de las madres participantes en el 

estudio tienen conocimiento acerca de su apropiada alimentación, siendo este un 

factor protector para una buena práctica de lactancia materna.  

 

GRÁFICO N° 13 CONOCIMIENTOS DE LA MADRES PUÉRPERAS 

PRIMIGESTANTES ANTES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE EL 

USO DEL TETERO Y LECHES INDUSTRIALIZADAS 
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 CONSUMER,  La alimentación de la mujer influye decisivamente en la leche materna, 2001. 

 Consultado 8 de Abril, 2010 . Disponible en: 
http://revista.consumer.es/web/es/20010101/alimentacion/27171.php 
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Respecto al conocimiento que las madres tenían sobre el uso del tetero o biberón 

y leches industrializadas se evidencia en el Gráfico N° 13 que en su mayoria con 

un 58% estan las madres que conocen que con el biberón los bebes se enferman 

más, seguido de un 42% que creen que con el uso de este hay menos riesgo de 

alergias y finalmente ninguna madre respalda que el uso del biberón sea menos 

costoso. 

Según la literatura encontrada la leche materna es protectora, los métodos 

alternativos de alimentación infantil aumentan el riesgo de infección, debido sobre 

todo a que la contaminación lleva a un mayor consumo de organismos patógenos. 

La mala higiene, especialmente en la alimentación con biberón, es una causa 

importante de gastroenteritis y diarrea en la infancia. La fórmula para niños y la 

leche de vaca son un buen vehículo y medio de cultivo para organismos 

patógenos. Es muy difícil suministrar un alimento limpio y estéril, para alimentar a 

un niño con un biberón88. De acuerdo a este estudio se puede concluir que aunque 

la mayoria tienen el conocimiento adecuado hay un porcentaje importante (42%) 

que no lo tiene, por tal motivo hay que mejorar la promoción de la práctica de la 

lactancia materna por parte del personal de salud en el momento del posparto 

inmediato cuando las madres se encuentran en el servicio, ya que si damos a 

conocer las desventajas que trae el uso del tetero o biberón obtendremos un 

mayor número de madres que rechacen su uso. De igual manera también es 

importante que los hospitales limiten el uso de leches industrializadas a menos 

que haya una causa válida para su uso. 

 

 

 

                                                           
88

 LATHAM, Michael C, nutrición humana en el mundo 
en desarrollo, capitulo 7 Lactancia materna. Colección FAO: Alimentación y nutrición N° 29, 2002. 

Consultado 8 de Abril, 2010 . Disponible en: 
http://www.fao.org/docrep/006/W0073S/w0073s0b.htm 
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GRÁFICO N° 14 CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES PUÉRPERAS 

PRIMIGESTANTES ANTES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE LA 

POSICIÓN ADECUADA PARA LACTAR 

 

 

 

En cuanto al conocimiento que tienen las madres puérperas primigestantes del 

estudio sobre la posición adecuada para lactar, el Gráfico N° 14 nos muestra que 

un 55% dicen que la posición adecuada para lactar es estando sentadas, seguido 

de un 32% que opinan que la posición adecuada es lactando en  la posición 

semisentadas y por último un 13% que están de acuerdo en que es adecuado 

lactar acostadas. 

La exploración de una técnica correcta es la base para una lactancia exitosa. 

Antes de comenzar a dar de mamar es necesario encontrarse en una posición 

cómoda y relajada, concentrándose en el bello acto de amor que significa 

alimentar a un hijo con la leche que produce el propio cuerpo. La postura de la 

madre es tan importante como la del bebé. Debe protegerse la espalda y sentarse 

adecuadamente, con la espalda sostenida89. 

                                                           
89

 MARTÍN JIMÉNEZ, Carmen María, BAGÜES MORENO, Sofía, RUIZ GUZMÁN Luis, La 
lactancia materna el mejor comienzo: información y ayuda practica para dar el pecho, pamplona. 

Consultado 8 de Abril, 2010 . Disponible en: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8DDD9B66-
52AC-4D17-88B2-DCFA3DDFD3CC/69013/Librolactancia1.pdf 
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Para que el bebé pueda coger bien al pecho, tiene que estar bien alineado con su 

madre, barriga con barriga. Su carita enfrente del pecho y la cabeza apoyada 

sobre el antebrazo90. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio se evidencia que la mayoría 

de las madres no tienen conocimiento acerca de la posición adecuada para lactar, 

lo cual podría dificultar una correcta técnica de amamantamiento y ocasionaría 

dificultades en la práctica que podrían llevar a un destete precoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 Ibíd., p. 05 
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5.3 MODIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS EN LACTANCIA MATERNA 

EN EL GRUPO DE MUJERES PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO  

DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

TABLA 1.   

 PRETEST POST TEST 

PREGUNTA 

 

CONOCEN CONOCEN 

SI NO SI NO 

N° % N° % N° % N° % 

1.Cuándo es 
aconsejable iniciar la 

Lactancia Materna 
27 87% 4 13% 

 
 

31 

 

 
 
 

100% 

 
 
 
0 

 
 
 

0% 

2. La Lactancia Materna 
se debe dar en forma 

exclusiva (únicamente 
leche materna) hasta 

que el niño tenga: 

8 26% 23 74% 

 
 

 
               

31  

 
 

 
   
100% 

 
 

         

0 

 

 

 
 
 

      
0% 

3. El mejor beneficio 

ventaja de la Lactancia 

Materna para su bebé 

es: 

19 61% 12 39% 

 
 
31 

 
  

100% 

 
          

0 

 
      

0% 

4. La Leche Materna 

tiene: 18 58% 13 42% 

 
31 

 
100% 

 
0 

 
100% 

5. El beneficio o  ventaja 

que la Lactancia 

Materna brinda a la 

madre es: 

12 39% 19 61% 

 
 

 30 

 
     

97% 

 
        

1 

 
      

3% 

6. Cada cuánto usted 

debe colocar el niño al 

seno? 

       
6 

  
19% 

     
25 

  
81% 

 
     

30 

 
   

97% 

 
        

1 

 
     

3% 
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7.Para proveer la 

cantidad de leche 

suficiente y que el niño 

quede satisfecho al 

lactar, usted hace lo    

siguiente: 

3  10%     28  90% 

 
 

    29 

 
     

94% 

 
          

2 

 
      

6% 

8.En cuanto a su 

alimentación, usted 

debe: 

     
26 

  
84% 

       
5 

  
16% 

 
          

31 

 
 

100% 

 
         

0 

 
      

0% 

9.Con relación al uso del  

tetero o biberón y leches 

industrializadas  usted 

conoce o sabe que: 

 
18 

 
58% 

 
13 

 
42% 

 
         

31 

 
   

100% 

 
 

0 

 
 

0% 

10.La posición que 

usted considera la 

adecuada para lactar a 

su bebé es: 

      
17 

   
55% 

     
14 

  
45% 

 
 

  27 

 
    

87% 

 
         

4 

 
     

13% 

Fuente: Resultados del estudio. 

Analizando los resultados  de la encuesta post test  se puede identificar  un efecto 

positivo de la intervención educativa, ya que en todos los aspectos evaluados se 

evidenció un cambio de conocimientos favorable de las madres participantes en el 

estudio.  

Respecto a la primera pregunta se observó que antes de la intervención educativa 

las madres puérperas primigestantes en su mayoría con un 87% (Tabla 1) tenían 

los conocimientos adecuados acerca de cuándo es aconsejable iniciar la lactancia 

materna, sin embargo después de la intervención educativa el total de madres 

primigestantes participantes en el estudio (31) correspondiente al 100% lograron 

conocer el tiempo adecuado para dar inicio a la práctica de la lactancia materna, 

que corresponde a la primera media hora después del parto. Lo anterior es de 

suma importancia ya que según la literatura dar de mamar es el mejor regalo para 

comenzar la vida de un niño; dar el pecho hace crecer el amor entre la madre y el 
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hijo. El contacto con la piel suave y caliente de la madre le dan tranquilidad y 

placer a ambos91. Cabe resaltar que el rango de diferencia entre el pre test y el 

post test es de un 13% de modificación de conocimientos. 

En cuanto a los conocimientos que tenían las madres participantes en el estudio 

antes de la intervención educativa sobre el tiempo en que se debe dar lactancia 

materna exclusiva (únicamente leche materna), observamos en la Tabla 1 que 

únicamente el 26% tenía el  conocimiento adecuado, no obstante posterior a la 

intervención educativa se evidenció que las madres puérperas primigestantes  que 

tenían el conocimiento adecuado corresponde al 100%, lo anterior es un gran 

beneficio  ya que como recomendación de salud pública mundial, durante los seis 

primeros meses de vida los lactantes deberían ser alimentados exclusivamente 

con leche materna para lograr un crecimiento, un desarrollo y una salud óptimos. 

Para este estudio el rango de diferencia a partir del pre test es de 74% con 

respecto a la modificación de los conocimientos identificados en el post test. Lo 

anterior se logró por medio del video educativo, el folleto y la asesoría 

personalizada que se le brindó a cada una de las madres participantes. 

 

En relación al mejor beneficio de la lactancia materna para el bebé se encontró 

que antes de la intervención educativa un 61% conocía que la práctica de la 

lactancia favorece el apego y vínculo afectivo y un 39% desconocía este beneficio. 

En el cuadro anterior se puede observar que después de la intervención educativa 

el 100% de las madres participantes en el estudio conocían el apego y vinculo 

afectivo como el mejor beneficio para el bebé, favoreciendo esto la práctica de 

lactancia  materna ya que la literatura dice que un buen apego favorece los lazos 

afectivos entre la madre y su hijo y se relaciona con mayor duración y mejor 

calidad de la lactancia natural, lo que a futuro, estimula un mejor desarrollo 

psicomotor y una salud óptima para el niño92. Cabe resaltar que el rango de 

                                                           
91

 GUTIERREZ, GUTIERREZ, Op.cit., p. 30 
92

  PINTO L, Fernando. Apego y lactancia natural. Rev. chil. pediatr. [online]. 2007, vol.78, suppl.1, 

pp. 96-102. ISSN 0370-4106. Consultado 14 de Abril, 2010 . Disponible en: 

http://www.scielo.cl/pdf/rcp/v78s1/art08.pdf 
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diferencia a partir del pre test es del 39% en relación a la modificación en los 

conocimientos que tenían las madres en este aspecto.  

La leche materna ha sido llamada la sangre blanca por las ventajas que confiere al 

niño, como su poder nutricional, inmunológico y estimulador del crecimiento 

epidérmico93. Se encontró que antes de la intervención educativa un 58% de las 

madres participantes en el estudio tenían conocimiento acerca de la composición 

de la leche materna, sin embargo después de la intervención educativa el número 

de madres que tenían conocimientos adecuados acerca del tema aumento a un 

100%, lo cual demuestra que los recursos utilizados y la asesoría  personalizada 

fueron eficaces. Es importante resaltar que el rango de diferencia entre el pre test 

y el post test es de un 42% que hace referencia a la modificación de 

conocimientos. 

La práctica de la lactancia materna no solo trae consigo beneficios al bebé, 

también aporta beneficios a la madre, como lo dice la Asociación Española de 

Pediatría las mujeres que amamantan pierden el peso ganado durante el 

embarazo más rápidamente94 y las madres  en ocasiones no tienen conocimiento 

de ello. Como se evidencia en el cuadro anterior antes de la intervención 

educativa solo un porcentaje de madres correspondiente al 39% sabían que la 

lactancia materna las ayuda a recobrar la figura y el peso. No obstante después de 

la intervención educativa se puede observar que hubo un 97% de madres 

participantes en el estudio que conocieron los beneficios que esta práctica trae 

para ellas. El rango de diferencia entre el pre test y el post test es de un 58% de 

modificación de conocimientos, lo cual indica  efectividad    de la  intervención 

educativa.  

Respecto a los conocimientos que tenían las madres sobre cada cuánto debían 

lactar el bebé se evidenció un cambio considerable en los conocimientos ya que 

antes de la intervención educativa tan solo el 19% de madres conocían que hay 
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 SÁENZ-LOZADA, Op. cit., p.2 
94

  LASARTE VELILLAS, Op. cit., p. 1  
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que lactar cada que el niño lo desee y después de aplicar la intervención se 

observa en el cuadro anterior que el porcentaje de madres que tenían este 

conocimiento corresponde al 97%. Según la literatura las ventajas de la lactancia a 

libre demanda para el lactante son una menor pérdida de peso en el posparto 

inmediato y una mayor duración de la lactancia y a la madre ayuda a prevenir la 

ingurgitación95.  Es importante destacar que el rango de diferencia entre el pre test 

y el post test equivale a un 78% de modificación de conocimientos. 

Haciendo referencia a los conocimientos que las madres puérperas primigestantes 

participantes en el estudio tenían, sobre lo que debían hacer para que hubiera 

mayor producción de leche y el niño quedara satisfecho, antes de la intervención 

educativa se observa que un 10% respondió correctamente que darle de mamar al 

bebé siempre que tenga hambre, en comparación al post test en donde un 94% 

respondió acertadamente, siendo el rango en relación pre test – post test bastante 

amplio con una diferencia del 90% en modificación de conocimientos. Lo anterior 

es relevante ya que se encuentra en la literatura que el principal estímulo que 

induce la producción de la leche es la succión del niño, por lo tanto, cuantas más 

veces se agarra el bebé al pecho de la madre y cuanto mejor se vacía éste, más 

leche se produce. La cantidad se ajusta a lo que el niño toma y a las veces que 

vacía el pecho al día96. 

El conocimiento de las madres puérperas primigestantes participantes en el 

estudio antes de la intervención educativa, en cuanto a su adecuada alimentación 

en el periodo de la lactancia se evidencia en la tabla 1 con un 84% que conocían 

que su alimentación debía ser balanceada, ya que según expertos la alimentación 

materna en cuanto a energía se refiere es la manera más eficiente de proporcionar 

las necesidades requeridas por el lactante. Una nutrición apropiada es importante 

para una madre que lacta. Su alimentación debe cumplir tres finalidades: 

Restaurar reservas alimenticias después del embarazo y del parto, proveer 
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 OMS, UNICEF, op cit, p. 71. 
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 LASARTE VELILLAS, óp. cit, p, 2 
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suficiente energía para la lactancia al pecho y para el desarrollo del nuevo niño, 

proporcionar energía adicional a la madre para realizar sus actividades físicas. La 

madre debe comer una dieta variada y balanceada97. No obstante después de la 

intervención educativa el porcentaje de madres que respondieron correctamente 

fue del 100%. El rango de diferencia a partir del pre test es de 16% con respecto a 

la modificación de los conocimientos identificados en el post test. A pesar de que 

el rango de diferencia fue solo del 16% hay que resaltar que se logro el objetivo de 

la intervención que apuntaba a que el total de las madres tuvieran el conocimiento 

apropiado en este aspecto. 

Respecto al uso del biberón o tetero y leches industrializadas antes de la 

intervención educativa se evidencia que un alto porcentaje correspondiente al 58% 

no tenían conocimiento acerca de las desventajas de este, por lo tanto 

manifestaron que con su uso (biberón) existía menos riesgo de alergias para el 

recién nacido, siendo esto contrario a lo encontrado en la literatura, en donde se 

dice que los métodos alternativos de alimentación infantil aumentan el riesgo de 

infección, debido sobre todo a que la contaminación lleva a un mayor consumo de 

organismos patógenos. La mala higiene, especialmente en la alimentación con 

biberón, es una causa importante de gastroenteritis y diarrea en la infancia. La 

fórmula para niños y la leche de vaca son un buen vehículo y medio de cultivo 

para organismos patógenos. Es muy difícil suministrar un alimento limpio y estéril, 

para alimentar a un niño con un biberón98. Por el contrario después de la 

intervención educativa el porcentaje de madres que tuvieron el conocimiento 

adecuado sobre las desventajas del biberón corresponde al 100%. Siendo así el 

rango de diferencia entre el pre test y el post test  de un 48% de modificación de 

conocimientos. Lo que nos indica que  la intervención educativa, los recursos 

utilizados y la asesoría personalizada fueron efectivos. 

                                                           
97

 ALIMENTACION Y NUTRICION, Alimentación de la mujer que lacta, 2002. Disponible en: 
http://www.alimentacionynutricion.org/es/index.php?mod=content_detail&id=143 
98

 LATHAM, op.cit. p, 71 
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Por último haciendo referencia a la posición que las madres participantes en el 

estudio consideraban la adecuada para lactar, se observa en la tabla 1 que antes 

de la intervención educativa el 55% tenían el conocimiento correcto y 

consideraban que lo correcto era lactar a sus bebes en posición sentadas, siendo 

esto un factor protector ya que la literatura indica que la exploración de una 

técnica correcta es la base para una lactancia exitosa99. Por el contrario después 

de la intervención educativa un 87% consideró que esta era la posición correcta, 

teniendo así como resultado un rango de diferencia entre el pre test y el post test 

de un 32% de modificación de conocimientos.  A pesar de que no se logró que la 

totalidad de las madres tuvieran el conocimiento apropiado, si se presentó un 

cambio significativo (32%) después de la intervención educativa con relación a los 

resultados obtenidos en el pre test. 

De acuerdo a los resultados del estudio expuestos anteriormente se evidencia que 

sí hubo modificación en los conocimientos de las madres puérperas 

primigestantes participantes en el estudio sobre lactancia materna después de 

recibir la intervención educativa, la cual se llevo a cabo por medio de un video, un 

folleto y brindando asesoría personalizada a cada una de las madres participantes 

en el estudio. Encontramos en la literatura que solo los programas educativos 

individuales y por pares orientados a promover la lactancia materna durante el 

embarazo y el posparto, han mostrado buena evidencia de que son los de mayor 

efectividad100, lo cual también se demostró con el presente estudio. 

Conjuntamente los beneficios que se obtienen con una intervención educativa en 

lactancia materna son: 

-Aumento del número de madres que amamantan a sus hijos. 

- Aumento del tiempo de amamantamiento y mejor adherencia a la práctica de 

lactancia materna. 

-Mantenimiento de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad del 

niño. 

                                                           
99

 MARTÍN JIMÉNEZ, Op. cit., p. 4 
100

  SÁENZ-LOZADA. Op. cit., p. 3 
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-Disminución de la incidencia o severidad en amplio rango de enfermedades 

infecciosas. 

-Disminución de los costos en los cuidados de salud al mejorar las condiciones de 

los niños. 
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6. CONCLUSIONES 

 

-La muestra de la investigación estuvo conformada por 31 madres puérperas 

primigestantes, identificándose en las características socio  demográficas que el 

rango de edad que predomina es el de 25 a 35 años con un 53%, en cuanto a la 

escolaridad de las participantes se observó que prevalece la educación secundaria 

con un 45%, en relación al estado civil predominan las madres en unión libre con 

un 53% y en su mayoría son amas de casa correspondiendo esto al 45% de la 

muestra. 

 

-Respecto a los conocimientos de las madres puérperas primigestantes sobre 

lactancia materna antes de la intervención educativa se evidenció un 

desconocimiento importante en todos los aspectos evaluados. 

 

- Después de la intervención educativa hubo un cambio significativo respecto a los 

temas evaluados en el test, demostrando la pertinencia de los recursos utilizados y 

la asesoría personalizada. 

 

- En cuanto al primer momento en que se lacta al recién nacido y el tiempo en que 

se debe dar lactancia materna exclusiva se logró que el 100% de las madres 

conociera que debe ser en la primer media posparto y hasta los 6 meses de edad 

del niño respectivamente.  

 

-La modificación de conocimientos después de la intervención educativa en cuanto 

el mejor beneficio de la leche materna para el bebé, la composición de la leche 

materna, la alimentación de la madre en el periodo de lactancia y el uso de 

biberón o leches industrializadas fue efectivo ya que también se logró que el 100% 

de las madres conocieran sus ventajas y los beneficios de estos. Además en los 

conocimientos sobre los beneficios de la lactancia materna para la madre el 

cambio fue de un 39% antes de la intervención a un 97% después de la 

intervención educativa.  
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El 19% de las madres no conocían cada cuanto se debe lactar al bebé y se logró 

un cambio relevante ya que el 97% reconoció este tiempo y también se logro que 

un 97% conociera que a mayor succión hay mayor producción de leche.  

 

-Teniendo en cuenta  los resultados  del estudio   se evidencia que la intervención 

educativa tuvo  como  efecto generar  cambios  en el conocimiento acerca de la 

lactancia materna,  lo cual permite  promover, apoyar  y proteger  esta práctica  

logrando  una mayor adherencia de la misma. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

-Debido a que en la institución objeto de estudio no hay un programa que 

promueva, proteja y apoye  la  lactancia materna, se recomienda que  en el 

servicio de obstetricia se adopte el programa “Lactamor”, ya que mediante este 

estudio se puede evidenciar que por medio de la educación y de las estrategias  

utilizadas  se obtuvo un cambio positivo y significativo en los conocimientos sobre 

lactancia materna de las madres puérperas primigestantes participantes en el 

estudio. 

 

-Es importante que los profesionales de enfermería que trabajen con mujeres 

gestantes tengan en cuenta el valor de la educación como factor relevante para 

brindar conocimientos y así lograr una excelente practica de lactancia materna y 

mayor adherencia a esta. 

 

-El cuidado de enfermería debe enfocarse en la educación a las madres, 

promocionando la lactancia materna, brindando conocimientos adecuados hacia 

cómo lograr una práctica en lactancia materna exitosa y no en dar alimentación 

utilizando formulas, a no ser que esto sea estrictamente necesario. 

 

-En el momento de brindar asesoría sobre lactancia materna a la madre, es 

importante vincular a la pareja y a la familia, ya que estos son un factor decisivo y 

de apoyo para el éxito de esta práctica. 

 

-Buscar el grupo de madres puérperas primigestantes participantes en el estudio 

en 6 meses y aplicarles nuevamente el instrumento para observar que resultados 

arroja. 
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ANEXOS 

Anexo A 

 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

“LACTAMOR” 

 

7.1 OBJETIVO: 

 

- Obtener cambios en los conocimientos acerca de la Lactancia Materna en las 

madres participantes.  

 

- Brindar la posibilidad de obtener una Lactancia Materna exclusiva sin 

complicaciones. 

 

7.2 CONTENIDOS TEMÁTICOS   

 

- Beneficios de la lactancia materna para el bebé. 

- Beneficios de la Lactancia Materna para la madre. 

- Beneficios de la Lactancia Materna para la economía familiar. 

- Duración De la Lactancia Materna exclusiva como complementaria. 

- Pasos Para una Lactancia Materna exitosa. 

 

7.3 RECURSOS: 

 

- Video: Con el cual se dieron a conocer las temáticas nombradas 

anteriormente.  

 

- Folleto: Con el cual se reforzaron los temas tratados en el video. 
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7.4 METODOLOGÍA:  

 

La sesión educativa se desarrollo a través de una metodología participativa: 

 

- Se aplicó el instrumento previo a la intervención educativa, para identificar los 

conocimientos acerca de la Lactancia Materna que tenían las madres 

participantes en el estudio. (Anexo C) 

 

- Se presentó el video. 

 

- Se hizo entrega del folleto. (Anexo D) 

 

- Se aplicó el instrumento pos test, evaluando el efecto de la intervención 

educativa. (Anexo B) 

 

7.5 DURACIÓN  

 

La duración aproximada de la encuesta pre test  fue  de  5 minutos,  para la 

intervención educativa se emplearon aproximadamente 18  minutos  (video 8 

minutos y preguntas o dudas 10 minutos)  y   en la   aplicación de la encuesta post 

test  5 minutos. Para un total de 30 minutos aproximadamente. 

 

7.6 EVALUACIÓN  

 

La evaluación se realizó por medio del instrumento pos-test; en esta se evaluó si 

hubo un cambio en los conocimientos de las madres puérperas participantes en el 

estudio 
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Anexo B. Consentimiento Informado 

 
La información que se presenta a continuación tiene como finalidad ayudarle a 
decidir si usted quiere participar en un estudio de investigación. 
 
Título de la investigación: Efecto de una intervención educativa de enfermería 
en Lactancia Materna dirigido a un grupo de mujeres lactantes puérperas, en una 
Institución de tercer nivel de atención durante los meses de Febrero Y Marzo De 
2010. 
 
Persona a cargo del estudio  JULIETH ESCOBAR MONTERO 
                                                     Asesora: NORMA NOGUERA 
 
Información General del Estudio de Investigación 
El propósito de esta investigación es identificar el efecto de una intervención 
educativa en Lactancia Materna y promover la Lactancia Materna exclusiva. 
 
Objetivo general 
Describir el efecto de una intervención educativa de enfermería en Lactancia 
Materna dirigido a un grupo de madres primigestantes puérperas, en una 
institución de tercer nivel de atención durante los meses de febrero y marzo de 
2010. 
 
Beneficios de Participar en este Estudio  
Es benéfico participar ya que los  resultados del estudio permitirán  implementar 
un programa que le brindara conocimientos sobre lactancia y de esta manera se 
promoverá la Lactancia Materna exclusiva. 
 
Riesgos de Participar en este Estudio de Investigación No se conoce de 
ningún riesgo físico o mental por el hecho de participar en esta investigación. 
 
Confidencialidad y Privacidad de los Archivos y Anonimato: la 
confidencialidad se garantizara, no aparecerán  los nombres de las personas 
participantes en el estudio.   
 
Participación Voluntaria: La decisión de participar en esta investigación es 
completamente voluntaria. Usted es libre de participar en este estudio así como de 
retirarse en cualquier momento.  
 
Si decide no participar o decide retirarse en cualquier momento antes de 
terminar la investigación, no tendrá ningún castigo, ni tampoco perderán los 
beneficios que ya haya obtenido. 
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Preguntas y Contactos 
Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede comunicarse con 
Julieth Escobar Montero 
Teléfono: 3112376681 
Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Enfermería 
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Título de la investigación: Efecto de una intervención educativa de enfermería 

en Lactancia Materna dirigido a un grupo de mujeres lactantes puérperas, en una 

Institución de tercer nivel de atención durante los meses de febrero y marzo de 

2010. 

 

Persona a cargo del estudio  JULIETH ESCOBAR MONTERO 
                                                     Asesora: NORMA YANETH NOGUERA 

 

Consentimiento 

De manera libre YO: ________________________________________ doy mi 

consentimiento para participar en este estudio, entiendo que esta es una 

investigación de carácter educativo y DOY PERMISO DE SER PARTE DE LA 

INVESTIGACIÓN en donde se indagaran cuales son las conocimientos, practicas 

y creencias acerca de la Lactancia Materna.  

Declaración del Investigador 

De manera cuidadosa he explicado al participante la naturaleza del estudio y 

certifico que basado en lo mejor de mi conocimiento, los participantes que leen 

este consentimiento informado entienden la naturaleza, los requisitos, los riesgos y 

los beneficios involucrados por participar en este estudio. 

 

________________________ _________________________________ 

Firma Nombre  INVESTIGADO    Fecha 

 

________________________ ______________________ __________ 

Firma Nombre  INVESTIGADOR    
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Anexo C. Encuesta a madres primigestantes 

 

EFECTO DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE 

ENFERMERÍA EN LACTANCIA MATERNA DIRIGIDO A UN 

GRUPO DE MUJERES PUÉRPERAS PRIMIGESTANTES, EN 

UNA INSTITUCIÓN DE SALUD  DE IV NIVEL, BOGOTA 

MARZO   DE 2010 

 

A continuación encontrará una encuesta de datos  personales  y  conocimientos 

sobre lactancia materna, conteste con una X  la respuesta  correcta.   Gracias.  

 

I. DATOS  PERSONALES  

 

1. Cuantos  años tienen:  

a.__   Menor de 20 años. 

b.__   Entre 20 y 35 años. 

           c. __   Mayor de 35 años 

 

2. Cuál es su nivel educativo: 

a. __  Primaria. 

b. __  Secundaria. 

c. __  Técnico. 

d. __  Universitario. 

 

 

3. Cuál es  su estado civil:  

a. __  Soltera. 

b. __  Casada. 

c. __  Unión libre. 

d. __  Divorciada. 

 

 

4. Cuál es su ocupación:  

a. __  Empleada 

b. __  Ama de casa  

c. __   Trabajadora                                      

        independiente  
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II. CONOCIMIENTOS EN LACTANCIA MATERNA  
 

Teniendo en cuenta lo que usted sabe o conoce acerca de la lactancia 
materna, favor dar respuesta a los siguientes ítems. 

 

1. Cuando es aconsejable iniciar la Lactancia Materna? 

a. __ 2 días después del parto. 

b. __ 3 horas después del parto. 

c. __ Media hora después del parto. 

 

2. La Lactancia Materna se debe dar en forma exclusiva (únicamente leche 

materna) hasta que el niño tenga:  

a. __ 6 meses 

b. __ 4 meses 

c. __ 1 año 

 
3. El mejor beneficio ventaja de la Lactancia Materna para su bebé es: 

a. __ Lo purga 

b. __ Favorece el apego y vinculo afectivo 

c. __ Mejora la visión 

 
4. La Leche Materna tiene: 

a. __  Alto contenido en proteínas, vitaminas y minerales. 

b. __  Alta concentración de anticuerpos que protegen al bebe de 

enfermedades 

c. __  Todas las anteriores. 

 
5. El beneficio o  ventaja que la Lactancia Materna brinda a la madre es: 

a. __ Ayuda a recobrar la figura y el peso 

b. __ Ayuda a mejorar  la circulación 

c. __ Embellece la piel y el cabello 

 
6. Cada cuanto usted debe colocar al niño al seno:  

a. __ Cada  cuatro horas 

b. __ Cada vez que el niño lo desee  

c. __ Cuando usted considere que tiene hambre  

 
7. Para proveer la cantidad de leche suficiente y que el niño quede satisfecho al 

lactar, usted hace lo    siguiente: 

a. __ Ingerir bastantes líquidos 
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b. __ Darle  de mamar al bebé siempre que tenga hambre    

c. __ Consumir muchas frutas  

 
8. En cuanto a su alimentación, usted debe: 

a. __ Comer para dos. 

b. __ Comer en menor cantidad. 

c. __ Dieta balanceada. 

 
9. Con relación al uso del  tetero o biberón y leches industrializadas  usted 

conoce o sabe que: 

a. __ Los bebes se enferman mas 

b. __ Existe menos riesgo de alergias 

c. __ Es menos costoso 

 
10.  La posición que usted considera la adecuada para lactar a su bebé es:  

a. __  Acostada  

b. __  Semisentada  

c. __  Sentada 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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