
 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACION PRIMERA ETAPA 

PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE LICENCIADA EN 

ENFERMERIA 

 

TEMA: 

FACTORES BIO-PSICO-SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA 

MATERNA EN MADRES QUE ACUDEN AL ÁREA DE CONSULTA 

EXTERNA DE PEDIATRIA HOSPITAL ALFREDO NOBOA MONTENEGRO 

CIUDAD GUARANDA PROVINCIA BOLÍVAR OCTUBRE 2018 - ABRIL 2019 

 

AUTORAS: 

ARGELIA EDITH VILLENA BUÑAY 

SISA PACARI USHCA GUAMBUEGUETE 

 

TUTORA: 

LIC. LIGIA VARGAS ANGULO 

 

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR 

2018 – 2019 

 

 



II 

 

 



III 

 

 



IV 

 

 

 
 
 
G 



V 

 

 



I 

 

 

DEDICATORIAS 

A Dios verdadera fuente de amor y sabiduría, quien iluminaba durante todo el 

trayecto mi camino y me mostraba siempre la meta que con tanto anhelo quería 

alcanzar.   

A mis padres, por todo su apoyo incondicional a lo largo de toda mi formación 

profesional, a mis hijos, Alexander y Samuel quienes son mi fuerza, razón y 

motivación para esforzarme en todo lo que me propongo para alcanzar mis 

objetivos.   

A mis hermanos que, con sus consejos oportunos, me permitieron demostrarle, 

que con esfuerzo y sacrificio se pueden alcanzar las metas propuestas. 

                                                                               Argelia Edith Villena Buñay 

Este trabajo de tesis de grado está dedicado a DIOS, por darme la vida a través 

de mis queridos PADRES quienes con mucho cariño, amor, apoyo incondicional 

y ejemplo han hecho de mí una persona con valores para poder desenvolverme 

como: ESPOSA, HIJA Y PROFESIONAL  

A mi ESPOSO, que ha estado a mi lado dándome cariño, confianza y apoyo 

incondicional para seguir adelante para cumplir otra etapa en mi vida. 

A mi amado hijo/a, que desde que supe que estaba embarazada llena de alegría 

y motivo para salir adelante y mis queridos hermanitos/as David, Juan, Maya, 

María, Jesús que son el motivo y la razón que me ha llevado a seguir 

superándome día a día, para alcanzar mis más apreciados ideales de 

superación, ellos fueron quienes en los momentos más difíciles me dieron su 

amor y compresión para poderlos superar, quiero también dejar a cada uno de 

ellos una enseñanza que cuando se quiere alcanzar algo en la vida, no hay 

tiempo ni obstáculo que lo impida para poderlo LOGRAR. 

 

 

 

Sisa Pacari Ushca Guambuguete  

 

 



II 

 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero agradecer a Dios, primeramente, porque ha sabido guiarme por el camino 

del bien, dándome sabiduría, inteligencia para culminar con éxito una etapa más 

de mi vida, llegar al final de esta carrera y alcanzar la meta propuesta para así 

poder servir a la sociedad con mis conocimientos, para el progreso del país, el 

de mi familia y el mío en particular.   

También Quiero agradecer de una forma muy especial a mis padres y 

hermanos(a), que, con su apoyo incondicional, me han enseñado que nunca se 

debe dejar de luchar por lo que se desea alcanzar.   

A la Universidad Técnica de Babahoyo, porque en sus aulas, recibimos todo el 

Conocimiento intelectual y humano impartido por cada uno de los docentes de la 

Escuela de enfermería.   

También agradezco a Nuestra tutora de Tesis a la Lic. Ligia Vargas Angulo, por 

los consejos, brindados y paciencia en la guía de nuestra tesis   

A mis amigos de la escuela de enfermería quienes me han ofrecido su amistad 

sincera, y hemos aprendido a luchar juntos y alentarnos los unos a los otros para 

así continuar y llegar hasta donde ahora hemos llegado que es la meta. 

Son muchas las personas que han formado parte de mi vida profesional a las 

que me encantaría agradecerles su amistad, consejos, apoyo, ánimo y compañía 

en los momentos más difíciles de mi vida. Algunas están aquí conmigo y otras 

en mis recuerdos y en mi corazón, sin importar en donde estén quiero darles las 

gracias por formar parte de mí, por todo lo que me han brindado y por todas sus 

bendiciones.                                                       

 

 

                                  Argelia Edith Villena Buñay  

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

Agradezco en primer lugar a Dios por la vida por todo lo que me da día a día por 

bendecirme, por la fuerza, fe y sobre todo salud, paciencia y amor para hacer 

realidad este sueño anhelado. 

A la Universidad Técnica de Babahoyo (Escuela de Enfermería) por darme la 

oportunidad de estudiar y ser una profesional. 

A mi tutora de tesis. Lic. Ligia Vargas Angulo por su esfuerzo, dedicación, 

experiencia y sobre todo paciencia sin dejar atrás a mis queridos educadores 

que han sido parte esencial para mi formación y en especial al Dr. Francisco 

Villacrés ya que en mis años de formación me ayudaron con sus sabios consejos 

y me brindaron su amistad. 

Agradezco en forma especial a la mujer que me dio la vida porque siempre está 

para guiarme, apoyarme y darme fuerzas para seguir adelante y cumplir cada 

meta que me proponga y nuevamente le agradezco a Dios por poner en mi 

camino una persona que me brindo su confianza, su paciencia y me impulso a 

seguir con  mis estudios, a mi amado esposo Joel Manobanda gracias a él no 

hubiera llegado donde estoy porque siempre está apoyándome en cada instante 

de mi vida motivándome a seguir adelante. 

Agradezco a Dios por cuidar a mis amados padres que, con su apoyo, paciencia 

y su amor incondicional me han ayudado a llegar donde ahora me encuentro, ya 

que ellos han sido mi inspiración, mi fortaleza y mis ganas de seguir adelante. 

Son muchas las personas que han formado parte de mi vida profesional a las 

que me encantaría agradecerles su amistad, consejos, apoyo, ánimo y compañía 

en los momentos más difíciles de mi vida. Algunas están aquí conmigo como mis 

queridas amigas y otras en mis recuerdos y en mi corazón, sin importar en donde 

estén quiero darles las gracias por formar parte de mí y brindarme su amistad, 

respeto y cariño. 

Para ellos: muchas gracias y que Dios los bendiga. 

Sisa Pacari Ushca Guambuguete 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

FACTORES BIO-PSICO-SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA 

MATERNA EN MADRES QUE ACUDEN AL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA 

DE PEDIATRIA HOSPITAL ALFREDO NOBOA MONTENEGRO CIUDAD 

GUARANDA PROVINCIA BOLÍVAR OCTUBRE 2018 - ABRIL 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

RESUMEN  

El presente estudio sobre los Factores biológicos y sociales asociados al 

abandono de la lactancia materna en el hospital Alfredo Noboa Montenegro tuvo 

como objetivo determinar los factores asociados al abandono de la lactancia 

materna en las madres de niños de 0 – 2años. Se realizó un estudio cuantitativo, 

nivel analítico, de corte transversal, en el cual participaron 25 madres de niños 

de 0-2años, de todas las edades, que acudieron al hospital y desarrollo a los 

cuales se les realizó un cuestionario de preguntas relacionado a la investigación.  

Los resultados abordados fueron los siguientes: para analizar las variables de 

investigación a través de las tablas de frecuencia y porcentaje. Los resultados 

abordados fueron los siguientes: que del 100% (25) de las madres encuestadas, 

las principales razones para el abandono de la lactancia materna recaen 

principalmente en el factor social (36%) por falta de educación a las madres; 

seguido de un (28%) por trabajo de la madre, y (24%) por falta de apoyo de la 

pareja.  

El segundo motivo y no menos importante recae en los factores biológicos con 

el (40%) presencia de grietas en los pezones, (40%) mastitis. siendo las 

conclusiones: se comprobó que los factores biológicos y sociales si se asocian 

al abandono de la Lactancia materna exclusiva y además son variados ya que 

encontramos distintos motivos, por el cual no se continuo con la alimentación 

solo con leche materna en los primeros seis meses de vida del bebe, destacando 

el  factor social como es el trabajo de la madre, con un alto porcentaje, seguido 

del factor biológico como es presencia de grietas y mastitis con el mismo 

porcentaje; estos son los motivos más resaltantes para el abandono de la 

lactancia materna exclusiva.  

Palabras claves: Abandono, Lactancia materna exclusiva, Factores biológicos, 

Factores sociales, Asociados.  
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Abstract  

The objective of the present study on biological and social Factors associated 

with the abandonment of breastfeeding at the Alfredo Noboa Montenegro 

Hospital was to determine the factors associated with the abandonment of 

breastfeeding in mothers of children of 0 – 2años. A quantitative, analytical level, 

cross-sectional study was carried out, in which 25 mothers of children of 0-2años, 

of all ages, attended the hospital and development to which they were asked a 

questionnaire of questions related to the Research. 

The results addressed were as follows: to analyze the research variables through 

the tables of frequency and percentage. The results addressed were as follows: 

that of 100% (25) of the mothers surveyed, the main reasons for the 

abandonment of breastfeeding fall mainly in the social factor (36%) For lack of 

education to mothers; Followed by a (28%) For mother's work, and (24%) For 

lack of support from the couple. 

The second and no less important reason lies in the biological factors with (40%) 

Nipple cracking (40%) Mastitis. Being the conclusions: it was found that the 

biological and social factors if they are associated with the abandonment of the 

exclusive Breastfeeding and are also varied because we find different reasons, 

by which it is not continued with the feeding only with breast milk in the First six 

months of the baby's life, emphasizing the social factor as is the work of the 

mother, with a high percentage, followed by the biological factor as it is the 

presence of cracks and mastitis with the same percentage; These are the most 

obvious reasons for abandoning exclusive breastfeeding. 

 

Key Words: Abandonment, exclusive Breastfeeding, biological Factors, social 
Factors, Associates. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación está enfocado al estudio de los factores 

Biopsicosociales que influyen en la lactancia Materna en el área de consulta 

externa de pediatría del Hospital Alfredo Noboa Montenegro nos permite 

determinar los factores que afectan a la problemática expuesta, como 

Psicológicos: pudor, vergüenza autoestima y discriminación racial, Culturales: 

estética, falta del incentivo del personal de enfermería; Biológicos: 

enfermedades, trastornos mamarios, e higiene.  

Los objetivos planteados, están enfocados a establecer el nivel de conocimiento 

de los efectos que ocasiona el no dar de lactar, las causas que influye en el 

problema, así también conocer las potenciales alternativas con respecto a las 

consecuencias irreparables que puede encaminar el no dar de lactar en la salud 

del neonato, con el fin de concienciar a las progenitoras y disminuir los casos, ya 

que se enmarca en una investigación descriptiva, proyectiva, teórica y de campo 

puesto que pudimos realizar la recolección y procesamiento de datos los cuales 

nos facilitó identificar con precisión las causas que producen el no dar de lactar; 

por lo que se pretende diseñar una propuesta dirigida a realizar un Programa 

Educativo de la “Importancia de la Lactancia materna y técnicas de 

amamantamiento". (Saltos, Viñan, & Veloz, 2010)  

Finalmente la presente investigación se enmarca en las líneas de investigación 

de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en el 

área de la Salud e la cual se mantiene la línea de investigación institucional de 

la Universidad Técnica de Babahoyo, determinantes sociales de salud, y línea 

de investigación del, control y vigilancia epidemiológica. 

Una lactancia hasta el sexto mes de vida, favorece un adecuado crecimiento y 

desarrollo, impactando en causas evitables de morbimortalidad infantil, sin 

distinción de nivel socioeconómico o trabajo materno. Un mejor conocimiento de 

los beneficios de la Lactancia Materna, está asociado a inicio temprano y mayor 

duración de Lactancia materna (LM).  
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La educación en salud, las intenciones prenatales, experiencias de 

amamantamiento y el apoyo a la madre, inciden en el inicio o suspensión 

temprana de la Lactancia Materna. 

La OMS sugiere "mantener como patrón fundamental la lactancia materna 

exclusiva (LME) hasta los seis meses y luego, junto con otros alimentos, hasta 

los dos años de vida", pero hay países lejanos a esta meta9. Chile logró aumentar 

la LME al sexto mes de 16% en 1993 a 43% el 2002 en el sector público, según 

encuestas nacionales. (Rosa Niño M., 2012) 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

1.1. MARCO CONTEXTUAL  

1.1.2 CONTEXTO INTERNACIONAL 

A nivel internacional se encuentran las siguientes investigaciones: 

El estudio relacionado con Factores asociados al abandono precoz de la 

lactancia Materna en el área de salud 2. Objetivo: Establecer los factores de 

riesgo que se asocian en el abandono precoz de la lactancia materna. 

Metodología: Estudio cuantitativo, aplicando investigación de campo, con un 

nivel tipo descriptivo, utilizó una población de 25 binomios madre e hijos menores 

de 0-2 años. Resultados: Se evidenció que los factores que se asocian con las 

madres para un cese precoz en la Lactancia Materna son la ocupación (trabajo 

o estudios) y edad materna; baja producción de leche, y en menor porcentaje 

mastalgia y grietas en los pezones, estabilidad conyugal, la presencia paterna 

en el núcleo familiar brinda un aspecto psicológico positivo en la madre; el 

desconocimiento sobre lactancia materna se denota en relación directa con su 

no desarrollo. Concluyendo que el 52.9% de madres ejecutan la alimentación 

exclusiva de su niño con leche materna. (Jacome, 2016) 

En el año 2013, en Cuba se realizó en la ciudad de Matanzas, Cuba, un estudio 

dirigido por William Cáceres Fernández con el propósito de determinar algunas 

variables que influyen en el comportamiento de la lactancia materna. Dichas 

variables fueron la edad, escolaridad, ocupación, conocimiento de las ventajas 

de la leche materna exclusiva y motivo de la interrupción de la lactancia materna.  

En cuanto a la edad, las madres del grupo de edades entre 20-35 años     

correspondientes al 73,2 % mantuvieron una lactancia materna exclusiva hasta 

el sexto mes, no siendo así en los grupos de edades menores de 20 años y 

mayores de 35 años. Las madres con mayor nivel escolar (21,4 %) representaron 

las de mayor conocimiento sobre las ventajas de la lactancia materna. También 

el tipo de ocupación de las madres marcó diferencias en la duración de la 

Lactancia Materna Exclusiva: del total de las madres amas de casa el 90,48% 
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continuaba amamantando, mientras que de las madres trabajadoras el 40%. 

Entre las causas más frecuentes de la interrupción de la lactancia materna 

exclusiva estuvieron el trabajo (42,3 %), seguida de la hipogalactia con un 23,1 

%, y enfermedades de la madre con un 11,5 %. (Cáceres, 2013).Según 

Becerra,Calderon y Fonceca, (2015) : 

Por parte de un grupo de Analistas de riesgos, beneficios y salud de la lactancia 

materna encontraron que el 96% de una muestra de 28 primigestas dijo haber 

recibido algún tipo de apoyo durante el proceso de amamantamiento; en el cual 

la abuela materna tuvo el mayor porcentaje con un 71%, seguida del esposo con 

un 61% y la hermana 57%. El apoyo brindado consistió principalmente en 

colocación del niño al pecho (54%), cuidados de los pezones agrietados (46%), 

importancia de brindar leche materna (43%) y una actitud positiva hacia la 

lactancia (39%). Fueron los datos obtenidos en dicho analisis)  

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud realizada el año 2005 

en Colombia, se estableció que en ese país el amamantar es una práctica 

generalizada entre mujeres con niveles bajos de instrucción formal y de origen 

campesino. Los datos revelan, sin embargo, que de forma paulatina la Lactancia 

Materna exclusiva muestra un incremento en su duración total entre mujeres de 

áreas urbanas y con estudios superiores. Entre éstas la “duración mediana de 

lactancia materna total es de 14.9 meses de edad y de lactancia materna 

exclusiva es solamente de 2.2 meses”. (Becerra Bulla, Rocha Calderón, Dayana, 

& Laura, 2016) 
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1.1.3. CONTEXTO NACIONAL 

La prevalencia de lactancia materna en Ecuador es del 39.6%, siendo mucho 

mayor en el área rural 53,9%, para las madres del quintil más bajo es del 50.7%, 

para los niños y niñas de madres que no trabajan el 39%. “El porcentaje de niños 

que reciben lactancia materna es también mayor en la sierra que en la costa 

(52.9% vs. 25.4%) y es más del doble para niños de madres indígenas (71.6%) 

que para los de madres mestizas (34.5%)”. (MSP, Encuesta de Salud y Nutricion, 

2013).  

En la maternidad Enrique Sotomayor de Guayaquil, en el año 2014 se registra 

que el 90% de las mujeres de un status socioeconómico bajo da el seno a sus 

hijos, pero cuando ésta mejora su condición se reduce. En la zona rural de la 

Sierra y Amazonia el periodo de lactancia alcanza hasta los 17 meses, mientras 

que, en las mujeres de estatus social alto, la cifra es cada vez menor. (MSP, 

2013)  

Según Mejía, Gualan y Mejía en el 2014 hace referencia las: Modalidades de 

Alimentación, Factores Asociados al Destete Precoz y su Relación con el Estado 

Nutricional en Niños de 0-6 Meses Nacidos en el Hospital Vicente Corral 

Moscoso, Cuenca, Ecuador. 2014”, se establece que los factores mayormente 

asociados a la Lactancia Materna Ineficaz son el estado civil y la ocupación de 

las madres dentro de los factores sociales, y la falta de leche en las madres como 

causa biológica o principal motivo de destete. La investigación consigna los 

siguientes datos: “lactancia materna completa 76,2%; parcial 19,8% y 

alimentación artificial 4%; frecuencia de emaciación del 3,7%; emaciación severa 

6,1%; sobrepeso 5,2% y obesidad 3,7%.”. El estudio concluye que los factores 

de mayor peso se relacionan a la juventud de las madres y su condición de 

madres solteras: La valoración socio económica reveló que el 54,3% perteneció 

a un estrato medio bajo C -, la utilización de alimentación artificial y lactancia 

materna parcial fue mayor en madres con edades iguales o menores a los 18 

años (30,4%); nivel de instrucción de universidad completa 35,3%; solteras 

39,4%; estudiantes (35,3%); primíparas (25%) y pertenecientes al estrato socio 

económico medio alto B con el 35,7%. Los factores de riesgo para el destete 

precoz únicamente resultaron estadísticamente significativos el estado civil 
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soltera (OR= 2,6 IC 95% 1,5-4,7) y la ocupación estudiante (OR= 1,9 IC 95% 1-

3,7).  

En relación con las consecuencias de la Lactancia Materna Ineficaz en la primera 

infancia, un estudio realizado en el año 2014 en la zona de Tarqui determina que 

existe una prevalencia de desnutrición crónica de 15.2% y 9.1% de sobrepeso 

entre la población infantil menor a 10 años. En una perspectiva más amplia, la 

misma problemática se ve reflejada en datos a nivel nacional, ya que, en 

Ecuador, en un período de 26 años el índice de sobrepeso infantil se duplicó 

(entre los años 1986 y 2012) alcanzando el 8.6% de esta población. La 

coincidencia en los datos revela que “en el país coexisten los problemas de 

déficit y exceso nutricional, evidenciando la doble carga de la malnutrición como 

nuevo perfil epidemiológico del Ecuador” (Ramón Duchi & Rocano Guamán, 

Lactancia materna ineficaz influenciada por factores psicosociales en madres, 

2018). 

1.1.4. CONTEXTO REGIONAL 

El alto índice de embarazo en adolescentes, en el aumento de la desnutrición 

Infantil, la mortalidad infantil es tan elevada, en la búsqueda causal, llegamos a 

considerar diversos factores que pueden influir en la aparición de estos 

problemas de salud que afectan a la población infantil y a las/los adolescentes 

tanto de la región sierra como de la costa, que afectan a su calidad de vida. Uno 

de los principales factores causales es la trasgresión alimentaría a que son 

objeto los lactantes y niños pequeños y el abandono de la Lactancia Materna. la 

alimentación materna exclusiva como función biológica esencial para el ser 

humano en sus primeros años de existencia humana, así como el visualizar la 

importancia del amamantamiento en las madres adolescentes y el valor de la 

relación materno filial.  

 

Por otra parte se plantea la necesidad de proporcionar apoyo y orientación a este 

grupo de madres adolescentes para de esta manera lograr un desarrollo pleno y 

armonioso de la maternidad, donde se destaque la importancia del cuidado del 

niño en sus variables: Lactancia Materna y Nutrición, prevención de 

enfermedades, garantizándoles un correcto crecimiento y desarrollo; así como 
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también la importancia del vínculo afectivo y el correcto desempeño del rol 

materno por parte de la madre adolescente. 

1.1.5. CONTEXTO LOCAL  

 A nivel institucional del hospital Alfredo Noboa Montenegro de Guaranda según 

el formulario que se encontró en la información que nos facilitaron en este 

establecimiento de salud perteneciente de la zona 5  se pudo evidenciar un 

aumentado el índice de falta de conocimiento sobre la importancia de la lactancia 

materna  de 0 a 2 años por falta de educación y factores que influyen en la 

misma. 

1.2 SITUACION   PROBLEMÁTICA 

La Lactancia Materna se considera así una problemática biopsicosocial que 

afecta notablemente el crecimiento y desarrollo normal de los infantes. UNICEF 

juntamente con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, llaman la atención sobre la importancia de intensificar las acciones para 

proteger, promover y apoyar la lactancia materna como una intervención clave 

para disminuir los índices de mortalidad y malnutrición infantil.   

En la declaratoria de 1989 estas organizaciones mundiales establecieron de 

manera definitiva las características únicas de la lactancia materna, 

determinando que ésta proporciona la alimentación ideal al lactante y contribuye 

a su salud y desarrollo. Además, la lactancia materna reduce la incidencia y la 

gravedad de las enfermedades infecciosas y por lo tanto, ayuda en la 

disminución de la morbilidad y mortalidad infantiles. Beneficia a la mujer al 

promover su salud, al reducir el riesgo de cáncer de mama y ovario, y al aumentar 

el intervalo entre embarazos; por lo que de manera indirecta genera beneficios 

sociales y económicos que inciden en el bienestar de la familia y la nación. 

(Salud, 2018).  
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La leche materna es el principal, vital y obligatorio alimento del niño desde el 

momento de su nacimiento hasta sus seis meses de edad de forma exclusiva y 

después de esta etapa se considera realizarla de forma complementaria 

adicionando distintos de alimentos como frutas, verduras y cereales. Llevar a 

cabo esta simple actividad nos puede asegurar un adecuado desarrollo del niño 

tanto físico como intelectual, adicionando los beneficios que también trae para la 

madre, sobré todo en la fisiología de su aparato reproductor incluyendo las 

glándulas anexas como las mamas. Distintos protocolos de atención 

establecidos por entidades sanitarias a nivel nacional y mundial establecen a la 

lactancia materna como el pilar fundamental en el desarrollo del niño. 

La lactancia materna es la única manera de proporcionar los nutrientes ideales 

para el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas. Es el único 

alimento que tiene una influencia biológica y emocional sobre la salud de la 

madre y su hijo. (Ortega-Ramírez, 2015).  

 

Por otro lado, Unicef en 2017 menciona: 

Se conoce generalmente que muchas madres no logran llevar a cabo de forma 

correcta este proceso, por múltiples situaciones que en este trabajo se buscan 

poner de manifiesto, dichas situaciones hacen que las madres abandonen de 

manera temprana la lactancia materna dejando así de brindar los beneficios 

necesarios para el recién nacido. Asimismo, el periodo en que se considera a 

un niño lactante comprende desde su nacimiento hasta los 23 meses y 29 

días de edad, periodo que en cifras comprende alrededor de mil días de vida. 

Una estrategia establecida por la UNICEF establece que son los primeros 

1000 días de vida los cruciales para determinar el correcto desarrollo del niño 

hasta su etapa de adulto, se indica que el cerebro alcanza el 87% por ciento 

de su peso a los 3 años. Entre el 50 y el 75% del consumo de energía en los 

primeros años está asignado al desarrollo cerebral. En dicho periodo como se 

ha indicado el niño se encuentra en el periodo de lactancia y son los nutrientes 

proporcionados por la lactancia los que colaboran en su mayoría a que se 

desarrolle de forma correcta el cerebro. 
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Es por eso que se deben considerar los factores biológicos, psicológicos, 

sociales y culturales que puedan interferir para el logro de una lactancia materna 

exclusiva. Definiendo los mismos como el conjunto de agentes que circundan a 

la madre e influyen de manera negativa o positiva para fortalecer o abandonar la 

lactancia. 

En Ecuador, el promedio de duración de la lactancia exclusiva es de 2.7 meses, 

variando de 3.6 meses en zonas rurales a apenas 1.7 meses en zonas urbanas, 

en donde la prevalencia de la lactancia exclusiva es cercana al 40%, mientras 

que en el campo estas cifras bordean el 53%. “El porcentaje de niños que reciben 

lactancia materna es también mayor en la sierra que en la costa (52.9% vs. 

25.4%) y es más del doble para niños de madres indígenas (71.6%) que para los 

de madres mestizas (34.5%). (Guarango Guarango, 2015)  

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF en 

2017:  

La neumonía y la diarrea se mantienen como las causas primarias de 

mortalidad infantil a nivel mundial, hecho que afecta con mayor fuerza a los 

infantes cuyo sistema inmune no se encuentra debidamente protegido a causa 

de una lactancia deficiente. En Ecuador se calcula que la tasa de mortalidad 

infantil (en infantes menores de 5 años) fue de 16 por mil nacidos vivos para 

el año 2012 pero de acuerdo con UNICEF esa cifra podría haberse reducido 

a “10.1 por cada 1.000 nacidos vivos, según la muestra el Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2013 – 2017”. A pesar de los avances significativos en la 

reducción de los índices de mortalidad infantil, el gobierno ecuatoriano 

reconoce la urgencia de implementar políticas que permitan combatir este 

problema. (Freire, y otros, 2013)  

Razón por la cual es importante realizar este estudio ¿Cómo influye los Factores 

- Bio-Psico Sociales en la lactancia materna en madres que acuden al Área de 

consulta externa de pediatría, Hospital Alfredo Noboa Montenegro, Ciudad 

Guaranda, Provincia Bolívar octubre 2018 - abril 2019? pues, no existe un 

levantamiento de los factores sociales y psicológicos acerca de la lactancia 

materna 
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1.3.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo influye los Factores - Bio-Psico Sociales en la lactancia materna en 

madres que acuden al Área de consulta externa de pediatría, Hospital Alfredo 

Noboa Montenegro, Ciudad Guaranda, Provincia Bolívar octubre 2018 - abril 

2019? 

1.3.2 PROBLEMAS DERIVADOS 

 ¿Cuáles son los factores bio psico sociales influyentes en el abandono de la 

lactancia materna? 

 

 ¿Cuáles son los factores más frecuentes que conllevan al abandono de la 

lactancia materna? 

 

 ¿Cómo influyen los factores de riesgo  en las madres que dan de lactar? 

 

 ¿Cuál es nivel de conocimiento de las madres que se puede mejorar  en la 

lactancia materna? 

 

1.4 DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitación Espacial   

Se realizó en el Área de consulta externa de pediatría del hospital Alfredo Noboa 

Montenegro de la ciudad de Guaranda, provincia Bolívar miso que perteneciente 

a la zona 5. 

Delimitación Temporal 

 La investigación se realiza durante el año octubre- 2018 a abril -2019. Madres 

de lactantes de 0 hasta 2 años que acuden a la Área de consulta externa de 

pediatría el hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Delimitación Social  

Madres de lactantes de 0 hasta 2 años que acuden a la Área de consulta externa 

de pediatría el hospital Alfredo Noboa Montenegro. 
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Delimitación Conceptual Factores biológicos   

Es cada uno de los elementos que determinan alguna situación fisiológica en las 

madres que dan de lactar.   

Factores sociales  

Es cada uno de los elementos que determinan alguna situación específica en las 

personas y la sociedad.   

Abandono de la lactancia materna exclusiva    

Es la interrupción de la alimentación a través de leche materna antes de los 6 

meses. 

Factores socio económicos  

Existen diferentes factores por lo cual una mujer decide no proporcionarle leche 

materna   a su hijo recién nacido; diversos estudios sugieren que estos factores 

condicionantes son tan diversos y personales como cada mujer. (Calvo Quiroz, 

2008, págs. 1-8). 
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1.5. JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación permitirá  promover la implementación de actualización o de 

educación continua, de aspectos teóricos como prácticos respecto al tema el 

equipo de salud que labora en el área de consulta externa en el hospital Alfredo 

Noboa Montenegro, por lo que  se  implementara programas sobre lactancia 

materna ayudará a que las madres refuercen sus conocimientos para 

amamantar correctamente a sus hijos y que también se compartan esta 

información entre de madres en el tiempo de permanencia dentro de la institución 

Por ello, creemos que se trata de un proceso fundamental para promover la 

lactancia materna en las madres de alguna manera el personal de salud entra 

en contacto con la mujer durante la gestación, en el puerperio y en la atención a 

la mujer y su hijo o hija recién nacida y primeros meses de vida. El profesional 

de salud tiene un papel fundamental en la promoción de la lactancia materna y 

por ello deben estar capacitados y de esta forma para poder trasmitir a las 

madres seguridad y en definitiva, la confianza necesaria para que inicie y 

continúe con la lactancia materna. 

Cabe destacar la demanda nutricional del bebé, el aporte alimenticio más 

esencial provechoso y ventajoso es la leche materna, ya que esta brinda todas 

las sustancias nutritivas que necesita para un buen crecimiento y desarrollo del 

niño; ya que puede prevenir enfermedades, de igual manera ofrece beneficios 

para la madre como para la familia, que se pretenden profundizar con la 

investigación. En la actualidad existen diversas prevalencias y presiones 

sociales, psicológicas y culturales que enfrentan las mujeres que amamantan, lo 

cual dificulta la oferta en la calidad y cantidad de la lactancia materna. 

Son beneficiados, tanto profesionales de salud como madres e hijos lactantes; 

el primero porque puede ofrecer una orientación adecuada al fomento de las 

ventajas de lactancia materna exclusiva; la segunda recibe una motivación y 

preparación durante el periodo de amamantamiento y el hijo, para lograr alcanzar 

todos los beneficios que puede ofrecer la lactancia materna para su correcto 

crecimiento y desarrollo. 
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1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVOS GENERAL  

Determinar los Factores - Bio-Psico Sociales al abandono de la lactancia 

materna en madres que acuden al Área de consulta externa de pediatría Hospital 

Alfredo Noboa Montenegro Ciudad Guaranda Provincia Bolívar octubre 2018 - 

abril 2019. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir los factores biopsicosociales que influyen en el abandono de la 

lactancia materna en madres que acuden al Área de consulta externa de 

pediatría Hospital Alfredo Noboa Montenegro Ciudad Guaranda Provincia 

Bolívar octubre 2018 - abril 2019. 

 

 Caracterizar las variables sociodemográficas, que intervienen en la lactancia 

materna en madres que acuden al Área de consulta externa de pediatría 

Hospital Alfredo Noboa Montenegro Ciudad Guaranda Provincia Bolívar 

octubre 2018 - abril 2019. 

 

 Investigar los factores sociales que influyen en la lactancia materna en el Área 

de consulta externa de pediatría Hospital Alfredo Noboa Montenegro Ciudad 

Guaranda Provincia Bolívar octubre 2018 - abril 2019.     
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CAPITULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO  

 LACTACNCIA MATERNA 

 
Para poder entender el significado de lactancia materna nos referiremos a los 

aportes de Merino y Pérez en (2012), quienes mencionan que la:   

Lactancia materna es un tipo de alimentación que consiste en que un recién 

nacido se alimente con la leche de su madre. La leche materna es un alimento 

de características únicas que permite que la madre transmita sus mecanismos 

de defensa al lactante, mientras que el acto de amamantar logra fortalecer la 

relación madre-hijo, contribuye a la salud y al bienestar de las madres, 

también ayuda a espaciar los embarazos, reduce el riesgo de cáncer de ovario 

y mama, aumenta los recursos familiares y nacionales y es una forma de 

alimentación segura.  

Una vez que hemos comprendido el significado de lactancia materna, 

entendemos que también existe una serie de factores los cuales intervine en 

dicho proceso, como anteriormente se menciona. (Rojo Heber, 2011) 

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 

La leche materna es fundamental los niños/as de manera exclusiva durante los 

primeros seis meses de vida, y complementaria a partir del séptimo mes hasta 

los 2 años, de esta manera se asegura el desarrollo físico, emocional e 

intelectual de los niños y niñas. La leche materna proporciona al bebé la cantidad 

exacta de grasas, proteínas, vitaminas y azúcar. Contiene anticuerpos 

especiales que le brindan protección contra infecciones respiratorias, gripe, 

asma, infecciones de oído, diarreas y otras enfermedades.  

Un aporte importante al entendimiento de los beneficios de la lactancia es 

realizado por la Asociación Española de Pediatría en (2008) misma que 

menciona. 

La leche materna es la primera comida natural para los lactantes. Aporta toda 

la energía   y los nutrientes que el niño necesita en sus primeros meses de 
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vida, y sigue cubriendo la mitad o más de las necesidades nutricionales del 

niño durante el segundo semestre de vida, y hasta un tercio durante el 

segundo año. Los lactantes con bajo peso al nacer que sean capaces de 

mamar han de ser amamantados lo antes posible después del nacimiento, 

siempre que su estado clínico sea estable, y hay que continuar alimentándolos 

exclusivamente de esa forma hasta los seis meses de edad. 

Una vez que hemos revisado el aporte de la ASP se pude decir que la leche 

materna fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo, y protege al niño de las 

enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas. La lactancia materna 

exclusiva reduce la mortalidad del lactante por enfermedades frecuentes en la 

infancia, tales como la diarrea o la neumonía, y ayuda a una recuperación más 

rápida de las enfermedades. Estos efectos son mensurables tanto en las 

sociedades con escasos recursos como en las sociedades ricas. La lactancia 

materna contribuye a la salud y al bienestar de las madres. Ayuda a espaciar los 

embarazos, reduce el riesgo de cáncer de ovario y mama, aumenta los recursos 

familiares y nacionales, es una forma de alimentación segura, y carece de 

riesgos para el medio ambiente.  

El estado de salud y de nutrición de las madres y los niños está íntimamente 

relacionados. Para mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño hay 

que empezar asegurando el buen estado de salud y de nutrición de las mujeres, 

por derecho propio, en todas las fases de la vida, así como el papel de las 

mujeres en la manutención de sus hijos y sus familias. Las madres y los lactantes 

constituyen una unidad biológica y social; también comparten los problemas de 

malnutrición y de mala salud. Todo lo que se haga para resolver esos problemas 

afectará a la vez a las madres y a los hijos. En este sentido, el caso de un país 

como Noruega es ejemplo para seguir por sus elevadas tasas de lactancia 

materna. 
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TIPOS DE LACTANCIA MATERNA 

 
Par poder establecer los tipos de lactancia se debe comprender que se han 

establecido clasificaciones en relación la lactancia materna, se establecen 

mediante pautas en relación con el tiempo y los tipos de alimentos a ser 

utilizados en la alimentación del bebé, indicando un cambio de estos a partir de 

los 6 meses de edad en la que se encuentre el niño o niña de esta forma se 

establece que según los tiempos la lactancia materna esta se puede determinar 

de forma  exclusiva y complementaria, por otro lado se debe tener en cuenta que 

también existe la lactancia no materna, que no es una práctica recomendable 

por sus nulos beneficios. 

 

Tabla 1. Tipos de Lactancia Materna. 

TIPO DE LACTANCIATIEMPO ESTABLECIDO DE DURACIÓN 

Lactancia materna exclusiva                     De 0 a 6 meses 

Lactancia materna complementaria          De 6 meses a 2 años 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2017. 

Como hemos podido observar en la en la tabla número uno, los tipos de lactancia 

se dividen en dos de acuerdo con la edad del niño o niña. 

COMPOSICIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA 

Para poder comprender sobre la composición de la lactancia materna nos 

referiremos al trabajo realizado por Capuz en el (2017), mismo que explica la 

composición de la siguiente forma: 

El componente más abundante en la leche materna es el agua por esa razón 

se ha observado que no es necesario aportar suplementos de agua para los 
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lactantes, el alimento nutritivo de la leche materna contiene grasas, proteínas, 

carbohidratos, minerales y vitaminas que sirven para el desarrollo del niño.  

Agua: La leche materna contiene el 87 % de agua y aporta la cantidad 

necesaria que lo requiere el niño.  

Proteínas: las proteínas juegan un papel muy importante ya que intervienen 

en el crecimiento y en el desarrollo del bebe la leche humana contiene 1,5 de 

proteínas por cada 100 ml son especialmente importantes por su actividad 

biológica, inmunoglobulinas, enzimas, hormonas y los factores de 

crecimiento.  

Carbohidratos: La lactosa es el carbohidrato más predominante ya que 

proporciona el 40% de la energía, aporta glucosa como fuente de energía y 

galactosa necesaria para la síntesis de galactopéptidos fundamentales para 

el desarrollo del sistema nervioso central. La lactosa sirve de sustrato a la 

flora intestinal que produce importantes cantidades de ácido láctico 

reduciendo el pH intestinal. 

Grasas: Al principio de cada toma la leche es ligera y al final es cremosa, el 

cambio que se produce es primero que el recién nacido sacie su sed y luego 

el apetito, las grasas tienen un rol energético, permite mantener la 

temperatura también posee ácidos grasos que ayudan en su desarrollo.  

Vitaminas: La leche materna contiene todas las vitaminas necesarias para el 

crecimiento y desarrollo del bebe.  

La vitamina C está en una concentración bien alta en la leche materna, esta 

vitamina ayuda a la absorción del hierro contenido en la leche materna, por 

eso desempeña un rol importante en la prevención de la anemia.  

La vitamina A: Es un nutriente esencial para el desarrollo de la vista, las 

defensas contra las infecciones el crecimiento y el mantenimiento de los 

tejidos.  

La leche materna contiene en bajas cantidades la vitamina B1, B2, B6, B9, 

B12 estos niveles permiten cubrir las necesidades del recién nacido, la leche 

materna contiene la vitamina K que ayuda a prevenir las hemorragias.  

Minerales: La leche humana aporta minerales como el calcio, sodio. El calcio 

es el mineral más importante porque ayuda en el desarrollo de los dientes y 

los huesos. pp. 11-12. 
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 ETAPAS DE LA LACTANCIA MATERNA 

La producción de la “leche materna es de acuerdo al bebe cuando más tomas lo 

realiza más producción de leche hay, la lactancia materna es un proceso 

fisiológico en las que comprende varias etapas que comprende desde la 

formación de la mama” (Capuz, 2017, págs. 8-9).Y se establecen las siguientes 

etapas de la lactancia materna.  

 Mamogénesis 

 Lactogénesis 

 Lactopoyesis 

 Involución 

Mamogénesis  

Desde la primera semana de embarazo de la mujer hasta unos instantes 

después de dar a luz la glándula mamaria crece y se desarrolla en su estructura 

lóbulo alveolar. La prolactina favorece la diferenciación de las células de la 

glándula. En la etapa puberal los estrógenos favorecen la proliferación de los 

conductos túbulos alveolares y el depósito de grasa peri glandular. 

Lactogénesis  

Es el periodo que comprende inmediatamente después del parto, hasta el 

momento en que se desteta al niño. Se efectúa la síntesis, producción y 

secreción de leche en cantidad suficiente para mantener el crecimiento del niño. 

Lactopoyesis. 

Mecanismo de eyección de la leche: 

Una vez establecido el mecanismo de secreción de la leche y que los alvéolos 

están llenos, para su evaluación se establece los siguientes mecanismos: 

1.La acumulación de leche ocasiona precipitación involuntaria. 

2. Los estímulos físicos y psicológicos provocan el mismo resultado. 

Involución. 

Es la etapa comprendida desde el destete hasta que la glándula mamaria deja 

de producir leche, en este proceso siempre hay posibilidad de que la glándula 

pueda producir a través de un fenómeno conocido como relactancia. En este 

periodo la glándula mamaria pierde parénquima glandular, sustituyéndolo por 

tejido conectivo interlobar y tejido adiposo, gradualmente decae la producción 
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láctea y la escasa producción es una leche rica en proteínas, sodio, cloro, IgA y 

lactoferrina y pobre en lactosa, potasio y citrato. 

FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA 

MATERNA 

Para poder determinar los factores o elementos psicosociales en la lactancia 

materna hacemos referencia el trabajo de Camargo, Latorre y Porras en (2011), 

los cuales mencionan lo siguiente: 

Entre los elementos clave para promover y apoyar los procesos de lactancia 

materna se encuentran el apoyo familiar; un adecuado nivel de conocimiento 

e información acerca de la Lactancia Materna; condiciones adecuadas de 

apoyo para la mujer en el terreno laboral y ocupacional; el apoyo y 

conocimiento para la participación del hombre en el proceso de lactancia 

materna, como padre y compañero. Además, el entorno social en el que se 

desenvuelve para la mujer su proceso de lactancia es esencial para proveer 

un espacio relajado, de respeto y confianza al hecho de la lactancia materna. 

FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUENCIAN LA LACTANCIA 

MATERNA INEFICAZ 

Se considera que la etapa de lactancia materna ineficaz es la insatisfacción o 

dificultad que tanto la madre como el infante pueden experimentar en el proceso 

de la lactancia materna. Esto puede incluir la incomodidad física, así como la 

falta de conocimiento o habilidad de la madre y el poco aumento de peso para el 

bebé. “Uno de los efectos más comunes de la lactancia materna ineficaz es un 

fracaso para amamantar o para mantener la lactancia materna hasta la edad 

recomendada. Esto a menudo resulta en la alimentación complementaria de 

fórmula o destete precoz de la mamá” (Ramon & Rocano, 2018).  

Para determinara los factores psicosociales en la lactancia materna seguimos 

con el trabajo realizado por Ramón y Rocano en (2018). Mismo que aborda los 

siguientes factores: 

 

 



18 

 

EDAD  

Existen factores como la edad cuando las madres son menores de 20 o 

mayores de 35 años (18, 29) las cuales son causa de abandono de la 

Lactancia Materna Exclusiva.  No solamente el factor de la edad sino también 

otros de tipo biológico y social se encuentran relacionados entre sí, 

promoviendo una situación compleja en la que tanto la madre primeriza como 

aquellas que superan los 35 años se siente más presionadas a abandonar la 

lactancia natural. Así también, en este caso, se dan diferencias en las que la 

edad y su relación con los años de escolaridad cambian esta perspectiva; en 

este caso, los números de años que las madres cursan en estudios superiores 

afectan la actitud hacia el amamantamiento. Las madres mayores de 20 años 

demostraron tener más actitudes positivas en cuanto a amamantamiento que 

las menores de 20, y las estudiantes con más años de universidad igualmente 

tendían a tener más actitudes positivas hacia la lactancia materna. (Castillo, 

2010) 

NIVEL DE ESCOLARIDAD  

El bajo nivel cultural es considerado como causa de la lactancia Materna 

Ineficaz. El nivel de escolarización y el grado educativo alcanzado son 

factores que determinan el acceso a información apropiada sobre las ventajas 

de la lactancia materna; su carencia, por el contrario, se convierte en factor de 

abandono precoz de la misma. Numerosos estudios han demostrado que un 

nivel educativo superior es un predisponente positivo para la lactancia 

materna, al facilitar un mayor conocimiento y comprensión sobre los 

beneficios que tiene la leche materna para la salud del lactante. 

 

De acuerdo con Delgado (2002) el grado de escolaridad materna y la 

utilización de la lactancia son directamente proporcionales, por lo que es más 

duradera en madres de nivel universitario, lo que está relacionado con una 

mejor información y comprensión de las ventajas de este tipo de alimentación.  
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ESTADO CIVIL  

Un estudio realizado en Colombia refiere que encontró que “la pareja fue la 

persona que en el 82.4% de los casos transmitió el principal apoyo a las 

mujeres para la lactancia al mes de nacimiento y que continuó siendo el mayor 

apoyo a los dos meses con un 78.6%” (19). El mismo documento refiere que 

en Cuba los estudios mostraron que aquellas mujeres “con situación conyugal 

estable presentaron mejores cifras en relación con la lactancia, que aquellas 

solteras o divorciadas”.   

 

De acuerdo con un estudio realizado en el Hospital Vicente Corral Moscoso 

para determinar las causas de abandono de la lactancia exclusiva, se pudo 

determinar que “los factores de riesgo para el destete precoz únicamente 

resultaron estadísticamente significativos el estado civil soltera y la ocupación 

estudiante.  

 

Estudios realizados en Chile sugieren que debido a que la familia se basa en 

la relación entre la madre y el padre, la calidad de esa relación es un predictor 

importante de la decisión de la Lactancia Materna. Se evidenció que cuando 

una pareja tiene una mejor relación, es más probable que la mujer exprese su 

intención de amamantar, debido al apoyo percibido.  

OCUPACIÓN  

En la actualidad la incorporación de más y más mujeres al campo laboral y al 

académico crea impedimentos para éstas ya que las horas de atención al 

recién nacido se ven reducidas, y por ende, la lactancia. La carga de las tareas 

domésticas en el caso de las mujeres cuyos maridos tienen una limitada 

participación en el cuidado de los niños y las tareas del hogar, requiere mayor 

responsabilidad y disminuye el tiempo disponible para la Lactancia Materna.  

 

En la ciudad de Cuenca, estudios realizados entre madres lactantes 

determinaron que la primera causa de interrupción de esta eran los factores 

laborales o de estudios. De forma similar, en Cuba se determinó que la 

urgencia por reincorporarse a su trabajo influye negativamente en la 
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estabilidad de la lactancia materna para el recién nacido, convirtiéndose, 

además en factor de riesgo de contraer enfermedades para la criatura. “Las 

madres trabajadoras lactan menos tiempo a sus hijos, aunque en entornos 

laborales donde la madre está protegida con políticas legales, la duración es 

mayor. Y las madres que permanecen en la casa lactan más.”.  

ESTADO PSICOLÓGICO 

 

La etapa del posparto es una de las más sensibles y en la que la madre tiende 

a ponerse ansiosa, con nervios o estrés por no alcanzar muchas veces a 

cumplir con sus propias expectativas como madre. Las presiones por razones 

de trabajo o estudios, y las demandas de atención por parte de los demás 

hijos, en caso de haberlos, sumados a la falta de conocimientos sobre la 

lactancia y otras complicaciones adicionales como molestias físicas al 

momento de amamantar, dan lugar a una situación compleja para la madre, 

la cual desemboca en el abandono precoz de la lactancia. Factores biológicos 

y tanto de salud física como de salud emocional se encuentran además 

íntimamente relacionados a otros factores psicosomáticos. 

 

En un estudio realizado en Cuba entre 144 madres lactantes, se pudo 

observar que “las madres que no recibieron apoyo familiar abandonaron con 

más frecuencia la lactancia materna, al igual que aquéllas que tenían un alto 

nivel de ansiedad”. Dicho estudio determinó además que “el nivel de ansiedad 

como rasgo no influyó en dicho abandono ni tampoco la vida sexual de la 

madre”, concluyendo que “la falta de apoyo familiar y el nivel alto de ansiedad 

como estado influyen sobre el abandono de la lactancia materna”. Autores 

como Segura, señalan que la ausencia o falta de ayuda por parte de la familia 

o sociedad, genera problemas para compatibilizar el trabajo o estudios con el 

amamantamiento. (Marquis Grace, 2010) 
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LACTANCIA MATERNA EN LATINOAMÉRICA 

 
Para poder entender sobre la lactancia materna en el contexto de Latinoamérica, 

retomamos el trabajo realizado por Ramón y Rocano en (2018). En el cual se 

toma como referencia el siguiente: 

En el año 2013 en Cuba se realizó en la ciudad de Matanzas, Cuba, un estudio 

dirigido por William Cáceres Fernández con el propósito de determinar 

algunas variables que influyen   en   el   comportamiento   de la   lactancia   

materna.   Éstas fueron:   edad, escolaridad, ocupación, conocimiento de las 

ventajas de la leche materna exclusiva y motivo de la interrupción de la 

lactancia materna (18) En   cuanto   a   la   edad, las   madres   del   grupo   de   

edades   entre   20-35   años correspondientes al 73,2 % mantuvieron una 

lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes, no siendo así en los grupos 

de edades menores de 20 años y mayores de 35 años.  Las madres con mayor 

nivel escolar (21,4 %) representaron las de mayor conocimiento sobre las 

ventajas de la lactancia materna. También el tipo de ocupación de las madres 

marcó diferencias en la duración de la Lactancia Materna Exclusiva: del total 

de las madres amas de casa el 90,48% continuaba amamantando, mientras 

que de las madres trabajadoras el 40%. Entre las causas más frecuentes de 

la interrupción de la lactancia materna exclusiva estuvieron el trabajo (42,3 

%), seguida dé la hipogalactia con un 23,1 %, y enfermedades de la madre 

con un 11,5 %. (Mazariegos, 2014) 

 

Como se puede entender en el caso Latinoamérica la lactancia materna es 

abordad y estudiada en distintos países tales como:  

Un estudio realizado en la Universidad de Costa Rica, en base de 

publicaciones científicas sobre el tema, se planteó la pregunta de 

investigación: “En el lactante menor, ¿el uso del biberón para la alimentación 

comparado con el amamantamiento exclusivo aumenta el riesgo de 

infecciones en las vías aéreas superiores?”. Los resultados del análisis de la 

literatura existente sobre el tema determinaron que existe evidencia que 

demuestra la “asociación entre el uso de biberón en la alimentación y una 

mayor incidencia de infecciones respiratorias de vía aérea superior en el 

lactante menor”.  
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud realizada el año 

2005 en Colombia, se estableció que en ese país el amamantar es una 

práctica generalizada entre mujeres con niveles bajos de instrucción formal y 

de origen campesino. Los datos revelan, sin embargo, que de forma paulatina 

la Lactancia Materna exclusiva muestra un incremento en su duración total 

entre mujeres de áreas urbanas y con estudios superiores. Entre éstas la 

“duración mediana de lactancia materna total es de 14.9 meses de edad y de 

lactancia materna exclusiva es solamente de 2.2 meses”. (Ramon & Rocano, 

2018, pág. 26). 

LACTANCIA MATERNA EN EL ECUADOR 

El caso del Ecuador la lactancia materna es analizada en la encuesta ENSANUT-

ECU 2011-2013, sólo el 52% de niñas y niños de hasta un mes de vida los cuales 

se alimentan exclusivamente con leche materna siendo su principal sustento 

para su desarrollo, al pasar del tiempo, este porcentaje tiende a disminuir 

notablemente por distintos factores relacionados al contexto en el cual se 

desarrollan. Este estudio señala que entre las madres indígenas de la Sierra se 

mantuvieron prácticas de lactancia exclusiva hasta los 5 meses de edad en el 

77% de los casos estudiados, en contraste con un 23% entre las madres 

montubias de la Costa ecuatoriana en los cuales se mantiene dichas cifras. 

(Ramón Duchi & Rocano Guamán, Lactancia materna ineficaz influenciada por 

factores psicosociales en madres, 2018, pág. 26). 

 

También se debe tomar en cuenta lo siguiente de dicho estudio: 

La prevalencia de lactancia materna en Ecuador es del 39.6%, siendo mucho 

mayor en el área rural 53,9%, para las madres del quintil más bajo es del 

50.7%, para los niños y niñas de madres que no trabajan el 39%. “El 

porcentaje de niños que reciben lactancia materna es también mayor en la 

sierra que en la costa (52.9% vs. 25.4%) y es más del doble para niños de 

madres indígenas (71.6%) que para los de madres mestizas (34.5%)”. En la 

maternidad Enrique Sotomayor de Guayaquil, en el año 2014 se registra que 

el 90% de las mujeres de un status socioeconómico bajo da el seno a sus 

hijos, pero cuando ésta mejora su condición se reduce. En la zona rural de la 



23 

 

Sierra y Amazonia el periodo de lactancia alcanza hasta los 17 meses, 

mientras que, en las mujeres de estatus social alto, la cifra es cada vez menor.  

En el Ecuador la lactancia maternidad ha sido abordada en varios estudios como 

se puede identificar anteriormente, por lo cual dicho tema se convertido en un 

problema a escala nacional, por lo cual ha sido necesario la intervención del 

Estado para poder mitigar dicho problema. 

LACTANCIA MATERNA FACTORES EPIDEMIOLOGICO 

Desde hace varios años, se ha desarrollado en el mundo interés especial para 

la salud de los niños y los diferentes factores que inciden en ellos. Muchos países 

han logrado importante reducciones en las cifras de mortalidad infantil. Este 

indicador por otra parte se ha convertido en nuestra del desarrollo económico y 

de los servicios de salud de las naciones. Durante el pasado siglo se produjeron 

acontecimientos que determinaron cambios en la política de alimentación de los 

lactantes, como: la industrialización y urbanización, el biberón se convirtió en un 

sinónimo de modernidad y del mejor alimento para el niño. (Suarez García, & 

Gorrita Pérez, 2007, págs. 4-11) 
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2.1.1 MARCO CONCEPTUALES  

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS   

LACTANCIA MATERNA    

Es la administración de sólo leche materna por la madre sin agregar ningún 

alimento sólido o líquido complementario hasta los seis meses de vida del niño 

o niña.     

FACTORES ASOCIADOS    

Son aquellos elementos que pueden condicionar una situación, volviéndose los 

causantes de la evolución o transformación de los hechos.     

 FACTORES BIOLÓGICOS    

Es cada uno de los elementos que determinan alguna situación fisiológica en la 

madre que da de lactar y se puede asociar al abandono de la Lactancia Materna 

Exclusiva.   

FACTORES SOCIALES    

Es cada uno de los elementos que determinan alguna situación específica en las 

personas y la sociedad, que pueden asociarse al abandono de la práctica de la 

Lactancia Materna Exclusiva.     

HIPOGALACTIA  

Baja producción de la leche materna debido a un problema biológico o a la mala 

técnica de amamantamiento del bebé.       

 GRIETAS (FISURAS)     

Lesión en el pezón de la madre en el intervalo de tiempo perteneciente al 

amamantamiento del bebé.  

 MASTITIS      

Inflamación de la glándula mamaria, causada por una obstrucción de los 

conductos de la leche.     
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 MEDICACIÓN     

Componentes químicos suministrados (medicamentos) necesarios y obligatorios 

para la salud de la madre que forzosamente conlleva al abandono de la lactancia 

materna.    

 HIPERSENSIBILIDAD DE LOS SENOS     

Sensación de dolor en uno o ambos pechos durante la lactancia materna, motivo 

por el cual obliga al abandono de dicha práctica.    

 PROTECCIÓN DE ENFERMEDADES     

Creencia de que la leche materna sola, no tiene poder de proteger al bebé.    

 APOYO DE LA PAREJA     

Apoyo moral y anímico recibido por parte de la pareja, que contribuye a no 

abandonar el proceso de lactancia materna exclusiva.     

 APOYO FAMILIAR     

Apoyo moral y anímico recibido por parte de la familia (madre, hermanos, etc.), 

que contribuye a no abandonar el proceso de lactancia materna exclusiva.       

 LACTANCIA ANTERIOR    

Tipo de lactancia que recibió el hijo anterior al actual.     

 LECHE DE FÓRMULA     

Creencia de que la leche en fórmula es más nutritiva que la leche materna. 
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2.1.2 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

El gran problema de salud pública de la cuidad de Guaranda se da por los 

problemas de desnutrición en los cuales influyen los factores biopsicosociales y 

con esta investigación utilizando programa de educación la salud podemos 

ayudar a madres lactantes para lograr y mejor el estado de salud tanto como de 

la madre como para el niño. 

En este capítulo se tratarán los conceptos generales de Lactancia Materna y sus 

características, y aquellos correspondientes a la problemática de la Lactancia 

Materna Ineficaz, mediante una revisión de los factores psicosociales que la 

influencian, entre los que se destacan en el enfoque del presente estudio: edad, 

nivel de escolaridad, estado civil, ocupación y vulnerabilidad al estrés y ansiedad. 

(Britton, 2008). 
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2.2. HIPOTESIS 

2.2.1 HIPOTESIS GENERAL 

Determinar cuáles son los factores Biopsicosociales que afectan en la lactancia 

materna en madres que acuden al área de consulta externa de pediatría Hospital 

Alfredo Noboa Montenegro ciudad Guaranda provincia Bolívar octubre 2018 - 

abril 2019. 

2.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 Identificar los obstáculos que afectan los factores al mantenimiento de la 

lactancia materna. 

 

 Conocer los factores que obstaculizan el mantenimiento de la lactancia 

materna por el tiempo recomendado por la OMS. 

 

 Describir los factores sociales que afectan en la lactancia materna.  

  

 

2.3. VARIABLES 

2.3.1 Variable Dependiente. 

 Lactancia Materna. 

2.3.2 Variable Independiente:  

Factores Biopsicosociales. 
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2.3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 2. Operacionalización de Variables. 

Variable Dependiente  Definición conceptual  Dimensión o categoría Indicador 

 

 

Lactancia materna 

 

 

 

 

 

 

La lactancia materna se debe 

suministrar como el único 

alimento hasta los 6 meses de 

vida del niño/a, ya que 

contribuye de forma eficaz a 

su desarrollo físico, intelectual 

y social.  

 Presento durante la lactancia 

materna  baja producción de leche  

 

 Presento grietas en los pezones. 

 

 Cree usted que la leche materna 

protege de enfermedades al bebe 

 

 

 

 

 

 

 

Si  

No 

 

Si 

No  

Poco 

Indiferente  

 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sabe 
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Fuente: Elaboración a partir de la identificación de variables. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 

DEFINICION CONCEPTUAL DIMENCION O CATEGORIA INDICADOR 

 

 

 

 

Factores 

biopsicosociales 

 

Los factores biopsicosociales 

afectan notablemente a la 

Lactancia Materna y esta a su 

vez el crecimiento y desarrollo 

normal de los infantes. Una 

Lactancia Materna obedece a 

numerosos factores; algunas 

evidencias señalan las 

causas en la falta de 

conocimiento sobre los 

beneficios de la lactancia 

materna, la falta de 

orientación por parte del 

personal. 

 

 

 Usted Tuvo que abandonar la 

lactancia materna por su trabajo 

 

 

 cuál de estos factores sociales le 

conllevó al abandono de la 

lactancia materna 

 

 

Si 

No 

 

 

 

Falta de Apoyo de la pareja 

Falta de apoyo familiar 

Trabajo de la madre 

Ninguno 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

Los métodos a utilizase son INDUCTIVO Y DEDUCTIVO, considerándose que 

se tomaran casos particulares de madres lactantes niños con sobrepeso y 

desnutrición, una estrategia para desarrollar estilos de vida saludables tanto para 

la madre lactante como para el niño menor de dos años requiere de un 

compromiso individual con respecto a la madre y colectivo de la población como 

personal de salud para capacitar sobre la importancia de la lactancia materna. 

La presenta investigación es de enfoque cualitativa, cuantitativa de corte 

transversal y se hará uso del método descriptivo exploratorio, con lo cual se 

pretende llegar a los objetivos propuestos. 

 Cualitativos: Este enfoque nos permitió analizar el problema  que se da en las 

madres que dan de lactar, así de esta manera podemos definir la causa que 

afecta a la lactancia materna en base de un análisis de las situaciones familiares 

se busca los factores de riesgo, sociales y económicos. 

Cuantitativo: este enfoque estudia el análisis estadístico, técnicas y 

herramientas de cuantificación se da con el propósito de medir la situación de la 

problemática de los usuarios, mediantes frecuencias de números, porcentajes  

los cuales son representados por gráficos para obtener un mejor resultado. 

3.2. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo MIXTA. En el primer caso de una investigación 

cualitativa es una vía de investigar sin mediciones numéricas  Se utilizó la técnica 

de encuesta y como instrumento un formulario de preguntas encuestas, 

entrevistas, descripciones y puntos de vista de los investigadores, no tomando 

en general la prueba de hipótesis como algo necesario.- En el caso de un 

enfoque cuantitativo o método tradicional es en razón de que se fundamenta en  

que se utilizó 25 madres en periodo de lactancia, en edades comprendidas entre 

15 y 40 años de edad. Se aplicó de forma paralela el instrumento de evaluación 

mediante las encuestas. 
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3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por su propósito o finalidad:  

La investigación es APLICADA, al utilizar 25 madres lactantes con sus 

respectivos bebes para saber el estado de salud.                                                                                                                                                                             

Por el lugar. -Este trabajo será de una investigación científica de CAMPO pues 

las encuestas y las observaciones serán aplicadas, en el hospital Alfredo Noboa 

Montenegro provincia Bolívar cantón Guaranda desde octubre 2018-abril 2019 

donde se pudo observar estos factores que influyen en la lactancia materna.  

Por su nivel. - Esta investigación es DESCRIPTIVA pues mediaran sus variables 

de la población de madres que se utiliza para este respectivo estudio. 

Según su dimensión temporal 

Transversal  

Este proyecto de investigación es de corte trasversal porque tiene un periodo de 

tiempo por lo cual se inició en octubre del 2018 y culmina en abril del 2019. 

3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS DE LA INFORMACIÓN 

Se utilizará la técnica de la entrevista e inferencial, para esto se elaborará un 

instrumento que es la ENCUESTA con preguntas previamente elaboradas y 

validadas. De manera complementaria se aplicarán las entrevistas a profundidad 

a las madres para ampliar los argumentos e interpretaciones correspondientes a 

la variable que en nuestro caso son la lactancia materna y los factores 

biopsicosociales.  

3.4.1 TECNICAS  

Para recoger la información se empleó el cuestionario, que recoge en forma 

organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la 

encuesta.   

Observación: esta técnica permitió saber sobre la falta de educación a las 

madres sobre la lactancia y cuales serían la intervención del personal de salud  
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Encuestas: esta herramienta nos permitió analizar la problemática factores 

biopsicosociales que influyen en la lactancia materna  además lograr identificar 

los factores que inciden en lactancia mediante el análisis de la situación de las 

madres que acuden al Hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

3.4.2 INSTRUMENTOS 

El instrumento que se utilizó fue un formulario de diez preguntas de tipo cerrado 

que previo a la firma de un consentimiento informado se procedió a la aplicación 

de la encuesta para de esta manera obtener los datos y procesarlos para el 

estudio de encuestas, El instrumento que se utilizo es la encuesta que consta de 

dos partes: la primera recolectara información sobre los factores biológicos y 

sociales y la segunda parte sobre el abandono de lactancia materna. El 

instrumento cuenta con validez de contenido fundamentado en la revisión 

bibliográfica exhaustiva del tema, así como, el criterio de expertos. 

3.5 POBLACION Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN  

 3.5.1 POBLACIÓN 

La población de estudio está conformada por 25 Madres en periodo de Lactancia 

Materna que acuden al Hospital Alfredo Noboa Montenegro, ciudad de Guaranda 

Octubre- 2018 abril 2019 

3.5.2 MUESTRA 

La muestra de estudio está conformada por 25 madres lactantes con niños 

menores de 2 años que acuden a la sala de pediatría del Hospital Alfredo Noboa 

Montenegro de la ciudad de Guaranda. Previamente se señaló que para obtener 

una muestra probabilística eran necesarios dos procedimientos. El primero es el 

que acabamos de mencionar: calcular un tamaño de muestra que sea 

representativo de la población. El segundo consiste en seleccionar los elementos 

muéstrales de manera que al inicio todos tengan la misma posibilidad de ser 

elegidos. 
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3.6 CROMOGRAMA DEL PROYECTO 

Tabla 3.CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Cronogramas de actividades Octubre Noviembre Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  

                          SEMANAS  

ACTIVIDADES 

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

Selección de tema 
                            

Elaboración del perfil o tema 
                            

Aprobación del tema 
                            

Recopilación de la Información 
             

 

               

Desarrollo del capítulo I, II Y III  
                            

Presentación y sustentación etapa 2 
                            

Elaboración de las encuestas etapa 3 
                            

Aprobación de encuestas y aplicación de las 

encuestas 
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FUENTE: Elaboración propia en base al desarrollo del trabajo investigativo 

 

 

 

 

 

 

Tamización de la información           

 

                  

Desarrollo del capítulo IV                             

Elaboración de las conclusiones                              

Presentación de la tesis                             

Sustentación de la previa                              

Sustentación                              



35 

 

3.7 RECURSOS 

3.7.1 RECURSOS HUMANOS 

Tabla 4. RECURSOS HUMANOS 

 

Investigadores  

Argelia Edith Villena buñay 

Sisa Pacari Ushca Guambuguete 

 

Asesor del proyecto de 

investigación  

 

Lic. Ligia Varga Angulo. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a los recursos humanos usados para la 

investigación. 

3.7.2. RECURSOS ECONÓMICOS 

Tabla 5. RECUERSOS ECÓNOMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a recursos económicos. 

Financiamiento. - Los costos del trabajo de investigación son asumidos en su 

totalidad por las egresadas. 

 

 

ACTIVIDADES VALOR 

Revisión Bibliográfica 50 

Uso de Internet 30 

Tipiado de documentos 30 

Elaboración de Encuestas 30 

Aplicación de Encuestas 50 

Tabulación de Datos 50 

Materiales de Oficina 100 

TOTAL 340 
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3.8. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Luego de la realización de la encuesta directa con las pacientes de la institución 

hospitalaria, se realizó el conteo de cada respuesta de las preguntas que se 

fueron planteadas las cuales luego se procesaron en una hoja de cálculo del 

programa Microsoft Excel 2018 en donde con gráficos estadísticos del mismo 

programa evidenciamos los resultados después de la tabulación detallada 

anteriormente, los resultados obtenidos de la encuestas fueron plasmados en el 

análisis de cada gráfico, y también en el análisis general de los resultados dando 

cumplimento a todos los objetivos planteados en la investigación. 

3.8.1. BASE DE DATOS 

Los datos se obtuvieron después de formulación y cálculo de la población la 

cual por medio de la fórmula de muestra probabilística, junto a los datos 

estadísticos proporcionados (aproximados) por la institución, con todo esto se 

en base de tablas realizadas en Word, procesarlos junto las respuestas que se 

obtuvieron de las encuestas directas de las pacientes que se encontraban en la 

institución. 

3.8.2. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Luego de que se aplicó el instrumento de recolección de la información, se 

confeccionó  una base de datos y se procedió a tabular de forma ordenada cada 

pregunta, en la hoja de cálculo del programa Microsoft Excel 2018 para obtener 

las tablas, gráficos estadísticos, que facilitan la presentación y la realización del 

análisis e interpretación de los resultados. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 En este punto se detallará los resultados de la encuesta realizada sobre los 

Factores Bio-Psico-sociales que influyen en la lactancia materna en madres que 

acuden al área de consulta externa pediatría del hospital Alfredo Noboa 

Montenegro de la provincia Bolívar cantón Guaranda octubre 2018-abril 2019. 

La encuesta se realizó de forma directa entre la madre lactante. 

4.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 6. DATOS SOCIODEMOGRÀFICOS EDAD 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

14 a 19 años 12 48% 

20 a 40 años 13 52% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Autoras: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay. 

Tabla 7. DATOS SOCIODEMOGRÀFICOS NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Nivel de Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 3 12% 

Primaria 6 24% 

Secundaria 11 44% 

Superior 5 20% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Autoras: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay. 
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Tabla 8.DATOS SOCIODEMOGRÀFICOS: ESTADO CIVIL 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Soltera 7 28% 

Casada 10 40% 

Unión libre 5 20% 

Divorciada 2 8% 

Viuda 1 4% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro 

Autoras: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay 

 

Tabla 9. DATOS SOCIODEMOGRÀFICOS: PROCEDENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Urbano 16 64% 

Rural 9 36% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro 

Autoras: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay 

 

 



39 

 

Gráfico 1. DATOS SOCIODEMOGRÀFICOS 

 

 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro 

Autoras: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay 

Análisis: En cuanto a los datos sociodemográficos de la encuestas realizada a 

la población de estudio se pudo evidenciar que en cuanto a la edad el 48% de 

la las madres lactantes encuestadas oscilan en edades de 14 a 19 años, 

continuando con el 52% de 20 a 40 años es importante mencionar que estos 

rangos fueron proporcionados por la institución bajo datos  estadísticos 

proporcionados, continuando con el nivel de instrucción primaria el 24%, 

secundaria el 44%,superior el 20% y ninguna el 12% esto en cuanto se refiere a 

estudios, en estado civil soltera el 28%, casada el 40%, unión libre el 20%, 

divorciada el 8%, y por ultimo viuda el 4%. En lo que respecta a la procedencia 

de la paciente el 75% urbano 64% y rural el 36%. 

 

 

 

28%

48%

12%

64%

40%

52%

24%

36%

20%

44%

8%

20%

4%

ESTADO CIVIL EDAD NIVEL DE INSTRUCCIÓN PROCEDENCIA
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PREGUNTA NO. 1. ¿PRESENTO DURANTE LA LACTANCIA MATERNA 

BAJA PRODUCCIÓN DE LECHE?    

Tabla 10. PRODUCCIÓN DE LECHE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 7 28% 

SI 18 72% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Autoras: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay. 

 

Gráfico 2. PRODUCCIÓN DE LECHE 

 

Análisis: En la gráfica los resultados de la encuesta responden que un 72% de 

las madres lactantes si presentaron durante la lactancia materna baja producción 

de leche mientras que el 28% no tenían problemas de producción de leche. 

 

72%

28%

PRODUCCIÓN DE LECHE 

SI

NO
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PREGUNTA NO. 2. ¿PRESENTO GRIETAS EN LOS PEZONES? 

Tabla 11.Frecuencia lesiones o grietas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 10 40% 

NO 9 36% 

POCO 3 12% 

INDIFERENTE 3 12% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Autoras: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay. 

 

Gráfico 3. Frecuencia lesiones o grietas 

 

Autoras: Autores: Sisa Pacari Ushca y Argelia Edith Villena Buñay 

Análisis: La población de las madres lactantes entrevistadas manifestaron las 

siguientes respuestas que el 40% había presentado grietas en los pezones y el 

36% no presento ningún tipo de lesión, el 12% presento poca y el otro 12% 

indiferente es decir de las madres lactantes desconocen que son grietas. 

SI NO POCO NINGUNO

Series1 40% 36% 12% 12%

40%

36%

12% 12%
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PREGUNTA NO. 3 ¿PRESENTO ALGÚN TIPO DE INFECCIÓN EN LAS 

MAMAS (MASTITIS) POR DAR DE LACTAR A SU BEBE? 

Tabla 12. Infección en las mamas por lactancia materna  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 24% 

NO  10 40% 

INDIFERENTE  9 36% 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Autoras: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay. 

Gráfico 4. Infección en las mamas por lactancia materna 

 

 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Autoras: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay. 

Análisis: Con lo que respecta a los resultados de la encuesta el 24% de las 

madres lactantes si presentaron infecciones en las mamas por lactancia materna 

y el 40% no presento ni presenta ningún tipo de infección en las mamas y el 36% 

es indiferente.  

24%

40%

36%

SI NO NINGUNO
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PREGUNTA NO 4. ¿CREE USTED QUE LA LECHE MATERNA PROTEGE 

DE ENFERMEDADES AL BEBE? 

Tabla 13. Leche materna protege de enfermedades al bebe 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEACUERDO 10 40% 

DESACUERDO 12 48% 

NO SABE  3 12% 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Autoras: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay. 

Gráfico 5. Leche materna protege de enfermedades al bebe 

 

 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Autoras: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay 

Análisis: La encuesta proporciono el siguiente resultado el 40% refirió que 

tuvieron que está de acuerdo con que la leche materna protege al niño de 

enfermedades más el 48% está en desacuerdo y el 12% desconoce o no sabe 

si la leche materna protege de enfermedades al bebe.  

40%

48%

12%

DEACUERDO DESACUERDO NO SABE
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PREGUNTA NO. 5. ¿QUÉ TIPO DE LACTANCIA CONSIDERA USTED 

MEJOR?  

Tabla 14. Tipo de lactancia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PECHO  15 60% 

BIBERON 5 20% 

AMBOS  3 12% 

NO SABE  2 8% 

TOTAL  25 100% 

 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Autores: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay. 

Gráfico 6. Tipo de lactancia 

 

 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Autoras: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay 

Análisis: La información proporcionada por la población de madres lactantes 

encuestadas refirió lo siguientes resultados que un 60% de madres consideran 

dar el pecho es la alimentación adecuada para su bebe mientras que el20%, 

prefieren dar biberón y el 12% prefieren alimentar con ambas opciones y el 8% 

no sabe.  

0%

20%

40%

60%

PECHO BIBERON AMBOS NO SABE

60%

20%
12%

8%
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PREGUNTA NO. 6. ¿RECIBIÓ EDUCACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL 

DE SALUD SOBRE LA LACTANCIA MATERNA? 

Tabla 15. Educación sobre lactancia materna 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 22% 

NO 6 52% 

POCO 5 19% 

NINGUNA 2 7% 

TOTAL  27 100% 

 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Autores: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay. 

Gráfico 7. Educación sobre lactancia materna 

 

 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Autoras: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay 

Análisis: En las respuestas obtenidas de la encuesta directa a las madres 

lactantes refieren que el 22% si recibió educación sobre la lactancia materna por 

parte del personal de salud y el 52% no más el 19% refiere que recibió poca 

información por parte del personal de salud y el 7% ninguno. 

22%
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19%

7%

Educación sobre lactancia materna 
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NINGUNA
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PREGUNTA NO. 7. ¿TUVO QUE ABANDONAR LA LACTANCIA MATERNA 

POR SU TRABAJO? 

Tabla 16. Abandono de la lactancia Materna 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 60% 

NO 10 40% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Autoras: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay. 

Gráfico 8. Abandono de la lactancia Materna 

 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Autoras: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay 

Análisis: La información de la encuesta que se realizó informo que el motivo de 

abandono de la Lactancia Materna en un 60% si fue el trabajo y en un 40 % 

refieren que no fue el trabajo la causa por la que dejaron de amamantar a sus 

hijos. 

60%

40%

SI NO

Abandono de la Lactancia Materna 
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PREGUNTA NO. 8. ¿CREE USTED QUE SU BEBE TOMANDO LECHE DE 

FÓRMULA GANA MÁS PESO QUE TOMANDO LECHE MATERNA?    

Tabla 17. Nutrición del bebe 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEACUERDO 6 24% 

DESACUERDO 17 68% 

NO SABE  2 8% 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Autoras: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay. 

Gráfico 9. Nutrición del bebe 

 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Autoras: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay. 

Análisis: En lo que respecta a esta pregunta las encuestas refieren que un 24% 

está de acuerdo que la leche de formula ayude a subir de pesos y es adecuado 

para su hijo más el 68% está en desacuerdo y el 8% menciona no saber si es 

adecuado o no.  
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PREGUNTA NO. 9. ¿CREE USTED QUE SU LECHE CONTIENE NUTRIENTES 

QUE BENEFICIAN EN EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE SU BEBE?? 

Tabla 18.Leche materna contiene nutrientes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 24% 

NO  17 68% 

INDIFERENTE  2 8% 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Autoras: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay. 

Tabla 19. Leche materna contiene nutrientes 

 

 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Autoras: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay. 

Análisis: La encuesta determino los siguientes datos en lo que refieren las 

madres lactantes que un 24% refiere que la leche Materna si contienen nutrientes 

que ayudan en el desarrollo y crecimiento del niño mientras que el 68% refiere 

que no y el 8% manifiesta que es indiferente que no saben si contienen o no 

nutrientes la Leche Materna.  

24%

68%

8%

SI NO INDIFERENTE
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PREGUNTA NO. 10. ¿CUÁL DE ESTOS FACTORES SOCIALES LE 

CONLLEVÓ AL ABANDONO DE LA LACTANCIA MATERNA?   

Gráfico 10. Factores que influyen en la lactancia materna 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Falta de Apoyo de la pareja 6 24% 

 Falta de Educación Materna 9 36% 

Trabajo de la Madre 7 28% 

Ninguno  3 12% 

TOTAL  25 100% 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Autoras: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay. 

Gráfico 11. Factores que influyen en la lactancia materna 

 

Fuente: Encuesta a madres lactantes que acuden al área de consulta externa 

pediatría del hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Autoras: Sisa Pacari Ushca Guambuguete y Argelia Edith Villena Buñay. 

Análisis: La encuesta indico los siguientes datos las madres lactantes refieren 

que en un 24% influye la falta de apoyo de la pareja conllevo al abandono de la 

lactancia materna por otro lado en un 36% la falta de educación materna acerca 

de la lactancia Materna le conllevo al abandono de la lactancia materna y en un 

28% el trabajo que tiene la madre también es uno los factores que influyen para 

el abandono de la lactancia materna y en un 12% ninguno. 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El presente estudio se desarrolló en hospital Alfredo Noboa Montenegro ciudad 

de Guaranda provincia Bolívar se consideró como sujetos de la investigación a 

25 madres lactantes que acudieron a la sala de pediatría en un rango de edad 

de 14 a 40 aun estando en su edad fértil pero por motivos de patologías, y 

factores influyeron para mejorar su salud. 

Basándonos a los resultados abordados fueron los siguientes: que del 100% (25) 

de las madres encuestadas, las principales razones para el abandono de la 

lactancia materna recaen principalmente en el factor social (36%) por falta de 

educación a la madre; seguido de un (28%) por trabajo de la madre, y (24%) por 

falta de apoyo de la pareja. El segundo motivo y no menos importante recae en 

los factores biológicos con el (40%) presencia de grietas en los pezones, (40%) 

mastitis. siendo las conclusiones: se comprobó que los factores biológicos y 

sociales si se asocian al abandono de la Lactancia materna exclusiva y además 

son variados ya que encontramos distintos motivos, por el cual no se continuo 

con la alimentación solo con leche materna en los primeros seis meses de vida 

del bebe, destacando el  factor social como es el trabajo de la madre, con un alto 

porcentaje, seguido del factor biológico como es presencia de grietas y mastitis 

con el mismo porcentaje; estos son los motivos más resaltantes para el 

abandono de la lactancia materna exclusiva.  

Dejándonos como análisis final que unas de las funciones principales del 

profesional de enfermería de la salud, es realizar una orientación, proporcionar 

información sobre todo de los cuidados que aplicaran en el hogar, también de 

los cambios hormonal que van a tener en poco tiempo después de la cirugía la 

importancia de una buena redención será de esto, de los cuidados que tendrán 

posteriores en su periodo de recuperación. 

4.3. CONCLUSIONES  

 De acuerdo a los resultados obtenidos y en función a los objetivos planteados 

en el estudio “factores bio-psico-sociales que influyen en la lactancia 

materna en madres que acuden al área de consulta externa de pediatría 

hospital Alfredo Noboa Montenegro ciudad Guaranda provincia bolívar 



51 

 

octubre 2018 - abril 2019. Sobre de los resultados obtenidos a continuación 

presentan las conclusiones. 

 

 Como primera conclusión de este proyecto de investigación diría que el 72% 

de las madres que dan de lactar la cual presentaron una baja producción de 

leche materna A veces guardan relación con una deficiente o escasa 

estimulación de la glándula mamaria. También puede haber varios de estos 

factores implicados (por ejemplo, una patología materna agravada por una 

deficiente succión del bebé se debería a una mala alimentación y poca 

ingesta de líquidos. 

 

 Se concluyen que el 40 % de las mujeres presentaron grietas se cree por no 

tener las medidas adecuadas al momento de dar el seno al niño por el cual 

este es uno de los factores que más inciden en la lactancia materna por lo 

general esto sucede en las madres primerizas. 

 

 Se concluye además que las madres que acuden al hospital Alfredo Noboa 

Montenegro manifestaron que la leche materna no protege de enfermedades 

lo cual esto podría ser por falta de información o educación al usuario por 

parte del personal del ministerio de salud. 

 

 Se concluye que debido al desconocimiento de las madres sobre la 

importancia de los nutrientes y beneficios que contienen la leche materna ya 

que es la mejor forma de alimentación para los lactantes por falta de 

información hacia las madres que debido a esto no tienen conocimiento sobre 

la lactancia materna. 

 Como recomendación de salud pública mundial, durante los seis primeros 

meses de vida los lactantes deberían ser alimentados exclusivamente con 

leche materna1 para lograr un crecimiento, un desarrollo y una salud óptimos. 

4.4. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda a las madres que acuden al hospital Alfredo Noboa 

Montenegro estimulación del seno materno ciertas veces tenemos poca 

estimulación del mismo por parte del bebé, estimular el pezón de la madre, 
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utilizando la técnica de relajación, así como la aplicación de calor en el pe-

cho con esta simple acción desarrolla la producción de hormonas que 

desencadenan la producción de leche materna así para aumentar la 

producción de la leche materna. 

 

 Se recomienda a las madres no lavarse el pecho tras cada toma, ya que eso 

contribuye a eliminar la capa protectora de la piel que generan las glándulas 

de Montgomery. Que pueden verse en forma de granitos al rededor del 

pezón.  

 

 Se recomienda al personal de salud que labora en el hospital Alfredo Noboa 

Montenegro, área de consulta externa pediatría que durante el control del 

niño sano continúen educando a las madres sobre la lactancia materna ya 

que es muy importante para el desarrollo y crecimiento de niño (a), ya que se 

obtuvo un resultado negativo al momento de recibir información sobre como 

amamantar a su hijo. 

 

 Evidentemente la lactancia materna es adecuada ya que aporta todos los 

nutrientes y anticuerpos al niño lactante que lo mantendrán sano. Por este 

motivo se deben emplear todos los recursos para que la madre procure dar 

el pecho y así poder evitar posibles enfermedades por la falta de lactancia 

exclusiva.  
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN  

5.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN 

PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA LAS MADRES SOBRES FACTORES BIO 

-PSICO-SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA MATERNA EN 

MADRES QUE ACUDEN EL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA PEDIATRÍA DEL 

HOSPITAL ALFREDO NOBOA MONTENEGRO DE LA PROVINCIA BOLÍVAR 

CANTÓN GUARANDA OCTUBRE 2018-ABRIL 2019. 

5.2. ANTECEDENTES 

Con el análisis de los resultados se ve la necesidad de diseñar una propuesta 

que llegue a cada madre esta será clara, precisa y concisa para que se cumpla 

con las necesidades de cada una de ellas. El diagnóstico del problema referido 

a la lactancia materna evidenció que la prevalencia de la falta de conocimiento 

sobre los beneficios de la  lactancia materna en el área de consulta externa del 

Hospital Alfredo Noboa Montenegro, por este motivo, al haberse evidenciado el 

desconocimiento de las acerca de los beneficios e importancia de la lactancia, 

así como de las técnicas de amamantamiento, extracción y conservación de la 

leche natural, se ha planteado como propuesta el diseño de un programa 

educativo para las madres  que acuden a la consulta externa , para que 

fortalezcan sus conocimientos acerca de los beneficios de la lactancia materna, 

para que conozcan la importancia de acudir a la atención prenatal y promuevan 

la lactancia materna desde el nacimiento mismo del producto de la concepción, 

hasta los seis meses de vida del lactante, en respeto a la Ley de Promoción y 

Fomento de la Lactancia Materna y la Carta Magna del país. 

Por esta razón se propone al personal de enfermería de la institución al cual 

corresponda y aplique de forma adecuada este plan educativo dirigido a las 

madres, para así lograr disminuir la falta de conocimiento de los factores 

biopsicosociales que  influyen en la lactancia materna presentes en esta unidad.   
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5.3. JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación permitirá  promover la implementación de actualización o de 

educación continua, de aspectos teóricos como prácticos respecto al tema el 

equipo de salud que labora en el área de consulta externa en el hospital Alfredo 

Noboa Montenegro, por lo que  se  implementara programas sobre lactancia 

materna ayudará a que las madres refuercen sus conocimientos para 

amamantar correctamente a sus hijos y que también se compartan esta 

información entre de madres en el tiempo de permanencia dentro de la institución 

Por ello,  creemos que se trata de un proceso fundamental para promover la 

lactancia materna en las madres de alguna manera el personal de salud entra 

en contacto con la mujer durante la gestación, en el puerperio y en la atención a 

la mujer y su hijo o hija recién nacida y primeros meses de vida. El profesional 

de salud tiene un papel fundamental en la promoción de la lactancia materna y 

por ello deben estar capacitados y  de esta forma para poder trasmitir a las 

madres seguridad y en definitiva, la confianza necesaria para que inicie y 

continúe con la lactancia materna. 

 

Cabe destacar la demanda nutricional del bebé, el aporte alimenticio más 

esencial provechoso y ventajoso es la leche materna, ya que esta  brinda todas 

las sustancias nutritivas que necesita para un buen crecimiento y desarrollo del 

niño; ya que puede prevenir enfermedades, de igual manera  ofrece beneficios 

para la madre como para la familia, que se pretenden profundizar con la 

investigación. En la actualidad existen diversas prevalencias y presiones 

sociales, psicológicas y culturales que enfrentan las mujeres que amamantan, lo 

cual dificulta la oferta en la calidad y cantidad de la lactancia materna. 

 

Son beneficiados, tanto profesionales de salud como madres e hijos Lactantes; 

el primero porque puede ofrecer una orientación adecuada al fomento de las 

ventajas de lactancia materna exclusiva; la segunda recibe una motivación y 

preparación durante el periodo de amamantamiento y el hijo, para lograr alcanzar 

todos los beneficios que puede ofrecer la lactancia materna  para su correcto 

crecimiento y desarrollo.  
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5.4. OBJETIVOS  

5.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer los factores que influyen en las madres sobre los beneficios e 

importancia de la lactancia materna a través de charlas con ayuda de los trípticos 

en el hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

5.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Educar a las madres sobre la importancia en la alimentación del recién 

nacido desde su nacimiento con leche materna. 

 

 Promover la realización de charlas acerca de la lactancia materna. 

 

 General participación de padres y madres del Cantón Guaranda sobre 

lactancia materna. 

5.5. Aspectos básicos de la propuesta de aplicación 

Se considera de fácil manejo diseñada con el propósito para orientar a la 

población del estudio de fácil entendimiento adecuada a cada necesidad que 

requiere las madres  y el profesional de salud. 

5.5.1. Estructura general de la propuesta 

La propuesta incluye plan de actividades, cumpliendo con las características de 

guía orientativa de fácil manejo y entendimiento para las madres que acudieron 

al “Hospital Alfredo Noboa Montenegro de la ciudad de Guaranda provincia del 

Bolívar” 
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Tabla 20. Estructura de la propuesta 

OBJETIVO ESPECIFICO CONTENIDO METODOLOGIA ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

Conocer sobre la 

importancia en la 

alimentación del recién 

nacido desde su 

nacimiento con leche 

materna. 

Promover la realización 

de charlas acerca de la 

lactancia materna. 

General participación 

de padres y madres del 

Cantón Guaranda sobre 

lactancia materna. 

Lactancia materna 

Importancia 

Beneficios 

Formas de 

amamanta 

 

 

 

 

 

 

Capacitaciones 

Exposiciones 

Charlas 

educativas  

Presentación del 

programa 

Dinámica 

Formación de equipos 

de trabajo 

Trípticos informativos 

Sistema de evaluación 

Investigadores 

Exposición del 

contenido 

Gigantografías 

Trípticos 

Propios 

Investigadores 

Participantes 

Profesionales 

de enfermería 

Auxiliares 

Propios 

Investigadores 

Participantes 

Profesionales 

de enfermería 

Auxiliares 

Preguntas y 

respuestas. 

•Exposición. 

•Retroalimentación. 

Preguntas y 

respuestas dialogo con 

las pacientes.   

Fuente: Elaboración propia sobre la estructura de la propuesta. 
Autores: Argelia   Edith Villena buñay y sisa Pacari Ushca Guambuguete 
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5.5.2. Componentes 

CONTEXTO ACTORES FORMA DE EVALUAR RESPONSABLES 

La siguiente propuesta se llevó 

acabo en el Hospital Alfredo 

Noboa Montenegro perteneciente 

a la ciudad de Guaranda provincia 

de Bolívar. 

Universidad Técnica de 

Babahoyo Hospital Alfredo 

Noboa Montenegro, y con 

madres de 14-40 años total que 

acuden a la unidad a consulta 

externa. 

Una vez realizada la exposición 

de los temas se procedió a una 

evaluación en forma oral 

profesional de enfermería con 

madres. 

Docentes y estudiantes de la 

Universidad Técnica de 

Babahoyo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los componentes de la propuesta. 

Autores: Argelia Edith Villena Buñay y Sisa Pacari Ushca Guambuguete
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5.6. RESULTADOS ESPERADOS DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN 

5.6.1. ALCANCE DE LA ALTERNATIVA 

Por medio de esta propuesta se pretende alcanzar que se complementen los 

conocimientos de estas madres cual es la importancia y los beneficios de la 

lactancia materna.  

De esta manera tomar su tiempo de recuperación con responsabilidad sin 

arriesgar ni u vida ni componer la salud por un mal servicio y cuidados, que os 

familiar de las pacientes también se involucren en los cambios y sobre todo 

capacitaciones constante para servir de apoyo emocional, por no querer aceptar 

el nuevo cambio.  

Para lograr un buen alcance de los objetivos propuestos se debe tener en cuenta  

el desconocimiento de las madres sobre los factores que influyen ya que sin 

estas pautas esta propuesta no tendría mucha validez. 

 

Luego de la ejecución de la propuesta se pretende concientizar  y educar a las 

madres, es decir tener más interés en la salud del niño con la finalidad de tener 

un buen estado de salud gracias a la leche materna para así prevenir problemas 

al futuro del niño.



 

 

 

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA 

 

Becerra Bulla, F., Rocha Calderón, L., Dayana, F. S., & Laura, B. G. (2016). El 

entorno familiar y social de la madre como factor que promueve o 

dificulta la lactancia materna. Revista de la Facultad de Medicina. 

Becerra-Bulla(2015). The family and social environment of the mother as a 

factor . scielo. 

Caballero, V. C. (2013). Factores contribuyentes al abandono de la lactancia 

materna exclusiva en un área de salud. MEDISAN. 

Calvo Quiros, C. (2008). factores socioeconomicos. revista enfermeria. 

Calvo Quiroz, c. (2008). Factores socioeconomicos, culturales y sociales al 

sistema de salud que influyen en el mantenimiento. Enfermeria actual en 

costa rica. 

Capuz, M. (2017). Ambato. 

Castillo, P. (12 de Diciembre de 2010). Lactancia. Obtenido de Lactancia: 

https://es.calameo.com/books/00324164042da69cde4c7 

E.E, R. D.-R. (2018). Vancouver. 

Fabiola Becerra -Bulla, L. R.-C.-S.-G. (2015). El entorno familiar y social de la 

madre como factor que promueve o dificulta la lactancia materna. 

Nutricion Humana. 

Freire W, R. J. (2011). Encuesta Nacional de Salud y Nutricion del Ecuador . 

Quito - Ecuador : ENSANUT. 

Freire W, R. J. (2011). Encuesta Nacional de Salud y Nutricion del Ecuador . 

Quito - Ecuador : ENSANUT. 

Freire, w., Ramirez, M., Belmont, p., Mendieta, M., Silva, M., Romero , M., & 

Monge, R. (2013). Encuestas nacional de salud y nutricion del Ecuador . 

Resumen ejecutivo ,1. 

Guarango Guarango, M. A. (2015). Modalidades de alimentación, factores 

asociados al destete precoz y su relación con el estado nutricional en 

niños de 0-6 meses nacidos. 

Jacome, J. .. (2016). Factores asociados al abandono precoz de la lactancia 

materna . tesis Pregrado Universidad Tecnica de Ambato. 



 

 

 

M, R., & M, R. (2018). LACTANCIA MATERNA INEFICAZ INFLUENCIADA 

POR FACTORES PSICOSOCIALES EN MADRES. cuenca. 

Marquis Grace, s. (10 de Marzo de 2010). Lactancia Materna y su Impacto 

sobre el Desarrollo Emocional y Psicosocial Infantil. Obtenido de 

Lactancia Materna y su Impacto sobre el Desarrollo Emocional y 

Psicosocial Infantil: http://www.enciclopedia-infantes.com/lactancia-

materna/segun-los-expertos/lactancia-materna-y-su-impacto-sobre-el-

desarrollo-emocional-y 

Mazariegos, M. (28 de 05 de 2014). Prácticas de lactancia materna en América 

Latina. Obtenido de Prácticas de lactancia materna en América Latina: 

http://latinamericanscience.org/spanish/2014/05/practicas-de-lactancia-

materna-en-america-latina/ 

Ministerio de Salud del Ecuador. (2013). Encuesta Nacional de Salud y 

Nutricion. 

MSP. (2013). 

MSP. (2013). Encuesta de Salud y Nutricion. 

Ortega-Ramírez, M. E. (2015). recomendaciones para una lactancia materna 

existosa. mexico: acta pediatrica de mexico. 

Ramon Duchi, M. .. (2018). Vancouver, 33. 

Ramón Duchi, M., & Rocano Guamán, E. (2018). Lactancia materna ineficaz 

influenciada por factores psicosociales en madres. 

Ramón Duchi, M., & Rocano Guamán, E. (2018). Lactancia materna ineficaz 

influenciada por factores psicosociales en madres. 

Ramon, & Rocano. (2018). Lactancia materna ineficaz influenciada por factores 

psicosociales en madres. 

Ramon, & Rocano. (2018). LACTANCIA MATERNA INEFICAZ INFLUENCIADA 

POR FACTORES PSICOSOCIALES EN MADRES. Cuenca. 

Ramon, M., & Rocano, M. (2018). LACTANCIA MATERNA INEFICAZ 

INFLUENCIADA POR FACTORES PSICOSOCIALES EN LAS 

MADRES. CUENCA. 

Rojo Heber. (Noviembre de 2011). Extencion Universitaria Iberoamerica. 

Obtenido de Extencion Universitaria Iberoamerica: 



 

 

 

https://www.unl.edu.ar/iberoextension/dvd/archivos/ponencias/mesa3/pro

mocion-de-la-lactancia-ma.pdf 

Rosa Niño M., G. S. (2012). Lactancia Materna. revista chilena de pediatrica, 

161. 

Saltos Solis, M. M. (2010). factores bio psico sociales. milagro. 

Saltos, M., Viñan, M., & Veloz, K. (2010). 

Salud, O. M. (2018). Salud de la madre y el recien nacido, del niño y 

adolecente. OMS. 

Suarez García,, O., & Gorrita Pérez, R. R. (2007). Algunos factores 

epidemiologicos asociados a los diferentes patrones de lactancia en el 

primer semestre de vida. revista de ciencias medicas de mayabeque, 4-

11. 

UNICEF. (2016). Nueva York. 

Unicef. (2017). lo que viven en sus primeros mil dias es la base del resto de su 

vida. Unicef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

Problema general Objetivo general Hipótesis general  

¿Cómo influye los Factores - Bio-Psico Sociales 

en la lactancia materna en madres que acuden 

al Área de consulta externa de pediatría, 

Hospital Alfredo Noboa Montenegro, Ciudad 

Guaranda, Provincia Bolívar octubre 2018 - 

abril 2019? 

 

Identificar los Factores - Bio-Psico Sociales en la lactancia 

materna en madres que acuden al Área de consulta 

externa de pediatría Hospital Alfredo Noboa Montenegro 

Ciudad Guaranda Provincia Bolívar octubre 2018 - abril 

2019? 

 

Con el conocimiento de los factores 

Biopsicosociales   que afectan 

durante la lactancia materna se 

mejorara la salud de los niños 

menores de 2 años y lograremos el 

buen vivir de los menores 

juntamente con sus madres  Problemas derivados  Objetivos específicos  

 ¿Cuáles son los factores bio psico sociales 

influyentes en el abandono de la lactancia 

materna? 

 

 ¿Cuáles son los factores más frecuentes 

que conllevan al abandono de la lactancia 

materna? 

 

 Describir los factores biopsicosociales que influyen en 

el abandono de la lactancia materna.  

 

 Caracterizar las variables sociodemográficas, que 

intervienen en la lactancia. 

 
 



 

 

 

ANEXOS 

ANEXO  1.     Cuadro de matriz de contingencia

 ¿Cómo influyen los factores de riesgo  en 

las madres que dan de lactar? 

 

 ¿Cuál es nivel de conocimiento de las 

madres que se puede mejorar  en la 

lactancia materna? 

 

 Investigar los factores sociales que influyen en la 

lactancia.     

 



 

 

 

ANEXO 2. Formato de autorización para la aplicación de encuestas  

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en 

esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así 

como de su rol en ella como participante 

 

Está presente investigación es conducida por  ARGELIA EDITH VILLENA 

BUÑAY Y SISA PACARI USHCA GUAMBUGUETE de esta manera con el 

instrumento aplicado la encuesta procesaremos la información para la 

investigación “FACTORES BIO-PSICO-SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA 

LACTANCIA MATERNA EN MADRES QUE ACUDEN AL ÁREA DE 

CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA HOSPITAL ALFREDO NOBOA 

MONTENEGRO CIUDAD GUARANDA PROVINCIA BOLÍVAR OCTUBRE 

2018 - ABRIL 2019” para que sean utilizadas las muestras exclusivamente en 

ella, sin posibilidad de compartir o ceder estas, en todo o parte, a ningún otro 

investigador, grupo o centro distinto del responsable de esta investigación o para 

cualquier otro fin. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pediría responder preguntas 

en una encuesta. Esto tomara aproximadamente de 15 minutos de su tiempo. 

La información que se recoja será confidencial y no se usara para ningún otro 

propósito fuera de la investigación. Sus respuestas al cuestionario al cuestionario 

serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, será 

anónimos.  

 

Desde ya agradecemos su participación 

 
 

Firma del participante 



 

 

 

Anexo 3. Formato de encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR 

CARRERA DE ENFERMERÌA 

ANEXO No. ENCUESTA 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES 

Estimada señora la presente encuesta tiene como objetivo determinar los 

factores bio-psico-sociales que influyen en la lactancia materna en madres que 

acuden al área de consulta externa de pediatría hospital Alfredo Noboa 

Montenegro ciudad Guaranda provincia bolívar octubre 2018 - abril 2019 

  

Por lo tanto, agradezco su participación, respondiendo las siguientes preguntas. 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

EDAD:                                                     

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 

Ninguna                                               Secundaria  

Primeria                                               Superior 

ESTADO CIVIL  

Soltera                                                  Divorciada  

Casada                                                  Viuda 

Unión libre 

PROCEDENCIA  

Urbano                                                   Rural 

 

 

 

 



 

 

 

PREGUNTAS DE ENCUESTA 

 

1. Presento durante la Lactancia Materna baja producción de leche.      

a) Si 

b) No 

c) Indiferente  

d) A veces  

2. Presento grietas en los pezones. 

a) Si 

b) No 

c) Poco  

d) Ninguno 

  

3. Presento algún tipo de infección en las mamas (Mastitis) por dar de lactar 

a su bebe.      

a) Si  

b) No  

c) ninguno                                                                                       

4. Cree Usted que la leche materna protege de enfermedades al bebe.   

a) De acuerdo  

b) desacuerdo   

c) No Sabe  

5. Qué tipo de lactancia considera usted mejor?   

a) Pecho                         

b) Biberón                      

c)  Ambos     

d) No lo sabe                

6. Recibió educación por parte del personal de salud sobre la Lactancia 

Materna.  

a) SI 

b) NO  

c) POCO 



 

 

 

d) NINGUNA   

7. Tuvo que abandonar la Lactancia Materna por su trabajo.  

a) Si 

b) No 

8. Cree Usted que su bebe tomando leche de fórmula gana más peso que 

tomando leche materna.   

a) SI 

b) NO  

c) Indiferente  

9. Cree usted que su leche contiene nutrientes que benefician en el 

desarrollo y crecimiento de su bebe.  

a) SI  

b) NO  

c) Indiferente 

10. ¿Cuál de estos factores sociales le conllevó al abandono de la Lactancia 

Materna?   

a) Falta de Apoyo de la pareja  

b) Falta de Educación Materna 

c) Trabajo de la Madre 

d) Ninguno  

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4. FOTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 5. FOTOS. 

 

 

 

 

ANEXO 6. FOTOS. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 


