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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se ha realizado con el propósito de evaluar el 

cuidado enfermero basado en la teoría de kristen Swanson en la mejora de la 

aceptación de la práctica de la lactancia materna de las madres primigestas del 

hospital Augusto Hernández Mendoza – EsSalud. Ica 2016. 

Teniendo como hipótesis de estudio: El cuidado de enfermero basado en la teoría de 

Kristen Swanson mejorará la aceptación de la práctica de la lactancia materna de las 

madres primigestas del hospital Augusto Hernández Mendoza - ESSALUD. Ica 

2016. La investigación es de tipo Cuasi experimental con un diseño pre – test, post-

test; la población estuvo conformada por las madres primigestas hospitalizadas en el 

área de maternidad y alojamiento conjunto del hospital Augusto Hernández Mendoza 

ESSALUD - Ica y la muestra quedo constituida por 30 madres, las cuales divididas 

de forma aleatoria. Para la recolección de datos se aplicó una encuesta y una lista 

de chequeo. 

Los resultados demostraron que el 63.3% de madres presentan un regular nivel de 

conocimiento de la lactancia materna. Por otro lado en la primera lista de chequeo 

sobre la aceptación de la práctica de la lactancia materna de las madres primigestas 

existe un 80% de aceptación; mientras que en la segunda lista existe un 70% de 

aceptación. 

A través del procesamiento de datos se puede concluir que la aplicación de un plan 

de cuidados de enfermería durante la lactancia materna basada en la teoría de 

Kristen Swanson mejora la aceptación de la práctica de la lactancia materna de las 

madres primigestas de nuestra población en estudio. 

Palabras claves: Cuidado, enfermo, lactancia materna, Teoría, Kristen Swanson, 

madres primigestas.  
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ABSTRACT 

 

The present research work has been carried out with the purpose of evaluating the 

nursing care based on the theory of Kristen Swanson in the improvement of the 

acceptance of the practice of breastfeeding of the primitive mothers of the Augusto 

Hernández Mendoza - EsSalud hospital. Ica 2016. 

Having as hypothesis of study: Nursing care based on the theory of Kristen Swanson 

will improve the acceptance of the practice of breastfeeding of the primitive mothers 

of the hospital Augusto Hernández Mendoza - ESSALUD. Ica 2016. The research is 

of the quasi-experimental type with a pre-test design, post-test; the population 

consisted of the primiparous mothers hospitalized in the maternity and joint 

accommodation area of the hospital Augusto Hernández Mendoza ESSALUD - Ica 

and the sample was constituted by 30 mothers, which were divided at random. For 

the data collection a survey and a checklist were applied. 

The results showed that 63.3% of mothers have a regular level of knowledge of 

breastfeeding. On the other hand, in the first checklist on acceptance of the practice 

of breastfeeding of primitive mothers there is an 80% acceptance; while in the 

second list there is a 70% acceptance. 

Through data processing it can be concluded that the application of a nursing care 

plan during breastfeeding based on Kristen Swanson's theory improves the 

acceptance of the practice of breastfeeding of the primitive mothers of our population 

under study. 

Keywords: Care, sick, breastfeeding, Theory, Kristen Swanson, primitive mothers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada “CUIDADO ENFERMERO DURANTE LA LACTANCIA 

MATERNA BASADA EN LA TEORÍA DE KRISTEN SWANSON EN MADRES 

PRIMIGESTAS DEL HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA – ESSALUD 

ICA 2016” tiene como propósito tomar acciones que permitan que esta práctica sea 

eficazmente usada y mayormente aceptada, así como facilitar la instauración de la 

lactancia materna en recién nacidos al unificar criterios y guiar a los profesionales en 

la toma de decisiones. 

La OMS define como la lactancia materna exclusiva como la alimentación del 

lactante con leche materna de la madre o de otra mujer, sin ningún suplemento 

solido o líquido, lo que incluye el agua. En el 2002 durante la 55 asamblea mundial 

de salud conocida como “estrategia mundial para la alimentación del lactante y del 

niño pequeño”, realizada en ginebra, se recomendó que la lactancia materna debe 

realizarse durante los seis primeros meses de vida y continuar posteriormente con 
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alimentos complementarios, hasta los dos años como mínimo. 

El plan de cuidado enfermero se sustenta en la teoría de enfermería de Kristen 

Swanson quien define el cuidado como una forma educativa. Los cuidados se dan 

como un conjunto de procesos secuenciales, creados por la propia actitud filosófica 

de la (el) enfermera (o), estableciendo cinco categorías o procesos que se presentan 

de manera separada, pero que constituyen una secuencia de intervenciones de 

enfermería para el cuidado informado y la cual aplica a todas la relaciones de 

cuidado; en donde la(el) enfermera(o) diagnostica y trata las respuestas humanas a 

problemas de salud actuales o potenciales, estas categorías son: conocer, mantener 

las creencias, estar con, hacer por y posibilitar. 

La investigación tiene como objetivo evaluar la aplicación de un modelo de 

intervención basado en la teoría de Kristen Swanson para el cuidado enfermero y la 

lactancia materna en madres primigestas del hospital Augusto Hernández Mendoza - 

ESSALUD. Ica 2016. Así como demostrar que la aplicación de un modelo de 

intervención basado en la teoría de Kristen Swanson mejorara el cuidado enfermero 

y la lactancia materna en madres primigestas del hospital Augusto Hernández 

Mendoza - ESSALUD. Ica 2016. 

El presente estudio es de tipo cuasi experimental. La población está conformada por 

las madres primigestas hospitalizadas en el área de maternidad y alojamiento 

conjunto del hospital Augusto Hernández Mendoza el cual asciende a una suma de 

30 atendidas de forma mensual seleccionadas de forma aleatoria. 

Se utilizó como instrumentos cinco elementos conformados por dos encuestas de 23 

y 7 ítems; el modelo de intervención de Kristen Swanson, conformado por sus 5 

objetivos; y dos listas de chequeo. 

Se obtuvo como resultado que el nivel de conocimiento acerca de lactancia materna 

de las madres primigestas del Hospital Augusto Hernández Mendoza EsSalud Ica 

fue 63.3% regular y 36.7% malo, además de que la aceptación de la práctica de 

lactancia materna fue de un 70% en las madres primigestas mientras que un 30% de 

ellas se presentó la no aceptación. Tras la aplicación del plan de cuidados basado 
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en la teoría de Kristen Swanson, las madres primigestas del hospital Augusto 

Hernández Mendoza - EsSalud Ica mostraron que la aceptación de la práctica de la 

lactancia materna fue de 80% y la no aceptación fue de 20%, demostrando así que 

los cuidados de enfermería basados en la teoría de Kristen Swanson si mejora la 

aceptación de la práctica de la lactancia materna de las madres primigestas de 

nuestra población en estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El abandono del amamantamiento como forma habitual de alimentación de los 

lactantes, puede traducirse en un obstáculo con importantes implicaciones 

personales, sociales y sanitarias. Su relevancia ha sido destacada por la 

organización mundial de la salud (OMS) y el fondo de las naciones unidas 

(UNICEF) en diferentes declaraciones. 

La OMS define como la lactancia materna exclusiva como la alimentación del 

lactante con leche materna de la madre o de otra mujer, sin ningún suplemento 

solido o líquido, lo que incluye el agua. En el 2002 durante la 55 asamblea mundial 

de salud conocida como “estrategia mundial para la alimentación del lactante y del 

niño pequeño”, realizada en ginebra, se recomendó que la lactancia materna debe 
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realizarse durante los seis primeros meses de vida y continuar posteriormente con 

alimentos complementarios, hasta los dos años como mínimo (1) 

Se sabe que la leche materna es el mejor seguro de vida para los niños menores 

de seis meses. Sin embargo, los menores de seis meses alimentados 

exclusivamente con leche materna no llegan al 40%. Es por esto que la OMS 

asegura que un apoyo adecuado a las madres y a las familias para que inicien y 

mantengan la lactancia materna podría salvar la vida de muchos pequeños.  

La OMS recomienda comenzar la lactancia en la primera hora de vida. Además, 

explicita que se haga “a demanda”, es decir, con la frecuencia que quiera el 

niño, tanto de día como de noche. En los seis primeros meses del niño deben 

evitarse las mamaderas y los chupetes. (2) 

A pesar de las deficiencias existentes en la información disponible, se estima 

que en la Región de Latinoamérica y El Caribe solamente alrededor de 40% de 

los niños y niñas reciben leche materna exclusiva durante seis meses. No se 

puede deducir de los cuadros estadísticos la tendencia, aunque hay evidencias 

que en varios países está declinando. Al realizar el análisis por grupos de países 

se constata que solamente 24% de los lactantes en El Salvador, 25% en 

Panamá y 31% en Nicaragua son amamantados exclusivamente con leche 

materna durante los primeros 6 meses de vida. Estos bajos índices indican un 

abandono de la práctica de la lactancia materna exclusiva. Ecuador está en una 

situación intermedia, con 40 % seguidos de Bolivia con 54% y Chile con 63%. (3) 

En el Perú durante la última década, según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES), la proporción de menores de seis meses de edad con 

Lactancia Materna Exclusiva (LME) se ha incrementado de 67, 2% a 68,3%. No 

obstante, entre los años 2007 y 2010, la LME en el referido grupo etario ha 

disminuido en casi 5% (de 64,5% a 59,9%) en zonas urbanas, poniéndose en 

riesgo la salud de un significativo número de niños y niñas peruanos. (4) 

Si bien el 68% de bebés menores de seis meses se alimentan exclusivamente 

con leche materna, hay un porcentaje restante que no lo hace, sobre todo en 
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Lima Metropolitana y en ciudades costeñas de Ica, Arequipa, Moquegua y 

Tacna. (5) Esta problemática se presenta frente a la venta y consumo 

indiscriminado de sucedáneos de la leche materna, a través de diversos medios 

de comunicación masiva, transgrediendo la normatividad vigente en el Perú, 

según lo estipulado en el Reglamento de Alimentación Infantil (aprobado con 

Decreto Supremo N.º 009-2006-SA). 

Otra alarmante práctica es el uso del biberón, la cual se expresa en el 25% de 

niños y niñas menores de seis meses. Esta cifra representa dos puntos 

porcentuales más que en el año 2009 (23,3%), según reportes de la ENDES 

2010. Y por último la poca o nula educación que reciben las futuras madres 

durante sus controles prenatales son factores de la mala práctica de las técnicas 

de lactancia materna y como consecuencia el abandono total de la misma. (6)  

Se debería tener en cuenta ciertos aspectos importantes para la lactancia 

materna exclusiva como son producción de la leche, duración de las tomas, 

frecuencia de la lactancia y conocimientos que posea la madre sobre lactancia 

materna exclusiva y conocimientos sobre la técnica de lactancia materna. Para 

que la mujer pueda producir leche materna debe estar bajo la influencia de las 

hormonas prolactina y oxitocina. La prolactina es la encargada de que haya 

producción de leche y la oxitocina desencadena la eyección (salida) de la leche. 

Es muy común que se les recomiende a las madres tomar o comer algún 

alimento en particular para producir buena leche, lo cual es un mito, sin 

embargo, la producción depende únicamente del estímulo que realiza el bebé al 

succionar. Cada vez que las glándulas mamarias se vacían, éstas generan más 

leche y, por lo tanto, a mayor succión habrá mayor producción de leche. 

Muchos bebés mayorcitos vacían el 90% del pecho en los primeros cinco o diez 

minutos de la toma y saben mamar con extraordinaria eficacia, de modo que una 

toma breve no tiene porqué ser insuficiente, sin embargo, los recién nacidos 

apenas están aprendiendo a mamar y pueden necesitar quince minutos para 

obtener todo lo que necesitan, y también hay madres a quienes les produce la 

leche más lentamente porque tienen un reflejo de eyección perezoso.  
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En todo caso, permitir que las tomas duren hasta que el niño lo decida, 

soltándose o quedándose dormido. Realmente, si mama bien, un recién nacido 

no necesita más de 10 o 15 minutos durante la primera semana y luego tampoco 

es normal pasar de 20 minutos o, como máximo, de media hora. Pero si eso 

sucede, lo que hay que hacer no es limitar la duración de la toma, sino mejorar la 

postura y procurar que se agarre mejor.  

Los primeros días, hasta que el bebé recupere el peso de nacimiento y se sepa 

con certeza que tiene energía para reclamar su alimento, no se deben dejar 

pasar más de tres horas (contando siempre desde el comienzo de la toma), ni de 

día ni de noche, sin ofrecérselo. Mamar menos de seis veces al día durante la 

primera semana no suele ser un signo de satisfacción sino de debilidad. Durante 

el día es mejor no dejar pasar más de cuatro horas sin darles de comer, para 

que luego no suceda que pidan más de noche que de día. (7). 

A la vez es importante que la madre posea ciertos conocimientos básicos acerca 

de la lactancia materna exclusiva y de la técnica de lactancia materna a fin de 

asegurar que esta cumpla de forma adecuada su objetivo que es proporcionarle 

nutrición al bebe. 

Las enfermeras nos encontramos en una posición única para ayudar a las 

madres primerizas y administrar información. Es responsabilidad de los 

profesionales que cuidan a recién nacidos informar a los padres de los 

beneficios que la leche materna aporta, así como los métodos de alimentación al 

pecho posibles para que la madre pueda llevar a cabo una elección informada. 

El cuidado de enfermería facilita la instauración de la lactancia materna en recién 

nacidos y la aplicación de la teoría de enfermería de Kristen Swanson posibilita 

implementarlo como una forma educativa. Los cuidados se dan como un 

conjunto de procesos secuenciales, creados por la propia actitud filosófica de la 

(el) enfermera (o), estableciendo cinco categorías o procesos que se presentan 

de manera separada, pero que constituyen una secuencia de intervenciones de 

enfermería para el cuidado informado y la cual aplica a todas la relaciones de 

cuidado; en donde la(el) enfermera(o) diagnostica, trata las respuestas humanas 
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a problemas de salud actuales o potenciales, estas categorías son: conocer, 

mantener las creencias, estar con, hacer por y posibilitar.(8).  

Donde Conocer, es el entendimiento de una vida ajena, sin generar prejuicios y 

centrándose en la labor de la enfermería, valorando cada procedimiento para 

adquirir compromiso y por tanto este lleve al conocimiento; Mantener las 

creencias, es mantener fe en la causa, bien sea por parte del paciente en tratar 

de aliviar su padecimiento, o por parte del profesional, en encauzar de una 

manera clara su trabajo, creyendo en sí mismo para brindar confianza con lo que 

se hace. Estar con, se refiere a las percepciones personales del entorno, que 

pueden traducirse como emociones, la transmisión a la persona de emociones 

de acompañamiento, definen al concepto estar con, refiriéndose entonces a la 

compañía, al estar allí, cuando se lo necesito; Hacer por, es parte de los valores 

de la enfermería que parten de un autocuidado, pues si uno mismo vela por las 

necesidades más apremiantes, también verá reflejado en otras personas esas 

dichas necesidades, procediendo a resolverlas y Posibilitar, es dar facilidades y 

alterativas a cualquier acontecimiento por el que este cruzando el individuo, 

apoyando y centrándose en su problemática, para tratar de aliviar el 

acontecimiento y de esa manera generar retroalimentación. 

Las madres primigestas son aquellas que por primera vez paren un bebe, las 

cuales se clasifican en primigestas precoz (igual a menor a 16 años) y 

primigestas tardías (igual o mayor a 35 años). Este tipo de madres acuden a sus 

controles prenatales regulares, así como a los servicios de parto al Hospital el 

cual es el encargado de atender las necesidades de salud de la población que 

reside en la región de Ica. 

Frente a los hechos presentados se pretende dar respuesta a la siguiente pregunta:  

¿EN QUE MEDIDA EL CUIDADO ENFERMERO BASADO EN LA TEORÍA DE 

KRISTEN SWANSON MEJORA LA ACEPTACION DE LA PRACTICA DE LA 

LACTANCIA MATERNA DE LAS MADRES PRIMIGESTAS DEL HOSPITAL 

AUGUSTO HERNANDEZ MENDOZA – ESSALUD ICA 2016? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el cuidado enfermero basado en la teoría de kristen Swanson en la 

mejora de la aceptación de la práctica de la lactancia materna de las madres 

primigestas del hospital Augusto Hernández Mendoza – EsSalud. Ica 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población en estudio: edad, etapa de vida, grado de 

instrucción, ocupación, y madurez sexual. 

2.2. Valorar la información sobre lactancia materna en la población en estudio. 

2.3. Aplicar el cuidado de enfermería basado en la teoría de Kristen Swanson 

en el grupo experimental. 

2.4. Comparar los resultados en el grupo experimental y de control. 

 

C. HIPÓTESIS 

El cuidado de enfermero basado en la teoría de Kristen Swanson mejorara la 

aceptación de la práctica de la lactancia materna de las madres primigestas del 

hospital Augusto Hernández Mendoza - ESSALUD. Ica 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

NIÑO, R.et. al. (2011). Chile. Refiere que existe limitada información de los 

factores que contribuyen a una lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes, 

datos necesarios para diseñar adecuadas políticas de intervención. (9) 

SILVA E. et. al. (2011). Brasil. Refiere que el diagnóstico más frecuente fue la 

Lactancia materna eficaz, con 65 (78,3%) casos. Se estima que los diagnósticos 

de enfermería relacionados con la lactancia materna contribuyen para que la 

atención de enfermería pueda ser más específica con el fin de promover una 

asistencia más calificada, humana y efectiva. (10) 

CARVALHO L. et. al. (2009). Portugal. Refiere que, al analizar las 
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contribuciones de las intervenciones de enfermeras de Cuidados de Salud 

Primarios, con primíparas, en la promoción del amamantamiento materno se 

obtuvo como resultado que casi totalidad de las mujeres inició el 

amamantamiento materno, verificándose un quiebre acentuado de la prevalencia 

a los seis meses. (11)  

CANO M. et. al. (2012). Colombia. Refiere que la creación de la propuesta para 

el fomento de la Lactancia Materna, con enfoque en el cuidado de enfermería, se 

originó en la necesidad de ofrecer cuidado unificado a madres, niños y familiares, 

por el equipo de salud liderado por los profesionales de enfermería en el Hospital 

Regional de Sogamoso, en el programa de lactancia materna. A largo plazo se 

espera que ofreciendo cuidado unificado con enfoque de integralidad en lactancia 

materna, se motive y fortalezca en las mujeres lactantes con el apoyo de sus 

familias la preferencia por la lactancia materna en los primeros seis meses de su 

hijo y la posibilidad de prolongarse hasta los dos años, con el propósito de 

disminuir las complicaciones en madres y niños relacionados con la lactancia 

materna en el Hospital Regional de Sogamoso y su área de influencia. (12) 

PINO J. et. al. (2013). Chile. Se encontró un 56,8% de destete precoz, siendo 

las razones más relevantes: hipogalactia (45,7%), indicación médica y 

enfermedad de la madre (15,2%), y motivos laborales (13%). La edad de las 

madres se correlacionó con el destete precoz (p=0,046). Las madres menores 

de 26 años proporcionaron por menos tiempo lactancia materna exclusiva a sus 

hijos, siendo el foco de atención para las actividades educativas de fomento de 

Lactancia materna exclusiva. (13). 

 

B. BASE TEÓRICA 

LACTANCIA MATERNA 

OMS (2015). La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños 

pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. 

Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de 
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buena información y del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud. 

La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses, la 

introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de 

entonces, y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 años o más.  

Minsa (2011) La lactancia materna es la forma de alimentación que contribuye con 

mayor efectividad al desarrollo físico y mental del niño, proporcionándole nutrientes 

en calidad y cantidad adecuadas. Se recomienda que el niño reciba leche materna 

en forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida y que constituya parte 

importante de la alimentación hasta los dos años. Las curvas de crecimiento 

confeccionadas a partir del peso y talla de niños alimentados con leche materna 

exclusiva los primeros seis meses de vida, muestran un crecimiento superior al de 

las de referencia basadas en los pesos de niños con lactancia mixta o artificial. 

UNICEF (2014) La leche materna es el único alimento que el niño/a necesita 

para los primeros seis meses de vida. Otro tipo de alimentos o bebidas, inclusive 

de agua, aumentaría el riesgo de que tenga diarrea u otra enfermedad. La leche 

materna es la “primera inmunización” del bebé, no existen fórmulas alternativas 

para su protección. 

Por lo tanto, la lactancia materna es la administración directa de nutrientes por 

parte de la madre hacia su hijo, esta específicamente diseñada para 

proporcionar al bebe los nutrientes adecuados y necesarios para un correcto 

crecimiento y desarrollo. Es indicada de forma exclusiva hasta los 6 meses de 

vida, lapso en el que no se deben de administrar ningún tipo de líquido adicional, 

y luego de los 6 meses se complementa con la alimentación hasta 

aproximadamente los 2 años de edad. 

1. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA GLÁNDULA MAMARIA 

1.1.  CONFORMACIÓN DE LAS GLÁNDULAS MAMARIAS 

- Areola 

Es la parte más oscura alrededor del pezón. Durante el embarazo se oscurece 



23 

aún más, para hacerse más visible cuando el bebé empiece a mamar. El niño o 

niña debe tomar parte de la areola para mamar bien. 

- Pezón 

Es la punta del pecho por donde sale la leche a través de 15 a 20 pequeños 

agujeros. 

- Glándulas de Montgomery 

Son los bultitos que se encuentran en la areola. Estas glándulas producen un 

líquido aceitoso que mantiene los pezones suaves y limpios. Además, tiene un 

olor que atrae el niño o niña al pezón. 

- Alvéolos 

Es donde se produce la leche. Con cada mamada éstos se contraen para sacar 

la leche. 

- Conductos lactíferos 

Son los que conducen la leche de los alvéolos a los senos lactíferos. 

Continuamente la leche baja por ellos. 

- Senos lactíferos 

Los senos lactíferos quedan debajo de la areola; es allí donde se almacena la 

leche. Por eso, es importante que el niño o niña abarque parte de la areola para 

exprimir la leche. 

- Nervios 

Son los que mandan la orden al cerebro de hacer más leche en los alvéolos. 

También transmiten la orden al cerebro para hacerla salir del pecho. 

- Tejido graso 

Envuelve todo el seno y le sirve de colchón protector. Algunas mujeres tienen 
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más grasa en los pechos que otras. Por eso, las mujeres tienen diferentes 

tamaños de pechos. Tener senos grandes o pequeños no afecta la producción 

de leche. 

Tener pechos grandes o pequeños no tiene nada que ver con la producción de 

leche. 

1.2.  PRODUCCIÓN DE LA LECHE 

Cuando el niño o niña mama bien, la lengua y la boca estimulan el pezón. 

Entonces los nervios del pezón mandan el mensaje al cerebro de la madre de 

que el niño o niña quiere leche. El cerebro responde y ordena la producción de 

una sustancia llamada prolactina. La prolactina hace que la leche se comience a 

formar en los alvéolos. Entre más mama el niño o niña más leche produce la 

madre. Para que la leche baje de los alvéolos al pezón, el cerebro hace producir 

otra sustancia que se llama oxitocina. A veces la madre puede sentir la bajada. 

Si el niño o niña no mama bien, la madre no recibe el estímulo adecuado y no 

produce suficiente leche. 

2. VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA 

2.1. Para la Mama 

- Previene la anemia. 

- Previene el cáncer de mama y ovario. 

- Favorece la pérdida de peso. 

- Acelera el metabolismo del calcio previene la osteoporosis. 

- Evita la mastitis y la congestión de los senos ya que se vacían 

completamente, evitando que la inflamación de la glándula mamaria 

obstaculice la efectiva producción de leche. 

- Protege de un nuevo embarazo. 
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- Optimiza en tiempo en el desarrollo de labores en el hogar. 

2.2. Para él bebe  

- Protege al niño contra las enfermedades infantiles más comunes. 

- Disminuye el riesgo de muerte súbita.  

- Mejora el efecto de las vacunas.  

- Disminuye el riesgo de obesidad.  

- Ayuda a que el bebé desarrolle un sentido de confianza.  

- La succión contribuye a un mejor desarrollo de la estructura bucal, ayudando 

al crecimiento de dientes sanos.  

- Previene la caries. 

- A través de la piel de la madre el bebé capta el cariño y apoyo de la madre.  

- Protege de la anemia por carencia de hierro. 

- Favorece el desarrollo cerebral y del sistema nervioso, mejorando la 

capacidad intelectual y la agudeza visual. 

- Protege al niño de posibles alergias. 

3. TÉCNICAS DE AMAMANTAMIENTO 

3.1. ¿QUÉ PASA CUANDO EL NIÑO O NIÑA MAMA BIEN? 

Para que el niño o niña mame bien debe abarcar parte de la areola. La barbilla 

del niño o niña queda tocando el pecho de la madre; la nariz queda libre para 

respirar. 

La lengua colocada debajo del pezón ordeña la leche de los senos lactíferos. La 

areola y el pezón se alargan dentro de la boca del niño hasta tocar el paladar. El 

niño o niña puede sacar bien la leche, por consiguiente, el pezón de la madre no 
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se lastimará. 

3.2. ¿QUÉ PASA CUANDO EL NIÑO O NIÑA NO MAMA BIEN? 

Al tomar solamente el pezón, el niño o niña no exprime los senos lactíferos, por 

lo tanto, no extrae bien la leche. Cuando a un niño o niña le han dado biberón se 

confunde y no toma bien la leche de la areola. 

Al no poder sacar suficiente leche el niño o niña no queda satisfecho, llora y 

rechaza el seno. La no mamar se disminuye la producción de leche. El niño o 

niña no aumenta de peso porque no está sacando suficiente leche. 

El pezón se lastima, el pecho se puede congestionar e infectar. La madre con 

dolor no quiere seguir dando pecho. 

Cuando el niño o la niña no maman bien, fracasa la lactancia materna. 

3.3. ¿CÓMO COLOCAR AL NIÑO O NIÑA AL PECHO? 

- La madre sostiene el pecho con los dedos 

formando una “C”. 

- La madre coloca la cara del niño o niña 

mirándole el pecho. Si el niño o niña no abre 

la boca la madre roza los labios con el 

pezón para que los abra. 

- Cuando el niño o niña abre la boca lo acerca 

al pecho y el niño debe tomar una buena parte de la areola. 

- La barriga del niño o niña debe estar pegada contra la barriga de la madre y 

la cabeza, la nuca y la espalda del bebe están en línea recta sostenidas por 

el brazo de la madre. 

3.4. POSICIONES PARA AMAMANTAR BIEN 

Lo importante es que la madre este cómoda. La buena posición ayuda a 
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mantener una buena producción de leche, evita el cansancio y que se lastimen 

los pezones. 

- Posición sentada 

Apoye la espalda sobre un buen respaldo para estar lo más 

cómoda posible. 

- Posición sandia 

Es una buena posición para después de una 

cesárea y para amantar gemelos 

- Posición acostada 

Es la posición más cómoda después del parto y 

durante la siesta o por la noche. 

4. ¿CUÁNDO Y POR CUÁNTO TIEMPO HAY QUE DARLE EL PECHO AL 

NIÑO O NIÑA? 

No todos los niños o niñas son iguales mamando. Cada niño o niña requiere de 

un tiempo diferente para quedar satisfecho. Hay que darle el pecho de día y de 

noche cada vez que lo pida. 

Amantar es diferente en cada mujer. Además de dar el pecho cuando el niño o 

niña lo pida, debe darlo también cuando sienta sus pechos llenos o cuando el 

niño o niña duerma demasiado; en tal caso debe despertarlo. Esto es importante 

hacerlo especialmente en las primeras dos semanas. 

En cada mamada completa al principio la leche será rala, acuosa y le quita la 

sed. (la leche del comienzo). A la mitad de la mamada, la leche es más espesa y 

blanca. Es como el plato fuerte. Al final, la leche es más cremosa, y es como el 

postre. 

La madre no debe estar apurada ni medir el tiempo para dar el pecho al niño o 

niña. 
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5. ¿QUÉ HACER SI EL NIÑO O NIÑA SE DUERME O SUELTA EL PECHO? 

A veces los niños o niñas cuando están mamando sueltan el pecho para 

descansar, jugar o mirar alrededor. Si la madre no le retira el pecho, lo tomara 

otra vez. 

Cuando el niño o niña suelta el pecho la madre puede sacarle los gases y 

pasarlo al otro pecho. Si quiere comer más lo tomara. 

La próxima vez que lo amamante, la madre debe comenzar con el pecho que 

tomo de último. Si el niño o niña toma de un solo pecho, la madre deberá 

comenzar con el otro. Se puede saber porque el pecho que no tomo, o que tomo 

por poco tiempo, lo sientes más pesado o lleno. 

6. ¿CÓMO PRODUCIR SUFICIENTE LECHE? 

- Poner al niño o niña al pecho tan pronto nazca. 

- Dar de mamar de día y de noche, cada vez que el niño o la niña lo pida. 

- Dar de mamar en una posición cómoda. 

- Dar de mamar hasta que el niño o niña quede satisfecho. 

- Durante los seis primeros meses dar solo pecho y nada más. No dar agüitas 

ni otros líquidos al niño o niña. 

- No introducir en la boca del niño o niña ni mamaderas, ni chupones, ni 

chupetes por que pueden producirle diarrea, se le confunde la lengua y 

rechaza el pecho. 

- La mama debe comer un poco más de lo acostumbrado y debe tomar más 

líquidos. 

- La mama debe estar relajada y tener una actitud positiva sobre la lactancia 

materna. 

Entre más mame el niño o niña, mas leche produce la madre. Entre más leche 
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tome el niño o niña, mas aumentara de peso. 

7. ¿COMO SACARSE LA LECHE? 

- Con las manos limpias colocar en forma de 

“C” los dedos pulgares, índice, y corazón, 

dos dedos alrededor de la areola. 

- Presionar los senos lactíferos con la yema 

de los dedos y empujar hacia adentro 

rítmicamente. Siguiendo el borde de la areola, colocar los dedos en otro sitio 

de la misma y repetir los movimientos: empujar y presionar, empujar y 

presionar. Recoger la leche en un recipiente limpio. El sacarse la leche toma 

unos 20 minutos. 

- La leche se puede conservar sin 

dañarse en un lugar fresco durante 8 

horas. Si se refrigera, se conserva 

durante 48 horas sin dañarse. La 

leche materna nunca debe hervirse. 

Se puede tibiar al baño María solo si 

la leche está muy fría. Debe darse siempre en taza o con cucharita cuidando 

que estén limpios. 

PROBLEMAS DURANTE LA LACTANCIA, DESCRIPCIÓN Y MANEJO 

1. AGRIETAMIENTO DE PEZONES 

Una de las dificultades más usuales en la consulta de las madres que 

manifiestan una lactancia dolorosa y la causa de abandono, la causa más 

común del agrietamiento es un inadecuado agarre del pezón, también por que el 

niño no abre la boca para soltarlo al terminar de lactar y madre lo hala. Para 

disminuir el dolor y permitir que sanen las áreas afectadas es indispensable 

revisar la posición de amamantamiento (barriga contra barriga), favorecer en el 

niño un buen agarre de pezón e introducirle lateralmente en la boca el dedo 
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meñique de mamá al terminar de mamar para que el bebé suelte más fácilmente 

el pezón. 

Cuidado de los pezones agrietados 

- Los emplastos de ahuyama cruda rayada así como de tomate colocados 

sobre el pezón lastimado, actúan como anti-inflamatorios naturales. 

- Enjuagar los pezones con agua de la flor de la caléndula después de lactar 

ayuda a que las fisuras no se infecten con los residuos de leche unidos a la 

saliva del bebé. 

- Exponer los pezones al aire y al sol ayudan a cicatrizar las fisuras. 

- Evitar el uso de jabón y talcos sobre los pezones pues produce mayor 

resequedad. 

2. CONGESTIÓN DE SENOS 

Complicación que se presenta después de los primeros dos días post parto y es 

causada por la falta de succión temprana y/o la extracción manual de la leche 

ocurre en madres que tienen dificultades en la técnica de amamantamiento, las 

que alimentan a sus hijos con leche de formula o en las que no han podido 

amamantar por razones médicas. Los principales signos son: dilatación vascular, 

edema, dolor, enrojecimiento, sensación de pesadez y endurecimiento del 

pecho. El tratamiento para la congestión de los senos es la alimentación a libre 

demanda, ordeño manual en caso de que la extracción de leche por succión sea 

insuficiente, reposo y alternar terapia con calor y frio. 

3. QUISTES LÁCTEOS 

Cuando la leche no fluye permanentemente a través de los conductos por 

insuficiente succión del bebé, ésta tiende a obstruirse formando una masa 

dolorosa llamada quiste lácteo por retención. Esta sede con masaje circular 

sobre la masa, calor local y extracción manual de la leche. 
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4. MASTITIS 

Es la complicación que sucede a la plétora y estasis de leche ocurre cuando la 

leche retenida se infecta localmente y se propaga a los tejidos vecinos. La 

madre tiene los mismos síntomas de la plétora pero mucho más acentuados; 

dilatación vascular, dolor, enrojecimiento, sensación de pesadez, además de 

compromiso sistémico demostrado por fiebre y leucocitosis en algunos casos.  

El tratamiento es la evacuación de la leche infectada y administración de 

antibióticos y analgésicos. La mastitis no es una contraindicación de la lactancia, 

por el contrario, se estimula a que la madre continúe amamantando a su bebé 

para desocupar los conductos.  

CUIDADO ENFERMERO SEGÚN LA TEORIA DE KRISTEN SWANSON 

Kristen Swanson plantea en el año 1991 la "Teoría de los Cuidados", la autora 

concibe los cuidados como una forma educativa de relacionarse con un ser 

apreciado hacia el que se siente un compromiso y una responsabilidad personal. 

Propone cinco procesos básicos (Conocimientos, estar con, hacer por, posibilitar 

y mantener las creencias). Dichos conceptos permiten reflexionar acerca de la 

cosmovisión del cuidado enfermero, donde convergen las dimensiones 

históricas, antropológicas y filosóficas de la ciencia de enfermería. Los 

conocimientos se refieren a las capacidades de la persona para dar cuidados, el 

segundo las preocupaciones y compromisos individuales que llevan a las 

acciones de los cuidados, el tercero a las condiciones: enfermera, cliente, 

organización, que aumentan o reducen la probabilidad de suministrar cuidados, 

el cuarto a las acciones de los cuidados dados y por último hace referencia a las 

consecuencias de los resultados intencionales y no intencionales de los 

cuidados para el cliente y para el profesional. La teoría apoya la reivindicación 

de que los cuidados son un fenómeno central de enfermería, pero no es 

necesariamente la práctica de enfermería. Sanabria menciona que los cuidados 

de enfermería no son empíricos ni producto de una necesidad ocasional, sino 

que se fundamentan en un conocimiento teórico que facilita la interpretación y el 

análisis del cuidado que se brinda, se basan en una deducción lógica y en la 
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explicación científica. 

 

 

 

 

 

 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Aceptación de la práctica de la lactancia materna. 

2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Cuidado enfermero basado en la teoría de Kristen Swanson. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. LACTANCIA MATERNA 

Es un tipo de alimentación que consiste en que un bebé se alimente con la leche 

de su madre. La leche, justamente, es un alimento de características únicas que 

permite que la madre transmita sus mecanismos de defensa al recién nacido, 

mientras que el acto de amamantar logra fortalecer la relación madre-hijo. 

2. PRODUCCIÓN DE LECHE 

Es la cantidad de leche producida por el seno materno para la alimentación del 

http://definicion.de/lactancia-materna/
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bebe. La producción a gran escala de leche materna comienza dentro de las 48 

a 96 horas siguientes al parto 

3. DURACIÓN DE LA TOMA 

Es el tiempo utilizado por él bebe para alimentarse con leche materna. 

4. FRECUENCIA  

Es el intervalo de tiempo comprendido desde que él bebe empieza a mamar 

hasta el inicio de la próxima toma. 

5. CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA MATERNA 

Es la información que posee la madre acerca de la lactancia materna. 

6. CONOCIMIENTOS SOBRE TÉCNICA DE LACTANCIA MATERNA 

Es la información que posee la madre sobre la técnica de amamantamiento. 

7. CUIDADO ENFERMERO 

Son los que abarcan diversas atenciones que un enfermero debe dedicar a su 

paciente. Sus características dependerán del estado y la gravedad del sujeto, 

aunque a nivel general puede decirse que se orientan a monitorear la salud y a 

asistir sanitariamente al paciente. 

8. MANTENER LAS CREENCIAS 

Es mantener fe en la causa, bien sea por parte del paciente en tratar de aliviar 

su padecimiento, o por parte del profesional, en encauzar de una manera clara 

su trabajo, creyendo en sí mismo para brindar confianza con lo que se hace. 

9. CONOCIMIENTOS 

Es el entendimiento de una vida ajena, sin generar prejuicios y centrándose en 

la labor de la enfermería, valorando cada procedimiento para adquirir 

compromiso y por tanto este lleve al conocimiento. 
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10. ESTAR CON 

Se refiere a las percepciones personales del entorno, que pueden traducirse 

como emociones, la transmisión a la persona de emociones de 

acompañamiento, definen al concepto estar con, refiriéndose entonces a la 

compañía, al estar allí, cuando se lo necesito. 

11. HACER POR 

Es parte de los valores de la enfermería parten de un autocuidado, pues si uno 

mismo vela por las necesidades más apremiantes, también verá reflejado en 

otras personas esas dichas necesidades, procediendo a resolverlas. 

12. POSIBILITAR 

Es dar facilidades y alterativas a cualquier acontecimiento por el que este 

cruzando el individuo, apoyando y centrándose en su problemática, para tratar 

de aliviar el acontecimiento y de esa manera generar retroalimentación. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

La siguiente investigación podrá ser aplicada en hospitales que tengan un nivel 

de complejidad similar al Hospital Augusto Hernández Mendoza – ESSALUD 

(Ica) como son el hospital Edgardo Rebagliati Martins (Lima) y el hospital Adolfo 

Guevara Velasco (Cusco) de la red asistencial ESSALUD.  

2. LIMITACIONES 

La presente investigación no presenta limitaciones para la realización del 

estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo cuasi experimental, con un diseño pre-test, post-

test. 

PROCEDIMIENTO: 

La presente investigación se llevó a cabo siguiendo la siguiente pauta: 

1. Prueba piloto 

2. Consentimiento informado 

3. Aplicación del instrumento: Se aplicó una encuesta conformada por 23 
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ítems la cual medio características generales, así como el nivel de 

conocimientos acerca de lactancia materna en las madres primigestas en el 

pre parto atendidas en el hospital Augusto Hernández Mendoza ESSALUD – 

Ica. Seguidamente se aplicó en el post- parto una encuesta conformada por 

7 ítems la cual medio las características generales del parto, así como 

anatomía y fisiología del bebe. Se procedió a la aplicación del modelo de 

intervención basado en la teoría de kristen Swanson acerca de lactancia 

materna y luego de esta se aplicó una lista de chequeo. Luego de un mes y 

como proceso de seguimiento se procedió a la aplicación de una segunda 

lista de chequeo que medio la aceptación de la práctica de lactancia materna 

por parte de la madre primigestas. 

4. Tabulación de datos: se aplicó la prueba de significación estadística 

5. Elaboración del informe final. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo conformada por las madres primigestas hospitalizadas en el 

área de maternidad y alojamiento conjunto del hospital Augusto Hernández 

Mendoza ESSALUD - Ica 

La muestra estará conformada por 30 madres primigestas atendidas en el 

hospital Augusto Hernández Mendoza ESALUD- Ica, la cual estuvo dividida de 

forma aleatoria donde los números pares fueron el grupo control y los impares el 

grupo experimental. 

1. Criterio de inclusión 

- Madres primíparas hospitalizadas en el servicio de maternidad y alojamiento 

conjunto. 

- Madres primíparas de parto eutócico y distócico. 
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2. Criterio de exclusión 

- Madres multíparas hospitalizadas en el servicio de maternidad y alojamiento 

conjunto. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

"El amamantamiento carece de auspiciadores y anunciantes, pero sin embargo 

ha demostrado ser una práctica que a lo largo de millones de años ofrece una 

garantía para la supervivencia de la especie", afirma la pediatra argentina 

Mónica Waisman, consultora internacional en el tema de lactancia materna. "El 

alimento óptimo para el recién nacido es la leche humana", subraya la 

investigadora, quien apoya su afirmación en múltiples evidencias científicas que 

la respaldan.  

Sin embargo, en las poblaciones urbanas la práctica de la lactancia natural está 

en franco decaimiento como pauta habitual de crianza. 

Se ha observado que las madres con menos recursos económicos practican 

más la lactancia materna exclusiva que las que pertenecen a sectores 

socioeconómicos no pobres. De acuerdo a datos obtenidos en la ENNIV 2000, el 

53% de niños pertenecientes a niveles de pobreza extrema, recibieron lactancia 

materna exclusiva hasta los cuatro meses. La cifra desciende al 39% en niños 

de sectores no pobres. 

Según ENDES 2004, el uso del biberón se incrementó respecto del año 2000 en 

menores de seis meses y de manera especial en el grupo de edad entre seis a 

nueve meses de edad. 

La lactancia materna disminuyó de 70.6% a 67.7% del 2011 al 2012 en todo el 

país, por el ingreso de la mujer al mercado laboral. 

Lima Metropolitana, reporta la mayor proporción de nacimientos y alberga la 

mayor población de niños menores de seis meses, no obstante, la lactancia 
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materna exclusiva disminuyó en 9.2 por ciento entre los años 2000 y 2012, de 

58% a 46.4%.  

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. MÉTODO: La encuesta. 

2. TÉCNICA: Cuestionario y check list. 

3. INSTRUMENTO: Formulario, que es un documento impreso que se aplicó a 

todas las madres primigestas de parto eutócico y distócico atendidas en el 

hospital Augusto Hernández Mendoza ESSALUD – Ica. 
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RESULTADOS Y  

DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1 

EDAD DE LAS MADRES PRIMIGESTAS. HOSPITAL AUGUSTO                     

HERNÁDEZ MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 

 

EDAD DE LA MADRE 

FRECUENCIA 

N° % 

De 16 a 20 años 8 26.7 

De 21 a 25 años 12 40.0 

De 26 a 30 años 6 20.0 

De 30 a mas 4 13.3 

TOTAL 30 100.0 

 

En la presente tabla podemos observar que el 40.0% de nuestra población en 

estudio tienen edades comprendidas entre los 21 y 25 años, así como el 26.7% que 

va de 16 a 20 años. 

 

 

 

 



41 

 

GRÁFICO 1 

EDAD DE LAS MADRES PRIMIGESTAS. HOSPITAL AUGUSTO                     

HERNÁDEZ MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 
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TABLA 2 

ESCOLARIDAD DE LAS MADRES PRIMIGESTAS. HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁDEZ MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 

 

ESCOLARIDAD MATERNA 

FRECUENCIA 

N° % 

Media completa 6 20.0 

Universitaria incompleta 7 23.3 

Universitaria completa 17 56.7 

TOTAL 30 100.0 

 

Se tiene en la presente tabla que 56.7% de las madres primigestas de nuestra 

población en estudio tienen estudios universitarios completos y el 23.3% estudios 

universitarios incompletos. 
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GRÁFICO 2 

ESCOLARIDAD DE LAS MADRES PRIMIGESTAS. HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁDEZ MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 
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TABLA 3 

OCUPACIÓN DE LAS MADRES PRIMIGESTAS. HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁDEZ MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 

 

OCUPACIÓN 

FRECUENCIA 

N° % 

Ama de casa 4 13.3 

Trabajadora  16 53.3 

Estudiante  10 33.3 

TOTAL 30 100.0 

 

Se puede identificar en la presente tabla que el 53.3% de madres primigestas que 

acudieron al Hospital Augusto Hernández Mendoza – EsSalud de Ica son 

trabajadoras y un 33.3% son estudiantes. 
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GRÁFICO 3 

OCUPACIÓN DE LAS MADRES PRIMIGESTAS. HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁDEZ MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 
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TABLA 4 

ESTADO CIVIL DE LAS MADRES PRIMIGESTAS. HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁDEZ MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 

 

ESTADO CIVIL 

FRECUENCIA 

N° % 

Soltera 5 16.7 

Casada 12 40.0 

Conviviente 10 33.3 

Sin pareja 3 10.0 

TOTAL 30 100.0 

 

La presente tabla nos permite identificar el estado civil de nuestra población en 

estudio, encontrando que el 40.0% de ellas son casadas, el 33.3% son convivientes 

y un 16.7% son solteras. 
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GRÁFICO 4 

ESTADO CIVIL DE LAS MADRES PRIMIGESTAS. HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁDEZ MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 
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TABLA 5 

PROCEDENCIA DE LAS MADRES PRIMIGESTAS. HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁDEZ MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 

 

PROCEDENCIA 

FRECUENCIA 

N° % 

Urbano 28 93.3 

Rural  2 6.7 

TOTAL 30 100.0 

 

Se establece, por la presente tabla, que el 93.3% de nuestra población en estudio 

proceden del sector urbano y un 6.7% del sector rural. 
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GRÁFICO 5 

PROCEDENCIA DE LAS MADRES PRIMIGESTAS. HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁDEZ MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 
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TABLA 6 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES PRIMIGESTAS. HOSPITAL 

AUGUSTO HERNÁDEZ MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 
DE LA MADRE SOBRE 
LACTANCIA MATERNA 

FRECUENCIA 

N° % 

Regular 19 63.3 

Malo 11 36.7 

TOTAL 30 100.0 

 

La presente tabla nos permite determinar el nivel de conocimientos de las madres 

primigestas que acudieron al Hospital Augusto Hernández Mendoza – EsSalud de 

Ica, identificándose que el 63.3% de ellas tienen un nivel regular de conocimientos 

sobre lactancia materna y un 36.7% un mal conocimiento.  
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GRÁFICO 6 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES PRIMIGESTAS. HOSPITAL 

AUGUSTO HERNÁDEZ MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[NOMBRE DE 

CATEGORÍA][NOMB
R

[NOMBRE DE 

CATEGORÍA][NOMB
R



52 

 

TABLA 7 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PARTO DE LAS MADRES 

PRIMIGESTAS. HOSPITAL AUGUSTO HERNÁDEZ                                            

MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

Sexo del bebé 

Femenino 17 56.7 

Masculino 13 43.3 

Total 30 100.0 

Tipo de parto 

Distócico 19 63.3 

Eutócico 11 36.7 

Total 30 100.0 

Tipo de embarazo 

Múltiple 2 6.7 

Único 28 93.3 

TOTAL 30 100.0 

 

En esta tabla podemos identificar las características generales del parto en nuestra 

población en estudio, donde el 56.7% fueron mujeres, el 63.3% tuvo un parto 

distócico y el 93.3 tuvo un tipo de embarazo único. 
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GRÁFICO 7 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PARTO DE LAS MADRES 

PRIMIGESTAS. HOSPITAL AUGUSTO HERNÁDEZ                                            

MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 
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TABLA 8 

PARTO, ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL BEBE DE LAS MADRES PRIMIGESTAS. 

HOSPITAL AUGUSTO HERNÁDEZ MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

Boca 

Normal 30 100.0 

Patológica 0 0.0 

TOTAL 30 100.0 

Reflejo de succión 

Presente 30 100.0 

Ausente 0 0.0 

TOTAL 30 100.0 

Reflejo de deglución  

Presente 30 100.0 

Ausente 0 0.0 

TOTAL 30 100.0 

Reflejo de búsqueda 

Presente 30 100.0 

Ausente 0 0.0 

TOTAL 30 100.0 

 

La presente tabla nos permite identificar las características del bebé de las madres 

primigestas que acudieron al Hospital Augusto Hernández Mendoza – EsSalud de 

Ica, donde en el 100.0% de dichos bebés tuvo una boca normal, el reflejo de succión 
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y reflejo de búsqueda estuvo presente respectivamente. 

GRÁFICO 8 

PARTO, ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL BEBE DE LAS MADRES PRIMIGESTAS. 

HOSPITAL AUGUSTO HERNÁDEZ MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 
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TABLA 9 

PRIMERA LISTA DE CHEQUEO SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LA PRÁCTICA DE 

LA LACTANCIA MATERNA DE LAS MADRES PRIMIGESTAS. HOSPITAL 

AUGUSTO HERNÁDEZ MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 

 

ACEPTACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DE LA LACTANCIA MATERNA 

FRECUENCIA 

N° % 

Aceptación 24 80.0 

No aceptación 6 20.0 

TOTAL 30 100.0 

 

Esta tabla nos permite observar que luego de aplicarse los cuidados de enfermería 

basados en la teoría de kristen Swanson mejora la aceptación de la práctica de la 

lactancia materna de las madres primigestas en un 80.0% y sólo en un 20.0% de 

ellas se presenta la no aceptación. 
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GRÁFICO 9 

PRIMERA LISTA DE CHEQUEO SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LA PRÁCTICA DE 

LA LACTANCIA MATERNA DE LAS MADRES PRIMIGESTAS. HOSPITAL 

AUGUSTO HERNÁDEZ MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 
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TABLA 10 

PRIMERA LISTA DE CHEQUEO RESPECTO AL BEBÉ SOBRE LA ACEPTACIÓN 

DE LA PRÁCTICA DE LA LACTANCIA MATERNA DE LAS MADRES 

PRIMIGESTAS. HOSPITAL AUGUSTO HERNÁDEZ                                             

MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 

 

PRIMERA LISTA DE CHEQUEO 
RESPECTO AL BEBÉ 

FRECUENCIA 

N° % 

Aceptación 0 0.0 

No aceptación 30 100.0 

TOTAL 30 100.0 

 

En lo que se refiere a la práctica de la lactancia materna de las madres primigestas 

en relación al bebé, el 100.0% de ellas no hubo aceptación sobre la lactancia 

materna. 
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GRÁFICO 10 

PRIMERA LISTA DE CHEQUEO RESPECTO AL BEBÉ SOBRE LA ACEPTACIÓN 

DE LA PRÁCTICA DE LA LACTANCIA MATERNA DE LAS MADRES 

PRIMIGESTAS. HOSPITAL AUGUSTO HERNÁDEZ                                             

MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 
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TABLA 11 

PRIMERA LISTA DE CHEQUEO RESPECTO A LA FAMILIA SOBRE LA 

ACEPTACIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA LACTANCIA MATERNA DE                        

LAS MADRES PRIMIGESTAS. HOSPITAL AUGUSTO HERNÁDEZ                      

MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 

 

PRIMERA  LISTA  DE 
CHEQUEO RESPECTO                  

A LA FAMILIA 

FRECUENCIA 

N° % 

Aceptación 30 100.0 

No aceptación 0 0.0 

TOTAL 30 100.0 

 

La presente tabla nos permite identificar que luego de aplicarse los cuidados de 

enfermería basados en la teoría de kristen Swanson respecto a la familia se 

presenta una aceptación de la práctica de la lactancia materna en el 100.0% de las 

madres primigestas. 
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GRÁFICO 11 

PRIMERA LISTA DE CHEQUEO RESPECTO A LA FAMILIA SOBRE LA 

ACEPTACIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA LACTANCIA MATERNA DE                        

LAS MADRES PRIMIGESTAS. HOSPITAL AUGUSTO HERNÁDEZ                      

MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 
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TABLA 12 

SEGUNDA LISTA DE CHEQUEO SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LA PRÁCTICA 

DE LA LACTANCIA MATERNA DE LAS MADRES PRIMIGESTAS. HOSPITAL 

AUGUSTO HERNÁDEZ MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 

 

SEGUNDA LISTA DE 
CHEQUEO 

FRECUENCIA 

N° % 

Aceptación 21 70.0 

No aceptación 9 30.0 

TOTAL 30 100.0 

 

Se puede observar en esta tabla que en la segunda lista de chequeo que luego de 

continuar con la aplicación de los cuidados de enfermería basados en la teoría de 

kristen Swanson hay una aceptación de las madres primigestas en un 70.0% y un 

30.0% de ellas se presenta la no aceptación. 
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GRÁFICO 12 

SEGUNDA LISTA DE CHEQUEO SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LA PRÁCTICA 

DE LA LACTANCIA MATERNA DE LAS MADRES PRIMIGESTAS. HOSPITAL 

AUGUSTO HERNÁDEZ MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 
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TABLA 13 

LA ACEPTACIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA LACTANCIA MATERNA DE                     

LAS MADRES PRIMIGESTAS. HOSPITAL AUGUSTO HERNÁDEZ                    

MENDOZA – ESSALUD, ICA 2016 

 

ACEPTACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DE LA LACTANCIA MATERNA 

LISTA DE CHEQUEO  

Primera lista Segunda lista 

N° % N° % 

Aceptación 24 80.0 21 70.0 

No aceptación 6 20.0 9 30.0 

TOTAL 30 100.0 30 100.0 

g.l. (1)   X
2
t= 0.8 < X

2
c= 3.841 

 

La prueba estadística ji cuadrado, con una probabilidad de error del 5% establece 

que no hay diferencia significativa en la aceptación de la lactancia materna entre la 

primera y segunda lista de evaluación de las madres primigestas que acudieron al 

Hospital Augusto Hernández Mendoza – EsSalud de Ica. 

Este resultado nos permite afirmar que los cuidados de enfermería basados en la 

teoría de kristen Swanson mejora la aceptación de la práctica de la lactancia 

materna de las madres primigestas de nuestra población en estudio 
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B. DISCUSIÓN 

CUIDADO ENFERMERO DURANTE LA LACTANCIA MATERNA BASADA EN 

LA TEORIA DE KRISTEN SWANSON 

La discusión de resultados se realiza contrastando los hallazgos encontrados 

con lo señalado en el marco teórico y los antecedentes de investigación. 

En base a los resultados obtenidos en la investigación se ha determinado que un 

63.3% de madres presentan un regular nivel de conocimiento de la lactancia 

materna. Por otro lado en la primera lista de chequeo sobre la aceptación de la 

práctica de la lactancia materna de las madres primigestas existe un 80% de 

aceptación; mientras que en la segunda lista existe un 70% de aceptación; en la 

prueba de ji cuadrado se evidencia que no hay diferencia significativa en la 

aceptación de la lactancia materna entre la primera y segunda lista de 

evaluación. 

Estos resultados se pueden contrastar con las investigaciones realizadas por 

Cano M. et al. (2012), refieren que la creación de la propuesta para el fomento 

de la Lactancia Materna, con enfoque en el cuidado de enfermería, se originó en 

la necesidad de ofrecer cuidado unificado a madres, niños y familiares, por el 

equipo de salud liderado por los profesionales de enfermería en el Hospital 

Regional de Sogamoso, en el programa de lactancia materna. Asimismo 

Carvalho L. et al. (2009), quienes señalan que al analizar las contribuciones de 

las intervenciones de enfermeras de Cuidados de Salud Primarios, con 

primíparas, en la promoción del amamantamiento materno se obtuvo como 

resultado que casi totalidad de las mujeres inició el amamantamiento materno, 

verificándose un quiebre acentuado de la prevalencia a los seis meses.  

Lo señalado guarda relación con la información del marco teórico la OMS (2015), 

considera que la lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños 

pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo 

saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que 
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dispongan de buena información y del apoyo de su familia y del sistema de 

atención de salud. Por otro lado el cuidado del enfermero según la Teoría de 

Kristen Swanson, concibe los cuidados como una forma educativa de 

relacionarse con un ser apreciado hacia el que se siente un compromiso y una 

responsabilidad personal. Propone cinco procesos básicos (Conocimientos, 

estar con, hacer por, posibilitar y mantener las creencias). Dichos conceptos 

permiten reflexionar acerca de la cosmovisión del cuidado enfermero, donde 

convergen las dimensiones históricas, antropológicas y filosóficas de la ciencia 

de enfermería. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La aplicación de un plan de cuidados de enfermería durante la 

lactancia materna basada en la teoría de Kristen Swanson mejora 

la aceptación de la práctica de la lactancia materna de las madres 

primigestas de nuestra población en estudio. 

SEGUNDA:  La población promedio es de 21 a 25 años la cual representa el 

40%, el 56.7% de las, madres primigestas presentan universitaria 

completa, el 53.3% son trabajadoras. 

TERCERA:  Se ha logrado valorar el nivel de conocimiento de las madres 

primigestas en donde a través del procesamiento de datos se ha 
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determinado que el 63.3% presenta un regular nivel. 

CUARTA:  A través de la prueba de ji cuadrado se ha determinado que no 

existen diferencias significativas en la aceptación de la lactancia 

materna entre la primera y segunda lista de evaluación de las 

madres primigestas que acudieron al Hospital Augusto Hernández 

Mendoza – Essalud de Ica.  

 

B. RECOMENDACIONES 

1. La capacitación al personal de enfermería para la educación de las futuras 

madres en cuanto a los temas de lactancia materna, poniendo mayor énfasis 

en las madres primigestas. 

2. La realización del plan estructurado de cuidados de enfermería para las 

madres gestantes como parte de una atención integral a fin de proporcionar 

conocimientos en cuanto a lactancia materna. 

3. La realización de publicidad educativa en televisoras locales a fin de 

concientizar en las familias la importancia de la lactancia materna. 

4. La creación de un espacio adecuado (lactarios) dentro de los centros 

laborales públicos y privados que permita a las madres proporcionar la 

lactancia materna a sus bebes dentro de las condiciones adecuadas. 
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ANEXO 1 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

Ica, _____de _______________ del 2016 

Yo __________________________________________________________ 

He sido invitado a participar en el proyecto de investigación llamado: 

“CUIDADO ENFERMERO DURANTE LA LACTANCIA MATERNA BASADA EN LA 

TEORIA DE KRISTEN SWANSON EN MADRES PRIMIGESTAS DEL HOSPITAL 

AUGUSTO HERNANDEZ MENDOZA – ESSALUD ICA 2016”  

Los datos personales que entregaré quedarán en estricta confidencialidad, no 

pudiendo usarse para fines que estén fuera del procedimiento de investigación. Se 

me ha explicado además que no recibiré beneficio monetario alguno por la 

participación en este estudio, y que podré tener acceso a los resultados. En el caso 

de que no desee seguir con el estudio podré retirarme sin ninguna consecuencia. 

He comprendido, conversado y aclarado mis dudas con los investigadores 

responsables.  

 

Nombre: __________________________________  

 

Firma ____________________________________ 
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ANEXO 2 

MODELO DE INTERVENCION BASADO EN LA TEORIA DE KRISTEN SWANSON 

Los cuidados que el profesional de enfermería brindará a la madre están construidos de acuerdo a los objetivos generales y 

específicos que son el reflejo de cada una de las categorías descritas en la Teoría de Los Cuidados de Kristen Swanson. 

- OBJETIVO 1 – MANTENER LAS CREENCIAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
RECURSOS FISICOS / 

LOCATIVOS 

El profesional de enfermería debe promover la capacidad de la 
madre para mantener la lactancia materna a través de:  

1. Demuestre empatía. 

2. Utilice frases y palabras que alienten la autoestima de la madre. 

3. Motive la madre y su familia para que asume la lactancia 
materna con optimismo.  

4. Favorezca y promueva terapias de grupo donde las madres 
narren sus experiencias y puntos de vista. 

5. Capacite a las madres y sus familias para que sean agentes de 
divulgación y promoción de la lactancia materna en la 

Enfermera profesional 

 

Consultorio 

Sala de lactancia 

Espacio que ofrezca 

privacidad 
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comunidad. 

6. Elogie lo que la madre, el bebé y la familia hacen bien. 

7. Ofrezca poca pero relevante información. 

8. Utilice lenguaje sencillo. 

9. Ofrezca sugerencias no órdenes sin saturar la madre y/o la 
familia. 

10. Evite términos o comentarios que juzguen a la madre o su 
familia de apoyo. 

- OBJETIVO 2 – CONOCER 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
RECURSO FISICO 

LOCATIVO 

El profesional de enfermería líder del programa de lactancia materna 
debe tener conocimiento de los siguientes aspectos: 

1. Anatomía y fisiología de la mama: mecanismo de producción de 
leche  

2. Ventajas de la lactancia materna  

3. Motivando a la madre: recomendaciones generales 

Profesional de 
enfermería 

 Biblioteca 

 Medios electrónicos de 
consulta 

 Sala de conferencia 

  Computador  

 Modelos de glándula 
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4. Valorar la madre para la lactancia materna 

5. Valorar niño/niña: reflejos del niño importantes para la lactancia 
materna  

6. Técnicas de lactancia materna 

7. Procedimiento para amamantar  

8. Extracción manual y conservación de la leche  

9. Problemas durante la lactancia materna 

10. Niños en situaciones especiales  

 Nacimiento por cesárea, nacimiento múltiple, niño de diferentes 
edades lactando simultáneamente 

 Recién nacido hospitalizado 

 Recién nacido prematuro o de bajo peso  

 Recién nacido ictérico (por leche materna o lactancia materna) 

 Recién nacido con labio y/ o paladar fisurado 

 Recién nacido hipotónico o hipertónico 

11. Medicamentos Drogas y lactancia materna 

12. Regreso de la fecundidad y lactancia materna 

mamaria  

 Modelos de recién 
nacido 

 Frasco modelo para 
recolección de la leche 
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13. Lactancia materna y cultura 

14. Apoyo social en lactancia materna 

- OBJETIVO 3 – ESTAR CON 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
RECURSOS FISICOS / 

LOCATIVOS 

1. Fortalezca la asesoría en lactancia materna antes, durante y 
después de la gestación: 

 Control prenatal  

 Diferentes escenarios intrahospitalarios hospitalarios 

 En el puerperio inmediato, mediato y tardío. 

 Consulta posparto 

 Seguimiento domiciliario (visitas/ llamadas) 

2. Atienda de manera oportuna las necesidades de cuidado de la 
madre, el padre, hijo, hija y familia que surjan durante el proceso. 

3. Proporciónele información acerca de la lactancia materna. 

4. Sea agente de escucha para la madre y familia. Utilice los silencios 
en la comunicación. 

Profesional de 
enfermería 

 Biblioteca 

 Medios electrónicos de 
consulta 

 Sala de Lactancia 
Materna dotadas 

 Consultorio 
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5. Muestre una actitud comprensiva y disponibilidad para la madre, su 
hijo y familia, evitando evidenciar momentos de afán, exceso de 
trabajo o compromisos, indisposición y estados de ánimo 
desagradables. 

6. Ofrezca alternativas de cuidado, de acuerdo a las condiciones 
socioeconómicas y del contexto en que vive la madre. 

7. Busqué y apóyese en redes institucionales de acuerdo a la 
situación identificada en la madre y su recién nacido: Trabajo 
social, Psicología, Odontología, Medicina, entre otros. 

- OBJETIVO 4 – HACER PARA 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
RECURSOS FISICOS / 

LOCATIVOS 

1. Establezca comunicación asertiva: 

 Establezca contacto visual con la madre, padre, hijo, hija y 
familia. 

 Llame a la madre, padre, hijo e hija por su nombre. 

 Solicite el permiso de la madre para el contacto físico de ella y 
su hijo. 

 Use un léxico sencillo a la hora de comunicarse con la madre, 

Profesional de 
enfermería 

 Biblioteca 

 Medios electrónicos de  

 consulta 

 Modelos de simulación: 
mama,  

 bebés, recipientes, 
bombas de  



80 

padre y familia. 

 Evite las barreas físicas durante la interacción (muebles)  

 Dedique tiempo suficiente para interactuar con la madre, niño, 
niña y familia. 

 

2. Garantice un ambiente de privacidad y tranquilidad para la madre, 
padre, hijo e hija. 

3. Asegúrese que la madre está tranquila y dispuesta para la lactancia 
materna 

4. Ofrezca solución a los obstáculos identificados antes de iniciar la 
lactancia. 

5. Evidencie que sus cuidados son delicados, suaves, humanos y 
cálidos con la madre, el recién nacido y la familia 

6. Promueva la creación de grupos de apoyo a la lactancia materna 
vinculando otros profesionales, instituciones y grupos de la 
comunidad. 

7. Sea puntual en el cumplimiento de horarios de atención a las 
madres y familiares 

8. Establezca una buena comunicación con los funcionarios de la 
institución para que faciliten y contribuyan en el ingreso de las 
madres y familiares a la sala de lactancia materna 

 extracción de leche 

 Equipos audiovisuales 

 Material visual, 
impreso, audio,  

 audiovisual 

 Auditorios. 
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9. Ofrezca la información relativa a procedimientos y organización del 
programa, para mantener un orden en las actividades 

10. Realice los registros que el programa de lactancia materna tiene 
establecidos, para tener acceso a la información: (si es posible con 
el apoyo de un profesional, diseñe un programa electrónico de 
comunicación que le facilite esta labor) 

EN EL CONTROL 

1. Valore a la madre y el recién nacido previamente para identificar 
posibles problemas para la lactancia materna y obtener datos para 
diseñar el plan de cuidado y asesoría con ellos 

2. Diseñe y realice diariamente talleres de educación dirigido a 
madres y familias donde se fortalezca la importancia de la lactancia 
materna; ventajas para la madre, niño, niña, familia y sociedad; 
técnicas adecuadas según la situación clínica del recién nacido; 
extracción y conservación de la leche; cuidados de la madre, entre 
otros aspectos. 

3. Ofrezca asesoría y acompañamiento en lactancia a madres con sus 
hijos para lograr el mantenimiento de la lactancia materna. 

4. Dedique mayor tiempo de asesoría y acompañamiento a madres 
adolescentes o madres y recién nacidos con problemas para la 
lactancia. 

5. Identifique las madres que requieren acompañamiento y asesoría 
frecuente, para planear el seguimiento y disminuir los riesgos de 
complicaciones. 
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6. Diseñe y distribuya material visual y/o audiovisual educativo en 
términos sencillos dirigido a madres, familias y comunidad en 
general. 

7. Desestime y no promueva el uso de biberones, leches de fórmula, 
chupos de entretención o alimentos diferentes a la leche materna 
antes de los seis meses de vida. 

8. Recomiende a la madre el uso de ropa y sostén cómodos  

9. Promueva la valoración y trabajo interdisciplinario cuando la madre, 
padre, hijo e hija lo requieran.  

DURANTE EL NACIMIENTO Y PUERPERIO 

Promueva el inicio precoz de la lactancia materna a través de las 
siguientes acciones: 

1. Si las condiciones de la madre y el recién nacido lo permiten inicie 
el contacto piel a piel inmediatamente, la lactancia en los siguientes 
30 minutos y cubra el bebé con una compresa o campo tibio para 
prevenir la hipotermia. 

2. Explique a la madre la importancia de la succión precoz para iniciar 
la producción de leche, contribuir en el alumbramiento, favorecer la 
involución uterina y evitar las hemorragias. 

3. Eduque a la madre sobre lactancia materna, técnicas para lactar, 
extraer y conservar la leche materna. 

4. Promueva el alojamiento conjunto para facilitar la lactancia las 24 
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horas. 

5. NO ofrezca al niño bebidas diferentes a la leche materna (aguas, 
dextrosa, leche de fórmula etc.) 

6. Asegúrese que la madre esté descansada, tranquila, relajada, en 
posición cómoda y adecuada. 

7. Observe la técnica de amamantamiento que utiliza la madre, corrija 
las deficiencias y enseñe la forma correcta. 

8. Observe que el niño esté en buena posición:  

 El cuerpo esté alineado: oreja hombro y cadera  

 El cuerpo del bebé este frente al cuerpo de la madre (barriga/ 
con barriga) 

 Todo el cuerpo del bebé está sostenido y apoyado en el brazo 
de la madre. 

9. Observe que el agarre del bebé es correcto: 

 Tiene la boca bien abierta 

 Se ve más areola por arriba que por abajo 

 El labio inferior está evertido 

 La nariz y el pezón están pegados al pecho 

10. Enseñe a la madre cómo identificar que el niño está comiendo:  
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 Las mejillas se hinchan y están redondeadas 

 Escucha que deglute 

 El bebé está satisfecho 

11. Enseñe a la madre la técnica para retirar el pezón de la boca del 
niño: 

 Introducir el dedo meñique en la boca del niño por un lado del 
pezón, halar suavemente el mentón hacia abajo y retirar 

12. Integre al padre o persona significativa que haya asistido al parto al 
proceso de acompañamiento para la lactancia materna. 

 

CON PROFESIONALES DE ENFERMERÍA Y OTROS 
PROFESIONALES A FINES 

1. Diseñe y realice talleres frecuentes de entrenamiento a los 
Profesionales de Enfermería y otros profesionales de la salud para 
capacitarlos en la estrategia de cuidado a madres, recién nacidos y 
familia durante la lactancia materna. 

2. Involucre mediante talleres de capacitación a estudiantes del área 
de la salud, para que participen en el desarrollo de la estrategia de 
cuidado a madres, neonatos y familia durante la lactancia materna 

3. Diseñe y utilice material de divulgación por medios físicos, 
electrónicos, visuales, audiovisuales, etc., relacionada con la 
estrategia de cuidado en Lactancia materna 
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4. Sea el veedor del cumplimiento de la estrategia de cuidado durante 
la lactancia materna 

5. Programe y cumpla con reuniones regulares y a corto plazo con los 
profesionales de enfermería líderes del programa de lactancia para 
evaluar la experiencia, resultados, obstáculos y búsqueda de 
soluciones. 

6. Demuestre a los colegas su disposición para la enseñanza y el 
aprendizaje en el cuidado durante la lactancia materna 

7. Coordine la participación en eventos científicos y académicos para 
socializar la estrategia y experiencia del cuidado a madres, 
neonatos y familia durante la lactancia materna 

8. Mantenga la información del programa actualizada y disponible 
para los profesionales que la soliciten con fines académicos y 
científicos 

9. Envíe la información pertinente a las instancias institucionales y 
académicas que lo soliciten 

10. Actualice regularmente el documento teórico/ conceptual 
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- OBJETIVO 5 – PERMITIR O POSIBILITAR 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
RECURSOS FISICOS / 

LOCATIVOS 

1. Facilite a la madre, padre e hijo la experiencia del rol durante la 
lactancia materna:  

 Capacítelos en temas de lactancia materna 

2. Brinde herramientas conceptuales, físicas y emocionales que 
promueva el empoderamiento del núcleo familiar en la lactancia 
materna.  

3. Evalúe la calidad del apoyo familiar con que cuenta la madre, 
para buscar alternativas de solución o fortalecerlo. 

4. Evalúe el entorno en que vive la madre, para buscar 
alternativas de solución o fortalecerlo 

5. Garantice la accesibilidad de la sala de lactancia materna del 
Hospital a todas las madres, hijos e hijas.  

Enfermera de profesional 

 

 Biblioteca 

 Medios electrónicos de 
consulta  

 Uso de folletos, afiches, 
volantes y material de 
divulgación 
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ANEXO 3 

CONOCIMIENTOS DE LA MADRE SOBRE LACTANCIA MATERNA 

N° de encuesta: ________ 

 DATOS  

1. Edad de la madre: 

a) De 16 a 20 años 

b) De 21 a 25 años 

c) De 26 a 30 años 

d) De 30 a mas 

2. Escolaridad materna: 

a) Básica incompleta 

b) Básica completa 

c) Media incompleta 

d) Media completa 

e) Universitaria incompleta 

f) Universitaria completa 

3. Ocupación: 

a) Ama de casa 

b) Trabajadora  

c) Estudiante  

4. Estado civil: 

a) Soltera 

b) Casada 
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c) Conviviente 

d) Sin pareja 

5. Procedencia: 

a) Urbano 

b) Rural  

 CONOCIMIENTOS 

6. Conocimientos sobre lactancia materna 

a) Si  

b) No  

7. ¿Cuándo las recibió? 

a) Antes del embarazo 

b) Durante el embarazo 

8. De quien los recibió: 

a) Familia y amigos  

b) Medios de comunicación 

c) Personal de salud Especifique: ________________ 

9. Conocimientos sobre técnica de lactancia materna 

a) Si  

b) No  

10. ¿Cuándo las recibió? 

a) Antes del embarazo 

b) Durante el embarazo 
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11. De quien los recibió: 

a) Familia y amigos 

b) Medios de comunicación 

c) Personal de salud Especifique: ________________ 

12. Conocimiento sobre posturas para dar de lactar 

a) Si  

b) No  

13. ¿Cuándo las recibió? 

a) Antes del embarazo 

b) Durante el embarazo 

14. De quien los recibió: 

a) Familia y amigos 

b) Medios de comunicación 

c) Personal de salud Especifique: ________________ 

15. Conocimientos sobre extracción de leche materna 

a) Si  

b) No  

16. ¿Cuándo las recibió? 

a) Antes del embarazo 

b) Durante el embarazo 

17. De quien los recibió: 

a) Familia y amigos 

b) Medios de comunicación  



90 

c) Personal de salud Especifique: ________________ 

18. Conocimientos sobre almacenamiento de leche materna 

a) Si  

b) No  

19. ¿Cuándo las recibió? 

a) Antes del embarazo 

b) Durante el embarazo 

20. De quien los recibió: 

a) Familia y amigos 

b) Medios de comunicación  

c) Personal de salud Especifique: ________________ 

 AMBIENTALES 

21. Cuenta con el apoyo de su familia 

a) Si  

b) No  

22. Cuenta con el apoyo del padre 

a) Si  

b) No  

23.  Conocimientos de técnica de autoexamen de mamas 

a) Si  

b) No  
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ANEXO 4 

CARACTERÍSTICAS DEL PARTO, ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL BEBE 

N° de encuesta: ________ 

 RESPECTO AL PARTO 

1. Sexo del bebe 

a) Masculino  

b) Femenino 

2. Tipo de parto 

a) Eutócico 

b) Distócico  

3. Tipo de embarazo 

a) Único  

b) Múltiple 

 RESPECTO A ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL BEBE 

4. Boca  

a) Normal  

b) Patológica  

5. Reflejo de succión 

a) Presente  

b) Ausente  

6. Reflejo de deglución  

a) Presente  

b) Ausente  

7. Reflejo de búsqueda 

a) Presente  

b) Ausente  
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ANEXO 5 

LISTA DE CHEQUEO 

Ponga una X sobre la alternativa elegida; solo se debe marcar una respuesta 

por ítem. 

ALTERNATIVA SI NO 

RESPECTO A LA MADRE   

1. Madre recibió capacitación sobre lactancia materna   

2. Contacto piel a piel inmediatamente después del parto   

3. Madre y bebe separados luego del parto   

4. Madre y bebe en alojamiento conjunto.   

5. Madre conoce las partes de la mama   

6. Madre conoce las ventajas de la lactancia materna   

7. Madre da de lactar a libre demanda y/o en tiempos 
establecidos 

  

8. Madre conoce adecuadamente la técnica de lactancia 
materna 

  

9. Madre conoce el procedimiento para amamantar   

10. Madre sabe identificar si el niño está comiendo   

11. Madre conoce la técnica para retirar el pezón de la boca 
del bebe. 

  

RESPECTO AL BEBE   

12. Bebe presenta alguna situación especial   

13. Bebe en buena posición para el amamantamiento   

14. Bebe agarra el pezón correctamente   

RESPECTO A LA FAMILIA   

15. Madre recibe apoyo familiar (madre, pareja, etc.) y/o 
acompañamiento 
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ANEXO 6 

LISTA DE CHEQUEO 

Ponga una X sobre la alternativa elegida; solo se debe marcar una respuesta 

por ítem. 

ALTERNATIVA SI NO 

SEGUIMIENTO   

1. Madre conoce procedimiento para amamantar   

2. Madre utiliza técnica de extracción manual   

3. Madre conserva adecuadamente la leche materna   

4. Madre y/o cuidador hace correcto uso e higiene del biberón   

5. Madre y/o cuidador calientan adecuadamente la leche 
materna extraída manualmente. 

  

6. Madre utiliza y conoce adecuadamente las posiciones para 
dar de lactar. 

  

7. Madre presenta problemas durante la lactancia de tipo 
mastitis, agrietamiento de pezones, etc. 

  

8. Madre utiliza sucedáneos lácteos   
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ANEXO 7 

Anatomía Y Fisiología De La Glándula Mamaria 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo está formado el pecho? 

 

El pecho visto por fuera 

 

Areola 

Es la parte más oscura alrededor del pezón. Durante 

el embarazo se oscurece aún más, para hacerse más 

visible cuando el bebé empiece a mamar. El niño o 

niña debe tomar parte de la areola para mamar bien. 

 

Pezón 

Es la punta del pecho por donde sale la leche a 

través de 15 a 20 pequeños agujeros. 

 

Glándulas de Montgomery 

Son los bultitos que se encuentran en la areola. 

Estas glándulas producen un líquido aceitoso que 

mantiene los pezones suaves y limpios. Además, 

tiene un olor que atrae el niño o niña al pezón. 

 

Tener pechos grandes o pequeños no tiene nada que 

ver con la producción de leche. 

AREOLA 

GLANDULAS DE 

MONTGOMERY 

PEZON 
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El pecho visto por dentro 

 

Alvéolos 

Es donde se produce la leche. Con cada mamada éstos se 

contraen para sacar la leche. 

 

Conductos lactíferos 

Son los que conducen la leche de los alvéolos a los senos 

lactíferos. Continuamente la leche baja por ellos. 

 

 

Senos lactíferos 

Los senos lactíferos quedan debajo de la areola; es allí 

donde se almacena la leche. Por eso, es importante que el 

niño o niña abarque parte de la areola para exprimir la 

leche. 

Nervios 

Son los que mandan la orden al cerebro de hacer más 

leche en los alvéolos. También transmiten la orden al 

cerebro para hacerla salir del pecho. 

 

Tejido graso 

Envuelve todo el seno y le sirve de colchón protector. 

Algunas mujeres tienen más grasa en los pechos que otras. 

Por eso, las mujeres tienen diferentes tamaños de pechos. 

Tener senos grandes o pequeños no afecta la producción 
de leche. 

ALVEOLOS 

CONDUCTOS GALACTIFEROS 

SENOS GALACTIFEROS 

NERVIOS 

TEJIDO GRASO 
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¿Cómo se produce la leche? 

 
Cuando el niño o niña mama bien, la lengua y la boca estimulan el pezón. Entonces los 

nervios del pezón mandan el mensaje al cerebro de la madre de que el niño o niña quiere 

leche. El cerebro responde y ordena la producción de una sustancia llamada prolactina. 

La prolactina hace que la leche se comience a formar en los alvéolos. Entre más mama el 

niño o niña más leche produce la madre. Para que la leche baje de los alvéolos al pezón, 

el cerebro hace producir otra sustancia que se llama oxitocina. A veces la madre puede sentir la 
bajada. Si el niño o niña no mama bien, la madre no recibe el estímulo adecuado y no produce 
suficiente leche. 
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ANEXO 8 

Ventajas de la lactancia materna 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Para la Mama 
 

 Previene la anemia  

 Previene el cáncer de mama y ovario 

 Favorece la pérdida de peso 

 Acelera el metabolismo del calcio previene la osteoporosis 

 Evita la mastitis y la congestión de los senos ya que se vacían 

completamente, evitando que la inflamación de la glándula mamaria 

obstaculice la efectiva producción de leche. 

 Protege de un nuevo embarazo  

 Optimiza en tiempo en el desarrollo de labores en el hogar 

 

Para él bebe  
 

 Protege al niño contra las enfermedades infantiles más comunes  

 Disminuye el riesgo de muerte súbita.  

 Mejora el efecto de las vacunas.  

 Disminuye el riesgo de obesidad.  

 Ayuda a que el bebé desarrolle un sentido de confianza.  

 La succión contribuye a un mejor desarrollo de la estructura bucal, 

ayudando al crecimiento de dientes sanos.  

 Previene la caries  

 A través de la piel de la madre el bebé capta el cariño y apoyo de la 

madre.  

 Protege de la anemia por carencia de hierro  

 Favorece el desarrollo cerebral y del sistema nervioso, mejorando la 

capacidad intelectual y la agudeza visual  

 Protege al niño de posibles alergias. 
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ANEXO 9 

Recomendaciones Generales Para La Madre 

 Durante el baño realice palpación de sus senos y verifique que estén 

blandos. 

 Lavado de manos antes de lactar al niño. 

 El niño debe estar limpio y seco para ser alimentado. 

 Evite mover el niño bruscamente para no correr el riesgo de vómito. 

 Adopte la posición más cómoda, ya sea sentada o acostada con la espalda 

bien apoyada. 

 Si durante los primeros días de lactancia presenta fisuras y dolor en los 

pezones no la suspenda, trátelos con leche materna y utilice la técnica 

correcta de amamantamiento.  

 Para mantener la producción y secreción de leche, dar a libre demanda, 

estar tranquila, feliz y descansar mientras su hijo duerme. 

 Coloque al niño de tal forma que sus bracitos no interfieran entre la boca y el 

seno, el contacto con el seno materno debe ser estrecho. 

 Coloque al niño en el seno hasta que lo desocupe y páselo al otro seno. En 

la próxima toma inicie con el último seno que ofreció en la toma anterior. 

 Cuando la lactancia es exclusiva y a libre demanda, el niño no necesita 

recibir agua ni jugos. La leche materna suple las necesidades nutricionales y 

de líquido en el niño. 

 Es indispensable consumir alimentos de todos los grupos de forma variada.  

 Evitar el ejercicio intenso y descansar cuando el cuerpo lo pida. 

 Se tiene que mantener una hidratación adecuada. 
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 Conviene seguir las normas relacionadas con la correcta higiene postural y 

buscar la mejor posición para dar el pecho. Si se da el pecho sentada, 

mantener la columna muy enganchada a la parte posterior del asiento.  

 La madre tiene que intentar descansar cuando el bebé también lo hace y por 

las noches procurar dar el pecho recostada, puesto que esto favorece el 

descanso de la madre y a la vez, si se hace con luz tenue y en silencio, el 

bebé puede ir diferenciando la noche del día, la actividad del reposo. 

 Reducir las situaciones que provocan estrés y pedir ayuda. 

 Comer fruta y verdura cada día. De dos a tres frutas medianas, un plato de 

verdura y un plato de ensalada ya es suficiente. 

 Incluir legumbres y frutos secos en la dieta por la gran aportación de fibra. 

 Introducir alimentos integrales, como el pan, los cereales, la pasta o el arroz. 

 Se pueden añadir semillas de linaza en los yogures, en las ensaladas o en 

las cremas de verduras para aumentar el contenido en fibra. 
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ANEXO 10 

REFLEJOS Y CONDICIONES DEL NIÑO QUE FAVORECEN LA LACTANCIA 

REFLEJO DESCRIPCIÓN 

Reflejo de búsqueda del 
pezón y de apertura de la 
boca 

Permite que el niño voltee la cabeza y abra la boca afanosamente buscando el pezón cuando algo roza su 
mejilla o sus labios. Cuando abre su boca para buscar el pezón, la lengua se ubica aplanada en el piso de la 
boca para recibirlo. Es un reflejo muy activo en el recién nacido normal y en el niño pequeño. Cuando se 
inicia la mamada, el ideal es estimularlo tocando el labio. 

Reflejo de protrusión 
lingual 

Permite a la lengua adelantarse y ubicarse entre los rodetes maxilares para envolver con su punta al pezón y 
la parte inferior de la areola, para contribuir al cierre hermético anterior de la boca, hacer la fuerza de vacío y 
mantener el sincronismo succión deglución. 

Reflejo de succión 

Permite que el niño efectúe los complejos movimientos linguo-mandibulares para succionar el pecho. La 
posición de la boca y la forma en que el niño agarra el pezón, originalmente es un reflejo instintivo, pero 
cuando al recién nacido no se le ha permitido succionar oportunamente el pecho (como función refleja 
incondicionada), es necesario ayudarle para que lo haga en forma correcta. Las primeras experiencias 
adecuadas de amamantamiento son la base de los patrones funcionales de succión-deglución-respiración. 

Reflejo de deglución 
Permite al niño deglutir en forma refleja el alimento líquido que llega al fondo de su boca (límite del paladar 
duro-blando). 
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Reflejo de extrusión 
Permite al niño expulsar instintivamente de su boca alimentos que no sean líquidos, o elementos que no 
tengan la textura del pecho de su madre o el olor y sabor de su leche. Este reflejo también se extingue a 
medida que aumenta la sensorialidad de la boca y de la lengua para aceptar diferentes texturas y sabores. 

Agudeza sensorial 
Permite al niño discriminar el olor de su madre, el sabor de su leche, el tono de su voz, la calidad de su 
contacto corporal y la imagen de su rostro. Los primeros esquemas de estímulo respuesta sensorial crean en 
el niño patrones de interacción social con su madre, mediante los cuales manifestará sus necesidades. 

Reflejo neuro-hormonal 
del hambre 

El vaciamiento gástrico produce en el niño la necesidad de recibir más aumento y a la vez más agua. Se 
manifiesta como una inquietud y una actitud corporal característica y con una intensificación de los reflejos de 
búsqueda del pezón y de la necesidad de chupar. El llanto por hambre es también muy característico. Este 
reflejo está interconectado con los reflejos de producción de leche en la madre. 

Reflejo neuro-hormonal 
de saciedad 

Permite al niño suspender la succión activa cuando ya se ha alimentado suficientemente. Puede seguir 
pegado a pecho haciendo leves movimientos intermitentes de succión o retirarse de él para continuar 
durmiendo placenteramente. Si se intenta despertarlo para que siga mamando, no abre la boca; si se insiste 
en ello, voltea la cabeza rechazando ostensiblemente el pecho. 
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ANEXO 11 

INDUCCIÓN DE REFLEJOS PARA LA LACTANCIA MATERNA 

REFLEJO ESTIMULACIÓN 

Para estimular el reflejo de 
búsqueda y el de succión 

Mediante estimulaciones efectuadas con la ayuda de un dedo, desplazados desde la mejilla hacia el 
orbicular de la boca. Se puede acercar el dedo a la boca para inducir el reflejo. 

Ante las alteraciones en el 
cierre de los labios y 
mandíbula. 

El cierre de los labios y mandíbula son muy importantes para evitar que la saliva y el alimento salgan fuera 
de la boca. 

La mandíbula se mantiene cerrada, estimulando la zona peri bucal en dirección al cierre de la propia 
mandíbula y de los labios. Si existe una asimetría facial, y el cierre de los labios es asimétrico, la 
estimulación debe reforzarse más en el lado afecto. 

En caso de un hipertono que dificultase el cierre de los labios, se ha de introducir el dedo índice dentro de 
la boca y realizar un estiramiento. Se puede intercalar pequeñas sacudidas para disminuir el tono. 

Dificultad de apertura 
bucal. 

Se procura insensibilizar este reflejo de mordedura. Para ello se intenta deslizar poco a poco un dedo en el 
interior de la boca colocándolo primero entre la encía y la mejilla y, a continuación, entre las encías 
superior e inferior, preparándose para sacarlo rápidamente. 

Cuando es capaz de controlar la apertura bucal hay que analizar que la capacidad de succión no 
desencadene un nuevo cierre reflejo. Para favorecer la apertura bucal la cuchara se presenta lateralmente 
y se apoya un poco sobre el lado inferior. 

Dificultad para mover la 
lengua 

La elevación del tercio posterior de la lengua se consigue presionando con el dedo índice hacia abajo y 
hacia atrás, en el tercio anterior de la lengua. Cuando la lengua se encuentra pegada al paladar se intenta 
deslizar la tetina, o el dedo, entre el paladar y la lengua. La movilidad lateral de la lengua se estimula 
realizando vibraciones con el dedo medio en la parte inferior lateral de la lengua. Se debe intercalar la 
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vibración con la estimulación del cierre de los labios para que el niño tenga la posibilidad de deglutir. 

Existen otros problemas como el ahuecamiento inadecuado de la lengua o una coordinación imperfecta, la 
solución es introducir los alimentos en la boca a mayor profundidad. 

Más adelante se va acercando, de forma progresiva, al orificio de la boca. Si la elevación de la lengua es 
insuficiente, el fisioterapeuta puede pegar en el paladar del niño alimentos como chocolate o mermelada 
que el niño buscará automáticamente. Todas las técnicas intrabucales generan una gran producción de 
saliva. No hay que olvidar que, cada poco tiempo, se debe permitir al niño que degluta. 

Problemas en la 
coordinación succión-
deglución-respiración. 

La sincronización se ve favorecida por pausas respiratorias. La respiración y la deglución están 
íntimamente unidas. Para establecer un buen ritmo respiratorio es imprescindible realizar un buen trabajo 
de fisioterapia respiratoria (expansiones costales, técnicas de desobstrucción bucal). La capacidad del 
fisioterapeuta para controlar tanto la función alimentaria como la función respiratoria le confiere un lugar 
preferente como <<reeducador de la deglución>>. 

Boca hipersensible. 
Con la mandíbula cerrada se golpean los labios del niño en dirección al cierre. Progresivamente se 
introduce un dedo dentro de la boca y se friccionan las encías. Poco a poco se adentra más abordando la 
lengua, la parte interna de las mejillas. 

Estimular la deglución 

La mejor preparación para la deglución es la masticación, para ello es importante educar bien la 
masticación. La estimulación de la pared posterior de la faringe y de la base de la lengua son los puntos de 
partida para el estímulo del reflejo deglutorio. El reflejo deglutorio se estimulará aplicando frío sobre los 
pilares anteriores de velo del paladar. 

Una deglución ruidosa puede ser signo de falta de coordinación. Puede tener dificultad para deglutir por 
exceso de saliva en la orofaringe. Una técnica eficaz consiste en tirar de la mandíbula hacia delante, 
colocando el pulgar detrás de los dientes de la mandíbula inferior y el índice por debajo el mentón, ello 
permite tirar suave y progresivamente de la mandíbula hacia delante 
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ANEXO 12 

Técnica de amamantamiento 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 

NIÑOS EN SITUACIONES ESPECIALES 

1. NIÑO (A) CON LABIO Y / O PALADAR FISURADO  

Es importante que el niño(a) de forma inmediata en el periodo de recién nacido 

para aprovechar la erección del pezón y del cono areolar producido en el 

momento del parto y la flacidez que presentan las mamas antes de la bajada de la 

leche, el postergar o distanciar las primeras tomas de leche, hace que se 

congestionen y endurezcan las mamas con lo cual se aplanan los pezones y se 

borra el cono areolar, con lo cual el niño(a) no puede realizar un buen 

acoplamiento lo que dificulta significativamente la función de succión, por ello lo 

más importante en el manejo de estos niños(as) es comprobar si este es capaz de 

un correcto sellado, consiguiendo una succión y presión negativa adecuadas. El 

niño(a) con fisura palatina debe ser amamantado en posición vertical, idealmente 

“caballito”. Si empleamos una buena técnica con una posición adecuada, el mismo 

cono areolar cierra la fisura, permitiendo una adecuada extracción de láctea con 

una deglución sin atragantamiento ni reflujo nasal.  

No existe contraindicación de amamantamiento durante el periodo de post 

operatorio inmediato para un niño fisurado al cual se le ha practicado cirugía 

correctora de su defecto oral, pues la fisiología de la succión acompañada de la 

presencia de leche materna, favorecen el cierre y la cicatrización de las suturas, 

debe considerarse también, que la succión satisfecha previene el llanto lo que 

constituye un riesgo menor de posibles aberturas de las suturas. 

1.1. Labio leporino unilateral 

La madre debe dirigir el pezón al lado no afectado, utilizando diferentes 

posiciones, por ejemplo, Posición caballito, y se puede sellar la hendidura del 

labio con la propia glándula mamaria o con el dedo de la madre. 

1.2. Labio leporino bilateral 

En este caso se aconseja la posición balón de futbol o caballito. Si no se 

consigue un amamantamiento eficaz se puede aconsejar a la madre que debe 
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alimentarlo con leche extraída con vasito, cuchara o chupetes especiales. 

2. SÍNDROME DE PIERRE ROBIN 

Suele presentarse solo, como una falta de desarrollo mandibular o micrognatia, la 

mayor parte de los casos se acompaña de una fisura palatina posterior. La mayor 

dificultad para amamantar se presenta cuando hay una microglosia y la fisura velar 

mantiene a la lengua en forma permanente en posición retraída. En estos casos, 

la complicación mayor suele ser la dificultad respiratoria y el riesgo de asfixia 

provocado por la caída de la lengua en la retrofaringe (glosoptosis, suele ser 

necesario fijar quirúrgicamente en forma temporal la lengua efectuando una 

linguo-queiloplastía. 

En el caso de un Pierre Robin leve, con una lengua que protruya lo suficiente, 

se puede intentar amamantar, ayudando para ello con la posición de la mano 

de bailarina debajo del mentón, empujando suavemente la región 

retromandibular con la mano que afirma la cabeza y siguiendo el ritmo de la 

succión. En los casos más severos, se hace necesario administrar la leche 

materna extraída con una mamadera adecuado a la condición del niño(a), 

manteniéndolo en posición vertical. 

3. LACTANCIA MATERNA Y VIH 

El VIH puede trasmitirse en cualquier momento durante la lactancia materna, la 

interrupción temprana reduce el riesgo de transmisión debido a que se reduce el 

tiempo de exposición del lactante al virus que hay en la leche materna. El 

momento más adecuado para suspender la lactancia es cuando la alimentación 

de reemplazo sea aceptada, sostenible, exequible para la madre y el recién 

nacido. Para las madres que viven con el VIH/SIDA existen diferentes opciones 

para la alimentación de sus hijos, entre las cuales se incluyen: 

 Leche humana proveniente de donantes VIH negativa y/o de Bancos de 

Leche. 

 Fórmula comercial, cuando sea aceptable, factible, costeable, sostenible y 

segura. 
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 Preparación casera con suplementos de micronutrientes. 

El papel del personal de salud y consejería es fundamental en el entendimiento y 

comunicación de alternativas de alimentación infantil. La correcta comunicación y 

aplicación de un protocolo de manejo de alimentación infantil, puede permitir 

salvar vidas y/o prevenir tanto la mortalidad como la morbilidad en la población 

con mayores carencias nutricionales y económicas. 

4. NACIMIENTO POR CESÁREA 

Después de una cesárea, muchas inquietudes surgen con respecto a la 

alimentación del recién nacido. Una de ellas es si la cesárea afecta de alguna 

manera la lactancia. Edna Granados, miembro de la Liga colombiana de la leche, 

dice que no. “Lo que puede afectar la lactancia después de una cesárea es que el 

bebé no se ponga rápido al pecho, ya que esto ocasiona problemas como que no 

succione correctamente por ejemplo”, explica. Es importante discutir con el 

obstetra que hace el seguimiento del embarazo o con quien atenderá el parto 

sobre cómo proceder después de la cesárea. Si la mamá desea amamantar a su 

hijo cuando el procedimiento termine, es conveniente preguntarle al médico qué 

tipo de anestesia usará (general o epidural) para saber qué tan consciente estará 

una vez terminada la cirugía. Cuanto más pronto la madre ponga al bebé al pecho, 

esto favorecerá el buen comienzo de la lactancia. Hoy en día, se amamanta al 

bebé muy rápido después de la intervención, siempre y cuando no haya 

complicaciones. La madre puede hacerlo acostada, con el recién nacido al lado 

debidamente apoyado. 

5. NACIMIENTO MÚLTIPLE 

En el caso de embarazos múltiples, es muy importante la ayuda externa para 

las tareas de la casa, para evitar llegar al agotamiento que conlleva la atención 

continua de dos bebés recién nacidos. Con el tiempo te darás cuenta que lo 

harás mucho más rápido amamantándolos simultáneamente. 

Las posiciones pueden ser sentadas cómodamente en un sillón o en la cama 

poniendo almohadones que rodeen a los bebés para evitar caídas. Recuerda 

siempre cambiar la posición de los bebés mientras los estés amantando para el 
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completo vaciamiento de todos los cuadrantes de la glándula mamaria. No 

creas que la cantidad de leche que produzcas va a ser insuficiente para tus dos 

hambrientos bebés, ya que la doble estimulación de las mamas hará que la 

producción de la leche en tus senos aumente. 

6. RECIÉN NACIDO HOSPITALIZADO 

Permitir la presencia permanente de la madre al lado del niño. 

Educar a la madre acerca de: 

 Lavado de manos. 

 Colocación del niño al seno teniendo en cuenta las recomendaciones 

especiales. 

 Cuidados del niño: baño según indicaciones, profilaxis umbilical y oftálmica, 

cambio de pañal, etc. 

 Estimulación adecuada: hablarle, consentirle y establecer contacto piel a 

piel, colocando la palma de la mano sobre el tronco del niño. 

 Extracción manual de la leche cada tres horas o según indicación. 

7. RECIÉN NACIDO PREMATURO O DE BAJO PESO 

Es el recién nacido con peso menor de 1500 grs. Relacionado con la edad 

gestacional. Dado que la succión del prematuro es poco vigorosa y se presenta 

inmadurez e incoordinación de los mecanismos de succión -deglución, se 

deberá hacer lo siguiente: 

 Enseñe a la madre técnicas de amamantamiento teniendo en cuenta las 

características especiales del niño prematuro. 

 Lactancia Materna a libre demanda. 

 Enfatice a la madre la importancia de ofrecer el seno con mayor frecuencia 

al prematuro. 
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 Realice extracción manual frecuente, para aumentar la producción de leche 

materna. 

 Suministre a la prematura leche materna, utilizando taza o cuchara como 

complemento de cada toma, especialmente la leche del final.  

 Estimule los reflejos de búsqueda y succión no nutritiva para favorecer el 

apego.  

8. RECIÉN NACIDO ICTÉRICO 

Es todo Recién Nacido que presenta colocación amarilla de la piel. La ictericia 

fisiológica del Recién Nacido es causada por la lisis acelerada de los glóbulos 

rojos fetales cuya vida media es menor. La inmadurez de los mecanismos de 

conjugación de la bilirrubina a nivel hepático y el aumento de la reabsorción de 

ésta a nivel intestinal (Circulación Enterohepática), no se considera patológica, es 

transitoria y rara vez pone en peligro la vida del niño. 

Se debe tener en cuenta: 

 NO SUSPENDER LA LACTANCIA MATERNA 

 Insista a la madre que debe amamantar al recién nacido a libre demanda. 

 Enseñe a la madre que la ictericia se puede presentar en los primeros días. 

Si es leve, indique a la madre que debe colocar al niño a la luz del sol, al lado 

de una ventana donde no le den los rayos del sol directamente en la cabeza, 

dejarlo sin ropa y cambiarlo de posición frecuentemente, en un sitio de la casa 

donde no esté expuesto a corrientes de aire que le puedan causar hipotermia. 

Entre más tiempo esté el niño al sol más rápido cederá la ictericia. Si es severa 

o aumentar en forma importante a pesar de colocar el niño al sol como se 

indicó anteriormente, debe consultar al médico. 

 Realice historia clínica completa, revise los antecedentes, solicite los 

exámenes paraclínicos necesarios para clasificar adecuadamente la ictericia 

y brindar tratamiento oportuno. 
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 Controle el volumen de heces, orina y el peso del niño, que indican si hay 

succión e ingesta adecuadas. 

 Evite alimentos complementarios (agua, dextrosa, etc.). 

 Tenga presente que si el recién nacido recibe tratamiento con fototerapia, 

requiere mayor cantidad de líquido, debido al aumento de pérdidas 

insensibles. Estos líquidos se proporcionarán a través del aumento en el 

número de mamadas. 

1. GALACTOSEMIA 

Es la incapacidad metabólica heredada como un rasgo recesivo para convertir la 

Galactosa por ausencia de la enzima 1-P-Galactosa en Glucosa –Uridil-

Transferasa. Los síntomas que presentan el Recién Nacido se caracteriza por 

vómito, retraso del crecimiento, hepatomegalia, ascitis y edema. 

NO PUEDEN SER ALIMENTADOS CON LECHE MATERNA O DE FORMULA. 

2. FENILCETONURIA 

Es una enfermedad congénita del metabolismo, caracterizada por aumento de: 

Fenilalanina sanguínea, asociada con frecuencia a retraso mental. Durante las 

primeras semanas de vida se puede presentar irritabilidad, convulsiones y 

vómito. Algunos niños presentar eczema generalizado y otros piel seca. 

Los lactantes requieren de una dieta especial y necesitan de todas maneras 

una pequeña cantidad de fenilalanina para su desarrollo. 

A los Recién Nacidos con Fenilcetonuria, se les debe medir frecuentemente los 

niveles de fenilalanina en sangre, para evitar que las cifras aumenten por 

encima de las toleradas. 

Es posible amamantar "parcialmente" a los niños y calcular en la leche obtenida 

por extracción manual, la cantidad de fenilalanina que se les está suministrando.  

Lo anterior puede ser difícil, si no existe tanto la tecnología apropiada como la 

motivación, por parte de la madre y del personal de salud. 


