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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó el modelo de investigación 

acción participativa ya que el objetivo era realizar un diagnóstico al personal 

de salud, usuarias y familia gestante sobre el conocimiento, prácticas y 

actitudes hacia la lactancia materna en el servicio de Alojamiento Conjunto 

del Hospital Monseñor Sanabria, para identificar necesidades educacionales al 

respecto. 

Se trabajó con el concepto de investigación acción participativa 

propuesto por Dewitt y Gianotten (1998) 

En el proyecto participaron la familia gestacional y el personal de salud 

de dicho servicio a los cuales se les aplicó un cuestionario de preguntas 

abiertas. 

Para ingresar al campo se realizaron coordinaciones con el personal 

administrativo respectivo, se realizó un diagnóstico con el cual se detectaron 

necesidades educativas y se propone el proyecto con el objetivo de mejorar las 

expectativas que se lograron identificar en el personal y familia gestante con 

respecto a la educación; con el fin de ir cambiando esa idea que prevalece en 

la sociedad de que la lactancia es un acto que le compete exclusivamente a la 

mujer y más bien involucrar al compañero y demás miembros de la familia 

para promover las redes de apoyo mediante el acompañamiento, haciendo 

valer los derechos sexuales y reproductivos. promoviendo la equidad de 

género y la atención integral en salud. 



Los niños y niñas desde que nacen necesitan una alimentación adecuada 

que les proporcione todos los nutrientes que le ayudarán a crecer y 

desarrollarse normalmente. La clave del éxito nutricional es la Lactancia 

Materna. 

La lactancia es un don que la naturaleza ha brindado a las mujeres y una 

oportunidad para que la familia gestante brinde amor y seguridad al nuevo 

miembro de la familia. 

"La lactancia es característica solo de los mamqeros y 
consiste en la habilidad de proporcionar alimento a base de 
leche a sus hijos. La leche materna es el alimento credo por 
la naturaleza para la alimentación del ser humano durante 
los primeros meses de su vi& protegiéndolo contra 
infecciones y posibles daños cerebrales ocasionudos por la 
desnutrición " (recuperado alba @grupos lactancia.oerg,9-9- 
04). 

Indudablemente muchas mujeres son afortunadas y logran amamantar a 

sus hijos(as) sin ningún inconveniente. Para algunas de ellas, principalmente 

al comienzo del proceso de lactancia materna se les torna un poco difícil y 

necesitan de ayuda para continuar con el proceso de amamantamiento. En este 

proceso se involucra no solo a la madre, sino también se debe incluir a su 

pareja, familia y la sociedad en sí; su importancia radica en forjar un mejor 

desarrollo y bienestar para los niños y niñas de toda la humanidad. 



El apoyo del personal de salud es esencial para mejorar el comienzo y 

ayudar a resolver los problemas que puedan surgir durante el proceso de 

Lactancia Materna. 

Haciendo conciencia de la importancia de este evento lograríamos 

entregar a nuestros nifios y niñas un futuro más sano y más seguro, razón por 

lo que a continuación se presenta una propuesta educativa que contribuirá con 

el fomento y conservación del bienestar de los (as) infantes que nacen 

diariamente en nuestras salas de partos. 

En relación a la necesidad de fortalecer la promoción de la lactancia 

materna y con ello la disminución de la mortalidad infantil, se realizó este 

estudio denominado "Conocimientos, prácticas y actitudes de la familia 

gestante y personal de salud del servicio de alojamiento conjunto del Hospital 

Monseñor Sanabria en el segundo semestre del año 2004", en el cual se 

aplicaron entrevistas a las usuarias, familia gestante y personal de dicho 

servicio que nos permitió detectar las necesidades educativas esenciales. 

Esta investigación es importante para enfermería en el sentido de que 

este recurso tiene un contacto las 24 horas del día con diferentes tipos de 

usuarias que evidencian necesidades importantes en este campo para 

desarrollar con éxito el ajuste al nacimiento. 

Es de todos conocido que para inrciar la vinculación se requiere la 

participación activa de las madres y los neonatos j en este sentido las 

estrategias metodológicas y del servicio para promover la lactancia niaterna no 

han sido las más adecuadas, por lo que se requiere reforzar en el espacio breve 



de la estancia en el Hospital, la atención de las necesidades de las madres y 

sus hijos(=) y desarrollar otras estrategias que den un acompañamiento a la 

familia gestante en este proceso de ajuste al nacimiento. 



La Lactancia Materna es el mejor comienzo de la vida. 

"La Organización Mundial de la Salud estima que 1.5 
millones de infantes mueren como resultado de la diarrea 
por no haber sido amamantados " (OMS. 2004: 1) 

Existen madres que no amamantan a sus hijos@) por razones de 

cultura, falta de información básica y comprensible, que le favorecerá el 

proceso de amamantamiento; es común ver que introduzcan alimentos 

artificiales o sucedáneos de la leche materna, que más bien van en perjuicio 

del proceso de la Lactancia Materna Natural. 

"La Organización Mundial de la Salud, estima que cada 30 
segundos muere un(a) bebé por la utilización del biberón" 
(OMSIIBFAN 2004:3) 

Basados en lo anterior el 1.B.F.A.N reconoce la existencia de muchas 

historias clásicas de la fatalidad que ocurre por causa de la utilización del 

biberón. A muchas madres se le refüerza la falsa creencia de que "no tiene 

suficiente leche" y entonces dejan de poner al(1a) bebé al pecho, con la 

subsiguiente reducción en el suministro de la leche materna. 

"La Organización Mundial de la Salud, rnanijiesta que es 
común encontrar madres que utilizan brberones con aguas 
contaminadas, con fórmulas sobrediluidas que provocan 
serias enfermedades que amenazan la vida de sus 
niños(as) " (OMSYIB FA N 2004: 6) 



Por tales razones es que se busca revertir el declive en la lactancia 

materna y con ello el beneficio a los (as) infantes, familias gestantes, 

comunidad y sociedad, que permite establecer la lactancia materna como 

alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida. 

Millones de bebés se enferman gravemente y el wsto de las leches 

infantiles empobrece aún más a las familias. La utilización del biberón bajo 

circunstancias de pobreza y no acceso al agua potable, puede conducir a la 

formación de infecciones, causando diarrea, que es el principal asesino de 

bebés en todo el mundo. 

La Organización Mundial de la salud define 

"Enfermedad del biberón, es el nombre que se le da a la 
muerte producto de la combinación de la diarrea, 
deshidratación y mal nutrición que es el resultado de la 
utilización incorrecta del biberón " (OMS/IBFAN 2004: 8) 

Los neonatos amamantados no necesitan otro alimento, ni bebida, 

adicional a la leche materna, durante los primeros seis meses de vida. 

Toda madre tiene derecho a recibir información, independientemente y 

libre de presiones comerciales, si ella escoge utilizar el biberón, debe estar 

conciente de los riesgos y costos que ello implica. 

Al respecto en 198 1, la Asamblea Mundial de la Salud adopto: 



"El código internacional de comercialización de 
sucedáneos de la leche materna, como un requerimiento 
minimo, para proteger la salud y promover la lactancia 
materna como una práctica zinica y sin iguul y a la vez 
asegurar una apropiada comercialización de los sustitutos 
de la leche materna, biberones y tetinas". (OMSDBFAN 
2004: 14) 

A nivel mundial una serie de investigaciones revelan que en los países 

más pobres aumentan las muertes de los lactantes, lo cual provoca serios 

efectos en el desarrollo humano. 

Como ejemplo se presenta la siguiente información: 

GRÁFICO # I 

LUGARES DONDE MUEREN MÁS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

Fuente. Robert et al Lancet 2003;361:2226-34!IBFAN 



Éste gráfico demuestra un marcado aumento en la tasa de mortalidad 

infantil en Áfkica del Sur, un sector del mundo en extrema pobreza y con 

muchas necesidades económicas que son parte de las inequidades en las 

condiciones de vida, ya que las enfermedades infantiles que más se destacan 

son causas prevenibles relacionadas con los programas de salud, a este grupo. 

GRÁFICO # 2 

9.7 MILLONES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS MUEREN CADA 

AÑO EN 42 PAÍSES 

3 causas principales de muertes 

1 .  Desórdenes neonatales 
2. Diarrea 
3. Neumonía 

- 

Fuente Robert et al Lancet 2003,361 2226-34lIBFAN 



En el gráfico número dos se denotan tres causas principales de muertes 

infantiles que son: los desórdenes neonatales, la diarrea, la neumonía; éstas se 

podrían combatir con el amamantamiento y el fomento de la lactancia Materna 

exclusiva en los primeros seis meses de vida; ésta provee una nutrición 

completa, saludable y segura. 

Por otra parte algunos estudios basados en la evidencia citada, nos 

demuestran un panorama de los efectos de la Lactancia Materna para los 

lactantes y sus madres. A continuación se describen algunos de ellos. 

"Con definiciones más precisas de lactancia materna 
exclusiva, los estudios están llegando a la conclusión de que 
la lactancia materna es protectora contra enfermedades no 
sólo en países no industrializados, sino también en los 
industrializados. Se analizó información sobre salud y 
alimentación de una gran población de niños(as), mientras 
se controlaba los posibles factores de confusión. Los 
resultados en niños(as) de 1-2 años de edad mostraron que 
la lactancia materna es protectora contra la neumonía y que 
la introducción temprana de sólidos aumenta la 
pro babilidad de contraer esta enfermedad. También se 
encontró que la lactancia materna es signz~cativamente 
protectora contra infecciones del oído en niños(as) menores 
de un año. Los datos no mostraron ningún efecto de la 
alimentación sobre la amigdalitis. Para el asma, existe un 
efecto ligeramente protector de la lactancia materna. Este 
estudio se basó en una muestra representativa de la 
población de Estados Unidos y usa definiciones má.~ 
glo bales de patrones de alimentación infantil ". Fordk, 
Labbok. M. (1  993, 25: 187- 194). 

En un boletín médico del Hospitai Infantil de México demostro que: 



"Los infantes de bajo peso al nacer son Ji-ecuentemente 
alimentados artzjicialmente. Sin embargo, un número cada 
vez inayor de estudios muestran que la leche de su propia 
madre protege a estos bebés se una serie de enfermedades 
serias, 118 infantes de bajo peso al nacer en México fueron 
alimentados con fórmula artzjkial o con la leche de su 
propia madre. Los infantes alimentados artrficialmente 
tuvieron 13 veces más probabilidades de suj-ir de 
enterocolitzs, y 5 veces más probabilidades de contraer 
infecciones urinarias. También 9 veces más probabilidades 
de sufizr de diarrea, y 2,3 veces más probabilidades de 
requerir transfusiones de sangre. Aunque los bebés 
alimentados con leche humana ganaron peso a una 
velocidad menor, la protección de la leche materna contra 
enfermedades ha demostrado ser extremadamente valiosa. " 
Contreras-Lemus J, (1992), (49(10): 671 -677) 

Se refiere a los efectos económicos y su impacto: 

"Jamaica ha sido testigo del descenso en el porcentaje de 
madres que amamantan a las seis semanas, de un 63.2% en 
1983 al 46.1 % en 1989. Durante este tiempo el precio de 
las comidas, especialmente la leche en polvo para bebés, ha 
aumentado considerablemente. El precio de la comida para 
bebés aumentó 21 veces, mientras que el salario mínimo 
aumentó solo 3.2 veces. El descenso de la lactancia 
materna ha resultado en una pérdida de US $200,000 por 
año. El autor concluye que la duración de la lactancia 
materna, no se ve influenciada por las condiciones 
económicas en países del Tercer Mundo". Melvilla 
BF. (1991), (37: 93-94) 

Estudios sobre madres infectadas con VIH, en periodo de lactancia 

revelan lo siguiente: 



"Aunque hay estudios sobre la transmisión del VIH a través 
de la leche materna, poco se sabe acerca del efecto de la 
lactancia materna sobre el desarrollo del SIDA. Un estudio 
retrospectivo de 117 niños en Italia mostró que el tiempo 
promedio entre el nacimiento y el comienzo de SIDA era de 
9,7 meses para niños alimentados artzficialmente, y de 19 
meses para niños amamantados. Los niños amamantados 
también sobreviven más tiempo que los alimentados con 
biberón ". Tosí AE, Pezzotti P, Greco D. 4:1293- 
1294.1993 (4:1293-1294. 

El autor cita: 

"El temor al contagio del Si& a través de la leche materna, 
es una constante amenaza para el fomento de la lactancia 
materna. En países industrializados madres con VIH son 
advertidas de no alimentar con leche materna. Estudios han 
mostrado que la posible transmisión del VIH, solo puede 
darse en las madres que fueron infectadas durante el 
período que están amamantando. Estas instancias son 
bastantes irregulares, y por lo tanto puede ser perjudicial 
utilizar estos casos irregulares para hacer una politica 
general en contra de la lactancia materna de todas las 
madres, con VIH. Investigaciones en Tanzania estudiaron 
los efectos de las tasa de mortalidad infantil si este consejo 
fuera practicado en paises Apicanos. Fue posible predecir 
las tasas de mortalidad infantil, utilizando caracteristicas 
demográfícas, las tasas de infección de VIH y los efectos de 
la mortaldad infantil por la lactancia materna contra la 
alimentación por medio del biberón u otros métodos. Se 
concluyó que m& bebés morirían por no ser alimentados 
con leche materna que por el contagio del Sida". NICOLL 
A, (1990) (4:661-116) 

Tomando en cuenta lo anterior en nuestro pais se han realizado 

esfuerzos políticos, para favorecer y fomentar dentro de la sociedad, la leche 



materna como "el mejor alimento para el lactante", dentro de estos esfuerzos 

se encuentra la creación de la siguiente ley denominada: 

Ley 7430, lev de Fomento a la Lactancia, Costa Rica Asamblea Legislativa". 

(La Gaceta No 200, 1994: 1) (Ver anexo # 7) 

"Fomenta la nutrición segura y suficiente para los lactantes 
mediante la educación de la familia y la protección de la 
lactancia materna. Crea la comisión de lactancia materna 
adscrita al ministerio de salud. Regula la publicidad y las 
publicaciones engañosas. Establece mediabs de 
información y educación, así como las obligaciones de los 
agentes de salud que colaboran en la tarea, como el 
ministerio de salud, la CCSS, Ministerio de Educación 
Pública y las universidades. Contiene una serie de 
sanciones por violaciones a esta ley".(Asamblea 
Legislativa, 1994) 

En nuestra realidad, basada en las vivencias laborales, encontramos que 

el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, en el año 2004 existe un 

servicio de alojamiento conjunto a cargo de enfermeras(os), auxiliares de 

enfermería, médicos(as), concientes de la necesidad de fortalecer la educación 

sobre la importancia de amamantamiento exclusivo durante los 6 primeros 

meses de vida de un niño o niña con leche materna de su madre, en la 

actualidad no existe un proyecto educativo claro, normatizado y que brinde 

acompañamiento continuo 

Los autores sugieren que: 

"Los actuales procesos de reforrnn del sector salud imponen 
cambios en la política interna de las instituciones de salud y 



en el desempeño de su personal. La profundidad de estos 
cambios exigen que la educación permanente en los 
servicios de salud renueve sus enfoques y mejore su calidad 
y eficacia". (Roschke - Brito, 2002:4) 

Por esta razón y basadas en investigaciones y la evidencia, es que 

proponemos un proyecto educativo sobre lactancia materna, dirigido a las 

madres y sus familias con el objetivo de brindar wnsejería adecuada, 

humanizada y actualizada desde una perspectiva de género, en beneficio de la 

niñez de nuestro país. 



III. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los conocimientos, prácticas y actitudes de la familia 

gestante y el personal de salud del s e ~ c i o  de Alojamiento Conjunto del 

Hospital Monsefior Sanabria, respecto a la Lactancia Materna. 

e:* Realizar un diagnóstico sobre conocimientos, prácticas y actitudes 

hacia la lactancia materna del personal de salud, en el servicio de 

alojamiento Conjunto del Hospital Monseñor Sanabria. 

Realizar un diagnóstico sobre conocimientos, prácticas y actitudes 

hacia ia lactancia materna, la familia gestante, en el servicio de 

alojamiento Conjunto del Hospital Monseñor Sanabria. 

Comparar los conocimientos prácticas y actitudes de las usuarias y 

familia gestante y del personal de alo-jamiento conjunto del Hospital 

Monseñor Sanabria. 



4.1. Tipo de Investigación: 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la investigación acción 

participativa debido a que: 

"La investigación acción participativa es un enfoque de la 
investigación social mediante el cual se busca la plena 
participación de la comunidad en el análisis de su propia 
realidad, con el objetivo de promover la participación social 
para el beneficio de los participantes de la investigación" 
(DE WITT y Gianotten, 1998: 240). 

Este estudio involucró al personal de salud del servicio de Alojamiento 

Conjunto del Hospital Monseñor Sanabria y a la familia gestante que asiste a 

este centro de salud en el 11 semestre del año 2004. 

Se analizaron las prácticas, conocimientos y actitudes hacia lactancia 

materna para proponer un proyecto educativo que pueda satisfacer las 

necesidades de conocimiento sobre lactancia materna. 

4.2. Selección de Sujetos de Estudio: 

Para aplicar las entrevistas primero se explicó claramente a los(asj 

usuarias y personal de salud, que se trata de un traba-jo de investigación de la 

maestría en Enfermería Ginecologia Obstétrica y periiiatal de la Universidad 

de Costa Rica. 



Participó el personal de salud que labora en el servicio de dojamiento 

conjunto del Hospital Monseñor Sanabria y la familia gestante que acudió a 

ese centro en 11 semestre del año 2004 por medio de la entrevista 

serniestructurada. 

Para aplicar las entrevistas primero se explicó claramente a los (as) 

usuarias y personal de salud que se trataba de un trabajo de investigación de la 

maestría en Enfermería Ginecológica, Obstétrica y Perinatal de la Universidad 

de Costa Rica. 

4.3. Momento Metodológico 

4.3.1. Fase Preparatoria 

a. Etapa Reflexiva: 

El tema fue seleccionado con base en nuestra experiencia en la practica 

académica y laboral realizada en la clínica de Lactancia Materna del Hospital 

México con la Licda. Narcisa Viales lo cual nos motivó para proponer un 

proyecto educativo en nuestro escenario laboral, con el fin de fortalecer y 

promover la importancia de la lactancia materna y los vínculos afectivos entre 

la madre y el lactante. 

Esta actividad enriquece el conocimiento y el desempeño laboral v a la 

vez rompe mitos y creencias que van en contra de los derechos de los 

niños(%) y de la madre. 

La construcción del conocin~iento fue fundaiiientado en la búsqueda y 

análisis de documentacibn basada en conocimientos, practicas y actitudes de 



algunos investigadores, usuarios(as) y personal involucrado con el tema de la 

lactancia materna. 

Como futuras profesionales en enfermería ginecológica obstétrica y 

perinatal se realizó este proyecto educativo, porque consideramos de suma 

importancia la promoción de la salud desde las etapas más tempranas de la 

vida del ser humano y así de esta manera fomentar estilos de vida saludables. 

b. Etapa de Diseño 

Se seleccionó el diseño de investigación acción participativa para 

fortalecer el conocimiento y crear un proyecto educativo acorde a las actitudes 

y prácticas encontradas en la familia gestante y el personal de salud del 

servicio de alojamiento conjunto del Hospital Monseñor Sanabria. 

( < "Se refiere a la investigación acción participativa como un 
estudio cient$co autorreflexivo de los profesionales para 
mejorar la práctica". Mc Kerman (1 999: 25) 

Tomando en cuenta el criterio de Mc Kerman se planteó un proyecto 

educativo dirigido a satisfacer las necesidades en relación a los 

conocimientos, prácticos y actitudes hacia lactancia materna encontradas en el 

personal de salud y familia gestante del servicio de alojamiento conjunto del 

Hospital Monseñor Sanabria. 

El enfoque que se utilizó es de tipo cualitativo, según refiere el autor 

Barrantes. 



"Esta investigación busca descubrir o generar teorias de 
acuerdo al problema en estudio, pone énfasis en la 
profundidad del caso y sus anúlisis no necesariamente son 
traducidas a términos matemáticos" Barrantes (2000: 71) 

Por lo que se consideró que este enfoque se ajusta para descubrir losa 

comportamientos hacia la lactancia materna de los participantes y sus 

necesidades. 

4.4. Trabajo de Campo. 

4.4.1. Preparación de entrada al trabajo de campo. 

Se realizaron coordinaciones con el personal del departamento 

administrativo del Hospital Monseñor Sanabria: supervisora del Área Materno 

Infantil Msc. Gloria Rodríguez Bejarano y el jefe del área de 

Ginecoobstetricia Dr. José Miguel Villalobos M. con el propósito de obtener 

los permisos necesarios, para aplicar los cuestionarios (ver anexo # 1 y 2), 

como instrumento utilizado en la recopilación de la información a la familia 

gestante y personal de salud del servicio de alojamiento conjunto del Hospital 

Monseñor Sanabria, que integran el grupo de estudio en la investigación, 

acción - participativa. 

Los ejes centrales en que se basa el desarrollo de una Investigación - 

Acción - Participativa son los siguientes: 

"En primer lugar. se han de delimitar unos objetivos a 
trabajar que responden u la detección de determinados 
síntomas, como por ejemplo: déficit de infr.aestrilctrrrns, 
problemas de exclusión social, etc. 



A esta etapa de concreción le siguen otras de apertura a 
todos los puntos de vista existentes entorno a la 
pro blemútica y objetivos dejnidos: se trata de elaborar un 
diagnóstico y recoger posibles propuestas que salgan de la 
propia praxis participativa y que puedan servir de base para 
su debate y negociación entre todos los sectores sociales 
implicados. 

Esta negociación es la que da lugar a una última etapa, 
de cierre, en la que las propuestas se concretan en línea de 
actuación y en la que los sectores implicados asumen un 
papel protagonista en el desarrollo del proceso. 

La puesta en marcha de estas actuaciones abre un nuevo 
ciclo en el que se detectarán nuevos síntomas y 
problemáticas, y en el que cabrá definir nuevos objetivos a 
abordar. 

En todo este proceso cabe resaltar la importancia de dos 
elementos: la comisión de seguimiento y el grupo de 
investigación - acción - participativa. 

La investigación - acción - participativa no o@ece una 
batería de respuestas y soluciones a los problemas, sino que 
propicia la conversación y el diálogo como mecanismos con 
los que crear procesos donde los sujetos afectados aporten, 
tras la reflexión, soluciones a sus problemas. Construyendo 
las respuestas con los distintos agentes sociales y 
ciudadanos del municipio se abre un gran abanico de 
posibilidades, pero las respuestas, soluciones y propuestas 
de acción se ajustarán más a la realidad concreta, en la 
medida en que han sido participadas y compartidas por la 
ciudadanía en el proceso de investigación a acción". 
(Artículo lnternet recuperado el 2 7/nov/2004) 



4.4.2. Etapa Trabajo Campo. 

Una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes, se 

confeccionaron los cuestionarios (anexo 6) y se presentaron para ser 

analizados en conjunto con 10 enfermeras obstétricas del Hospital Monseñor 

Sanabria, también fue revisado por familiares y particulares para su 

aprobación, simultáneamente se realizó la investigación bibliográfica por 

medio de libros, artículos, revistas, tesis, direcciones electrónicas entre otros. 

Seguidamente se procede a elaborar un análisis categórico, realizándose 

un diagnóstico de las necesidades según conocimientos, prácticas y actitudes y 

se propone un proyecto educativo sobre lactancia materna, dirigido al personal 

de salud y la familia gestante del servicio de alojamiento conjunto del Hospital 

Monseñor Sanabria. 



4.5, Fase Analítica. 

Se realizó una reducción de los datos según categorías de la unidad de análisis, de carácter 

iiiterpretativo. 

A continuación se presenta la unidad de análisis. 

CJnidad de Análisis 

Dimensiones Objetivo 

Identificar las 
practicas 
conocimientos 
y actitudes que 
tiene la familia 
gestante sobre 
Lactancia 
Materna. 

La Familia 
Gestante 

Categorías 

Conocimiento 
Prácticas 
Actitudes de las 
MujereS Y 
familias. 

Interrogantes Técnicas a 
Utilizar 

1. ¿Qué opina usted acerca de Lactancia Materna? 
2. ¿Qué ventajas tiene la lactancia materna? 
3. Quién se beneficia con la lactancia materna? 
( ) madre ( ) familia 
( ) niíio (a) ( ) Todos 
4. Cree que estando enferma puede dar de mamar a 

su hijo(a)? 
Si( No( ) 

Entrevista 
semiestruc 
-turada 
dirigida a 
la familia 
gestante 
1 - 1  

Explique 
5. Cree usted que el tamaño de los pechos tiene que 

ver con la cantidad de producción de leche 
S i 0  N o 0  

lactancia matema. 

UCI 

servicio de 
alojamient 
o conjunto 
A-1 

Explique 
6. Cree usted que todas las mujeres pueden dar de 

mamar. 
Si( No( 
Explique 
7. Cree usted que el nifio(a) tiene derecho a la 

UC 1 

Hospital 
Monsefior 
Sanabria. 
Cuestio- 
nario 



Explique 
8. Considera que los alimentos que usted come se 

relacionan con que el niíio(a) presente cólicos 
mientras mama? 

S i 0  N o 0  
Explique 
9. Usted alguna vez ha dado de mamar 
S i 0  N o 0  
Explique 
10. Ha alimentado alguno de sus hijos(as) con otro 

alimento diferente a la leche materna antes de los 
6 meses de edad? 

11. Si usted está fuera de su casa o necesita salir ¿SU 
nina(o) tiene que dejar de ser alimentado con 
leche materna? 

S i 0  N o 0  
Explique 

12. ¿Qué problemas ha presentado usted con el 
proceso de amamantamiento? 

a) Sus pezones se han agrietado 
b) Senos demasiado llenos y dolorosos. 
c) Pezones muy cortos. 
d) Pezones muy largos. 
e) Otros. Explique: 
13. Conoce usted sobre otros problemas que limitan 

la lactancia materna. 
S i 0  N o 0  
Explique 
14. Cada cuanto le da de mamar a su hijo? 
a) Cada hora 
b) Cada 2 horas 
c) Cada 3 horas 



d) Cada vez que ellos quieran. 1 1 5  ¿Que explicaciones o apoyo ha recibido usted 1 

Objetivo 1 Categorías Dimensiones 

2 .  Identificar las 
prácticas 
conocimientos y 
actitudes que tiene 
el personal del 
servicio de 
aloja~niento 
conjiiiito sobre 
lactancia materna. 

Personal de 
enfermería 
del servicio 
de 
Alojamiento 
del Hospital 
Monseñor 
Sanabria. 
Lnformantes 
claves. 

Conocimientos 
Prácticas 
Actitudes 
Necesidades 
educativas 

para promover la lactancia materna? 
16. ¿Cómo podría tener éxito la lactancia materna? 
a) Apoyo del compañero 
b) Apoyo de la familia 
c) Respeto a la decisión de dar de mamar 
d) Educación por parte del personal de salud 
e) Todas las anteriores. Explique: 

Interrogantes 

Defina lactancia materna. 
Que es amamantamiento 
Cuales son las ventajas que conoce usted de la 
lactancia materna. 
Ha tenido experiencias o ha intervenido en la 
promoción de la lactancia materna. 
Que hace usted cuando una usuaria le dice que su 
niIio(a) no quiere mamar porque no le sale leche? 
Cuales problemas conoce usted que se presentan 
durante el proceso de lactancia materna. 
Que hace usted si la madre le dice que tiene 
pezones invertidos? 
Si el niño(a) presenta una reacción a la leche 
materna que hace usted? 
Que sucede si se le da fórmula preparada al 
niño(a) en lugar de leche materna? 
Qué significa cuando el bebé demanda 
amamantarse con mucha frecuencia? 
Qué opina usted con respecto al concepto de que 
todas la mujeres están biológicamente preparadas 
Dara amamantar a sus hiios? 

Entrevista 
semiestruc 

-turada 
dirigida al 
personal 
de salud 

del 
servicio de 
alojamient 
o conjunto 

del 
Hospital 

Monseíior 
Sanabria. 



Cite tres aspectos que favorecen el 
amamantamiento? 
Composición de la leche materna? 
Según la composición de la leche materna y las 
sucedáneos de la leche jcuál es la diferencia entre 
ambas? 
Cree usted que el padre o compaíiero puede 
ayudar con el proceso de lactancia materna 

Si ( ) No ( ) Explique: 
Considera usted la lactancia materna un método 
para fomentar vínculos afectivos? 

Si ( ) No ( ) Explique: 
La lactancia materna es obligatoria? 

Si ( ) No ( ) Explique: 
Una sefiora tuvo un bebé prematuro ¿puede 
proporcionarle leche materna antes de que él o 
ella pueda succionar? 

Si ( ) No ( ) Explique: 
El tamafio de los senos tiene que ver con la 
cantidad de producción de leche? 

Si ( ) No ( ) Explique: 
El dar de mamar daña los seños? 

Si ( ) No ( ) Explique: 
8 Ha participado en cursos de capacitación de 

lactancia materna? 
8 Existen enfermedades que contraindiquen la 

lactancia materna? jcuáles? 
8 Si el parto fue por cesaria jse afecta el proceso 

natural de la lactancia materna? 
Si ( ) No ( ) Explique: 

Es la lactancia materna un método natural 
anticonceptivo? 
Cree usted que un nifio(a) menor de seis meses 





4.6. Pase Informativa 

Una vez codificado, categorizados los datos se desarrolló el análisis 

interpretativo y se elaboró el informe escrito correspondiente a los datos 

obtenidos para la propuesta del proyecto educativo, según la normativa para el 

desarrollo de la práctica de investigación. Esta propuesta ser presentada y 

divulgada entre el personal de salud y familia gestante del servicio de 

alojamiento conjunto del Hospital Monseñor Sanabria, a su vez será 

presentada ante un tribunal. 



V. MARCO CONCEPTUAL 

El siguiente estudio se fundamentó en los siguientes aspectos 

conceptuales: 

LACTANCIA MATERNA 

El primer paso para la maternidad es la aceptación del embarazo, 

durante este período las mujeres tienen cambios: en su aspecto fisico, 

emocional, social, cultural, espiritual, económico, además, del cuidado del 

futuro bebé y la "perdida" de la libertad, entre otros aspectos. 

No es raro oír a alguien decir: "el amamantamiento es tan natural. 

¿Porqué hay mujeres que necesitan ayuda para poder amamantar?" 

Indudablemente algunas madres son muy afortunadas y amamantan sin 

ningún inconveniente, pero muchas mujeres también necesitan 

acompañamiento para desarrollar con éxito este proceso, en otras palabras la 

existencia de las diferentes redes de apoyo con las que pueda contar, influye 

en la forma, en que ella y la familia se enfrente al embarazo. Estas redes de 

apoyo pueden estar constituidas por el padre del bebé, un pariente, una buena 

amiga, y apoyo de los trabajadores de salud: promotores, enfermeras y 

médicos. 

Uno de los cuidados del recién nacido es la alimentación, por lo que el 

fomento de la lactancia materna es importznte para qce el niño(a) crezca 

saludable el amamantamiento es un proceso de aprendizaje, que con el apoyo 



del personal de salud, y la comunidad, se puede facilitar este paso tan 

importante en el desarrollo del niño y de la familia. 

No es solo un aspecto biológico o de técnica de la nutrición del niño(a), 

sino que contribuye al éxito del proceso por medio del acompañamiento 

conjunto. 

A continuación describimos algunas definiciones de lactancia materna: 

La Lactancia Materna: "Es la alimentación con leche materna, para 

satisfacer los requerimientos nutriciomles de los niños" ADAM (2002: 1) 

Para el sistema de educación médica continua: 

"Se considera desde todos los tiempos a la lactancia 
materna como el primer alimento para el ser humano una 
vez que ha nacido, lo cual contiene todos los nutrientes que 
necesita" (E. H. C. S. A decv 2003: 1) 

"La lactancia es la forma mas eficiente, en materia de 
energía, de abastecer las necesidades alimentarías de los 
mamllferos jóvenes" (OMS/OPS, 1992: 19 

"La lactancia materna es la mejor fuente de nutrición 
durante los primeros seis meses de vida, porque contiene 
cantidades apropiadas de carbohidratos, proteínas, grasa ,Y 
suministra las enzímas digestivas los minerales, las 
vitaminas y las hormonas que los niños requieren". 
Academia Americana de Pediatría: (2003: 4) 

Por lo que consideramos la necesidad de implementar en la sociedad, 

uíi cambio de actitud que favorezca, el conocimiento por parte de la familia 



gestante y el personal de salud para que se considere a la lactancia materna 

como un proceso integral formador de vínculos afectivos, satisfacción de 

necesidades fisiológicas, desarrollo de la identidad y personalidad del niño(a), 

el cual muchas veces se ve amenazada por la influencia de mitos, creencias de 

la madre, personal de salud, comunidad y factores socioeconómicos . 

En (1993) Stashwick, señaló que en la Unión Americana los factores 

que muchas veces contribuyen en esta lamentable disminución en la lactancia 

materna son: 

"Menos énfasis de los medios de comunicación en los 
beneficios de la lactancia materna, una falta relativa de 
seguimiento y atención de lactancia por parte de los(as) 
funcionarios(as) en salud, la comercialización de fórmulas 
de lactancia materna entre las madre promovidos por varios 
tipos de publicidad". (44) 

Según Ferráez de Lee, 1998, 

"Es increíble que en los albores del siglo XXI en una 
sociedad supuestamente liberada en muchos 
aspectos,todavía se manifiestan mitos y creencias como la 
pena y la vergüenza de amamantar a los hijos en lugares 
públicos" (6). 

Es importante que las ventajas nutricionales y la relación entre madre e 

hijos, supere el embarazo visto socialmente, es decir la inconveniencia y la 

inseguridad del acto de amamantar, por que de lo contrario prevalecerán las 

acciones que van en contra de la lactancia materna. A continuación se 

describen las ventajas de la lactancia materna. 



VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA 

Las ventajas de la lactancia materna tienen gran importancia para el 

niÍío(a), la madre, la familia y la sociedad. 

En un estudio realizado en (1997) por la universidad de Alicante, citado 

un en seminario de graduación: Fortalecimiento de la clínica de lactancia 

materna 2003 se concluyeron las siguientes ventajas más importantes de la 

lactancia materna para los miembros que involucra: 

"Satisfacer todas las necesidades nutricionales del bebé 

La leche materna brinda al neonato todos los elementos 
nutritivos que necesita durante los primeros cuatro o seis 
meses de vida y luego combinada con otros alimentos 
apropiados, resulta una Juente nutritiva invalorable hasta 
después de los dos años, ya que la leche materna contiene la 
proporción idónea de proteínas, grasa, azúcares, minerales 
y vitaminas para el desarrollo óptimo del niño(a) y que la 
ciencia aún no ha podido imitar. 

La leche materna se adopta a las necesidades digestivas 
del neonato, evolucionando su composición en los primeros 
días en función de estas necesidades: calostro (leche que se 
produce heces), leche de transición, de comprensión 
intermedia y leche definitiva que se mantendrá durante toda 
la lactancia, por ser más fácil y rápida de digerir, el tiempo 
de evacuación gástrica e la leche materna es de hora y 
media; mientras que el de las fórmulas adaptadas basadas 
en leche de vaca es de tres horas. 

La leche materna siempre está a la temperatura 
adecuadcr y al no tener que manipular biberones ni tetinas 
se evitan riesgos posibles por una esterilizucián o 
manipulación incorrecta. Es decir. disminuye la exposición 



a los patógerws presentes en los alimentos, líquidos y 
utensilios contaminados. 

Por medio de la leche materna se permite una absorción 
mejor de las vitaminas: ya que gracias a la lactofewina se 
favorece la absorción de hierro y vitamina C contenida en 
la leche. En general, todas las vitaminas y minerales de la 
leche materna son absorbidos por e 1 organismo del bebé de 
una forma completa, lo que no ocurre cuando las ingiere en 
otros alimentos o si le son administrados en preparados 
sintéticos. 

Salud para el neonato(a): 

Se obtiene grandes ventajas para el niño(a) ya que se 
evita la obesidad jktura y se previene contra los excesos 
patológicos de glucosa. Los niños{as) alimentados a pecho 
tienen menos problemas de sobrepeso cuando llegan a la 
infancia, ya que no se les fuerza, sino que toman la cantidad 
que necesitan. 

Proporciona la primera inmunización del neonato: el 
calostro contiene anticuerpos generados por la madre que 
pasan al bebé a través de la leche, y lo protegen. El recién 
nacido tiene una respuesta de anticuerpos inmadura hasta 
los seis meses; sin la protección de los anticuerpos el bebé 
es vulnerable a enfermedades, comprobado en varios 
estudios las infecciones respiratorias, situación que no se 
toma en cuenta muchas veces antes de la ingestión de 
fórmulas por parte del niño(a). 

Gracias a las gammaglobulinas contenidas en la leche 
materna se impide el desarrollo de infecciones intestinales, 
causantes de diarreas graves en el bebé y con ello la 
deshidratación. 

Previene las alergias porque contiene anticuerpos que 
impiden la ingestión de pro te ínas alérgenas. 

Cuida la piel del neonato porque contiene ácido 
linoleico, que ayuda a un buen mantenimiento de ésta. 



Protege los oídos, ya que los previene de infecciones. 

Asegura el desarrollo de una estructura maxilofacial 
adecuada. Al succionar del pecho, el bebé realiza un 
esfuerzo regular con la boca y la mandíbula, que no hace 
con el biberón. Los niños cuidados a pecho suelen tener 
problemas dentales y rara vez necesitan correcciones 
ortodóncicas. 

Cuanto mayor sea la jkecuencia de las tomas en las 
primeras 24 horas, menor es la aparición de ictericia (color 
amarillento de la piel por un exceso de bilirrubina) en el 
recién nacido. 

No se puede asegurar que los niños(as), cuidados a 
pecho vayan a ser siempre más inteligentes, pero se ha 
comprobado que la leche humana contiene un aminoácido 
llamado "taurina"Jundamenta1 en el desarrollo del cerebro 
humano ". ('Universidad de Alicante, 199 7) 

Favorece el Vínculo Afectivo entre la Madre y el Niño(a) 

Aunque la unión entre madre e hijo es continua, las primeras horas de 

vida del bebé son especialmente importantes. Por esto, la iniciación precoz de 

la lactancia, proporciona una experiencia singular de vinculación afectiva para 

la madre y el hijo(a), ya que estimula la mayoría de los sentidos y el íntimo 

contacto corporal permite al bebé reconocer el olor de su madre. 

Desde el inicio de la vida la comunicación entre madre e hijo(a), aún no 

verbal, ha sido un elemento importante en el establecimiento de lazos o 

apego. 



"al nacer el niño(a) está íntimamente ligado a su madre 
y dzficilmente puede distinguir dónde termina él y dónde 
empieza ella. Su voz, sus brazos lo circundan de consuelo 
indecible, y la imperante necesidad de succionar, para 
extraer la leche, implantan en él la semilla de la conJianza". 
Ferráez, (1 998: 5 1) 

A lo largo de la vida, la personalidad se une y forma mediante la 

interacción de elementos muy importantes como el sujeto, la genética y las 

experiencias tempranas con el medio, como lo es el apego o establecimiento 

de lazos. 

"estas experiencias tempranas, como la lactancia materna, 
hacen referencia a la necesidad de protección, tanto a la 
efectiva como afectiva. La protección efectiva es aquella 
que proporciona la necesaria estimulación psicomotora, 
sensorial, es decir la comunicación gestual, verbal, que se 
establece entre los padres y el hgo. La protección afectiva 
es la vinculación emocional entre padre y niños(as)" 
Montoro, (1 998: 1-2) 

Al hablar de "protección afectiva" son aquellas conductas de los adultos 

que promueven la vinculación afectiva, como la presencia y proximidad 

física, el contacto, el calor y la caricia. El ser humano necesita establecer 

vínculos afectivos con otras personas, ya que el aprendizaje comienza 

precisamente, en esa fase de vinculación y dependencia. Sólo a partir de 

dicha vinculación el niño(a) desarrolla la conducta exploratoria, la imitación y 

la identificación, que serán las fuentes principales de su aprendizaje. Es decir, 

el niño necesita explorar el ambiente pero, a su vez, experimenta la imperiosa 

necesidad de ser protegido (protección afectiva) para hacerlo sin un excesivo 

riesgo. 



Por tanto, se necesita de una base segura, la proporcionada por el 

vínculo, como el establecido mediante el amamantamiento, a partir del cual se 

explora el mundo. Tal exploración le permitirá, al nuio(a) de forma 

progresiva ser más autónomo e independiente. Si el vínculo se establece y 

consolida, el niño encuentra apoyo en el otro, lo que incrementa su seguridad 

en sí mismo. 

"Por el contrario, si tal vinculación no se logra o queda interrumpida, 

crea la propia inseguridad y la desconfianza respecto de los otros" (Montoro, 

1998:3-4) de ahí la importancia del aprendizaje y de las adecuadas 

experiencias tempranas, en las que los padres juegan un papel primordial. 

"cuando por alguna razón existe un periodo de separación 
de madre-niño(a), el niño experimenta la necesidad de 
volver a ella en busca de protección. Por eso, el apoyo 
emocional proporcionado por la madre es crucial, ya que 
una madre que se muestra resenti& por la autonomía de su 
hijo puede castigarle y negarle sus necesidades de 
dependencia residual, impulsándole hacia un 
funcionamiento autónomo prematuro, en el cual el pacaso 
está asegurado " Montoro, (1 998: 4). 

Por lo tanto, la madre debe fomentar la independencia de su niño(a), pero a su 

vez tiene que estar preparada para recibirle cuando, en repetidas ocasiones 

experimente la necesidad de volver a ella en busca de protección. 



VENTAJAS PARA LA MADRE 

Las ventajas para la madre son verdaderamente satisfactorias y pueden 

ser durante el posparto propiamente dicho y aún meses después. 

Cuido Personal 

Durante el alumbramiento poner al niño(a) al pecho al 
nacer libera la oxitocina y ésta intenszfica las contracciones, 
que ayudan a expulsar con mayor facilidad y rapidez la 
placenta. Además, el amamantamiento precoz favorece la 
posterior producción de leche y reduce e 1 riesgo de padecer 
hemorragias posparto y anemias. 

Previene las depresiones posparto ya que la oxitocina 
liberada en la succión, ejerce en la madre un efecto 
euforizante y tranquilizador, además de desencadenar la 
conducta de protección maternal. 

Salud para la Madre 

El amamantar el neonato mantiene en el cuerpo de la 
madre altos niveles de progesterona (hormona que impide 
la ovulación) Sin embargo, no es un anticonceptivo seguro, 
aunque el aumento de los intervalos entre nacimientos 
beneficia la salud de la madre y la saludy el desarrollo de 
los niños. 

Ayuda a recuperar el peso que tenía anteriormente, el 
útero recupera el tamaño que tenía antes del embarazo con 
mqor  facilidad y rapidez en las madres que amamantan, 
gracias a la acción de la oxitocina. Por otra parte, no es 
cierto que el amamantamiento estropee las mamas, sino que 
incluso ayuda a recuperarlo. Si en algunas ocasiones los 
senos pierden su firmeza, es debido al embarazo no debido 
a la lactancia. Además, disminuye la grasa, ya que éstas se 
utilizan para la producción de leche. 



VENTAJAS PARA LA FAMILIA 

La lactancia materna es coadyudante bastante 
importante en la economía del hogar porque es el alimento 
más barato y no hay que comprar biberones. 

Además la lactancia materna no requiere ningún gasto 
suplementario para que la madre tenga una alimentación 
saludable, que precisará de igual forma aunque no dé 
pecho, así como, los niños (as) saludables causan menos 
gastos médicos. 

También la ventaja de accesibilidad porque siempre está 
disponible cuando se necesita a la hora de salir a cualquier 
lugar o es necesario ir cargado de biberones y otros 
productos, sólo basta con la maalre, cuya leche siempre está 
lista cuando el bebé la necesita. Además la madre no tiene 
que perder el tiempo preparando el biberón. 

Mejorar la integración familiar ya que el padve u otro 
miembro de la familia pueden dar la leche materna al bebé, 
una vez que la madre se la haya extraido de forma manual o 
con un extractor de leche y la recoja en un recipiente 
esterilizado. Esta leche se tapa rápidamente y se guarda en 
el refrigerador. 

La leche materna se conserva mejor que la artrficial 
gracias al contenido en glóbulos blancos y defensas que 
destruyen los posibles microbios. Por eso, esta leche puede 
administrarse al neonato cuando la necesita, en las 
siguientes veinticuatro horas. Todo esto es aconsejable 
cuando la madre no disponga de todo el tiempo del día para 
dedicar al neonato por cuestiones laborales u otras. 



VENTAJAS PARA LA SOCIEDAD 

Siendo ventajosa para el niño(a) y la madre lo va a ser 
para la sociedad, principalmente porque mejora la 
supervivencia infantil. 

En el mundo en desarrollo, los niños(as) que no son 
amamantados corren un riesgo de muerte entre diez y 
quince veces mayor durante los tres y cuatro primeros 
meses de vida. Entre las poblaciones pobres del mundo 
industrializado, la morbilidad infantil va en aumento como 
resultado directo de la alimentación a biberón que es 
insuficiente, y a menudo, carece de esterilización. 
Lamentablemente, es entre los más pobres y menos 
desarrollados que hay más tendencias a la alimentación a 
biberón. 

La lactancia materna permite conservar recursos 
naturales al evitar el uso de materiales para el 
almacenamiento y conserva de los sucedáneos de leche, 
como cartón y vidrio; así como de caucho utilizado para las 
tetinas y el plástico. 

Ahorro de recursos humanos y materiales ya que los 
hospitales no tienen que malgastarlos para alimentar a los 
neonatos artificialmente y para combatir las enfermedades e 
infecciones que causa este método. 

Si la familia gestante, el personal de salud y la 
comunidad conocieran realmente las ventajas del 
amamantamiento, no habría la menor duda, en considerarlo 
que es el mejor alimento. De esta forma reduciríamos la 
morbilidad y mortalidad de los niños(as) en nuestro país y 
en el resto del mundo. 

Existen mitos y creencias que amenazan el proceso de 
lactancia materna y se describirán a continuación. 



Mitos, Creencias y Realidades de la Lactancia Materna 

Muchas veces las madres desean amamantar a sus 
hijos(as) pero no lo hacen, porque no cuentan con redes de 
apoyo familiares y de los sistemas de s a l d  falta de 
información que entorpecen el proceso natural de 
amamantamiento. 

" ... La mala información sobre la lactancia materna en 
nuestra sociedad es la causa principal de suJi.acaso" (Van 
Esterik 2003) 

Mitos Habituales sobre la Lactancia Materna 

Mito 1: 

Amamantar frecuentemente al niño reduce la producción 
de leche, produce un reflejo de eyección débil y al fiacaso 
de la lactancia. 

Realidad: 

La cantidad de leche que una madre produce llega a su 
punto óptimo cuando se le permite al niño sano amamantar 
tantas veces como lo necesite. El refl jo de eyección de la 
leche opera más fuertemente en presencia de un buen 
suministro de leche, que normalmente ocurre cuando se 
alimenta al niño a demanda. 

Mito 2: 

Una madre necesita amamantar únicamente de cuatro a 
seis veces cada 24 horas para mantener una buena cantidad 
de leche. 

Realidad: 

Los estudios cient~jicos demuestran que cuando una 
madre amamanta frecuentemente desde que nace el niño (a). 
con un promedio de 9.9 veces cadu 24 horas durante los 



primeros 15 días, su producción de leche es mayor, el 
niño(a) aumenta mejor de peso y la madre amamantará 
durante un periodo de tiempo más largo. La producción de 
la leche ha demostrado estar relacionada con 1afi.ecuencia 
de las tomas. La cantidad de leche empieza a disminuir 
cuando las tomas son pocoJFecuentes o restringidas. 

Mito 3: 

Los niños(as) obtienen toda la leche que necesitan 
durante los primeros diez minutos de mamar. 

Realidad: 

Aunque muchos bebes mayorcitos pueden tomar la mayor 
parte de su leche en los primeros cinco a diez minutos, esto 
no es generalizable a todos lo niños. Los recién nacidos, 
que apenas están aprendiendo a mamar, no siempre son tan 
eficaces al pecho y a menudo requieren mucho más tiempo 
para comer. Poder mamar también depende del rejlejo de 
subida de la leche materna. Aunque a muchas madres les 
sube la leche casi inmediatamente, a otras no les sucede 
igual. En algunas mujeres, la subida de la leche es 
escalonada, tiene lugar varias veces durante una sola toma. 
En vez de adivinar, es mejor permitir que el niño(a) mame 
hasta que muestre señales de satisfacción, tales como 
soltarse él solo o tener los brazos y las manos relajadas. 

Mito 4: 

Las madres lactantes deben espaciar las tomas para que 
puedan llenárseles los pechos. 

Realidad: 

Cada pareja madre/hijo(a) es única y diferente. El 
cuerpo de una madre lactante slempre está produciendo 
leche. Sus senos funcionan en parte como "depósitos de 
reserva", algunos con mayor capacidad que otros. Cuanto 
más vacío este el pecho más rápido trabajará el cuerpo 



para reabastecerlo. Cuando más lleno esté el pecho, más 
lenta será la producción de leche. Si una ma&e espera 
sistemáticamente a que se le "llenen" los pechos antes de 
amamantar, su cuerpo puede recibir el mensaje de que está 
produciendo demasiada leche y, por tanto, reducir la 
producción. 

Mito 5: 

A las ocho semanas de edad el niño(a) sólo necesita entre 
seis y ocho tomas de leche materna; a los tres meses sólo 
requiere de cinco a seis tomas; y a los seis meses, no más de 
cuatro o cinco tomas al día. 

Realidad: 

La frecuencia de las tomas del niño(a) alimentado al 
pecho varía de acuerdo con la producción de leche de la 
madre y su capacidad de almacenamiento (las madres con 
más pecho en general tienen mayor capacidad de 
almacenumiento), así como con lars necesidades de 
crecimiento del niño(a). Los días en que se producen picos 
de crecimiento (días de mayor ji-ecuencia) y las 
enfermedades del niño pueden cambiar temporalmente los 
patrones alimenticios del bebé. Ademas, el consumo 
calórico del niño(a) aumenta al Jinal de la toma, así que 
imponer límites arbitrarios sobre la ji-ecuencia o duración 
de las tomas puede desembocar en un consumo demasiado 
bajo de calorías para e 1 niño (a). 

Mito 6: 

Es la cantidad de leche que el niño(a) consume, no si es 
leche materna o de fórmula. lo que determina cuánto tiempo 
apunta un niño entre dos tomas. 

Realidad: 

Los niños(us) urnamantados i~ucían el estómago más 
rápidamente que los niños(as) alimentados con biberón, 



aproximadamente en 1,5 horas en vez de hasta 4 horas. Esto 
se debe al tamaño mucho menor de las moléculas de las 
proteínas que forman parte de la leche materna. Aunque la 
cantidad de leche que se consume es uno de los factores que 
determinan la frecuencia de las tomas, el tipo de leche es de 
igual importancia. Los estudios antropológicos de las leches 
producidas por los diversos tipos de rnamiferos conjrrnan 
que los bebes humanos están diseñados para recibir 
alimento concfi-ecuencia y que así lo han hecho a través de 
la historia. 

Mito 7: 

Nunca despierta al niño(a) que duerme. 

Realidad: 

Aunque es verdad que la mayoría de los niños(as) 
indican cuándo tienen hambre, es posible que los recién 
nacidos no se despierten tan a menudo como lo necesitan, 
por lo que hay que despertarlos si fuera necesario para que 
coman por lo menos ocho veces cada 24 horas. Quizá no se 
despierta a causa de los medicamentos que recibió la madre 
durante el parto, por ictericia, trauma, chupete, 
medicamentos maternos o comportamiento introvertido por 
parte de los niños a los que se les hace esperar cuando dan 
señales de hambre. Además, las madres que quieran 
aprovechar la infertilidad nutural que produce la 
amenorrea durante la lactancia comprobarán que el regreso 
de la menstruación se demora aun más cuando el niño(a) 
sigue mamando de noche. 

Mito 8: 

El metabolismo del niño(a) se encuentra desorgarzizado 
al nacer y requiere que se le imponga una rutina u horario 
para ayuciar a resolver esta desorganización. 



Realidad: 

Los niños(as) nacen proyectados para comer, dormir y 
tener períodos de vigilia. No es un comportamiento 
desorganizado, sino un reflejo de las necesidades únicas de 
cada recién nacido. Con el transcurso del tiempo los bebés 
se adaptan gradualmente al ritmo de vida de su nuevo 
ambiente sin precisar entrenamiento ni ayuda. 

Mito 9: 

Las madres lactantes deben usar siempre ambos pechos 
en cada toma 

Realidad: 

Es mucho más importante dejar que el niño(a) termine de 
tomar del primer lado antes de oJtecer el segundo, aunque 
esto signifique que rechace el segundo lado durante esa 
toma. La última leche (que contiene más calorías) se obtiene 
gradualmente conforme se va vaciando el pecho. Para 
algunos(as), si se les cambia de lado de forma prematura, se 
llemrán de la leche primera, en vez de obtener el equilibrio 
natural entre la leche primera y segunda. Como resultado, 
no se satisface y perderá peso. Durante las primeras 
semanas, muchas madres oJFecen ambos pechos en cada 
toma para ayudar a establecer el suministro de leche. 

Mito 1 O: 

Si un niño(a) no aumenta bien de peso, es posible que la 
leche de su madre sea de baja calidad. 

Realidad: 

Los estudios demuestran que aun las mujeres desnutridas 
son capaces de producir leche de suficiente calidad ,v 
cantidad para suplir las necesidades de crecimiento del 
niño(a). En la mayoría de los casos, el escaso peso se debe 



al consumo insuficiente de leche materna o a un problema 
orgánico. 

Mito 11: 

Cuando una mujer tiene escasez de leche, generalmente 
se debe al estrés, la fatiga o el bajo consumo alimenticio y 
de líquidos. 

Realidad: 

Las causas más comunes de leche escasa son: tomas 
infiecuentes y/o problemas con el afianzamiento y postura 
del bebé al mamar. Ambos problemas se deben en general a 
información incorrecta que recibe la madre lactante. Los 
problemas de succión también pueden afectar de forma 
negativa a la cantidad de leche que produce la madre. El 
estrés, la fatiga o la mala nutrición rara vez son causas de 
baja producción de leche, ya que el cuerpo humano ha 
desarrollado mecanismos de supervivencia para proteger al 
lactante en tiempos de hambrunu. 

Mito 12: 

Una madre debe tomar leche para producir leche. 

Realidad: 

Una dieta saludable de verduras, frutas, cereales y 
proteínas es todo lo que una madre necesita para nutrirse 
adecuadamente y producir leche. El calcio se puede obtener 
de una gran variedad de fuentes no relacionadas con los 
lácteos, como las verduras verdes, semillas, kutos secos y 
pescados como la sardina y el salmón con espina. Ningún 
otro mamqero toma leche para producir leche. 



Mito 13: 

Chupar sin el propósito de alimentarse (succión no 
nutritiva) no tiene base cientzpca. 

Realidad: 

Las madres con experiencia en lactancia aprenden que 
los patrones de succión y las necesidades de cada niño(a) 
varían. Aunque que las necesidades de succión de algunos 
(as) se satisfacen primordialmente cuando comen, otros 
niños(as) requieren más succión al pecho, aun cuando 
hayan acabado de comer hace unos minutos. Muchos niños 
también maman cuando tienen miedo, cuando se sienten 
solos o cuando algo les duele. 

Mito 14: 

Las madres no deben prestarse a ser el "chupón" de su 
hijo(a). 

Realidad: 

Consolar y suplir las necesidades de succión al pecho es 
el diseño de la naturaleza para madres e hijos(as). Los 
chupones (chupetes), son un sustituto de la madre cuando 
ella no está. Otras razones de okecer el pecho para 
apaciguarlo(a) incluyen un mejor desarrollo oral y facial, la 
prolongación de la amenorrea, evitar la confusión de 
succión y estimular una producción adecuada de leche que 
asegure un índice más elevado de éxito de la lactancia. 

Mito 15: 

La confusión tetina-pezón no existe. 

Realidad: 

La alimentación al pecho y la alimentación por biberón 
requieren díferentes técnicas orales y matrices. Las  tetinas 



artrJiciales proveen una especie de "sobreestimulación " en 
la que los niños(as) pueden fiarse y preferir al pezón, más 
suave. Como resultado, algunos bebés desarrollan la 
confusión de succión y usan técnicas no adecuadas para 
mamar al pecho cuando se les ha ocfrecido biberón y pecho. 

Mito 16: 

La lactancia Pecuente puede dar lugar a la depresión 
posparto. 

Realidad: 

Se cree que la causa de la depresión postparto es debida 
a las hormonas fluctuantes que se presenta después del 
nacimiento y que puede agudizarse por la fatiga y por la 
falta de apoyo social. Sin embargo, se da en mujeres con 
problemas anteriores al embarazo. 

Mito 17: 

Alimentar al niño(a) a demanda no facilita el vinculo 
maternal. 

Realidad: 

Responder de forma sensible a las señales del niño(a) 
une a la madre con su hijo(a) de tal forma que se 
sincronizan, lo cual crea un vínculo mayor. 

Mito 18: 

Las madres que miman a sus hijos(as) demasiado y los 
llevan demasiado en brazos los malcrian. 



Realidad: 

Los niños(as) a quienes se lleva en brazos a menudo 
lloran menos horas al dia y muestran mayores rasgos de 
seguridad al crecer. 

Mito 19: 

Es importante que los demás miembros de la familia 
alimentan al niño(a) para que también ellos desarrollen un 
vínculo. 

Realidad: 

Alimentar al niño(a) no es la única forma con la que los 
demás miembros de la familia pueden acercarse. Cargar, 
acariciar, bañar y jugar con el bebé son muy importantes 
para su crecimiento y desarrollo, así como para su vínculo 
con los demás. 

Mito 20: 

El hecho de que sea el niño(a) quien dirija su 
alimentación (con la lactancia a demanda) tiene un efecto 
negativo sobre la relación de la pareja. 

Realidad: 

Los padres maduros se dan cuenta de que kzs 
necesidades del recién nacido son muy intensas, pero que 
también disminuyen con el tiempo. De hecho, el trabajo de 
equipo que se realiza al cuidar de un recién naciaó phe& 
unir a lu pareja conforme aprenden a ser padre y madre 

J U ~ ~ O S .  

Mito 21 : 

Algunos niños(as) son alérgicos a la lecha nzcrterna. 



Realidad: 

La leche materna es la sustancia más natural y 
fisiológica que el niño(as) puede ingerir. Si el bebé muestra 
señas de sensibilidad relacionadas con la alimentación, en 
general se deben a alguna proteína ajena que ha logrado 
entrar a la leche materna, y no a la leche materna en sí. 
Esto se remedia fácilmente eliminando el alimento ofensivo 
de la dieta materna durante un tiempo. 

Mito 22: 

La lactancia demasiado JYecuente causa o besidad cuando 
el niño(a) crece. 

Realidad: 

Los estudios cientzpcos demuestran que los niños(as) 
amamantados que autocontrolan sus patrones alimenticios y 
la cantidad que ingieren tienden a consumir la cantidad de 
leche adecuada para su propio cuerpo. Es la alimentación 
con biberón y la introducción precoz de alimentos 
complementarios la causa de que se vean afectados de 
obesidad al crecer, no así la lactancia natural. 

Mito 23: 

Dar el pecho mientras el niño(a) está recostado causa 
infecciones de oído. 

Realidad: 

Dado que la leche materna es un fluido vivo y lleno de 
anticuerpos e inmunoglobulinas, el (la) bebé lactante tiene 
menor probabilidad de desarrollar rr?fecc.lones de oído, 
independientemente de la postura que utrkce. 



Mito 24: 

La lactancia prolongada más allá de los 12 meses del 
niño(a) carece de valor, ya que la calidad de la leche 
materna empieza a deteriorarse a partir de los seis meses de 
vida. 

Realidad: 

La composición de la leche materna cambia de acuerdo 
con las necesidades del niño(a) conforme éste madura. Aun 
cuando este ya es capa. de recibir otro tipo de alimentos, la 
leche materna es su fuente primordial de nutrición durante 
los primeros 12 meses. Se convierte en complemento de los 
alimentos al segundo año de vida. Además, el sistema 
inmunológico tarda entre dos y seis años en madurar. La 
leche materna continúa complementando y ayudando al 
sistema inmune mientras el niño la siga tomando. 



COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA 

La leche materna contiene todos los nutrientes que un bebé 

necesita hasta que tiene alrededor de seis meses de vida. Para F. Savage King 

(1987): 

9 La proteína y las grasa más adecuadas en las cantidades 
que el niño necesita. 

9 Mucha taurina, ahora considerada como un nutriente 
especial en el desarrollo del recién nacido. 

3 Más lactosa (azúcar de la leche) que la mayoría de leches 
no maternos y esto es lo que el niño necesita. 

k Las vitaminas que el bebé necesita en las proporciones 
adecuadas y no es necesario darle suplementos v itarnínicos 
ni jugos de putas durante estos primeros meses. 

k La cantidad suficiente de hierro que el niño necesita, no es 
gran cantidad pero este hierro es muy bien absorbido por el 
intestino. Los niños amamantados con leche materna no 
desarrollan anemia ferropénica y no necesitan suplemento 
de hierro en los primeros meses de la vida. 

9 La cantidad de agua que el bebé requiere aún en climas 
cálidos. 

3 La cantidad correcta de sal, calcio y fosfatos. 
3 Factores de crecimiento. 
k Una enzima (liposa) que digiere la grasa. 
'i. Contiene células sanguíneas blancas vivas (leucocitos) los cuales 

ayudan a luchar contra la infección. 
> Contiene una sustancia denominada 'yactor b&do" que gvuda a que 

una bacteria especial llamada "lactobacilo b~jido" crezca en el 
intestino del niño. EL lactobacilo b~Fdo evita que otras bacterias 
dañinas proliferen en el intestino causando diarrea. 

> La leche materna contiene lactoferrina una sustancia que se une al 
hierro, evita el crecimiento de algunas bacterias dañinas que 
necesitan hierro para crecer. 



Por todos los aspectos mencionados anteriormente es que se promueve 

a la leche materna como el más completo y exclusivo alimento en los primeros 

meses de vida, ya que aún no existe otro igual de completo. 



ALGUNOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN DURANTE LA 

LACTANCIA MATERNA 

1. "Senos demasiado llenos": 

Cuando la leche baja por primera vez, es posible sentir que los senos 

están calientes, pesados y endurecidos. En la mayoría de los casos, 

simplemente los senos están llenos y eso es todo. 

A veces, especialmente cuando no se remueve la suficiente cantidad de 

leche los pechos se congestionan (plétora). Estos son dolorosos, tensos y 

brillantes. Esta es más común en lugares o circunstancias, donde los bebés no 

se pueden alimentar a libre demanda. 

Usualmente esta congestión desaparece después de unos pocos días, 

pero igualmente se debe ayudar a la madre para que se sienta cómoda y 

estimularla a no dejar de amamantar al niño(a). 

2. "Hinchazón Dolorosa de los senos". 

P Ducto Obstruido: 

No hay salida de leche por uno de los ductos del tejido mamario, y se 

forma una masa dolorosa en el segmento del ducto obstruido. 

> Mastitis y Absceso Mamario; 



El pecho se inflama poniéndose rojo, adolorido y caliente, causando 

fiebre y malestar a la madre. Esto debido a un ducto obstruido o un seno 

congestionado, produciendo una infección del tejido mamario. Si no se trata 

la mastitis, puede llegar a desarrollarse un absceso mamario. 

3. "Dolor en los Pezones" 

Comúnmente se debe a que el o la bebé succiona en una posición 

inadecuada. Esto puede ocasionar: 

o Que la madre amamante menos tiempo y con menor frecuencia, por el 

dolor. 

o Que el niño(a) no succione suficiente leche. 

o Que la producción de leche disminuya. 

4. "Pezones Agrietados". 

Aparición de una grieta o fisura en el pezón, principalmente ocasionado 

por problemas de succión o posición del ni?io(a). Si no es tratado o corregido 

el problema, puede complicarse con una infección, causando una mastitis o un 

absceso en los senos. 

5. "Pezones muy Cortos". 

Dentro de esta clasificación están los pezones pobremente protráctiles, 

los pezones planos y los invertidos. La longitud del pezón "en reposo" no es 

iinportante, pero en cambio si la areola y el tejido mamario que queda debajo 



de ella para que puedan ser estirados y formar con ellos una "tetilla", el bebé 

succiona del pecho y no del pezón. 

6. "Pezones muy Largos". 

Si el pezón es muy largo el bebé tratará de succionar solamente del 

pezón y no colocará nada de la areola y seno dentro de su boca. 

7. "El bebé rechaza el pecho". 

Puede indicar que el niño tenga un problema grave como: 

P Puede ser que el niño(a) esté enfermo, fiebre o algún problema cerebral. 

> Problemas en cavidad bucal o nasal. 

P Que el amamantamiento se haya convertido en una experiencia 

desagradable o frustrante, para el neonato. 

Sin embargo, también algunas madres pueden pensar que el o la bebé 

está rechazando el pecho o cuando en realidad no es así: 

1. Algunos bebés mueven la cabeza de un lado a otro (retlejo de búsqueda) 

que puede malinterpretarse como negativa. 

2. Algunos bebés les cuesta más trabajo aprender a succionar que a otros y se 

pueda pensar que no le gusta la leche. 

3. Algunos bebés hacia los 5 meses de edad se distraen muy fácilmente 

cuando están mamando e interrumpen frecuentemente la succión. Otros 

hacia el año de edad se destetan espontáneamente por ellos mismos. 



8. "Los senos Gotean Leche: 

Sucede con frecuencia en mujeres que tiene el reflejo de eyección muy 

activo. Se aumenta por lo general cuando han pasado algunas horas sin 

amamantar o mientras se está alimentando al bebé. Usualmente se detiene este 

efecto cuando los senos se ablandan después de unas pocas semanas. 

9. "Hay Sangre en la Leche": 

Algunas veces se nota un poco de sangre en la leche o en el vómito del 

bebé y revisión de la piel de los pezones no se encuentran fisuras ni 

inflamación. 

k Aconseje a la madre que continúe amamantando, y que el sangrado pasará 

pronto. Por lo general es debido a un problema temporal de los ductos 

mamarios 

Además de los problemas tempranos del amamantamiento, pueden 

aparecer también los problemas tardíos que son las dificultades que se 

presentan en el amamantamiento después de que el niño tiene varias 

semanas, entre ellos podemos citar los siguientes: 



1) "No tengo suficiente leche" 

Con frecuencia la madre tiene mucha leche y solamente carece de 

confianza. Casi todas las mujeres pueden producir suficiente leche, silo 

desean, si el o la bebé succiona en una correcta posición y es amamantado con 

suficiente frecuencia 

2) "El bebé que no gana suficiente peso" 

Se debe valorar como primer punto si el bebé tiene alguna infección, o 

enfermedad importante ya sea congénita o adquirida (bronquiolitis, problemas 

cardiacos, enfermedad mental, etc.). Como segundo punto, una de las razones 

más comunes de la insuficiencia de peso, es la restricción del 

amamantamiento (menos de 6 veces al día) por someterse a horarios, seguir el 

reloj, "ahorrar" leche, entre otras causas. Esto puede limitar la cantidad de 

leche que la madre produce 

3) "El neonato no quiere mamar por un tiempo prolongado" 

Algunos neonatos succionan durante solamente unos pocos segundos y 

luego se duermen, luego se despiertan y lloran por el hambre (sucede con niás 

frecuencia si el bebé lleva demasiada ropa durante el amamantamiento). Esto 

puede ocasionar que la madre piense que ella no tiene suficiente leche. 

4) "La madre comenzó a darle suplenientos demasiado pronto" 



Algunas madres acostumbran dar suplementos y otros alimentos a sus 

bebes desde muy temprano. Esto hace que succione menos del pecho de su 

madre por tener el estómago más lleno, provocando que la producción de 

leche materna disminuya, en el mejor de los casos y lo peor causarle serias 

enfermedades. 

5) "El bebé succiona en una incorrecta posición" 

Si el neonato succiona incorrectamente, debido a la posición en que se 

coloca no extraerá la leche eficientemente y la producción de leche disminuye. 

6) "Falta de confianza de la madre en sí misma o no se muestra muy 

entusiasmada con la idea de amamantar" 

Algunas madres no creen que ellas sean capaces de amamantar, ya sea 

por incertidumbre o falta de apoyo familiar, social, entre otros. Por otra parte, 

si la madre realmente no desea amamantar, puede ser que tenga un concepto 

equivocado y negativo del amamantamiento y la lactancia materna o son 

presionadas para que adopten el uso del biberón o chupón como una 

alternativa mejor y más fácil. 

7) "Desnutrición de la madre" 

Las madres moderadamente desnutridas pueden producir suficiente 

leche materna y de ca!idad. En cambio las que están severamente desnutridas 

posiblemente producirán inenos leche con menos cantidad de grasa (nutriente 



que aporta energía y hace que el bebé gane peso con regularidad). Pero aun 

así, la leche materna es el mejor alimento para el bebé. 

8) "El (la) bebé llora demasiado": 

Los neonatos lloran cuando algo está mal (están mojados, hambrientos, 

sucios, se sienten solos, incómodos, con miedo o enfermos). El llanto es la 

única manera de comunicación para pedir ayuda que ellos tienen y no un 

capricho, como algunas veces se cree. 

9) "La madre trabaja" 

Una de las justificaciones más comunes que las madres dan para no 

amamantar es la responsabilidad del trabajo; no solo fuera de su hogar, sino, 

también el cumplimiento de los quehaceres de la casa y cuidado de otros 

niños. Se necesitan cambios sociales y legislativos para permitir que las 

mujeres tengan una licencia de maternidad pagada por más tiempo, horarios y 

timrnos laborales ajustables a cada necesidad y la existencia de guarderías en 

los lugares de trabajo para que las madres lleven a sus hijos y puedan 

amamantar en los recreos. 

A pesar de saber que la responsabilidad del hogar es de todos los 

miembros de la familia, la mayoría de problemas y exclusivamente con 

respecto a la 'lactancia materna se asignan a la madre y se excluye al resto de 

la familia del proceso. Es por esto que se debe promover la participación y la 

integración familiar en el proceso de lactancia materna, estos aspectos 



constituirán la mejor alternativa para la resolución de los problemas, los cuales 

se vuelven más difíciles para aquellas madres que trabajan fuera del hogar al 

respecto Elizabeth Helsing, de la Oficina Regional de la OMS para Europa, 

dijo: "Si la sociedad obstaculiza la lactancia materna óptima de las mujeres 

que trabajan fuera de casa, la sociedad necesita cambiar, no las mujeres". 

Este cambio se dará solo si nos movilizamos activamente. (1998:3) 



FAMILIA GESTANTE 

"La familia como grupo social cuyos miembros están 
unidos por nexos biológicos, lazos de amor y cooperación, 
siendo por lo tanto un grupo primario que in&e en el 
desarrollo de la personalidad del individuo.. . " Hernández 
y Torres (1 998:40) 

Tomado como base esta definición de familia que propone los autores 

Hernández y Torres se puede enmarcar a la familia dentro de la sociedad 

como la unidad flsica, social, cultural y emocional que interactúan entre sí y 

comparten juntos sus vivencias, costumbres y sentimientos. Promueven el 

desarrollo de la sociedad, cumplen con el proceso de reproducción, cuando 

una mujer se embaraza se denomina a todo el núcleo familiar el término de 

familia gestante, es por ello que debe existir redes de apoyo entre la madre, 

los familiares, la comunidad y los servicios de salud para que logren alcanzar 

satisfactoriamente su ciclo reproductivo. Es aquí donde enfermería como tal 

debe de cumplir con un rol estratégico de enlace entre la información, las 

usuarias y sus familiares para contribuir con el mejoramiento continúo de los 

servicios de salud y la conservación del proceso natural de lactancia materna. 

Al respecto Hernández y Torres afirman que el personal de salud debe 

abordar de una forma integraí a todo el núcleo familiar denominada "Familia 

Gestante" y no centrar específicamente su atención a la madre y a su bebe por 

lo que expresan lo siguiente: 

"La nzujer gestante como parte de la farnll~a a la que 
pertenece, no puede verse awlada de esta; por el confr.urro 
debe ~nvolucrarla en todo el proceso de maternrdaá, es de 



primordial importancia que cada integrante de la misma 
realice los ajustes necesarios para la llegada de un nuevo 
miembro y éste sienta el apoyo del grupo al cual 
pertenecerá" (Hernández y Torres, 1998: 42) 

Género y Lactancia Materna 

El género se refiere a los diferentes papeles que los hombres y las 

mujeres desempeñan en la sociedad, independientemente del sexo que posea, 

ya que este hace mérito a las características físicas y biológicas de la personas. 

La socialización de los géneros empiezan desde antes del 
nacimiento de un niño o una niña. La familia envía 
mensajes a estos, que refleja las pautas de la cultura en 
torno a lo que se "debe ser" un hombre o una mujer" (OPS- 
DMS, 1990: 19) 

En la actualidad esta perspectiva ha cambiado en muchas sociedades, 

algunas literaturas hablan sobre la distinción entre los términos sexo y género, 

referirse a sexualidad para muchos antes era pecado ahora es un aspecto 

natural en la vida de las personas y en el mundo, como tal, ahora "sexo" según 

Escalante ( 199 1 ). 

''Se refiere a las características fisicas del cuerpo de 
origen biológico y genético y Género a sido de3nido como 
el sexo socialmente construido"OPS, DMS, DMS, 
(1 990: 26). 

A pesar de encontrarnos en tiempos de cambio, actiialización e igualdad 

de derechos, en muchos países en desarrollo los hombres tienen la prii~~et-a 

palabra en las decisiones sobre la actividad sexual. la fecundidad, el 



amamantamiento y el uso de anticonceptivos, se les consideran los jefes de 

familia, inclusive la máxima autoridad. Por el contrario, a las mujeres se 

visualizan como menciona Ferráez,( 1998:) 

" biológicamente preparados Para alimentar 
apropiadamente a los hijos, sumisas, y desempeñando por lo 
general, puestos menores en el ámbito laboral, lo que 
evidencia que el amamantamiento está influido por el factor 
social y cultural. Ferráez, ( 1998: 1) 

"El amamantamiento se percibe como un deber materno, 
como una tarea designada única y exclusivamente a la 
mujer, lo que ha alejado al hombre de este proceso, por lo 
que provoca que el hombre (esposo o compañero) y el resto 
de la familia se desinteresen y lo minimicen. Y si bien es 
cierto que sólo las glándulas mamarias femeninas pueden 
proveer de leche materna a los(as) niños(&$, se &be 
'promover la idea de que no sólo es responsabilidad de la 
madre, sino del padre y demás miembros de la familia y la 
sociedad" (Universidad Centroamericana, 2002: 1) 

Existe un gran número de mujeres que trabajan fuera del hogar y que se 

encuentran en un período de lactancia materna factor por el cual ella asume 

más funciones de las que realiza normalmente y en algunos casos el patrono 

no concede el tiempo estipulado por la ley para el amamantamiento aspecto 

que violenta los derechos sexuales y reproductivos de los mujeres. 

Por otra parte a los hombres no les afecta en su ambiente laboral que su 

esposa o compañero este amamantando, porque tales tareas laborales le so11 

propias en la sociedad y debe de cumplir solamente y a cabalidad su rol dc 

proveedor, por lo tanto al existir: 



"Desigual distribución de poder y estatus entre hombres 
y mujeres signzfrca que las mujeres tienen acceso a los 
recursos, bienes y servicios que son esenciales para obtener 
un nivel de salud óptimo" (OPS, 2002: 1) 

Es por esto que podemos reafmar que en nuestra sociedad la lactancia 

materna se considera exclusivamente un rol de la mujer, una posición que se 

mantiene influenciada por factores sociales, culturales, económicos y 

geográficos. 

"Para cambiar la forma en que nuestra sociedadpercibe el 
amamantamiento hay que enseñar y concientizar a los 
hombres (esposos o compañeros) de su papel primordial en 
el amamantamiento", ya que es raro el hombre que sabe en 
qué medida puede colaborar, para convertir el 
amamantamiento en un éxito y en una experiencia feliz" 
(Tornpson, White, 1980: 120) 

El esposo o compañero podrá intervenir en la lactancia de muchas 

formas, puede proporcionar apoyo emocional, ayudar a disipar dudas o en los 

quehaceres mientras la madre amamanta. Ya que "esta claro que sólo las 

mujeres pueden amamantar pero está más claro aún, que los hombres y 

parejas pueden ser igualmente responsables del cuidado infantil y de las 

tareas del hogar ". (WABA,2002: 8) 

Debido a eso se aborda la lactancia desde el punto de vista del género, 

como estrategia para romper el modelo patriarcal de la sociedad y provocar 

una verdadera transformación en las relaciones entre tos hombres y mu-ieres, y 

al fin, el '*género es toda la sociedad, es mujer j1 es hombre, pero con un 

nuevo tipo de relacrones y de valores". (Rainírsz, 200212) 



Educación en Lactancia Materna 

Según Rosca Ke (2002:07) tiene como meta: "La 
educación en los servicios de salud con e l j n  de mejorar el 
desempeño de estos, es una actividad muy frecuente y 
sumamente valorada. En general, los responsables de la 
gestión y dirección de las instituciones sanitarias atribuyen 
gran valor al conocimiento y la tecnología como base de un 
adecuado desempeño en los servicios de salud". 

A través de los años los sistemas de salud han tenido varios cambios en 

pro del mejoramiento, cabe destacar la importancia de que el personal de 

salud debe implernentar proyectos educativos con el fin de que los beneficios 

sean para personal laboral y usuarios(as). 

La educación permanente en los servicios de salud renueva su enfoque y 

mejora la calidad y eficiencia como lo expresa la Organización Panamericana 

de la Salud (2002): 

3 "Mejora el desempeño del personal 
P Mejora la gestión y evaluación de los procesos de 

capacitación. 
P Mejora nuestro conocimiento de los procesos de trabajo 
k Cambra el concepto de salud vigente 
3 Compromete al personal en el cambio institucional 
k Contribuir a superar la rigidez burocrática de las 

organizaciones de salud 
2 Convertir las instituciones de salud en comunidades de 

aprendizaje " 

Cabe mencionar que el aprendizaje es esencial en el personal de salud 

porque a través de este se logran los objetivos planteados según: 



Roschke cita a Kirkpatrick (1994) identifica 4 niveles 
evaluación hacia el personal: 

Nivel I Reacción: "Busca obtener la oposición de los 
participantes a través de los datos recolectados durante o al 
Jinal del proceso de capacitación" 

Nivel 2 Aprendzzaie: SignzJica qué actitudes, 
conocimientos y habilidades hun cambiado, se 
desarrollaron o ampliaron. 

Nivel 3 Aplicación: Este nivel evalúa la capacitación de 
los participantes para aplicar en el trabajo los 
conocimientos, habilidades y actitudes desarrollan en el 
proceso de capacitación. 

Nivel 4 Resultados: La evaluación se centra en los 
resultados finales de capacitación, se evalúa la efectividad 
de la capacitación y el impacto del proyecto. 

Mediante estos 4 niveles la educación permanente es más fácil, se 

puede evaluar más ampliamente e ir destacando cada una de sus partes en 

procesos importantes; a través de la capacitación permanente hacia personal 

de salud. 

A continuación se conceptualizarán algunos aspectos importantes para 

el desarrollo de este proyecto. 



La Lactancia Materna en el Proceso de Educación en Enfermería 

Manfiedi (1990) "indica ante la proximidad del siglo XXI la pobreza y 

el crecimiento endeudamiento de los países índice directamente en la 

posibilidad de acercarse a la meta de salud para todos en el año 2000 aunque 

los países han hecho grandes esfuerzos por reformular las políticas de salud a 

través de la atención primaria no puede sobreponer estos obstáculos (209) 

En América Latina encontramos cada vez más sectores de la población 

que están sometidos al ciclo de la pobreza y enfermedades que influyen en 

todos los aspectos de la vida y afectan en su mayoría a la mujer y los nifios y 

nifias por ser estos los más vulnerables. Cabe destacar que a través de ello se 

quiere lograr el mejoramiento del estado de salud. 

A través del tema de Lactancia Materna se establece "La Lactancia 

Materna, como una de las estrategias económicas viables para mejorar la 

supervivencia infantil, la nutrición y el espaciamiento de los nacimientos" 

ManJi.edi (1990): 21 0). 

El personal de enfermería por ser el más capacitado y por prestar 

cuidados directos a las usuarias(os) en todos los niveles de atención tiene la 

facilidad de llevar a cabo "proyectos educativos por ser el personal más 

adecuado para promover y apoyar más ampliamente la lactancia materna" 

Manfredi ( 1990:209) 



Educación en Enfermería: 

La Educación en América Latina ha sufndo grandes transformaciones 

en estos últimos 20 años, según 

"Los cambios en la prestación de servicios de enfermería 
presentándose a veces grandes contradicciones entre lo que 
se enseña y lo que se practica y uno de los retos para la 
educación en enfermería en América Latina en el futuro 
será cerrar esta brecha entre docencia y servicio " Manfredi 
(2990: 210) 

La intepración de la lactancia materna dentro del plan de estudio. 

La mayoría de las instituciones de salud no se brinda una dedicación ya 

que el tiempo que se brinda es poco, sin destacar sus beneficios de la lactancia 

materna. 

La propuesta que aquí se presenta es abordar el tema, no solo dentro del 

programa conocimientos, prácticas y actitudes de la familia gestante y personal 

de salud del Servicio de Alojamiento Conjunto del Hospital Monsefior 

Sanabria 2004; también orientados hacia la salud de la comunidad y así mismo 

se deben integrar las acción preventiva y promoción a lo largo de todo el 

abordaje. 

Es importante que se establezcan y se discutan temas de lactancia 

materna, patrones culturales, creencias; aspectos psicológicos, valorcs 

afectivos entre madre e hijos(as) y se promuevan los beneficios de la lactancia 

materna. 



Se puede reforzar la lactancia materna: 

"A través de los cursos de materno infantil, se podían 
entonces reforzar aspectos y enfatizar otros, durante la 
atención prenatal, se puede evaluar las capacidades fiicas 
y predisposiciones emocionales y motivación para la 
lactancia la madre, incluyendo el rol potencial del pade y 
de otros miembros importantes de la familia llegando así al 
desarrollo de un plan educacional ". Manpedi (1 990: 212). 

Así mismo se destaca la importancia del apoyo emocional y técnicas 

durante el comienzo de la lactancia materna, son un elemento fundamental en 

el aprendizaje de la futura enfermera. 

El cual señala: 

" Uno de los aspectos más importantes en la preparación del 
profesional será su capacitación para Educar que va más 
allá de transmitir una información cient$ca y requiere 
asumir una posición conciente en la relación a la lactancia 
materna. Esta posición debe evidenciarse no solo en lo que 
enseña, sino en sus actitudes como educadores". Mankedi 
(1990) cita a Marin (1980) (219) 

La experiencia en enfermería y educación debe aplicarse al desarrollo de 

un módulo para enseñanza de la lactancia materna al futuro profesional de 

salud. La forma con que se integran conocimientos y actitudes practicas de 

aprendizaje podrían variar de acuerdo a diferentes orientaciones curriculares 

de cada escuela. 



La importancia será que los profesionales actúen en el futuro como 

generadores de cambio comprendan y analicen la importancia de la lactancia 

materna como medio para contribuir al estado de salud física y mental de la 

madre y el niño(a) y disminuir los riesgos de morbi - mortalidad materno 

infantil . 



VI. RESULTADOS 

Del diagnóstico se pudo determinar lo siguiente: 

a). Caracterización de la familia gestante. 

Cuadro N O 1  

Clasificación según edad de la familia gestante del servicio de 

alojamiento conjunto, del Hospital Monseñor Sanabria, Noviembre y 

Diciembre 2004 

(Frecuencias Relativas y Absolutas) 

Grupos por Edad I No de Personas 

Total 1 40 
I 

Fuente: Cuestionario realizado a la familia gestante del Hospital Monseñor Sanabria Noviembre y 
Diciembre 2004 

El cuadro anterior muestra que el tnayor iiútnero de madres 

entrevistadas, se ubican dentro del grupo etáreo de 22 a 26 años de edad, 

período ubicado en el tiempo mas fértil del ciclo de vida de la mujer. 



Cuadro NO2 

Clasificación según sexo de la familia gestante del servicio de 

alojamiento conjunto del Hospital Monseñor Sanabria, en Noviembre y 

Diciembre 2004 

(Frecuencias Relativas y Absolutas) 

Sexo I Número Personas 

Femenino I 37 

Masculino I 3 

Total I 40 
I 

Fuente: Cuestionario realizado a la familia gestante del Hospital Monseñor Sanabria Noviembre y 
Diciembre 2004 

De acuerdo a la clasificación la mayoría de personas entrevistadas son 

mujeres ya que es frecuente, que las madres hospitalizadas estén acompañadas 

por mujeres (madres, abuelas, tías, vecinas, amigas, entre otras) y 

generalmente el compañero se ve limitado a visitar el hospital por su horario 

laboral o se ve influenciado por los roles que le designa la sociedad. Bajo una 

perspectiva de género: 

"está claro que sólo las mujeres pueden amamantar pero está más claro aún, 

que los hombres y parejas pueden ser igualmente responsables del cuidado 

inzntil y de las tareas del hogar " (WA BA, 2002:8) 



Cuadro NO3 

Clasificación según ocupación de la familia gestante del servicio de 

alojamiento conjunto del Hospital Monseñor Sanabria en noviembre y 

diciembre 2004. 

(Frecuencias Relativas y Absolutas) 

Ocupación I No Personas 

Amas de casa I 25 

Contadoras Públicas I 1 

Maestras I 3 

Misceláneas I 1 

Asistentes Pacientes l 1 

Estilistas I 2 

Secretarias I 3 

Operarias Fábrica I 4 

Total I 40 
I 

Fuente: Cuestionario realizado a la familia gestante del Hospital Monseñor Sanabria Noviembre y 
Diciembre 2004 

El mayor número de personas entrevistadas con una ocupación de amas 

de casa, lo que nos refuerza el concepto que percibe la sociedad hacia la mujer 

como madre, cuidadora de los hijos, del espacio, del hogar y que debe vivir 

bajo el dominio de su compañero por lo que la mayoría de los casos renuncia a 

la preparación profesional que integra su realización personal y caiiibia los 

roles en que la enmarca la sociedad. 



Por lo tanto, el equipo de salud y de apoyo deben tener un mayor 

acercamiento en el acompañamiento en el escenario familiar. 

Cuadro NO4 

Clasificación según escolaridad de la familia gestante del servicio de 

alojamiento conjunto del Hospital Monsefíor Sanabria en noviembre y 

diciembre 2004. 

Frecuencias Relativas y A bsoiu tas 

Escolaridad 1 Número de Personas 

Universidad Completa 

Universidad Incompleta 

Secundaria Completa I 3 

Secundaria Incompleta I 8 

Primaria Completa 

Primaria Incompleta 

Ninguna I 4 

El cuadro anterior denota que el mayor número de escolaridad es la 

Total 

primera completa, seguida de la secundaria incompleta; lo que puede 

40 

influenciar en el conocimiento, prácticas y actitudes que posee la familia 

Fuente: Cuestionario realizado a la familia gestante del Hospital Monseñor Sanabria Noviembre y 
Diciembre 2004 

gestante sobre lactancia materna, tiene significado en el sentido de que la 

educación debe orientarse de acuerdo a la escolaridad de las persolias. 



Es importante la escolaridad de las personas porque facilita el proceso 

de educación en el alojamiento conjunto de la familia gestante. 

B). Conocimientos, Prácticas y Actitudes de la Familia Gestante en el Servicio 

de Alojamiento Conjunto. 

B. 1) Conocimientos de Lactancia Materna de la Familia Gestante. 

k Concepto sobre Lactancia Materna. 

o "Es bueno para que los bebés crezcan sanos" 

o "Ayuda a los bebés para fortalecer los huesos" 

o "Es el mejor alimento y vacuna, los protege de enfermedades". 

o "Es muy buena" 

o "Es lo mejor para el bebé, le da todos los nutrientes que necesitan". 

o "Es el alimento más eficaz".(entrevistados, 2004) 

La familia gestante define lactancia materna como un aspecto 

nutricional, de inmunidad natural del nino(a) y protector contra enfermedades, 

lo que concuerda con el discurso oficial y las publicaciones, al respecto. "Es 

la alimentación con leche materna para satisfacer los requerimientos 

nutricionales de los niños y niñas". ADAN, INC, (2002: !) 

Con respecto a las ventajas de la lactancia inaterna, la familia gestante 

expresó: 

o "Ayuda al bebé a desarrollarse mejor" 



o "Los defiende contra enfermedades" 

o "Es una vacuna para el recién nacido" 

o "Económicamente más barato" 

o "Le transmite muchas defensas al bebé" 

o "Alimento natural" 

o "Es el único alimento que el bebé necesita".(entrevistados, 2004) 

La familia gestante expresa que las ventajas de la lactancia materna 

giran entorno a la protección contra enfermedades y aspectos nutricionales 

beneficiosos para el(1a) bebé, mencionan el aspecto económico pero no así las 

ventajas que tiene la misma para la madre y el resto de la Familia en aspectos 

como el fortalecimiento de vínculos afectivos. 

Cabe rescatar al respecto que diferentes entidades de salud tanto a nivel 

nacional como internacional entre ellas el IBFAN, OMS, OPS, por medio de 

la investigación, se han identificado que las ventajas de la lactancia materna se 

extienden al niño(a), a la madre, la familia y la sociedad por lo que promueven 

la leche materna como el mejor alimento para el lactante en sus primeros seis 

meses de vida. 

> Beneficiados con la lactancia materna al respeto, la familia gestante 

respondió: 

El mayor beneficiado con la lactancia materna es el niño, debido a que: 

o "Así crece niás saludable sin miedo a enfermarse". 

o "Es un alimento sano". 



o "los protege de diarreas".(entrevistados, 2004) 

Se hace evidente que la familia gestante no hace extensivo el beneficio 

de la lactancia materna a la madre, la familia y la sociedad, sino más bien la 

reduce exclusivamente al lactante. 

En relación al tamaño de las mamas y la producción de leche, la familia 

gestante manifestó: 

o "Qué las mamas más pequeñas producen muy poquita leche". 

o "Porque al ser más grandes los pechos producen más cantidad de 

leche". 

o "Entre más grande más leche". 

o "Los pechos se me hicieron más grandes con la leche". 

o "Sí es importante el tamaño".(entrevistados, 2004) 

La producción de leche materna tiene que ver con la disposición de la 

madre para amamantar a su bebé, tomando en cuenta el estado emocional y el 

apoyo familiar y la confianza en sí misma y el entorno en el cual se 

desenvuelve por lo tanto cabe destacar que el tamaño de los senos no se 

relaciona con la cantidad de producción de leche, esto refleja la cantidad de 

producción de elche, esto refleja la deficiente orientación que tiene la familia 

gestante sobre este aspecto. 



B.2). Prácticas de Lactancia Materna de la Familia Gestante. 

En relación a las prácticas de lactancia materna en la familia gestante, se 

encontró: 

> Si una madre enferma puede dar de mamar a su hijo(a) al respecto, 

respondieron que no, porque: 

o "Depende de la enfermedad". 

o "Le puede transmitir la enfermedad al bebé". 

o "Si no hay ninguna contraindicación". 

o "Se puede contaminar al niño(a). (entrevistados, 2004) 

La familia gestante considera que una enfermedad en una madre dando 

mamar no es un impedimento para alimentar a su hijo o hija. 

Es necesario orientar a la familia gestante con respecto a la relación que 

existe entre algunas enfermedades y el amamantamiento, ya que rara vez es 

necesario suspender el amamantamiento, sobre todo con enfermedades leves 

como un resfriado; pues es más riesgoso iniciarle al bebé suplementos 

artificiales. 

La producción de leche se ve afectada si el bebé deja de succionar o si 

la madre no se la extrae, no debido a la enfermedad. Sin embargo, si la madre 

tuvo fiebre y perdió gran cantidad de líquidos a causa del sudor, la producción 

puede disminuir, si la madre sufi-e alguna enfermedad mental, es importante 

encontrar una persona o un familiar que le ayude a la madre a cuidar al bebé. 



Si la madre es VIH (+) es importante evaluar los beneficios y riesgos del 

amamantamiento por lo que es indispensable la intervención profesional. 

> Respecto a si alguna vez ha dado de mamar. 

La familia gestante respondió al respecto que si y recalcó: 

o "Lo suficiente para que mi hija creciera sano". 

o "Sí, es un derecho". 

o "Sí, mejora la relación de la madre con el bebe". 

o "Sí, a todos mis hijos".(entrevistados, 2004) 

La familia gestante considera que es un derecho del niño(a), un acto de 

amor y apego que la madre le transmite directamente al nuevo miembro de la 

familia. 

P Respecto a la pregunta sobre si, todas las mujeres pueden dar de mamar, 

respondieron lo siguiente: 

o "Qué si, condicionando la respuesta a: 

o "Estando sanas". 

o "Al menos que tenga una enfermedad grave". 

o "Si no tienen pechos no pueden dar de mamar". 

o .&Algunas riiujeres no producen suficiente leche para dar de tiiamar". 

o "Hay algunos bebes que no les gusta la teta".(entrcvistados, 2004) 



La familia gestante es conciente de que todas las mujeres pueden dar de 

mamar, sin embargo se refleja en algunas respuestas, la influencia de mitos y 

creencias que han existido a través del tiempo, sobre la lactancia materna y 

también la necesidad de mejorar la calidad de orientación al respecto. 

P Según la pregunta de que si ha alimentado alguno(a) de sus hijos(as) con 

otro alimento diferente a la leche materna antes de los seis meses. 

Al respecto la familia gestante respondió que sí porque: 

o "No me salía suficiente leche". 

o "Además de la leche materna tomaba similar advance". 

o "A mi primer hijo le dimos leche materna y le ayudarnos con 

fórmula". 

o "Porque sabe mas rica".(entrevistados, 2004) 

La familia gestante sabe que la lactancia materna es importante para 

conservar la salud del bebé, pero no sabe ¿Por qué?, lo que indica la necesidad 

de complementar la información que se les brinda acerca de la lactancia 

natural. 

P Con respecto a los problemas presentados durante el proceso de 

amamantamiento respondieron lo siguiente: 

O "Pezones agrietados". 

o "Senos demasiado llenos y con dolor". 

o "No me bajo leche". 



O "Pezones muy cortos". 

o "Debo regresar a trabajar".(entrevistados, 2004) 

Evidentemente con las respuestas anteriores, la familia gestante 

manifiesta su carente conocimiento al respecto, ya que los problemas 

mencionados se relacionan con las técnicas de amamantamiento entre ellas: 

posición, extracción manual de la leche materna, almacenamiento de leche 

extraída y utilización correcta de pezoneras, por lo que es fundamental brindar 

apoyo y suficiente educación clara y sencilla que necesitan en ese momento. 

P En relación a la pregunta sobre el tiempo entre dar de mamar a su hijo(a) 

ellos(as) respondieron: 

o "Cada vez que ellos quieran". 

o "Cada hora". 

o "Cada 2 horas". 

o "Cada 3 horas". .(entrevistados, 2004) 

Según F. SAVAGE KING (1987) "El bebé debe ser alimentado cada 

vez que quiera, desde el mismo momento del nacimiento". (40) 

Lo que implica que el niño(a) debe ser alimentado a libre demanda, 

factor que mejora el desarrollo físico, emocional e intelectual del niño(a) 

además de ser una forma natural y efectiva de establecer vínculos afectivos 

entre todos los miembros de la familia. 



B.3). Actitudes de la familia gestante 

> Derechos del niño(a) a la Lactancia Materna al respecto la familia gestante 

respondió: 

o "Sí es un derecho porque es un primer alimento". 

o "Es un derecho de todo bebé". 

o "Es un derecho del bebé y un deber de su madre si en realidad lo 

ama". 

o "Es un derecho ya que es el único alimento que no le produce 

ninguna enfermedad". (entrevistados, 2004) 

La familia gestante enmarca la lactancia materna más que un derecho, 

como un deber de las madres hacia sus hijos(as) y no le dan tanta importancia 

al aspecto emocional e intelectual que involucra el proceso de lactancia 

natural. 

P En relación a la alimentación consumida y la relación con que el niño(a) 

presenten cólicos mientras mama respondieron: 

o "Que algunos alimentos que consume la madre le produce cólicos al 

niño". 

o "La coliflor, vainicas y repollo el bebé se enferma". 

o "Porque me lo han dicho". 

o "A la madre le pueden caer bien muchos alimentos, pero al niño no". 

o "Algunos alimentos producen gases". (entrevistados, 2004) 



No se ha encontrado que exista alguna relación entre los alimentos que 

consume la madre con la aparición de cólicos en el bebé, sino más bien se 

relacionan con la posición en que se mantiene al bebé mientras succiona el 

pecho, según las respuestas anteriores se muestra la prevalencia de mitos y 

creencias que la familia gestante aún tiene muy presentes. 

k Con respecto a la alimentación del bebé si la madre está fuera de casa o 

trabajando, respondieron: 

o "Le puedo dar de mamar en cualquier lugar". 

o "Me la saco de los pechos y la dejo en la refrigeradora" 

o "Porque le puedo dar leche materna en chupón". 

O "Me la saco con el saca leche". (entrevistados, 2004). 

Existen diversos técnicas de extracción y almacenamiento de leche 

materna, pero es necesario una adecuada orientación y disposición de la 

familia gestante para conservar el proceso de lactancia natural, al mismo 

tiempo cabe resaltar que a nivel laboral, muchas instituciones apoyan este acto 

y brindan a sus funcionarios tiempo y espacios adecuados para no interrumpir 

el proceso de amamantamiento, al respecto. 

James Grant, Director Ejecutivo UNICEF menciona lo siguiente. 

"La promocióri de la Lactancia ,I/Ialet-ria no debe verse 
covzo una excusa para excluir a las tzzujeres de la fuerza 
laboral. Esta carga no debe recaer sobre los hombros de 
las mujeres y obligarlas a escoger entre trabajar o 
amamantar. Esta carga debe recaer sobre la sociedad que 



debe asumir la responsabilidad de facilitar el 
amamantamiento y por tanto el cuido infantil ". UNICEF 

> En relación con explicaciones o apoyo recibido para promover la lactancia 

materna, expresaron: 

o "Ninguna". 

o "Sí, me han explicado como se da de mamar". 

o "Ningún apoyo lo hice como pude". 

o "Charlas en el hospital". (entrevistados, 2004) 

Evidentemente se debe reforzar el aspecto educacional en los tres 

niveles de atención en salud e implementar el acompañamiento e integración 

familiar en el proceso de lactancia materna desde el comienzo del embarazo. 

k Con respecto a como podría tener éxito la lactancia materna, la familia 

gestante respondió: 

o "Con apoyo del compañero". 

o "Apoyo de familiares". 

o "Respeto a la decisión de dar de mamar". 

o "Más educación por parte del equipo de salud. (entrevistados, 2004) 

No solamente los estudios realizados y publicaciones reflejan la 

importancia de involucrar a toda la fariiilia eit el proceso de gestación y 

amamantamiento como "como familia gestaitte", sino también las usuarias 



manifiestan esa necesidad de acompañamiento para llevar a cabo 

satisfactoriamente esa etapa en sus vidas. 

C). Conocimientos, prácticas y actitudes hacia lactancia materna para el 

personal de salud del servicio de alojamiento conjunto del Hospital Monseñor 

Sanabria en el segundo semestre del 2004. (Ver Anexo # 4) 

En el estudio realizado se observo lo siguiente: 

C. 1 ). Caracterización sociodemográfica. 

Cuadro #5 

Clasificación según edad del persotial de salud del servicio de 

Alojamiento Conjunto, noviembre y diciembre 2004. 

(Frecuencias Relativas y Absolutas) 

Edad I Niímero de Personas 

t'iic'rite ('iiest1011;ir10 itdli/,iJo al persoiiii! ilc sdlud del servicio de alolamiento corijiinto del 
f losp~t~il Mon\eiioi Sal iat~~ la del iiies de ~~ovieriihr e y diciembre del 2004 



Los grupos de edades del personal de salud entrevistados son muy 

variados, sin embargo, resaltan los rangos 31 a los 35 años y en menor 

cantidad el grupo de 5 1 a 60 años. 



Cuadro #6 

Clasificación según sexo del personal de salud del servicio de 

alojamiento conjunto, noviembre y diciembre 2004 

(Frecuencias Relativas y Absolutas) 

Sexo I Número Personas 

Femenino I 28 

Masculino I 

La mayor parte del personal entrevistado es de sexo femenino, resultado 

que puede verse relacionado a la particularidad que la mayoría del profesional 

son enfermeras profesión en la que predomina el sexo femenino. 

Total 

D). A continuación se presenta el resumen del diagnóstico respecto a 

conocimientos, prácticas y actitudes de la lactancia materna del personal de 

salud del servicio de Alojamietito Conjunto del Hospital Monseñor Sanabria. 

30 

D.l) .  Conocimientos del Personal de Salud del Servicio del Alojamiento 

Conjunto. 

Fuente: Cuestionario realizado al personal de salud del servicio de alojamiento conjunto del 
Hospital Monseñor Sanabria del mes de noviembre y diciembre del 2004. 

'i En relacitin a la defiriicirin de lactancia materna, el personal, opina: 

o --[-S cl acto de succion dcl riiño(a) del pecho de su niadre". 



o "Es el alimento fundamental para el crecimiento y defensas del 

niño". 

o "Mecanismo de alimentación natural que tenemos casi todas las 

mujeres". 

o "Dar de mamar". 

O "proceso de amamantamiento madre e hijo".(Personal del servicio, 

2004) 

Considerando la definición de lactancia materna propuesta por ADAM, 

que define al respecto la lactancia materna es: "Es la alimentación con leche 

materna, para satisfacer los requerimientos nutricionales de los niños" 

(2002:1), que también se expresa en las respuestas mencionadas por el 

personal de salud, sin embargo cabe resaltar que no existe un criterio 

unificado sobre el significado de lactancia materna, lo que se convierte en una 

deficiencia a la hora de prestar servicios, ya que la educación es un pilar 

importante en el quehacer de los trabajadores de la salud. 

> En relación con el amamantamiento expresaron: 

o "Proveer de leche matenia al niño(a)". 

o --Período de seis meses o más que tiene la mujer para amamantar a 

su hijo". 

o "AcciOn que hacer la rnadre al colocar a su hijo al pecho". 

o -*I)ar pecho al hijo". 

o "I3rindar leclie riiateriia al niño directo de las mari-ias". 

o "Acto de aiiianiantar" (l'ersotial del servicio. 2004) 



Según algunas publicaciones, el amamantamiento no es un aspecto 

biológico de la nutrición, sino, incluye la promoción de factores que 

contribuyen a este proceso por medio del acompañamiento conjunto, tales 

como fisiológicos, sociales, económicos y afectivos. 

La investigación, propone que el amamantamiento es más que una 

técnica de alimentación exclusiva del binomio madre-hijo, ya que la familia 

interviene también en el proceso y durante este, es desarrollan otros factores 

además del biológico, convirtiéndolo en un aspecto integral. 

Con respecto a las ventajas de lactancia materna expresaron: 

o "Para la madre, evita sangrados postparto". 

o "Involución uterina". 

o "Recuperación de la figura". 

o "Para el niño primera vacuna natural (calostro)" 

o "Alimento más completo nutricionalmente". 

o "Acto de amor". 

o "Es más económica". 

o -'Mejores nutrientes que cualquier otra fórniula". 

o -'Se crían más sanos". 

o "Para el padre es más barato". 

o "lnmuriidad". 

12 -'I'revi=nc;ión de trastornos digestivos". 
. . 

ri "No se calienta . 

7 "1 ,eche aseada.'. 

3 "Tlispoiiible las 21 horas". (Personal del servicio, 3004) 



Estudios realizados sobre lactancia materna revelan que las ventajas que 

ofrece ésta, va más allá de los beneficios económicos, desarrollo físico o 

inmunitario que se puede obtener, además de los beneficios en la recuperación 

postparto del cuerpo de la madre, también las propiedades anticonceptivas, 

además se favorece la integración familiar mediante la participación activa de 

los miembros en el proceso. 

Entre los problemas que se presentan durante la lactancia materna se 

citan: 

o "Pezones agrietados por mala posición". 

o "Mastitis". 

O "Pezones invertidos". 

O "Pezones muy grandes". 

o "Dolor de los pezones". 

O "Pezones muy cortos". 

o "Falta de educación sobre lactancia materna". 

o "Que no produzca suficiente cantidad de leche". 

O "Niño no sabe mamar". 

o "Madre que se frustra porque no le sale leche". 

o "Madre que se niega a dar lactancia materna". 

o "Galactorrea". 

o "lmplica disposición materna para dedicar un tiempo exclusivo a su 

hijo". 

'-C'ansancio fbíslco". (Personal del servicio, 2004) 



El personal de salud expresa que los problemas que se presentan durante 

el proceso de lactancia materna son los resultados de la deficiente información 

y orientación que reciben las madres y en algunos casos se debe a las 

alteraciones matomicas y fisiológicas que presentan las mismas. 

Durante las dos primeras semanas el amamantamiento puede ser un 

período difícil, especialmente para la madre que acaba de tener su primer 

hijo(a), en este período se pueden presentar lo que conocemos como 

problemas tempranos del proceso de amamantamiento. 

Con respecto a las consecuencias si el niño(a) se alimenta con otra leche 

que no sea leche materna opinaron: 

o "Puede presentar intolerancia, inclusive alergia" 

o "El sistema digestivo del niño(a) no está preparado para digerir otros 

alimentos". 

o "Obesidad" 

o "Diarrea" 

o "Estreñimiento" 

o '-Iniplica la utilización de chupones" 

o -'Infecciones de vías respiratorias" 

o "I>estiutricióri" 

Nornialincnte todo lo que un bebé necesita hasta alrededor de seis riieses 

dc edad c.; leche materna, tiasta entonces la leche materna de-ja de ser 

i;iiticierite para \í i.nis~iia. 



Es peligroso comenzar a darle cualquier comida o bebida antes de que el 

bebé tenga cuatro meses, al niño le puede dar diarrea debido a que los 

alimentos o el agua están contaminados. 

Algunas veces las madres pueden darle a sus hijos leche de vaca o 

suplementos de leches industrializadas porque el nifio llora o porque quiere 

mamar frecuentemente, porque creen que el bebé necesita algo más que su 

leche y que esta no basta por sí misma o porque tienen que alejarse del bebé 

por ejemplo para ir a trabajar, entre las consecuencias de darle al niño(a) 

siiplementos diferentes a la leche materna se pueden citar: 

P Es más probable que el niño(a) tenga diarrea y vómito, la diarrea puede 

volverse persistente. 

P El bebé tiene más riesgo de adquirir infecciones respiratorias como 

neumonía o infecciones de oído. 

> El bebe puede succionar menos del pecho materno y aún rechazarlo, 

especialmente si le dan las comidas con biberón. 

9 El amamantamiento puede suspenderse y la madre puede dejar de producir 

leche. 

h Si el niño(a) obtiene muy poca leche, puede dejar de ganar peso y 

desnutrirse. 

9 Si por el contrario el niño recibe demasiada leche se convierte en un niño 

poco saludable debido al exceso de peso. 

> t's mis probable que el niiio(a) tenga alergias y eueinas. 

H {,as niadres generalmente preparan las comidas mucho tiempo antes de que 

e1 bebé 103 ingiera. 

l,as bacterias crecen en esas comidas y le causan diarrea al niño(a). 



Por lo que se convierte la educación en un elemento indispensable y 

fundamental para que nuestros niños(=) reciban la más adecuada y accesible 

alimentación "leche materna", durante sus primeros meses de vida. 

En cuanto a la pregunta que si todas las mujeres están biológicamente 

preparadas para amamantar a sus hijos(=), el personal opinó al respecto : 

"Dios nos creó física y biológicamente con características especificas 

para amamantar a nuestros hijos". 

"Nuestro cuerpo se adapta al cambio" 

"Si, no podemos solo en caso de algún padecimiento físico o 

enfermedad como el SIDA. o la galactorrea". 

"Todas tienen facultad para amamantar" 

"Si, pero en algunos casos se ve influenciado por la sociedad" 

"Si, lo que cambia es el tiempo que dure la madre dando de mamar" 

"M~ichas madres no pueden dar de mamar porque tienen poca leche" 

"Algunas mujeres tienen antecedentes quirúrgicos que les impide 

amamantar a sus hijos(as) ejemplo: mastectomía." 

"Si no está preparada emocional y mentalmente no puede dar de mamar. 

Detinitivamente el personal de salud considera que todas las niujeres 

están preparadas biológica y tisicmiente para amamantar a sus hiios(as) pero 

hacen la aclaración que en algunas ocasiones se presentan situaciones de 

origen anatómico. fisiológico o psicológico que impiden este proceso. 



Históricamente se relata que la humanidad sobrevivió sin complementos 

alimenticios, ni fórmulas ni biberones, pues todas las mujeres se consideraban 

biológicamente preparadas para amamantar a sus hijos(=). 

Algunos autores apoyan el aspecto anterior, tal es el ejemplo de Ferráes 

(1998) que menciona al respecto "Que las mujeres se visualizan 

biológicamente preparadas para alimentar apropiadamente a sus hijos(=) 

como sumisas y desempeñando por lo general puestos menores en el ámbito 

laboral, social y cultural. 

Como podemos identificar persiste el concepto que enfoca la visión de 

genero que excluye la individualidad de ser "mujer", profesional, esposa y 

como siempre la ubica como madre, protectora, sumisa, cuidadora, que 

resuelve los conflictos y además fomenta la visión que la lactancia materna es 

una tarea exclusivamente femenina por ser la mujer portadora del sistema 

biológico fisiológico que produce la leche materna y lo proporciona al bebé y 

por el contrario no integran al resto de la familia para que juntos puedan lograr 

el éxito del proceso de lactancia materna. 

Con respeto a la composición de la leche materna, el personal menciona: 

o "Proteínas.'. 

o "Agua". 

o "(;rasas". 

o "Factores de crecimiento*'. 

O "'l'odos los nutrietites quc el bebé ~iecesita durante los prirneros seis 

mescs de vida". 



o "Taurina y lactosa necesarios para el bebé". 

o "Minerales para nutrir el bebé". 

o "Defensas para el niño(a)". 

o "Cantidades adecuadas de todos los requerimientos nutricionales del 

nifio(a)". 

La leche materna contiene todos los nutrientes que un bebé necesita 

durante sus primeros seis meses de vida, entre esos nutrientes se mencionan 

los siguientes: 

o la proteína y las grasas más adecuadas en las cantidades que el niño 

necesita. 

o mucha taurina, ahora considerada como un nutriente especial en el 

desarrollo del recién nacido. 

o más lactosa (azúcar de la leche) que la mayoría de leches no maternas y 

esto es lo que el niño necesita. 

o las vitaminas que el bebé necesita en las proporciones adecuadas, y no 

es necesario darle suplementos vitamínicos ni jugos de h t a s  durante 

estos primeros meses. 

o la cantidad suficiente de hierro que el niño necesita. No es gran cantidad 

pero este hierro es muy bien absorbido por el intestino. Los niños 

amamantados con leche materna no desarrollan anemia ferropénica. Y 

no necesitan suplemento de hierro en los primeros meses de la vida. 

o la cantidad de agua que el bebé requiere aiin en climas cálidos. 

o la cantidad correcta de sal, calcio y fosfatos 



o factores de crecimiento. 

o una enzima (lipasa) que digiere la grasa. 

o contiene anticuerpos (inmunoglobulinas) contra muchas infecciones 

comunes. 

Estas inmunoglobulinas ayudan a proteger al bebé contra la infección 

hasta que éste sea capaz de fabricar sus propios anticuerpos. Si una madre 

tiene una infección, en su leche, aparecerán muy rápidamente anticuerpos 

contra esa infección. 

Cuando se preguntó si se podía alimentar al bebé prematuro(a) con leche 

materna aún antes de que él (ella) pudiera succionar expresaron: 

O "Tal vez con sistema canguro". 

o "Sacándose la leche y dándose la en copa". 

o "Depende de la estimulación" 

o "Por sonda se le puede dar". 

o "Depende del bebé, se debe estimular el reflejo de succión colocándolo 

al pecho de la madre". 

o "No porque no es recomendable que succione porque puede perder 

peso". 

o "Le puede dar leche materna pero no amatnantar". 

o '-Tiene que tener presente el reflejo de succión". 

o "No tiene la suficiente fuerza". 

G "No porque muy posiblemente por estar prematuro tio tenga fuerza para 

succionar". 



La imposibilidad o dificultad del niiio(a) de succionar, ya sea por la 

debilidad de hacerlo o por el riesgo de perder peso por el gasto energético que 

esto implica, aunado a su prematurez, no es una contraindicación para 

suspender la lactancia materna, al contrario se debe continuar con esta 

alimentación por otros medios que no sea solamente la succión, pues ésta 

favorecerá la maduración y rápido aumento de peso del niño(a) prematuro, 

según algunas publicaciones, en particular el neonato prematuro presenta 

algunas características que pueden repercutir en la calidad del 

amamantamiento, ejemplo de ello es la habilidad física y motora que le 

permite alimentarse como un bebé a término, por lo que es un trabajo de 

equipo entre el personal de salud y todos los miembros de la familia gestante. 

En relación con el tamaño de los senos y la cantidad de producción de 

leche expresaron al respecto: 

o "No interfiere en la producción de leche". 

o "Nada, los pechos grandes o pequeños producen la leche que el niño 

necesita". 

o "En realidad el volumen sólo es tejido adiposo". 

O "ES pretexto para no amamantar". 

o "Si puede dar de mamar". 

o "Sería más difícil si tuviera pezones cortos o invertidos". 

Las características del tamaño de los senos es independiente a la 

cantidad de leche que produce, más bien es directamente proporcional la 

cantidad de leche producida por el número de veces y tiempo requerido en que 

se coloque el niño(a) a succionar el pecho es decir es la estimulación, no el 



tamaño el que interfiere con la cantidad de leche producida frecuente y 

estimulación con la ayuda de extractores manuales de leche materna, en 

aquellas mujeres cuya producción de leche es escasa. 

En cuanto a: 

La lactancia materna como método anticonceptivo, opinaron: 

o "Se detiene la ovulación si el amamantamiento es eficaz". 

o "Si es excluviso, no hay ovulación". 

o "Porque si es exclusiva, la madre no ve la menstruación": 

o "Si el bebé se alimenta cada 3 horas". 

o "El nivel de pérdida de liquido hace que no haya menstruación". 

o "Si se da de mamar el riesgo de quedar embarazada es menor". 

o "La prolactina inhibe la FSH". 

El personal de Alojamiento Conjunto expresó, que es seguro siempre y 

cuando sea exclusiva. La lactancia materna exclusiva de un niño(a) menor de 

6 meses, tiene la cualidad de funcionar como método de planificación 

(MELA), ya que la ovulación se ve interrumpida, por la inhibición central de 

la hormona Folículo Estimulante (FSH), cuyo efecto es causado pQr la 

hormona prolactina. 

El MELA es el método Lactancia Amenorrea y es efectivo durante ¡os 

primeros seis meses de vida siempre y cuando la niadre de lactancia exclusiva 

de día y de noche, no debe irrumpir de día por un período mayor a 3 horas 

lactancia y 6 horas durante la noche, además no verá la menstruación. 



D.2). Prácticas del personal de Salud respecto a la Lactancia Materna: 

Con respecto a las experiencias o intervención en la promoción de la 

lactancia materna, el personal opinó: 

o "Colaboración con la madre, conversatorio sobre la importancia de 

lactancia materna". 

o "Es una experiencia muy bonita". 

o "Cada vez que tengo la oportunidad y el tiempo le doy educación a la 

madre y a los acompañantes". 

o "No he promocionado el amamantamiento porque no le he dado de 

mamar a mis hijos". 

o "Yo en lo personal respeto si quiere o no dar de mamar, porque no 

puedo dedicarle el tiempo que merece para educarla correctamente". 

o "Sí, en el curso de preparación psicofisica para el parto". 

o "Si, yo le hablo a las usuarias todo lo que pueda sobre lactancia materna, 

porque es una experiencia inolvidable". 

o "Cuando les explico como bañar los bebés, aprovecho y les hablo 

rápidamente de la importancia de la lactancia materna porque no puedo 

dedicarle mucho tiempo a educarlos porque a veces me corresponde 

trabajar sola en el servicio de recién nacidos". 

Con las respuestas anteriores, se puede identificar que el personal de 

salud está consciente de la importancia de promocionar la leche materna como 

alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida, pero 

simultáneamente manifiesta que no puede cumplir con su rol de educadores 

por falta de tiempo, recargo de funciones y ausencia de capacitación al 



respecto, otras simplemente se muestran indiferentes ante el proceso de 

lactancia natural. 

Cabe resaltar que la educación es un aspecto fundamental en el quehacer 

de nuestro desempefio laboral. 

En cuanto a los pezones invertidos, el personal expresó al respecto: 

o "No tiene problema, puede dar de mamar". 

o "Puede utilizar adaptadores". 

o "Que utilice el saca leche". 

o "Puede extraerse la leche materna y dársela en copitas". 

o "Puede mejorar la técnica y posición del bebé cuando succionar para 

que no tenga problemas". 

O "ES un pretexto para no dar de mamar". 

o "Puede utilizar pezoneras como guía". 

El grupo expresó que los problemas tempranos que se presentan 

durante el período de lactancia materna se encuentra en los pezones invertidos, 

es necesario recalcar que la longitud del pezón "en reposo" no es importante, 

pero en cambio si la areola y el tejido mamario que queda debajo de ella para 

que puedan ser estirados y formar con ellos, una "tetilla", entonces el bebé 

succionará del pecho, no del pezón, por lo que podrá continuar exitosamente 

con su proceso de amamantamiento. 

Aquí es muy importante el papel que juega el profesional de salud, en 

compañía de la familia pues el apoyo y el trabajo en equipo, constituyen las 



bases para que una madre bajo estas circunstancias no se vea expuesta a 

interrumpir su proceso de lactancia materna. 

En cuanto a la participación del personal de salud en cursos de 

capacitación en lactancia materna, mencionaron lo siguiente: 

o "Durante el tiempo que tengo de trabajar aquí nunca me han mandado a 

recibir cursos de nada". 

o "Siempre van las mismas personas". 

o "Aquí nunca se preocupan por capacitarnos, sólo por que saquemos el 

trabajo". 

o "Lastima porque me gustaría que nos dieran capacitación 

periódicamente ya que es importante para transmitirlo a los(=) 

usuarios(as)". 

De acuerdo a las respuestas: al personal refleja la necesidad de 

motivación con la implementación de un programa de educación continua, de 

crear un espacio para el aspecto educacional y el cual sea disfnitado por todo 

el personal, ya que ellos están concientes de la importancia que tiene la 

educación y promoción de la información o más bien la responsabilidad que 

tenemos los trabajadores del campo de la salud con respecto a la educación 

que se brinda a los usuarios. 

B.3). Actitudes del personal de salud con respecto a la lactancia materna. 

 qué se hace cuando la niadre rnanitlesta que no le da de mamar a su 

hijo porque no le sale leche? 



Al respecto el equipo de salud respondió: 

o "Primero le pregunto que si quiere dar de mamar a su hijo(a)". 

o "Le daría educación sobre lactancia materna y su importancia". 

o "Educación sobre estimulación con extractores manuales y succión del 

niño(a) directamente al pecho". 

Existen consenso de que todas las mujeres están preparadas para 

alimentar a sus bebés, lo importante es que exista disposición, apoyo familiar y 

una adecuada orientación y educación por parte del equipo de salud para que 

estas madres logren enfrentar con éxito el proceso de lactancia materna y 

puedan sobrellevar o evitar que se presenten algunas complicaciones que 

usualmente se hacen presentes durante el proceso de amamantamiento. 

Se menciona el apoyo familiar porque como se recalcó anteriormente, la 

lactancia materna le compete a todos los miembros de la familia y no 

exclusivamente a la madre, ya es hora de ir cambiando esa visión de mujer 

servidora y sumisa dentro de la sociedad y darle la posición que realmente 

merece como actor social. 

En relación a la opinión sobre lo que debe hacerse con una madre que 

dice: "la leche materna le provocó una reacción alergica a su hijo(a), al 

respecto expresaron: 

o "Si es reacción alkrgica, avisar al neonatólogo o pediatra". 

c> "Si es aparentemente rechazo, revisar colocación al pecho". 

o "No existe ya que la lactancia materna es el mejor alimento que hay". 



o "Le indico al jefe inmediato". 

o "Suspender al amamantamiento hasta que el bebé se recupere". 

o "Nunca he visto una reacción a la leche materna". 

Según las respuestas brindadas por el personal de salud, concuerdan, 

con que son muy pocos los casos reportados pues raramente sucede que se 

tenga que suspender el amamantamiento por reacciones alérgicas, sin 

embargo, si se presenta el caso, el suspender la leche es una medida que se 

pone en práctica. 

Las reacciones alérgicas, no presentan una problemática frecuente en 

nuestros niños(as), y generalmente cuando sucede se asocia con la ingesta de 

tratamiento médico materno y con terapias prolongadas principalmente, tal es 

el ejemplo de antibióticos de amplio espectro y tratamiento anticonvulsivante 

entre otros. 

Con respecto a la pregunta: ¿Qué significa cuándo el bebe demanda 

amamantar con mucha frecuencia? Respondieron lo siguiente: 

o "El bebé se está adaptando". 

o "Tiene un cólico". 

o "El niño(a) tiene derecho a mamar cuando el quiera". 

o "No se le brinda suficiente tiempo al niño entre cada mamada para que 

quede satisfecho". 

o "La madre debe tomar mucho líquido". 

o "Entre más gordo el bebé más mama". 

o "No mama correctamente'., 

12 "Hay que hacerle horarios". 



o "La leche materna se debe dar a libre demanda". 

o "Al principio siempre se alimenta con mayor fi-ecuencia, luego 

disminuye". 

El personal deduce que si el niño(a) arnerita amamantarse con 

frecuencia, es señal de que se encuentra insatisfecho. 

Al respecto algunas publicaciones señalan que la satisfacción del 

lactante se puede mejorar aumentando el tiempo y la frecuencia del 

amamantamiento, de esta forma se incrementa la producción de leche. 

También es importante recalcar que la leche materna se digiere 

rápidamente en el sistema digestivo del lactante por lo que éste requiere que se 

aumente el tiempo y frecuencia de la lactancia materna. 

En relación a los aspectos que favorecen el amamantamiento 

respondieron: 

o "El apoyo familiar y del compañero". 

o "La disposición de la madre". 

o "El apoyo del personal de salud. 

o "Educación clara y sencilla". 

o "Alimentación exclusiva del lactante que favorecen los vínculos 

afectivos". 

o "Favorece la condición económica de la familia". 

o "Comodidad para la niadre". 

o "Es más saludable para el niño". 



Como lo reconoce el personal, la educación, la orientación y la 

disposición son las bases para que el proceso de amamantamiento tenga éxito. 

La disposición que tiene en la actualidad, las sociedades en general con 

respecto al proceso de la lactancia materna, se debe a la deficiencia del 

establecimiento de una cultura de lactancia natural, que según la OMS- 

UNICEF, (1989), es responsabilidad del personal de salud promoverla. 

Es importante recalcar que para que una madre amamante exitosarnente 

es necesario que se sienta segura de sí misma. Esto quiere decir que ellas: 

9 Debe creer que puede amamantar y debe saber que sus pechos, 

independientemente del tamaño o forma, van a producir leche perfecta en la 

cantidad suficiente. 

9 Debe saber que cambios puede esperar en su cuerpo para sentirse confiada 

en la normalidad de lo que experimenta. 

9 Debe saber algo del comportamiento normal de un recién nacido y que es lo 

que ella debe hacer. 

> Con relación a la participación y ayuda del compañero en el proceso de 

lactancia materna, el personal de salud expresó: 

o "Sí, me perece bien porque le ayuda a la madre en sus labores". 

o "No presiona a la madre mientras esta dando de mamar a su bebé". 

o "Coopera con el cuidado de los otros niños(as)". 

o "f's una forma de estimular a la madre para que continué con el 

proceso de atna~iiantarnieiito". 

o "El padre puede ayudar a sacarle pezón antes del parto". 



o "Coopera con los quehaceres del hogar". 

o "Se debe involucrar no sólo al esposo, sino a todos los miembros de 

la familia". 

o "Puede ayudarle a la madre a colocar al niño(a) al pecho". 

o "Puede darle leche materna extraída en copa mientras la madre no 

está en casa". 

El personal de salud respondió positivamente ante tal acontecimiento, ya 

que cuando él está presente es una de las personas que más puede ayudar por 

lo que no se apoya el concepto que se percibe aún en la sociedad el cual 

designa única y exclusivamente a la mujer, la responsabilidad del 

amamantamiento lo que ha alejado al hombre de este proceso, la participación 

del padre en el proceso de amamantamiento ha llegado a ocupar un papel 

secundario, en el cual el rol de proveedor acapara toda su responsabilidad. 

Como lo menciona WABA, 2002 

"está claro que sólo las mujeres pueden amamantar, pero 
está más claro aún, que los hombres y mujeres pueden ser 
igualmente responsables del cuidado infantil y las tareas del 
hogar ". 

Con respecto a la lactancia materna como método para fomentar 

vínculos afectivos el personal de salud expreso: 

o "La Lactancia Materna es un acto de amor" 

o "L,e manifiesta protección al niño(a)". 

o "Favorece el apego materno". 



o "El niÍío(a) pasa más tiempo con su madre". 

o "Le proporciona seguridad y confianza al niño". 

o "Favorece el desarrollo intelectual del niño". 

o "Establece lazos afectivos entre la madre, el niño(a) el padre y los otros 

hermanitos7'. 

Indudablemente el proceso de lactancia materna favorece la formación y 

fortalece los vínculos afectivos entre madre - hijo - resto de la familia y a que 

como lo expresa el personal de salud y algunas publicaciones la lactancia 

materna es un acto de amor, que beneficia a toda la sociedad. 

Con respecto a que si la lactancia materna es obligatoria, el personal de 

salud expresó: 

"Debería de serlo". 

"Es un derecho de los niños(as)". 

"Deber y obligación materno7'. 

"Es un aspecto voluntario pero el bebé tiene derecho a ser alimentado 

con leche materna". 

"Nadie puede obligar a ninguna madre a dar lactancia a su hijo". 

"La madre puede decidir por sí misma7'. 

"Es un acto de amor y cariño no una obligación. 

"Hay que tonlar en cuenta el estado emocional de la madre. 

El personal de salud percibe la lactancia niaterna como un deber y un 

acto de amor pero que es voluntario no obligatorio. 



En la sociedad la lactancia materna se percibe como un deber materno, 

como una tarea designada única y exclusivamente a la mujer, como ya se 

mencionó anteriormente, se trata de ir cambiando este concepto ya que es 

responsabilidad de todos y además no es un acto obligatorio pero si es un 

deber del personal de salud orientar y educar explícitamente a la madre para 

que tenga claro a la hora de elegir de que manera va alimentar a su hijo(a), al 

respecto. 

Renfiew, 1994 menciona "es importante que cada mujer elija 

libremente la forma de alimentar a su bebé, esa elección debe realizarse una 

vez que posea u m  información completa sobre lactancia y la alimentación con 

biberón, sobre la leche materna y la leche artificial (29). 

Al preguntar si el dar de mamar daña los senos, el personal de salud 

expresó: 

o "Sí, cuando la técnica no es adecuada". 

o "No, todo gira alrededor de la técnica de amamantamiento". 

o "No, porque conforme pasa el tiempo los pechos recuperan su estado 

antes del embarazo y lactancia materna". 

o "Casi siempre se agrietan los pezones pero se recupera fácilmente". 

o "Más bien le ayuda a descongestionar los senos para evitar plétora". 

o "No pero en algunas ocasiones se pueden presentar lesiones". 

'Tanto el personal de salud, como algunos autores, coinciden con que la 

lactancia materna no daña los senos, sin embargo requiere la necesidad de 

conocimiento sobre técnicas adecuadas de amamantamiento y promoción de 



información completa y de acuerdo a cada necesidad en particular, se concluye 

que no es el proceso de lactancia materna el que daña los senos sino más bien 

la técnica mal empleada de amamantamiento. 

Se preguntó si el parto por cesárea afectaba el proceso natural de 

lactancia materna, al respecto el personal de salud expresó lo siguiente: 

o "Bajo condiciones normales lo que sucede es que se retrasa el proceso 

de amamantamiento". 

o "Como la madre está bajo efecto de anestesia no se coloca al pecho al 

bebé inmediatamente después del parto". 

o "Sí se interrumpe, porque la madre se traslada a recuperación y el bebé a 

recién nacidos". 

o "Si se afecta, porque la primera toma de leche que se le da al neonato es 

de fórmulay'. 

El personal de salud considera que se retrasa, pero no 

se corta el proceso de lactancra todo depende del manejo que 

se le de a cada caso y del empeño que tenga del personal de 

salud y de la madre de conservar el proceso de lactancia 

materna, algunos autores como Lathrop 1980, "considera que 

el parto ocurrido por cesárea no interfiere en la producción 

de leche. No obstante se debe comprender que la madre no se 

encuentra en tan buenas condzcrones debido a un proceso 

traumático, como es una zntervenczón quirúrgzca. Sin 

embargo, no ~mprde 10 lactancia materna". 



Con respecto a la decisión de las mujeres de no dar de mamar el 

personal de salud expresó: 

o "Cada quien tiene derecho a decir si o no". 

o "La mujer después de una adecuada orientación tiene derecho a elegir de 

que forma alimentará a su bebé". 

o "Si ella no quiere amamantar, nadie la puede exigir". 

o "Se debe insistir para que amamante a su hijo(a) porque es lo mejor para 

el bebé". 

o "Se debe respetar cada decisión". 

El personal de salud manifiesta que en la actualidad no se respeta la 

decisión que tome la madre con respecto a si le da o no de mamar a sus 

hijos(as), por el contrario, se le cuestiona la actitud y se enmarca en un papel 

de mala madre por no brindarle a sus hijos(as) el mejor alimento. 

Se debe tomar en cuenta que la mujer además de ser madre, también es 

ser humano, con derechos deberes y que debe respetarse su individualidad. 

Por tanto, si la madre mantiene su criterio, después de brindar 

objetivamente, la información de lactancia materna, se debe respetar su 

decisión. 



Cuadro comparativo de los conocimientos, prácticas y actitudes del personal de salud y familia gestante. 

l 
l 1 1 al pecho de la madre 1 I 

Divergencias y Convergencias 

La familia gestante y el personal de salud 

Lactancia Materna 

Personal de Salud 

9 Inmunidad 

7- 

Respuestas 
+ 1 Coiicepto de 

1 Lactancia Materna 1 9 Vacuna / 9 Vacuna natural 1 personal de salud, convergen con la I 

Familia Gestante 

9 Crecimiento sano 

9 Nutrición 

9 Previene enfermedades 

l~en ta j a s  de la 

I 

1 1 9 Más economía 1 9 Acto de amor 1 inmunidad como una de las ventajas de la 1 
1 1 l / lactancia materna. l 

9 Nutrición 

9 Acto de succión del niAo 

9 Mejor desarrollo del bebe 

/ Aspectos que 9 Buena salud / 9 Disposición 1 El personal de salud diverge con la 
l I 

convergen en el aspecto nutricional de 

lactancia materna. 

/ favorecen el > Suficiente producción de > Apego materno 1 familia gestante en relación a al visión de 1 

9 Evita sangrado postparto Tanto la familia gestante como el 

amamantamiento 

1 Problemas que se 

presentan durante 

el proceso de 

Lactancia 

leche 

9 Condiciones fisiológicas 

9 Pezones agrietados 

9 Senos demasiado llenos y 

con dolor 

9 No me bajo leche 

9 Dar de mamar 

> Pezones agrietados 

lactancia materna como derecho y un 

deber respectivamente. 

La familia gestante y el personal de salud 

> Mastitis 

> Falta de educación 

considera como principales problemas de 

la lactancia los pezones agrietados y la 

congestión de las mamas. 



Respuestas 

Fisiológicamente 

toda mujer puedt 

amamantar 

Tamaño de los 

senos y producción 

de leche 

Es obligatoria la 

lactancia materna 

Familia Gestante 

P Si producen 

suficiente leche 

P Si están sanas 

P entre más grande el 

seno más leche 

produce 

9 el niño tiene derecho 

a ser alimentado con 

leche materna 

Personal de Salud 

P Física y biológicamente 

preparadas 

P Se ve limitado por alguna 

enfermedad 

P el tarnaiio es proporcional 

al tejido adiposo y la 

producción de leche es 

proporcional a la succión 

P Se debe respetar la 

decisión de dar de mamar 

a su bebé 

Divergencias y Convergencias 

9 La familia gestante y el 

personal de salud concuerdan 

con que el estado de salud es 

importante para que la madre 

pueda dar de mamar a su hijo(a) 

9 El personal de salud diverge 

con la familia gestante en la 

relación que tiene el tamaño de 

los senos con la producción de 

leche 

9 El personal de salud y familia 

gestante tienen diferente criterio 

con respeto a la lactancia 

materna como un derecho para 

el niño(a) o la madre 



d. Propuesta Educativa 

Las necesidades educativas evidenciadas en el diagnostico sobre 

conocimientos, prácticas y actitudes hacia lactancia materna en el personal de 

salud, y la familia gestante, del servicio de alojamiento conjunto del Hospital 

Monseñor Sanabria revelaron la necesidad de que el personal y familia 

gestante conozcan e intercambien los diferentes conceptos del proceso de 

lactancia materna en el postparto mediato, inmediato, antes del alta y 

después de la misma; al tiempo que cabe recalcar la importancia de integrar a 

la familia en este proceso, desde los 3 niveles de atención en salud; por medio 

de programas educativos, campañas educativas; medios de información 

certeros y eficaces entre otros. 

Razón por la que se propone el desarrollo educativo dirigido a satisfacer 

las necesidades encontradas en el personal de salud y familia gestante. 

La OPS (2002) define "Los proyectos educacionales se refieren a un 

conjunto de métodos y procesos para resolver problemas o hacer efectivas 

oportunidades relacionadas con el desempeño y el desarrollo intelectual y 

social de las personas" ( 1  4 7) 

Un proyecto educacional implica dedicación y esfuerzo, por parte de los 

participantes y toma en cuenta los elementos referidos a las personas sus 

relaciones y la información encontrada. 

Al respecto OPS (2002), se refiere a que "la gestión de proyectos 

educacionales covrzprende tareas orientadas a mejorar la probabilidad de que 



el proyecto cumpla con sus propósitos y objetivos, asegurar que los procesos 

tengan una mínima demanda de recursos. Pero más importante aún es 

considerar actividades (actores institucionales activos en el proyecto, 

personal de salud y educación en los diversos niveles del proyecto y la 

población benejciaria), vean satisfechas sus expectativas y necesiáades y se 

sientan dispuestas a seguir trabajando en el proyecto con mayor autonomía y 

mejores conocimientos y habilidades" (148) 

Es por eso que consideramos que actualmente se vuelve indispensable la 

implementación de proyectos educativos para el mejoramiento continuo de los 

servicios de salud, fortaleciendo la calidad, el conocimiento que las prácticas 

en la conservación de la salud y la atención integral de calidad. 

A continuación se presenta la propuesta educativa. 



Propuesta Educativo sobre Lactancia Materna dirigido al personal de Salud y Familia Gestante 

del Servicio de Alojamiento Conjunto, Hospital Monsefior Sanabria 

Competencias 

> Reconoce las 
necesidades educativas 
existentes. 

P- Aplica conocimientos 
prácticas y actitudes 
hacia lactancia materna 
con base científicas. 

P Demuestra 
conocimientos claros 
que ayuden a satisfacer 
las necesidades 
educativas. 

9 Los(as) participantes 
interactúan y 
comparten 
conocimientos 
prácticos y actitudes 
vividas. 

---- 

Objetivos 

9 Conocer las 
necesidades educativas 
del personal y familia 
gestante. 

9 Aplicar conocimientos 
prácticas y actitudes 
sobre lactancia materna 
según evidencia 
científica. 

9 Desarrollar 
conocimientos claros 
que satisfacen las 
necesidades educativas. 

9 Compartir e interactuar 
los conocimientos 
prácticas y actitudes 
vivenciales. 

Participantes en la 
Atención en Salud 

l .  Personal administrativo, 

Métodos de Capacitación 

> Interacción familia 
médico y de enfermería 
en el primer lugar del 
acceso a los servicios de 
salud: 
> Emergencia 
P Admisión. 

2. Valoración en sala de 
Partos. 

3. Ingreso al salón de 
alojamiento conjunto. 

4. Transición a la sala de 
Partos u operaciones. 

5 .  Recuperación en el post- 
parto mediato e 
inmediato hasta el alta. 

6. Regreso al Hogar. 
7. Seguimiento en el 

Hogar, 1 nivel de 
Atención. 

gestante (-) personal de 
salud. 

9 Conversatorios. 
9 Participación de grupos 

de apoyo. 
9 Demostraciones. 
> Seguimiento al egreso. 
9 Abrir espacios vía 

telefónica para consulta. 
> Implementación de la 

clínica de Lactancia 
Materna. 

> Involucrar al egreso el 1 
nivel de atención. 



7.1. CONCLUSIONES 

De la presente investigación se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

e:+ En relación a los conocimientos, prácticas y actitudes hacia la lactancia 

materna del personal de salud se lograron identificar conocimientos 

básicos; y la prevalencia de mitos y creencias sobre lactancia materna. 

*:e La familia gestante tiene conocimientos básicos sobre lactancia materna, 

influenciados también por mitos y creencias, como resultado de la 

deficiente educación y orientación ofrecida por el personal de salud del 

servicio de alojamiento conjunto. 

e:* El personal de salud está conciente de la deficiencia en la educación, 

brindada a las usuarias y su familia. Al mismo tiempo expresan como 

motivo de esa carencia de información, el poco tiempo con el que cuentan 

para brindar una adecuada orientación a la familia gestante. 

e:* La familia gestante reconoce que la lactancia materna es importante para 

conservar la salud del o la bebé, pero no sabe porqué; lo que demuestra la 

necesidad de complementar la información que se les brinda acerca de 

lactancia natural. 

*:e La investigación reveló la importancia de promover acompañamiento y la 

integracibn familiar en los procesos de lactancia materna desde el 

comienzo del embarazo. 



+:+ Motivar al personal de salud para que realicen educación en salud, 

informando y orientando a la familia gestante. 

+t. Existe en nuestra sociedad patriarcal una serie de mitos y estereotipos de la 

lactancia materna por lo que al brindar, información, educación y 

orientación será de gran ayuda porque son los pilares fundamentales para 

el éxito de una buena práctica de amamantamiento. 

+:e Durante las consultas prenatales, fortalecer la educación de la lactancia 

materna para motivar a la familia gestante a realizar ese acto de amor. 



7.2. RECOMENDACIONES 

+:+ Al personal de salud, realizar monitoreos constantes por jefaturas de áreas 

sobre los conocimientos, prácticas y actitudes hacia lactancia materna, para 

lograr una capacitación conciente y eficaz a la familia gestante, comunidad 

y sociedad costarricense. 

+:+ Fomentar una atención integral, apego materno y familiar al neonato, para 

lograr un mayor bienestar en la familia gestante y la sociedad. 

+:+ Promover la lactancia materna desde la perspectiva de género, ya que a la 

mujer, se le da en la sociedad la connotación de "mujer" solo por una 

característica biológica, excluyendo la individualidad del ser profesional, 

esposa, madre, hija. 

+:+ Es vital promocionar el amamantamiento haciendo conciencia de su 

importancia para el desarrollo integral del niño(a); lo que se puede lograr 

mediante un cambio de actitud de la sociedad, siendo el personal de salud 

el adecuado para transmitir y promocionar este proceso. 

+:+ El personal de salud colabore con el proceso de lactancia materna, 

tomando en cuenta la disposición de la madre y familia, proporcionando 

espacios adecuados, confort, técnicas para el amamantamiento en el 

período postparto inmediato, incluyendo en éste proceso al padre u 

compañero directamente para promover la integración, la participación 

familiar y favorecer el apego materno. 



*:* Se recomienda al personal de salud, respetar la autonomía y 

autodeterminación de las mujeres que deciden no amamantar a sus 

hijos(as); ya que la mujer además de ser madre es también una persona con 

derechos y deberes de individualidad. 

43  Reconocer la importancia de proceso de lactancia materna y por ende 

promover los planes educativos necesarios para mejorar la calidad de 

atención y educación que se le brinda a la familia gestante al egreso del 

hospital. 

+:e Desarrollar proyectos educativos para reforzar los conocimientos, prácticas 

y actitudes sobre lactancia materna tanto al personal de salud como a la 

familia gestante. 

*:* Crear un espacio vía telefónica para consultas y dudas en el hogar. 
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ANEXOS 



ANEXO # 1 



ESCUELA DE H F E R M E ~ .  
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
17 de noviembre de 2004 
Dr. José Miguel Villalobos 
Jefe del Área de Gineco-Obstetricia 
Hospital Monseñor Sanabria 

Nos dirigirnos a usted para saludarle y a la vez nos permitimos muy 

respetuosamente soticitarle fa autorización para aplicar una entrevista al 

personal del Servicio de Alojamiento Conjunto del Hospital Monseñor 

Sanabria y a las usuarias y familiares que asistan a dicho servicio, ya que es 

un pilar para continuar nuestro proyecto de tesis como requisito para aprobar 

la Maestría de Ginecología, Obstetricia y Perinatología que cursamos 

actualmente, la entrevista se aplicará con el objetivo de realizar un 

diagnóstico para posteriormente crear un programa educativo sobre 

Lactancia Materna en dicho servicio. 

Agradeciendo su atención, cotaboración y en espera de Mndar el 

mejor fruto para fortalecer la educación continua de nuestra institución se 

suscriben, 

cc. Archivo 



ANEXO # 2 



ESCUELA DE ENFERMERIA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
17 de noviembre de 2004 
Msc. Gloria Rodríguez Bejarano 
Supervisora de Área 
Hospital Monseñor Sanabria 

Nos dirigimos a usted para saludarle y a la vez nos permitimos muy 

respetuosamente solicitarle la autorización para aplicar una entrevista al 

personal del Servicio de Alojamiento Conjunto del Hospital Monseñor 

Sanabria y a las usuarias y familiares que asistan a dicho servicio, ya que es 

un pilar para continuar nuestro proyecto de tesis como requisito para aprobar 

la Maestría de Ginecología, Obstetricia y Perinatologia que cursamos 

actualmente, la entrevista se aplicará con el objetivo de realizar un 

diagnóstico para posteriormente crear un programa educativo sobre 

Lactancia Materna en dicho servicio. 

Agradeciendo su atención, colaboración y en espera de brindar el 

mejor fruto para fortalecer la educación continua de nuestra institución se 

suscriben, 



ANEXO # 3 



Instructivo 

Título del cuestionario: 

Cuestionario al personal de salud del servicio de Alojamiento conjunto 

del Hospital Monseñor Sanabria en relación a los conocimientos, prácticas y 

actitudes hacia la lactancia materna. 

Objetivo 

Identificar el conocimiento, prácticas y actitudes del equipo de salud 

con respecto a lactancia materna. 

Duración: 

30 minutos 

Marco Conceptual 

Los profesionales de la salud en general juegan un papel muy 

importante como promotores de los estilos de vida saludable y también como 

facilitadotes y precursores del proceso de lactancia natural. 

A través del tiempo tia surgido diversas razones de tipo social, 

económica y cultural que han disminuido la prevalencia y la duración de la 

lactancia natural en muchos países, esto se debe a la introducción de modernas 



tecnologías y la adopción de nuevos modos de vida, claramente se puede notar 

la disminución. 

En algunas sociedades de la importancia que se le atribuye a esta 

práctica natural y tradicional, aunado a esto ocasionalmente en los servicios de 

alojamiento conjunto se realizan acciones que amenazan el proceso de 

lactancia Materna Natural. 

Al respecto la declaración conjunta OMSIUNICEF, menciona: 

"EJemplosJi.ecuentes de esos procedimientos son la separación de las madi-es 

de sus recién nacidos, el administrar a éstos agua glucosaza con el biberón 

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

sucedáneos de la leche materna" COMS- UNICEF, 1989: 3. 

Es nuestra responsabilidad como parte del equipo de salud, brindar a la 

población una adecuada educación en salud. 

"La educación en salud constituye un componente básico, esencial de 

las acciones que se desarrollan en el campo de la salud" (Ministerio de 

Salud, 1993). 

Definitivamente los resultados de una educación efectiva por parte de 

los profesionales en salud, se mira reflejado en las prácticas y conservación de 

la salud de los usuarios (as). 

En particular el profesional de enfermería por ser el que está más en 

contacto con los usuarios (as), debe de contener la información actualizada, 



explícita y la más comprensiva posible para alcanzar eficientemente su rol 

como educador en la sociedad. 

" ... Las enfermeras son la clave del comienzo y del mantenimiento de la 

lactancia materna. Si carecen de la capacitación y la práctica necesaria para 

fomentar y manejar la lactancia, es probable que otras actividades de 

promoción no tengan éxito " ... (Rodríguez, 1990:25). 

Cabe destacar que en algunos sectores por razones de formación 

profesional y cultural propiamente el proceso de lactancia natural se ve 

perjudicado por algunas prácticas producto de estereotipos, mitos y creencias 

que en algún momento pueden interferir de forma negativa en el cumplimiento 

efectivo del proceso de lactancia natural. 

Contenido del Instrumento: 

El cuestionario consta de 3 partes, la primera parte corresponde a los 

datos personales de la persona que contesta el cuestionario, la segunda parte 

de preguntas abiertas sobre los conocimientos y opiniones hacia la lactancia 

materna, y la tercera parte de afirmaciones o negación de los enunciados, 

justificando cada respuesta. 

Mecanismo de Evaluación: 

El mecanismo de evaluación será clasificar y analizar los resultados 

según las categorías a la que corresponden sea conocimientos prácticos y 



actitudes para posteriormente ser presentados de forma escrita en un informe 

de tipo cualitativo. 



ANEXO # 4 



Cuestionario para el personal de salud del Servicio de Alojamiento 

Conjunto del Hospital Monseñor Sanabria en relación a los 

conocimientos, prácticas y actitudes hacia la Lactancia Materna. 

Este cuestionario forma parte de un estudio de a escuela de enfermería de la 

Universidad de Costa Rica sobre Lactancia Materna. 

Le agradecemos su colaboración al responder éstas preguntas. 

Objetivo 

Identificar el conocimiento, práctica y actitudes del equipo de salud con 

respecto a la Lactancia Materna. 

1 Parte 

Datos Generales 

Edad: 

Sexo: 

Procedencia: 

Puesto que desempeña: 

Escolaridad: 



11 Parte 

Preguntas sobre la Lactancia Materna 

1 - Def ia  Lactancia Materna. 

2-¿Qué es el amamantamiento? 

3- ¿Cuáles son las ventajas que conoce usted de la Lactancia Materna? 

4- ¿Ha tenido experiencias o ha intervenido en la promoción de Lactancia 

Materna? 

5- ¿Qué hace usted cuando una usuaria le dice que su niño(a) no quiere mamar 

porque no le sale leche? 



6- ¿Cuides problemas cmoce usted que se presentan durante el proceso de 

Lactancia Materna? 

7- ¿Qué hace usted si la madre le dice que tiene pezones invertidos? 

8- Si el niño(a) presenta una reacción a la leche materna ¿Qué hace usted? 

9- ¿Qué sucede si se le da fórmula preparada al niño(a) en lugar de leche 

materna? 

10- ¿Qué Significa cuando el bebe demanda amamantar con mucha 

frecuencia? 



11- ¿Qué opina usted con respecto al concepto de que todas las mujeres 

están biológicamente preparadas para amamantar a sus hijos? 

12- Cite 3 aspectos que favorecen el amamantamiento 

13- ¿Cuál es la composición de la Leche Materna? 

14- Según la composición de la eche materna y los sucedáneos de la leche 

Cuál es la diferencia entre ambos? 



111 Parte 

Responda si o no a los siguientes enunciados y justifique su respuesta. 

15- ¿Cree usted que el padre o compañero puede ayudar con el proceso de 

Lactancia Materna? 

S i (  ) No( ) 

Explique: 

16- ¿Considera usted a Lactancia Materna un método para fomentar vínculos 

afectivos? 

17- ¿La Lactancia Materna es obligatoria? 

S i (  ) No( ) 

Explique: 



18- Una señora tuvo un bebé prematuro ¿Puede proporcionarle leche materna 

antes de que él (ella) pueda succionar? 

S i (  ) No( 

Explique: 

19- ¿El tamaño de los senos tiene que ver con la cantidad de producción de 

leche? 

20- ¿El dar de mamar daña los senos? 

Si (  1 No( 1 

Explique: 

2 1 - ¿Ha participado en cursos de capacitación de Lactancia Materna? 

Si(  1 No( 1 

22- ¿Existen enfermedades que contraindiquen la Lactancia Materna? 

S i (  1 No( 1 



23- Si el parto fue por cesárea, se afecta el proceso natural de Lactancia 

Materna 

S i (  ) No( ) 

Explique: 

24-¿Es la Lactancia Materna un método natural de anticoncepción? 

S i (  ) No( 1 

Explique: 

25- ¿Cree usted que un nifio menor de seis meses requiera otro tipo de 

alimento que no sea Leche Materna? 

S i (  No( ) 

Explique: 

26- ¿Usted considera que se debe respetar la decisión de las mujeres de no dar 

de mamar? 

Explique: 

;MUCHAS GRACIAS! 



ANEXO # 5 



INSTRUCTNO 

Titulo del cuestionmri 

Cuestionario a la fmilia gestante que asiste al servicio de Alojamiento 

conjunto del Hospital Monseñor Sanabria, con respecto a los conocimientos 

prácticos y actitudes hacia Lactancia Materna. 

Analizar el conocimiento, las prácticas y las actitudes sobre Lactancia 

Materna que prevalece en la familia gestante para crear un plan educativo que 

pueda satisfacer las necesidades enconiradas. 

Duración: 30 minutos: 

Marco conceptual 

Este cuestionario forma parte de un estudio de la escuela de enfermería 

de la Universidad de Costa Rica sobre Lactancia Materna 

Pura la OIIfS/OPS, 1992 "La Lactancia Materna es la forma más 

e3ciente en materia de energía, de abastecer las necesidades alimentarias de 

los mam~ei-os jóvenes ( 1  9) 

Para (A. D. A. M., Inc, 2002: 1 ) "Es la alimentación con leche materna, 

puru sutisfucer los requerimientos ttutricionales de los nifios': 



Basados en ambas definiciones consideramos la necesidad de fomentar 

en la sociedad un cambio de actitud en pro de la lactancia para concienciar a 

las familias gestantes de la importancia que tiene la Lactancia Materna para el 

desarrollo tanto fsico como emocional del niao(a). 

'Za familia se de$ne como un grupo social, ctryos miembros están 

unidos por nexos biológicos, lazos de amor y cooperaci6n, siendo por lo tanto 

m grupo primario que i n w e  en el desarrollo de la personalidad del 

individuo.. . (Hernández, Torres, 1988:40) 

Entonces podemos definir a la familia gestante como: la unidad de la 

sociedad en donde existen lazos de amor e intercambio de valores y 

sentimientos, además de los nexos biológicos y que simultáneamente la Mujer 

se encuentra en un período de gestación, parto y post parto. 

Cabe mencionar también que desde una perspectiva psicológica la 

familia constituye la relación social de apoyo en múftipies sentidos, en donde 

existe un intercambio constante entre sus integrantes: 

"Una unidad emocional donde existen lazos de amor, 

miedo, odio, alegría, cólera, ansiedad y pesar 

considerando a la familia como el principal medio de 

transmisión de normas culturales a las gei~eraciones 

@tu~-as, dependiendo del grupo social al que pertenece el 

individuo, proporcionándole tant bién seguridad, 

estabilidad emocional, sentimientos afectivos -y a la vez, la 

interucción social de sus miembros se ve facilitada con 



otros grupos que se vincdan" (Herpzández y Torres 

1998:40) 

Cada núcleo en particdar tiene sus propias características y roles 

sociales que llevar a cabo, caracteres que los hacen parte importaate de la 

sociedad. 

Hernández y Torres proporcional su criterio sintetizando de una 

manera muy importante el enfoque de la atención que se brinda a la familia 

gestante, al respecto plantean lo siguiente: 

'La mujer gestunte como pude de la famitia a la que 

pertenece, no puede verse aislada de ésta; por el contrario 

debe itrvoZzccrada en todo el proceso de maternidad, es & 

primordial importancia que cada integrante de la misma 

realice los ajustes necesarios para la llegada de un nuevo 

miembro y éste sienta el apoyo del grupo al ctsal 

pertenecerá". (Hemándei y Torres, 1998:42) 

Contenido del Instrumento: 

El cuestionario consta de 2 partes, la primera parte se refiere a los datos 

personales del usuario(a) que responde al cuestionario, la segunda parte de 

preguntas abiertas para conocer las diferentes opiniones que posee la 

población, acerca de las premisas sobre lactancia materna de la familia 

gestante que asistió d servicio de alojamiento conjunto del Hospital 

Monsefior Sanabria en el II semestre del 2004. 
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Cuestionario sobre conocimiento, prácticas y actitudes hacia 

Lactancia Materna de las usuarias y familias que han sido atendidas en el 

servicio de Alojamiento Conjunto del Hospital Monseilor Sanabria en el 

11 Semestre del 2004 

Este cuestionario forma parte de un estudio de a Escuela de Enfermería 

de la Universidad de Costa Rica sobre Lactancia Materna. 

Le agradecemos su colaboración al responder éste cuestionario, le 

aseguramos que la información que usted brinde será absolutamente 

confidencial. 

Objetivo 

Analizar el conocimiento, práctica y actitudes, hacia Lactancia Materna 

que prevalecen en las familias gestante, para crear un plan educativo, que 

pueda satisfacer las necesidades. 

Duración: 30 Minutos 



1 Parte 

Datos Generales 

Edad: 

Sexo: 

Ocupación: 

Número embarazos: 

Número partos: 

Número cesareas: 

Escolaridad: 



11 Parte 

Instrucciones 

Llene los espacios en blanco con la respuesta correspondiente a cada 

pregunta, cuando se le pida que explique, anote su opinión. 

Preguntas 

l .  ¿Qué opina usted acerca de Lactancia Materna? 

2. ¿Qué ventajas tiene la Lactancia Materna? 

3. ¿Quién se beneficia con la Lactancia Materna? 

Madre ( ) Familia ( ) 

Niño(a) ( ) Todos ( ) 

Explique 



4. ¿Cree que estando enfermo puede dar de mamar a su hijo(a)? 

S i (  1 No( 1 

Explique: 

5. ¿Cree usted que el tamaño de los pechos tiene que ver con la cantidad de 

producción de leche? 

S i (  ) No( ) 

Explique: 

6. ¿Cree usted que todas las mujeres pueden dar de mamar? 

S i (  1 No( 1 

Explique: 

7. ¿Cree usted que el niño(a) tiene derecho a la Lactancia Materna? 

Si (  1 No( ) 

Explique: 

8. ¿Considera que los alimentos que usted come se relacionan con que el 

niíio(a) presente cólicos mientras mamá? 

S i (  ) No( 1 



Explique: 

9. ¿Usted alguna vez ha dado de mamar? 

S i (  ) No( 

Explique: 

10. ¿Ha alimentado alguno de sus hijos(as) con otro alimento diferente a la 

leche materna antes de los 6 meses? 

S i (  ) No( ) 

Explique: 

1 1. ¿Si usted está fuera de su casa o necesita salir. ¿Su niño(a) tiene que dejar 

de ser alimentado con leche materna? 

Explique: 



12. ¿Qué problemas ha presentado usted con el proceso de amamantamiento? 

a. Sus pezones se han agrietado 

b. Senos demasiado llenos y con dolor 

c. Pezones muy cortos 

d. Pezones muy largos 

e. Otros 

Explique 

13. ¿Conoce usted sobre otros problemas que limitan la Lactancia Materna? 

Si (  ) No( 1 

Explique: 

14. ¿Cada cuanto le da de mamar a su hijo? 

( ) Cada hora 

( ) Cada 2 horas 

( ) Cada 3 horas 

( ) Cada vez que ellos quieran 



15. ¿Qué explicaciones o apoyo ha recibido usted para promover la Lactancia 

Materna? 

16. ¿Cómo podría tener éxito la Lactancia Materna? 

( ) Apoyo del compañero 

( ) Apoyo de la familia 

( ) Respeto a la decisión de dar de mamar 

( ) Educación por parte del personal de Salud 

( ) Todas las anteriores 

Explique 

j Muc has Gracias! 



ANEXO # 7 



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 
REP~BLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
Ley No 7430 

FOMENTO DE LA LACTANCIA MATERNA 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Objetivo 
El objetivo de la presente Ley es fomentar la nutrición segura y 

suficiente para los lactantes, mediante la educación de la familia y la 
protección de la lactancia materna. Para ello se dará el apoyo específico a los 
proyectos y las actividades que la promuevan y se regulará la publicidad y la 
distribución de los sucedáneos de la leche materna, de los alimentos 
complementarios, cuando se comercialicen como tales, y de los utensilios 
conexos. 

ARTÍCULO 2.- Definiciones 
Para los efectos de esta Ley, se adoptan las siguientes definiciones: 

Lactante: niño hasta la edad de doce meses cumplidos. 
Sucedáneos de la leche materna: todo alimento comercializado o 
presentado como sustituto parcial o total de la leche materna, sea o no 
adecuado para ese fin. 
Comercialización como sucedáneo de la leche materna: se 
considerará que un producto se comercializa como sucedáneo de la leche 
materna, en los siguientes casos: 

a) Cuando en su publicidad, promoción o etiqueta se señale 
que sustituye o puede sustituir la leche materna. 
b) Cuando contenga imágenes, pinturas o dibujos de lactantes 
que sean amamantados o alimentados con biberón. 
C) Cuando en la promoción, publicidad o servicios de 
información, se indique o se interprete que el producto es para 
menores de seis meses. 



d) Cuando contenga instnicciones, escritas o gráficas, para 
suministrar el producto mediante biberón. 

Preparación para lactante: todo sucedáneo de la leche materna 
preparado industrialmente, de conformidad con las normas aplicables del 
Código Alimentario, y adaptado a las características fisiológicas de los 
lactantes entre cuatro y seis meses, para satisfacer sus necesidades 
nutricionales. 

También se designan como tales los alimentos preparados en el 
hogar. 
Leches modificadas: todo producto fabricado industrialmente de 
conformidad con las exigencias del Código Alimentario, adaptado a las 
características fisiológicas de los lactantes, para satisfacer sus 
necesidades especiales de nutrición. 
Fórmulas de seguimiento: leche o alimentos similares con alto 
contenido de proteínas, de origen animal o vegetal, fabricados 
industrialmente, según las exigencias de las normas aplicables y 
destinados a niIios mayores de seis meses. 
Alimento complementario: todo producto, manufacturado o preparado, 
complementario de la leche materna o de las preparaciones para 
lactantes, cuando resulten insuficientes para satisfacer las necesidades 
nutricionales del lactante. Ese tipo de alimento suele llamarse también 
"alimento de destete" o "suplemento de la leche materna". 
Agente de salud: toda persona, profesional o no, que trabaje, en forma 
remunerada o voluntaria en servicios vinculados con el sistema nacional 
de salud. 
Servicio de salud: institución u organización gubernamental, 
semiestatal o privada, dedicada a brindar, directa o indirectamente, 
servicios de salud. Se incluyen, además, los centros de puericultura, las 
guarderías y otros servicios afines. 
Utensilios conexos: se entenderá por utensilios conexos los biberones, 
las tetina, las chupeta, las pezoneras y similares. 

CAPITULO 11 
COMISIÓN NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA 

ARTICULO 3.- Creación 
Se crea la Comisión nacional de lactancia materna, como un órgano 

adscrito al Ministerio de Salud. Esta Comisión se encargará de recomendar 
las políticas y normas que, sobre la lactancia materna, deban promulgarse. 



Asimismo, coordinará y promoverá actividades tendientes a fomentar la 
lactancia materna. 

ARTÍCULO 4.- Integración 
La Comisión estará integrada por un representante de cada uno de los 

siguientes ministerios y entidades: 

- Ministerio de Salud. 
- Ministerio de Educación Pública. 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 
- Caja Costarricense de Seguro Social. 
- Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en 
Nutrición y Salud. 
- Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica 

Unión Costarricense de Asociaciones y Cámaras de la Empresa 
Privada. 

Los representantes serán designados por los jerarca de cada institución 
o ministerio, durarán en sus cargos dos años y podrán ser reelegidos 
indefinidamente. 

ARTÍCULO 5.- Fines 
Son objetivos hdamentales de la Comisión desarrollar acciones 

relacionadas con: 
a) Prácticas asistenciales de apoyo a la lactancia materna. 
b) Promoción de la lactancia mediante actividades educativas. 
C) Legislación que proteja a la madre trabajadora. 
d) Proyectos de investigación que lleven a la práctica actividades de 
fomento y protección de la lactancia materna. 

ART~CULO 6.- Funciones 
Son funciones de la Comisión: 

a) Proponer, al Poder Ejecutivo, los proyectos de reglamentos 
internos y las reformas de la ley. 
b) Aprobar o improbar los proyectos sometidos a su conocimiento. 
c Proponer al Ministro de Salud los presupuestos ordinarios y 
extraordinarios de la Comisión. 
d) Comunicar al Ministro de Salud la necesidad de nombrar o 
remover a cualquier miembro de la Comisión. 





Ministerio dispondrá de quince días hábiles para aceptarlo o rechazarlo; pero, 
transcurrido ese plazo, si no hay respuesta, el material se tendrá por aprobado. 

ARTÍCULO 11.- Publicaciones engañosas 
El Departamento de Control de Alimentos del Ministerio de Salud 

desautorizará las publicaciones engañosas o ambiguas. Se considerará 
engañosa la publicidad difundida por cualquier medio de comunicación, 
cuando: 

a) Haga comparaciones con la lactancia materna para 
desestimularla. 
b) Contenga imágenes, pinturas, dibujos de lactantes o textos que 
puedan idealizar el empleo de las preparaciones para lactantes, las 
fórmulas de seguimiento y las demás leches modificadas, que se 
administren mediante el biberón. 
C) Se utilicen nombres que asocien los productos con la lactancia 
materna, tales como "mateniizada" o "humanizada". 

ARTÍCULO 12.- Prohibición 
Se prohíbe a los fabricantes y distribuidores facilitar, a las mujeres 

embarazadas y a las madres lactantes, directa o indirectamente y en forma 
gratuita, productos o utensilios que fomenten el empleo de sucedáneos de la 
leche materna. No obstante, en situaciones de desastre nacional, se autoriza la 
distribución que será regulada por la Comisión Nacional de Emergencias. 

ARTÍCULO 13.- Promoción 
El Ministerio de Salud no autorizará promover ni distribuir sucedáneos 

de la leche materna, otros productos que se comercialicen como tales, ni 
utensilios conexos, en los establecimientos de servicios de salud. La 
transgresión de esta norma se sancionará de conformidad con el capítulo VI1 
de esta Ley. 

CAPÍTULO IV 
ETIQUETADO 

ARTICULO 14.- Etiquetas de sucedáneos 
El envase o etiqueta de los sucedáneos de la leche materna deberá 

contener, en español, la siguiente información: 
a La frase: "Aviso importante". 
b El lema: "La leche materna es el rnejor alimento para el 
lactante". 



c) La necesidad de solicitar consejo de un médico, una enfermera o 
un nutricionista, antes de utilizar el producto. 
d) Las instrucciones para preparar adecuadamente el producto, con 
la indicación de los posibles riesgos de una preparación inadecuada. 
e) El nombre y la dirección completa del fabricante. 
f) La fecha de vencimiento del producto. 
g) La mención del origen del producto, ya sea animal o vegetal, y de 
los elementos químicos utilizados para prepararlo. 

ARTICULO 15.- Etiquetas de alimentos complementarios 
Las etiquetas de los alimentos complementarios comercializados como 

sucedáneos de la leche materna deberán contener lo siguiente: 
a) La advertencia de que la alimentación complementaria no debe 
iniciarse antes de que el niño cumpla seis meses de edad. 
b) El lema: "La leche materna es el mejor alimento para el 
lactante". 
C) La lista de los ingredientes utilizados en el producto. 
d) La necesidad de solicitar consejo médico, antes de utilizar el 
producto. 
e) Las condiciones requeridas para su almacenamiento. 
f) La fecha de vencimiento del producto. 

ARTÍCULO 16.- Etiquetas de otras leches 
La información que deben llevar las etiquetas de otras leches será: 

a) Para las leches condensadas o azucaradas, la advertencia "Este 
producto no debe usarse en la alimentación de los lactantes" y, aparte, el 
lema "La leche materna es el mejor alimento para el lactante". 
b) Para las leches enteras, descremadas o modificadas, fluidas o en 
polvo, el lema: "La leche materna es el mejor alimento para el lactante". 

ARTÍCULO 17.- Etiquetas de las preparaciones 
La etiqueta o envase de las preparaciones para lactantes no deberá 

contener: 
a) Vocablos como "matemizada", "humanizada" u otros análogos. 
b) Palabras que desestimulen la lactancia materna o la comparen 
con ella. 
C) Imágenes, pinturas, dibujos de lactantes o textos que puedan 
idealizar el uso, mediante el biberón, de preparaciones para lactantes, 
fórmulas de seguimiento y leches modificadas. 



d) Criterios emitidos por asociaciones de profesionales, madres u 
otras personas para apoyar el producto. 

Los nombres de los productos no deberán sugerir asociaciones con la 
lactancia materna. 

ARTÍCULO 18.- Etiquetas de los utensilios 
Las etiquetas de los utensilios conexos deben presentar la siguiente 

fiase: "La alimentación con taza y cuchara es más segura". 

ARTÍ CULO 19.- Restricción para los envases de leches modificadas 
Además de lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley, los envases de las 

leches modificadas, con excepción de lo referente a su contenido nutricional, 
no deberán incluir indicaciones específicas sobre sus beneficios para combatir 
enfermedades. 

ARTÍCULO 20.- Autorización de etiquetas 
La Oficina Nacional de Normas y Unidades de Medida del Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio, será la encargada de autorizar las 
etiquetas mencionadas en este capítulo. Esa Oficina dispondrá de un plazo de 
quince días hábiles para resolver, en uno u otro sentido, sobre la propuesta de 
etiqueta; durante ese período, deberá consultar a la Comisión nacional de 
lactancia materna acerca del contenido de la etiqueta, la cual dispondrá de 
cinco días hábiles para pronunciarse. Si no hay respuesta, se entenderá que la 
etiqueta fue aprobada. 

ARTICULO 21.- Información para embarazadas 
Los materiales informativos, educativos y promocionales, sean 

impresos, auditivos, visuales o de otra índole, relacionados con los 
sucedáneos de la leche materna u otros productos comercializados como tales, 
así como los utensilios conexos, destinados a las mujeres embarazadas y a las 
madres de lactantes, deberán contener información acerca de: 

a) Los beneficios de la lactancia materna. 
b) [.,a alimentación que debe recibir la madre del lactante. 
C) El uso correcto, cuando así convenga, de las preparaciones para 
lactantes. 



d) La fiase: "Suministrar otros alimentos antes de los seis meses, 
sin contar con la previa indicación de un médico, enfermera o 
nutricionista, puede afectar la salud del niño". 

La información a que se refiere este artículo deberá ser científica y 
actualizada, y no podrá contener imágenes ni textos que estimulen el uso del 
biberón o desestimulen la lactancia materna. 

ARTÍCULO 22.- Información para profesionales 
Los materiales informativos, educativos y promocionales, sean 

impresos, auditivos, visuales o de otra índole, acerca de los productos a que se 
refiere la presente Ley, destinados a los profesionales en salud, deberán 
contener información acerca de: 

a) La superioridad de la lactancia materna. 
b) La forma en que deberá prepararse el producto, así como su uso 
correcto. 
C) Los riesgos para la salud del lactante, de seguirse métodos 
inadecuados de alimentación. 

Estos materiales no deberán contener imágenes, pinturas ni dibujos de 
lactantes que reciban alimentos por medio de un biberón. 

ARTICULO 23.- Advertencias 
Los materiales explicativos del uso de una fórmula infantil, una fórmula 

de seguimiento o cualquier otra comida o bebida comercializada como 
sucedánea de la leche materna, y los utensilios conexos destinados al lactante 
deberán mencionar: 

a) La forma de preparar el producto y su empleo correcto. 
b) Los riesgos que, para la salud del lactante, tienen los alimentos y 
los métodos inadecuados de nutrición. 

Estos materiales no deberh contener imágenes ni textos que estimulen 
el consumo, mediante biberón, de los sucedáneos de la leche materna. 

CAPÍTULO VI 
AGENTES DE SALUD 

ARTICULO 24.- Deberes del Ministerio de Salud 
Son obligaciones del Ministerio de Salud: 



a) Asegurar la estabilidad de las actividades que fomenten la 
lactancia materna y su continuidad. 
b) Investigar, controlar y evaluar periódicamente las actividades 
mencionadas. 
c )  Asegurar que los lactantes, las mujeres embarazadas y las madres 
lactantes reciban la nutrición adecuada para lograr y mantener la salud 
física y psicológica. Para ello, los centros y puestos de salud deberán: 

1.- Entregar, a todas las madres asistentes a la consulta del niño 
sano, material educativo para estimular la lactancia materna. Este 
material deberá contener la información especificada en el artículo 
21 de esta Ley. 
2.- Brindar charlas mensualmente, u organizar grupos de madres 
para motivarlas sobre la práctica de la lactancia materna y, en 
especial, sobre las técnicas de amamantamiento. 

d) Tomar las medidas necesarias para fomentar y proteger la 
lactancia materna. Además, brindar a los agentes de salud toda la 
información y el asesoramiento necesarios para cumplir con lo dispuesto 
en la presente Ley. 

ARTÍCULO 25.- Deberes de la Caja Costarricense de Seguro Social 
Es obligación de la Caja Costarricense de Seguro Social promover la 

lactancia materna y realizar diversas actividades para estimularla y 
mantenerla durante el mayor tiempo posible. Para ello, deberá: 

a) Elaborar y entregar, a todas las mujeres embarazadas que asisten 
a la consulta prenatal, material educativo para estimular la lactancia 
materna. Este material deberá contener la información especificada en el 
artículo 2 1 de esta Ley. 
b) Brindar a las mujeres embarazadas, por medio de los agentes de 
salud, una guía para prepararse adecuadamente para la lactancia. 
C) Identificar a las embarazadas que, por su condición económica, 
son de alto riesgo y brindarles el apoyo necesario. 
d) Realizar acciones para que, en el posparto inmediato, se estimule 
la práctica de la lactancia materna. 
e) Ofrecer, en todos los hospitales donde exista sección materno- 
infantil, charlas sobre la lactancia materna y sobre las técnicas 
apropiadas de amamantamiento. Los agentes de salud debidamente 
capacitados podrán impartirlas. 
f) Ofrecer facilidades a las madres para amamantar a sus hijos 
hospitalizados. 



g) Tomar las medidas necesarias para fomentar y proteger la 
lactancia materna. Además, brindar a los agentes de salud la 
información y el asesoramiento necesarios, para cumplir con lo dispuesto 
en la presente Ley. 

ARTÍCULO 26.- Deber del Ministerio de Educación Pública y de las 
universidades 

Es obligación del Ministerio de Educación Pública y de las 
universidades incluir, permanentemente, en sus proyectos temas relativos a la 
lactancia materna. 

Los proyectos de educación sexual deberán contener temas sobre 
lactancia materna. 

ARTÍCULO 27.- Deberes de los agentes de salud 
Son obligaciones de los agentes de salud: 

a) Apoyar, proteger y fomentar la lactancia materna. Asimismo, 
informar al Ministerio de Salud cualquier irregularidad que implique una 
violación de las disposiciones de la presente Ley. 
b) Rechazar obsequios o beneficios, de los fabricantes o los 
distribuidores de sucedáneos de la leche materna u otros productos 
comercializados como tales y de los utensilios conexos. 
c ) Inhibirse de promocionar los sucedáneos de la leche materna y 
los utensilios conexos. 

CAPÍTULO VII 
INFRACCIONES 

ARTÍCULO 28.- Cumplimiento de la Ley 
El Ministerio de Salud velará por el cumplimiento de esta Ley. De 

incumplirse, se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley General de la 
Administración Pública y la Ley General de Salud. 

ART~CULO 29.- Retiro del producto 
El Ministerio de Salud, de conformidad con el artículo 362 de la Ley 

General de Salud, ordenará retirar del comercio o de la circulación, todo 
producto, material informativo o educativo que incumpla con lo dispuesto en 
la presente Ley. Si esa orden se incumple, el Ministerio decomisara los 
bienes mencionados, de acuerdo con el artículo 359 ibídem, con las 
consecuencias jurídicas correspondientes. 



ARTÍCULO 30.- Multas 
Se impondrá de diez a sesenta días multa, al agente de salud que no 

observe las disposiciones establecidas en el artículo 27 de esta Ley, así como 
a la persona fisica que, en nombre propio o de una persona jurídica, inf'rinja 
las disposiciones de los artículos 12 y 13 de la presente Ley, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 423, 424, 425, 426 y 427 del Código de 
Procedimientos Penales. 



Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los catorce días del mes 
de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro. 

Ejecútese y publíquese 

JOSE MAMA FIGUERES OLSEN 

Los Ministros de Saiud, Herrnan Weinstok W.; de Educación Pública , Dr. 
Eduardo Doryan Garrón y de Economía, Industria y Comercio, Marco 
Antonio Vargas Díaz. 

Revisada al 13- 7-99 

Sanción 14-9-94 

Rige 21-10-99 



ANEXO # 8 



Perfil del Profesional en Enfermería en el 

Servicio de Alojamiento Conjunto 

La profesional en Enfermería de un servicio de alojamiento conjunto 

ejecuta labores propias del área de enfermería como: Educación, coordinación, 

supervisión y atención directa a las madres y niños(as) con problemas de 

lactancia. 

El profesional en enfermería organizará los cursos de capacitación en 

lactancia materna, durante todo el año dirigido a: 

+:e Personal de salud de hospitales y área de salud. 

*:e Grupo de apoyo. 

e:+ Personal de empresas empleadoras. 

+:e Actualización del equipo de salud en aspectos de lactancia materna, 

ofrecerá charlas a la pareja en el período de embarazo. 

e:* Participará en los cursos de preparación para el parto que organice tanto en 

el hospital como en los EBAIS. 

Brindará una charla diaria a las madres en post-parto en la sala de 

alojamiento conjunto. 

*3 Brindará educación y orientación específica a las familias con niños con 

alguna patología congénita, problemas especiales o amamantamiento 

(prematuros, labios leporinos y paladar hendido, síndrome de Down, falla 

para progresar, reflejo gastrosofágico). Madres con alguna limitación 



como pezones invertidos, planos, pezones lastimados, mastitis, problemas 

de succión y todo tipo de problema que interfiera con el desarrollo 

adecuado del amamantamiento. 

*:e Ofiecerá asistencia práctica a todas las madres con problemas de lactancia 

que la requieran, tanto del hospital como de área de salud. 

*:e Realizará al menos dos rondas diarias a la sala de alojamiento conjunto y 

una a los servicios donde se encuentren madres que amamanten con el 

propósito de: 

l .  Recibir del personal de enfermería los pacientes con problemas de 

lactancia. 

2. Evaluar técnicas de amamantamiento y actitudes de la madre hacia la 

lactancia. 

3. Reforzar conocimientos de lactancia en las madres que así lo requieran. 

4. Detectar problemas de lactancia como: rechazo del pecho, carencia de 

reflejos de succión, búsqueda o deglución en los recién nacidos, pezones 

lastimados, invertidos o planos, ausencia de calostro, nifíos con 

hiploglicernia, hipernatremia, ictericia y cualquier otro problema que pueda 

poner en riesgo de salud del Recién Nacido por no estar mamando 

adecuadamente. 

5. Detectar problemas Psico-socio-afectivos en la relación madre e hijo, 

esposa y familia que afecten la lactancia. 

6 .  Discutir y evaluar conjuntamente con el neonatólogo o pediatra los 

problemas que presenten las madres o los bebés, para definir las medidas o 

el plan de atención. 



7. Reportar al personal de enfermería las indicaciones o recomendaciones que 

se deban aplicar a cada caso. 

8. Efectuará y enseñará al personal de enfermería y a las madres, los 

procedimientos de suplementación, extracción de leche y10 pezones y 

técnicas para estimular al bebé a succionar cuando algún caso lo requiera. 

9. Detectar los binomios en riesgo de lactancia para coordinar el seguimiento 

o control pediátrico que se seguirá posteriormente al egreso. 

10. Inducir a los padres de prematuros en el proyecto de madre canguro. 

11.Evaluar y supervisar el cumplimiento de las normas de alojamiento 

conjunto, los diez pasos y la política hospitalaria que fomentan y protegen 

la lactancia. 

En la clínica de Lactancia Materna atiende: 

e:* Las madres que solicitan atención. 

e:* Todas las consultas telefónicas de las madres, personal de salud que así lo 

requiera. 

*:e Solicitará las interconsultas, referencias o citas con los profesionales que 

juzgue le puedan ayudar a resolver problemas específicos. 

Realizar tamizaje neonatal a los pacientes que lo requieran, aprovechando 

para: Reforzar y evaluar conocimientos, hacer demostración de técnicas de 

extracción, descongestión de mamas, conservación de leche, métodos de 

alimentación alternativas, revisión de mamas. 



*% Identificar a las madres que laboran o estudian para educarlas 

posteriormente en cuanto a las medidas o recomendaciones que requieran, 

dándoles cita al mes. 

*:* Evaluar al niño por ictericia, perdida de peso y problemas de 

amamantamiento, condición del ombligo, comportamiento del bebé 

*3 Escuchar y evaluar dudas de las madres. 

*:* Proyector charlas específicas para las madres que trabajan o estudian y sus 

niñeras, para brindarles asesoría sobre: legislación y lactancia, ensayos con 

los diferentes métodos de alimentación al niño, conservación de leche 

maternal. 

*:* Coordinar con los Jefes de Servicio casos especiales que arneriten 

alojamiento conjunto. 

*:* Atiende con el pediatra o neonatólogo todos los casos de niños con 

patologías especificas que siguen su control en la clínica de lactancia. 

(F.P.P, Prematuros, niños con bajo peso, R.G.E. rechazo del pecho y todas 

las patologías que interfieran o se relacionan con la lactancia. 

*:* Educar y motivar a las madres que requieran reinducción de la lactancia. 

*:* Atiende a las trabajadoras que solicitan su permiso para dishtar de la hora 

de lactancia. 

*:* Atiende a las madres que solicitan el servicio de extracción de leche en la 

clínica. 

*:* Proyecto reuniones con: los miembros del comité de lactancia, con las 

madres del grupo de apoyo, supervisoras y personal de enfermería, para 

discutir y resolver aspectos relacionados con la promoción de lactancia 

materna en los diferentes niveles. 



4 3  Supervisará a los EBAIS por medio de giras o visitas para evaluar el 

cumplimiento de las normas y políticas de promoción de la lactancia, sobre 

todo en la atención neonatal. 

43 Supervisará a las promotoras de grupos de apoyo y coordinará pasantías en 

la clínica de lactancia para estos grupos. 

4 3  Brindará apoyo educativo y material didáctico a todos los grupos o 

personas que quieran contribuir con actividades de apoyo a la lactancia. 

4 3  Solicitará y coordinará con los EBAIS y grupos de apoyo el seguimiento 

de casos de madres con problemas de lactancia. 

4 3  Brindará educación formativa sobre lactancia maternal a estudiantes de 

medicina, enfermería, nutrición, etc, que rotan por los servicios 

hospitalarios. 

4% Asistirá junto con los miembros del comité a reuniones o cursos de 

capacitación que organice la Comisión Nacional de Lactancia Materna. 

4 3  Efectuará informes trimestrales de las actividades y resultados para la 

jefatura de enfermería, del servicio y miembros del comité. 

4 3  Participará con los miembros del comité en la proyectoción de estudios 

científicos. 
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RECOMENDACIONES SOBRE DURACION DE LA 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

(adaptación al españoJ realizada por CEFEMINA del documento preparado 
por Lida Lhotska y H e h  Arnstrong, Sección NUTRIC~ÓN, UNICEF, Nueva 

York., 22 Nov. 1999') 

Apreciamos la oportunidad que nos o£i-ece Breastfeeding Topics, web 

page http:/I www.bftoDicsorQ para clarificar el momento recomendado de 

introducción de alimentos complementarios y por tanto, la duración de la 

lactancia materna exclusiva. Es importante hacer una distinción entre las 

recomendaciones de salud pública y el manejo de casos individuales. 

UNICEF, junto a la OMS y muchos gobiernos, mantiene que las 

recomendaciones sobre alimentación infantil, son en general, para que se 

amamante exclusivamente hasta aproximadamente los seis meses. En las 

políticas de salud pública y de comunicación, esto producirá el estándar de 

salud alcanzable para la mayoría de infantes, que es lo que determinan las 

recomendaciones. Por ejemplo, decimos que el "pecho es mejor" sin añadir 

que, en algunos pocos casos, de enfermedades específicas, otros alimentos 

pueden ser médicamente necesarios. 

La adaptación a las necesidades individuales que representan casos poco 

usuales es siempre algo que debe hacerse específicamente a través del manejo 

de casos individualizados. Esto está claramente establecido en los materiales 

de la OMS y UNICEF sobre el manejo integral de las enfermedades infantiles, 



donde explícitamente se dice que la mayoría de bebés no necesitan alimentos 

complementarios antes de los seis meses de edad. 

En el caso de problemas de desarrollo y de otros signos que indiquen 

que la lactancia materna no está yendo bien durante los primeros meses, se 

debe primero, corregir los patrones de alimentación al pecho materno, 

deshaciéndose de otros alimentos como el agua, y logrando que la lactancia 

materna sea exclusiva y frecuente; observando los efectos de la succión y de 

quién para de amamantar (si el bebé o la madre); eliminando todo uso de 

biberones y de tetinas ('chupetas') y generalmente manejando la lactancia de 

la mejor manera posible. Solamente después de una semana o de dos, de 

apoyo real a la lactancia materna exclusiva, con patrones óptimos, se puede 

reconsiderar si existe la necesidad especial de introducir alimentos 

coinplementarios en niños(as) mayores de cuatro meses de edad, pero que 

todavia no han cumplido los seis meses. 

Existen tres señales de posible necesidad para la introducción de 

alimentos complementarios en estos(as) infantes que están efectiva y 

exclusivamente amamantados(as) y que son mayores de 4 meses de edad, pero 

que todavia no han cumplido los seis meses. Éstas se especifican en los 

materiales i MCI, y hemos introducido algunas explicaciones: 

*:e La madre debe comenzar a ofrecer alimentos complementarios solamente 

si el niño o niña: 

1. muestra interés en alimentos semi-sólidos (por ejemplo, los alcanza o 

reclama) 



2. parece hambriento(a) después de haber sido amamantado (a demanda y sin 

ningún limite) o 

3. no está ganando peso adecuadamente. 

La madre debe ofrecerle los alimentos complementarios una o dos veces 

al día, después de arnamantarle, para evitar que reemplacen la leche materna" 

(LMCI Counsel the Mother, OMS-UNICEF, 1995, pág. 5). 

Estas recomendaciones de la UNICEF en aspectos de alimentación 

infantil, se guían en lo posible, por la evidencia científica y clínica. Existe un 

artículo reciente y clave de César Victoria et a: lmpact of Breastfeeding on 

adrnission for pneumonia during postnatal period ju Brasil: nested case- 

control study. Brit Med J 1999; 3 18: 13 16- 1320. 

Además, las publicaciones de la OMS sobre alimentación 

complementaria de los niños y niñas pequeños(as) en los países en desarrollo, 

(WHOINUTI98.1) realizan una revisión del conocimiento científico. Los 

autores concluyen que los(as) infantes de término con peso apropiado para la 

edad gestacional deben ser alimentados(as) exclusivamente con leche materna 

hasta aproximadamente los seis meses de edad. El trabajo más reciente de 

Dewey, Cohen et al. en Honduras indica que no se ve ninguna ventaja en el 

crecimiento en los(as) infantes de bajo peso al nacer, cuando se introducen 

alimentos complerne~itarios antes de los seis meses (Am J Clin Nutr 1999;69-4-) 



Existen unos(as) pocos colegas que omiten estas referencias claves en 

sus discusiones sobre el tiempo apropiado de introducción de alimentos 

complementarios e insisten en recomendar que se introduzcan a partir de los 4 

meses o que utilicen terminología vieja como "entre los cuatro a los seis 

meses". Este vocabulario, utilizado en la Declaración de Innocenti, en 1990, 

es anterior a la evolución del conocimiento sobre los efectos dañinos de la 

introducción temprana de alimentos complementarios. La actualización del 

conocimiento está representada adecuadamente en la fiase "alrededor de los 

seis meses". Nosotras no podemos identificar estudios que justifiquen la 

recomendación general de introducción de alimentos complementarios entre 

los cuatro o cinco meses; todos los estudios nuevos sugieren que esta 

recomendación puede tener un efecto de deterioro para la salud infantil y no 

tener ninguna compensación y ventaja en su crecimiento. 

Es importante recalcar que de acuerdo a las definiciones internacionales 

(WHOlCDDlSERJ9 1.14), un(a) infante que recibe leche materna exprimida en 

ausencia de su madre es exclusivamente amamantado. UNICEF y OMS están 

de acuerdo en que esta leche debe ser suministrada con taza, no con biberón y 

que esto ayuda a asegurar de que el y la infante succionen efectivamente el 

pecho cuando su madre regresa. 

Señalaremos que desde 1993, UNICEF ha publicado recomendaciones 

sobre lactancia materna exclusiva: La lactancia materna es en sí misma el 

mejor alimento y bebida posible para un bebé. Ningún otro alimento o bebida 

es necesaria hasta aprosin-iadamente los primeros seis meses de vida. Una 

variedad de alimentos adicionales son necesarios cuando el niño o niña tienen 



aproximadamente seis meses de edad, pero la lactancia materna debe 

continuar hasta bien entrado el segundo año de vida y durante el mayor tiempo 

posible (Facts for Life, UNICEF, 1993) 

La última publicación de UNICEF sobre alimentación infantil repite 

esta recomendación: 

Los(as) bebés deben ser amamantados(as) exclusivamente, significando 

que recibirán solamente leche materna, ni siquiera agua, por alrededor de los 

primeros seis meses de vida. Excepto en casos muy raros, ningún alimento o 

fluido adicional es necesario y, por el contrario, puede ser dañino, 

introduciendo gérmenes, fomentando alergias y llenando el estómago de 

forma que (os infantes tomarán menos leche materna. La lactancia materna 

debe ser sostenida hasta que el(1a) bebé tenga por lo menos dos años de edad; 

pero comenzando aproximadamente a los seis meses, la lactancia materna 

debe ser complementada con alimentos sólidos apropiados 

(Breastfeeding: foundation for a healthy future. UNICEF 1999,). 

Usted puede solicitar estas publicaciones a las oficinas de UNlCEF en 

sus países o a los Comités Nacionales. 

También existe documentación del Proyecto Linkages que puede ser de 

utilidad: IinkaQesc or 



Ted Greiner, coordinador del equipo de trabajo de investigación de 

WABA, añade el siguiente aspecto: La definición de lo que constituye "no 

ganando peso adecuadamente" en bebés a.mamantados(as), no siempre es 

comprendida y será aclarada una vez que la OMS haya completado su estudio 

sobre el patrón de crecimiento de los(=) bebés predominantemente 

amarnantados(as). Sin embargo, el personal de la salud, debe estar prevenido 

sobre, que una reducción aparente en la velocidad del crecimiento durante el 

período de tres a seis meses, puede en muchos casos ser debida a problemas 

inherentes a la utilización de las curvas de crecimiento de la OMS para 

monitorear el crecimiento en los bebés amamantados. Estos estándares están 

basados en bebés que ampliamente fueron amamantados con biberón y 

sabemos que los patrones de crecimiento son diferentes. 

WABA CEFEMINA~BFAN 
Apdo. 1200.10850 Penrna, Apartado Posial5355.9rn .lod 
Hohs& 1000. coua Riu 
W. 6044484 816; hx. ü04457 2655 trY(=x 508- 22.43986 
-U: e a b a . p o . m y  enuil: dmlNCgsol.rrcrr.m.sr 

3 WABA es una red mundial de organidioncs y d e  personas que creen en el deracho al 
amamantamiento da cada niño y niüa y de cada madre y que se dedican a proteger. fomcnar y 

apoyar ese derecho. WABA se empeña en cona-eizar las metas de la Declaración de In-mi y trabaja 
en estrecha colaboración con W C E F .  

' Nutriaon Section. UNICEF. New York. TA-24.. Room 2438.3 UN Plaza. New Y-, NY1W17. 
USA Te1 1-24 24246371 ; Fax 1-21 25246485: wdernas@unid.org 
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Patient Education for 
U&-crdy of Utah Heñlth Scienccs Center 

100 Formas de Decir "Bien Hechon 
SONRISAS, AMOR, PALMADITAS, ABRAZOS 

Niños prvsprm en un clima de amor, por lo tonto b&de a su Mp Bbundrrntes 
1 

alabanras, calidez y signos f i s b s  de afecto. 

Lus niños necesitan palmaditas, sonrisas y a p r o M n  Observe el buen compriamiento 
que Ud quiere rejiorzar, luego diga abien hechon a niños en una vanadad de formas. 

I Aquí hay algunas sugerencias 

Me siento orgullosa de la forma que tú has 
trabajado hoy. Es el mejor hasta ahora. 

Muy bien hecho. Bien hecho. ;Maravilloso! 

Ya casi lo alcanzas! Es el mejor hasta ahora. 

Lo has resuelto. Bien hecho. ;Sobresaliente! 

Hoy tú lo estás haciendo mucho mejor. Lo hiciste muy bien 

Estás aprendiendo muy rápido. ;Fant8stico! ;Encelente! 

Sigue practicando. Estás mejorando. Tú realmente has mejorado. 

Yo no podría haberlo hecho me-ioor  MUY Bien! iSigue así! 

Tu haces que mi trabajo sea muy divetido. i Buena memoria! 

Ésa es la f o m  correcta de hacerlo. jLo tienes bien aprendido! 

Una vez mis y lo logrrirás. ;Extraordinario! iBien pensado! 

Tú mejoras cada día.. Lo estás haciendo bien. ;Buen trabajo! 

Lo has resuelto. i Sigue tratando! i Muy bien! 

lnht-maciim en <sic documento d&e ser usada in consulta con su pro\ftf~dLx d e  sallid. 
SDertxho de Autor 2OOCl Univecsity oCLrtah ticaldi Scirnces Cmter [L'ni\trjidad de Urah Centro de 
Salud y C'iencias]. Oficina de EducxiPn de Pacientes, Ilmpitdcs y C'linic,is de la Universcdad de I h h .  

documento # . . . É'>zL' proywiO fue fm&& pcrr La i31blloteca h;lllrin;il dr .Vt?di-¡na. 



No te has equivocado en nada. 

Ésa es la forma de hacerlo. 

Nada te puede detener. 

Ese trabajo es de primera clase. 

iRealmente vas para arriba! 

Hoy te pasaste. 

Bien hecho. ;Sobresaliente! 

¡Bien hecho! M e  gusta. 

Estoy muy orguLlosa de ti. 

Creo que ahora lo cienes. 

¡Ahora sí lo tienes! Ahora lo tienes. 

Felicitaciones. Lo has hecho bien. Lo has logrado. 

¡Tu cerebro está en marcha hoy! ¡Bien, mírate ahora! 

¡Eres casi un experto en eco! 

j Ew, es lo que llamo un buen trabajo! 

iTienes que haber estado practicando! 

¡ H a  trabajado mucho hoy! 

Sin diida hoy lo has hecho muy bien. 

jFelicitaciones! 

iMe alegro por ti! 

;Así es! 

~ E w  es bueno! 

No está mal. 

Realniente es& aprendiendo niucho. ;Maga&co! 

Nunca he visto a nadie hacerlo me-ior. jEso está bien! 

Éste es un buen niiioiésta es una buena niiia. Me alegro de verte traba-tando asi. 

iAhon estás en el caniino correcto! 

Realrrierite estás trabajando duro Iioy . 

Lo haces ver fácil. 

;No se ve rnual! 

Es cierto. Tienes món. 

Eres n ~ u y  bueno en eso. 

¡Esta vez lo hiciste! 

;Guau! Eso es. ;Tú eres ingenioso! 

Bien hecho. ;Perf&o! 

Sigue cctnio hasta ahorx 

Esta lile-ior. ;Bien! Es uri placer ensefiar cucirldn t~ihajcia asi. 



Est;i mform;lciím ha sido proporcionada por la extensión de USU, brindad;i por Weber-Magan C7iild 
Abuse Couocil [Consejero de Nifios Maltratados Weber-Morgan]. 

Información en este documento debe s a  usada en consulta con su pvrpdor  de salud 
Fuente del documento: Educación prenatal para pacientes 
BBmxbo & Auku 1997 Wniversity of Utah H d t b  Sciences %ter @nivasidad & Utab Centro ck Wud y 
Ciencias]. 
Oficina de EdmciOn de Pacientes, Hospiiales y Cliniciw de la Universidad de U h h  documento S S  

- 
Inirxmaciori en LSIC ii(wumr~iio di% .wr u&q,h ~ - r i  ccwsulta ccrn su ~ ~ O V L W ~ L W  de  ald. 
YILlcrcch<> dc Aiitor 20(1(1 Crii\criiry of Utah i Icalth Scicnccs Zc71tcr [Unc\imidaú dC L'iah Ccnlm dr, 
Salud 5 CicrrciaI. Olicina dc  tduc3cicici dc  t'acicntcs t iospitlles y C7inic.is de ki Clr;ismid,d d e  I:L?~. 
dc.tumc~~io 3 tsic p n i y ~ ~ t o  ¡u? ~ U J I & J ~ O  por L;i IJiDliok~a hacirmn;il d t  .bldkim 
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¿Cómo podemos 
incrementar la participación 

del padre o pareja 
en el cuidado del niño(a)? ' 

Desafortunadamente, el cuidado del niño y de la niña recae casi exclusivamente sobre la 
mujer, en toda cultura, sin lugar a dudas, basándose en parte en el hecho de que sólo las 
mujeres pueden amamantar. 

Sin embargo, e¡ padre o pareja también tiene roles importantes que desempeñar, tanto en 

el compartir responsabilidades en el  cuidado del niño y de la niña, como en proporcionar 

Adaptado por CEFEMINA de traducción realizada por CEPREN, Perú de TED GREINER S Breastfeeding 
Webs~tehttp //w geowties comlHotSpnngslSpai 



apoyo crucial al vulnerable día "madre-niño(a), durante las primeras sernanas y meses de 
vida. 
De vez en cuando, vemos ejemplos escasos en los que el padre o pareja se encargan de la 
principal carga en el cuidado del niño y de la niM. Así, es posible para los hombres hacer 
mucho más. 

Se requiere hacer mucho en un mundo cambiante que 
pone cada vez mayor presión sobre las mujeres, 

zando con reducir la calidad del cuidado 
recibido por los niños y niñas, particubrmente entre 

los grupos empobrecidos que luchan por sobrevivir. 

Empezaré por enfatizar la necesidad del 
movimiento a favor de la lactancia, p m  tratar 
este problema de manera más explícita y para 
darle una alta prioridad. Si no lo hacemos, la 

industria & alimentos infantiles nos golpeará, 
estableciendo una norma social basada en la imagen: "apoyo 

masculino = el padre que ayuda a sostener el biberón". 

De los estudios sobre la asigmción de tiempos dentro de la familia, he visto en diferentes 
países. que los hombres tienen más tiempo libre que las mujeres. Esta es una fuente 
potencial de bajo costo y de apoyo adicional a la lactancia materna, disponible y dentro del 
hogar. Sin embargo, no es un simple asunto el movilizar este apoyo. 

Existen muchas formas de apoyar a las mujeres que necesitan del padre o pareja para 
cuidar un(a) bebé. En efecto, la división del trabajo dentro de la familia está siendo 
renegociada en todo el mundo. 

Sin embargo, me concentraré en el cuidado del niño y de la niña. Las imágenes de hombres 
que participan en el cuidado del niño y de la niña parecen estar limitadas casi 
exclusivamente a dar el biberón. 

Todos(as) nosotros(as) estamos de acuerdo en que es más divertido ser responsable de la 
tarea de cambiar el pañal y que esto podría ser realizado fácilmente por el padre o pareja, 
con un menor riesgo para la salud del niña y de la ni&, que si se encargara de darle su 
alimento (con la excepción de darie al bebé, leche sacada del pecho de la madre, en una 

taza). 

Una vez que la alimentación sólida comienza, el padre o pareja también podrían fácilmente 
ser parte o mejor aún, asumir toda o la principal responsabilidad. 



Esto funciona mucho mejor cuando un hombre siente que está completamente dominando la 
situación, entiende lo que va a hacer y descubre los detalles de cómo hacerlo por si  mismo. 
A los hombres les gusta mucho más hacer lcts cosas a su propia manera en vez & recibir 

instrucciones de UM mujer de cómo hacer algo a la maneni &ella. Él 
estar adwlizado sobre la nutrición infantil y los requerimientos de 
higiene y entonces, podrá desarrollar f ácilmente la alimentación sólida. 

Existen enormes diferencias entre las diversas culhauis sobre qué 
tareas son "asig~dai" a los hombres y c u á k  a las m u m ,  aunque 

jugar con los niños y  ni"^, es común entre los hombres y 
probablemente, le ofrece a muchas mujeres una "solución" para 

expandir la participación del padre o pareja en el cuidado del niño y de la niña, 

Precisamente, al igual que las mujeres no quieren ser obligada a 
amamantar, una ligera persuasión resultará mejor que obligar a los 
hombres a que participen en el cuidado del niño y de h niña. 

Incluso, más efectivo podría ser, que los hombres discutan con 
otros hombres que se han aventurado más lejos en el territorio 

niña. 
prohibido de las "actividades & las mujeres", asociaáas con el cuidado del niño y de la 

Me parece que los problemas familiares no son discutidos 
mucho por adolescentes, jóvenes, hombres casados o con 

pareja y por los medios de comunicación dirigidos a h o m h ,  como 
podrían ser las revistas pam hombres. 

En efecto, a los hombres parece faltarles formas de conseguir apoyo, que 
podrían ser cruciales, para poder tener éxito frente a las frustraciones 
;, que encuentran cuando cuidan a niños y  ni"^. 
.a 

Entre las mujeres sucede lo contrario. Las mujeres, entre ellas, parecen naturalmente dar 
y recibir, cara a cara y a t ~ v é s  de medios como las revistas para mujeres. 

Probablemente, la mejor oportunidad para discutir la participación 
masculina es durante las visitas pnatales, pero los servicios del 
cuidado prenatal necesitan estar capacitados para dar una adecuada 
información. incluyendo la provisión de oportunidades entre hombres, 
para que conversen con otros sobre este tema. Naturalmente, sería 
muy valioso si el padre o pareja comprendiera los beneficios & la 
lactancia y tuviera la voluntad de apoyar a la madre que ha decidido 
amamantar. Sería incluso mejor, si él tuviera la voluntad y si pudiera 



. -J. , ;pMporcionarIe a ella el apoyo emoc io~ l  y asistencia necesaria para superar cualquier tipo 

i 4ficuttades o crisisxpe puedan ocurrir dumnte la lactancia. 

Los hombres tambán necesitan saber que a veces, podrán sentirse, dejados de hdo, 
incluso celosos, durante los primeros meses, cuando fa madre y su bebé desarrollen un 

. : *cial vinculo. Pero, conforme pase el tiempo, SI pasan i~empo juntos, los hombres y 
ti&& d ~ o l l a r d n  su propia relación afectiva. 

6 un mito que los hombres necesitan saber que las madres no 
aplastaran a sus bebés y no les asfixiarán 
d u ~ n t e  la noche. Dormir con el o la bebé 
haM que la alimentación nocturna sea 
mucho más fácil, tanto para la madre como 
para su bebé. Yo descubrí que existen 
enormes beneficios para mis hijos en 
haber tenido una cama familiar hasta que 
tuvieran la edad suf icienie para sentirse 
cómodos durmiendo en su propia cama (a 
aprox. 7 y 10 años de edad). Con un poco 
de creatividad, se puede limitar el 
impacto que esto pudiera tener en la vida 
sexual. Este asunto parecer asustar a 
muchos hombres con quienes he discutido. 
Finalmente, los hombres se beneficiarían al 
discutir en público con otros hombres sobre los 
problemas de hs mujeres y la lactancia. Esto facilitaría la vida para la madre y el niño y la 
niña, sin ningún costo para el padre o pareja, en la medida que él haya tenido lo posibilidad 
de pensar y opinar y de darse cuenta de que no existe nada malo en ello. ¡Tal vez necesiten 
UM Liga la &he m&culina! 

Oocwnento adaptada por CffEMiNA poro el ñPyccta R a g i d  de 
I f f A N A & L i t i n o y & l b F i b e , c m e l ~ & 6 I F A y  
gobiunw dc Hdanda. Esto publicación rucbw a p o p  finmciuu, 
externo. Esto no comppmcte a los pmrocinodores con los I B F M  cm+enido< e q m s a t a  qw s m  tqmsabi~idaá áe íos ata. y 

artor<u. Sus artículos pwdui ser np.oducidos o inducidos sin previa autoriwión siempre y cwndo u 
cite h fuente. P ~ J W  dicitar cjcmplorrs: 
CEFEMINA apartado portal 53%. San José 1000 , Costa Rica C.A. 
tellfax: (506) 224-3986. emciil: cefemim@soI.rac~~. co. cr 



ANEXO # 12 



Lactancia y trabajo 
de las mujens: 

Derechos humanos 
y soluciones 

a largo plazo ' 
Los seres humanos creamas la 
civilización para permitirnos 
ganar una vida tan buena como 
sed posible y para elevar el niwl 
de vida de nuestras familias en 
forma Óptima. Pero ahora 
parece que estamos encabe- 
zado, cada vez más, un mundo 
donde el propósito final es 
dejodo de lado y el bienestar 
material, particularmente el de 
las compañías I l I U l t i ~ ~ i ~ ~ l e s ,  
es la prioridad. ¿A qué se deóe 
esto? Tal vez tengamos que 
admitir que esto es porque 

hemos permitido que sea de &a manera. No h&os utilizado &&o 
poder de votación y otros medios democráticos para alcanzar el 
desarrollo balanceado. Pero no tiene que ser de esta manera. Somos 
capaces de enfrentar los enormes desaflos. 

Los(as) recién nacidos(as) son los seres más indefensos y vulnerables de 
toda la gente y por lo tanto necesitan el mayor apoyo. Esperamos que las 
madres proporcionen este apoyo, incluyendo la lactancia exclusiva. Ésta 
es necesaria según todos los recientes estudios y ofrece inmensos 
beneficios tanto para la madre como para sus hijos(as). 
¿Pero acaso damos a las madres el apoyo que necesitan con el fin de proporcionar 
este servicio a la sociedad? 

1 Adaptado por CEFEMINA de traducción realizada por CEPREN, Perú de TU) GREINER'S 
Breastfeeding Websle, documento presentado en WABA. Taller Internacional de Lacraea y Trabap 
de las Mujeres: de los Derechos Humanos oara Sduciones Creativas en Quezon Citv. Filioinas Jun@ 



Si la sociedd fracasa en proporciow a las mujeres la información y el apoyo que 
necesitan para tomar decisiones óptimas sobre la alimentación del niño y de la niña y 
en aplicarlas, entonces la sociedad tiene la responsabilidad y debe actuar para 
mejorar la situacidn de alimentación infantil. 

Todo(a) bebé necesita una persona con quien relacionarse durante los primeros 
meses de vida: "SU MAMA". La investigación sugiere que m, es recomendable para 
los y las bebés el tener múltiples personas que les cuidan durante este período 
sensitivo de su vida. 

Este es un argumento más para hacer todo lo que podernos para evitar la separación 
entre las madres y sus bebés. 

Una posterior relación con el padre o pareja y con otras personas encargodas de su 
cuidado, llegará con el tiempo, a ser cada vez más recomendable. 

No sabíamos sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva y del vínculo 
madre-niño(a) cuando creamos las sociedades en las que vivimos hoy en día- las 
sociedades de biberón. Pero hoy, los problemas creados son lo suficientemente 
importantes para justificar el cambio en la sociedad: en efecto. se trata de 
defender los derechos fundamentales de los miembros(as) más vulnerables de la 

sociedad, quienes no pueden argumentar con voz propia a su propio favor, y que 
nosotros(as) estamos obligados(as) a defender. 

Ahora necesitamos desarrollar una estrategia sobre cómo alcanzar este trabajo 
desafiante. 

Empecemos con el aspecto de los derechos humanos. Algunos instrumentos formales 
están disponibles, pero muchos de los derechos civiles y políticos aun están por ser 
conquistados. 

¿Cuántas mujeres en este taller tienen ei derecho a votar? Todas. 
¿En cuántos casos nuestras bisabuelas tuvieron el derecho a votar hace 100 años? 
Sólo en Nueva Zelandia. 

Vemos cómo un derecho es creado y esto comprende el cambiar las normas 
culturales. Hace un siglo, en muchos países, alguien que dijera que votar era un 
derecho de las mujeres era considerado radical o algo peor. Hoy en día, sucede lo 
contrario, la idea que las mujeres no deberían votar sería considerada como algo 
fuera de lo normal. 



¿Cómo las mujeres obtuvimos este 
derecho? 
A través de la lucha. 

¿Cuántos(as) de Uds. son obligados(as) a 
votar? 
Tener un derecho normalmente no significa 
la obligación a ejercerlo. 
A menudo, necesitamos recordarle a la 
gente lo anterior, cuando suponen que 
nuestro argumento de que la lactancia es 
un derecho humano, significa que 
intentamos a obligar a las mujeres 
amamantar. 

¿Cuántos(as) en esta habitación, si Ud. o su pareja tuvieran un(a) bebé, tendrían 
ahora el derecho de permanecer en casa durante los primeros seis meses? 
¿Cuántus(os) podrían gozar de este tiempo en casa sin sufrir ningún tipo de riesgo 
financiero. en la seguridad en el empleo o sobre la antigüedad? Muy pocas(os). 

¿Cuántos(as) desean que esto fuera un derecho en su país? La vasta mayoría. 
¿Y cuál es la principal razón de que no sea un derecho? 
En el primer lugar, simplemente, porque la gente no tiene conocimiento de su 
importancia. No existe una norma social importante y en efecto, puede ser 
considerado un lujo que no podemos afrontar. Así es que tenemos un gran trabajo 
por delante. 

Debemos ser realistas sobre qué fuerzas debemos enfrentar. 
Hay que ser cautelosos de cualquier cosa que haga que las mujeres seun más caras 
para los empleadores. Desde 1953, la existente Convención sobre Protección a la 
Maternidad 103 ILO prohibe específicamente cargar a los empleadores los costos 
de la maternidad. Estos costos deberán ser compartidos por la sociedad wmo un 
todo. 

NO EXISTEN argumentos en contra del hecho de que las mujeres y recién 
nacidos(as) tengan derecho a pasar los primeros meses juntos(as), después del 
nacimiento. Una vez que el derecho es aceptaáo y una norma social empieza a ser 
establecida, encontraremos las formas de proporcionar a las mujeres que trabajan, 
el apoyo que ellas necesitan para la lactancia materna exclusiva: apoyo económico, 
cuidado de la salud, apoyo emocional, asesoramiento en la lactancia cuando sea 
necesario. 



Podría llegar a ser una plataforma política y el movimiento de mujeres en nuestro 
país se unirán, cuando se den cuenta de que estamos trabajando, no hacia agregar 
más cargas o culpas sobre las mujeres sino que luchamos por el incremento del 
apoyo al que ellas tienen derecho. 

¿No se siente acaso como si estuviéramos parados en el fondo de un hoyo, buscando 
y preguntándonos cómo llegar a la salida? 

Bien, recordemos que hace veinticinco años, si hubiésemos tornado una actitud 
pasiva, el mundo estaría empapado con una publicidad sobre alimentos infantiles en 
la cada vez más agresiva televisión, radio, cartelera y otros medios. Sin embargo, 
todavía hay trabajo que hacer en este frente. Sin el Código Internacional de 
Comercializacidn de Sucedáneos de Leche Materna, un gran número de seres 
humanos, vivos hoy, estorrían muertos(as) debido a la innecesaria alimentación con 
biberón de millones de personas. Probablemente se han salvado m& personas que 
con la vacunación. 

Las normas sociales pueden ser cambiadas por medio de la lucha consciente. 
Pongamos nuestros esfuerzos en cómo dicha lucha debe llevarse a cabo. 
Necesitaremos trabajar en dos frentes al mismo tiempo. 

1) Luchar por el derecho de las mujeres que trabajan y de los y las recién 
nacidos(as) para que puedan estar durante los primeros meses con sus madres, 
de preferencia por un período mínimo de seis meses, recomendado para la 
lactancia materna 
exclusiva. 

2) Mientras tanto, encontrar las maneras de apoyar a las madres que trabajan para 
que puedan arreglárselas en situaciones donde este derecho les es negado, 
manteniendo siempre presente el objetivo a largo plazo. 

Esta batalla de dos frentes es un desafío importante y alcanzable. Empecemos de 
una vez. 
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