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“EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO, EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

MATERNO SOBRE LACTANCIA MATERNA EN PREMATUROS. HOSPITAL VICTOR 

LAZARTE ECHEGARAY. 2017” 

Mónica D. Ortega Canchachi1 

Nora Vargas Castañeda2 

 

RESUMEN 

 

La investigación es de tipo cuantitativo cuasi experimental, se realizó durante 

los meses de octubre a noviembre del 2017, en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, con la finalidad de determinar la efectividad del Programa 

Educativo en el nivel de conocimiento materno sobre Lactancia Materna en 

prematuros. La muestra estuvo constituido por 20 madres de prematuros del 

Servicio de Neonatología, para la recolección de datos se utilizó el 

instrumento: Cuestionario sobre el Nivel de conocimiento de lactancia materna 

en prematuros y se ejecutó el Programa Educativo en 6 sesiones. Los datos 

fueron tabulados y presentados en tablas y gráficos estadísticos de simple y 

doble entrada. La efectividad del Programa educativo, se realizó mediante la 

prueba de T-Student. Los resultados indicaron que: antes del Programa 

Educativo el 50% de las madres tuvieron nivel de cocimiento bajo, el 35% 

medio y el 10% alto; después del Programa Educativo el 75% tuvo nivel de 

conocimiento alto y el 25% medio. El programa educativo fue altamente 

significativo (p=0.00). 

 

 

Palabras claves: Programa Educativo, Nivel de Conocimiento, Lactancia 

Materna en Prematuros 
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"Effectiveness of the educational program, on the level of maternal knowledge on 

breastfeeding in preterm infants. HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY. 2017” 

Mónica D. Ortega Canchachi1  

Nora Vargas Castañeda2 
 

ABSTRACT 

 

The research is of quantitative quasi-experimental type, was carried out during 

the months of October to November of 2017, in the Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, with the purpose of determining the effectiveness of the 

educational program in the level of maternal knowledge About breastfeeding 

in preterm infants. The sample was made up of 20 mothers of prematurity of 

the neonatal service, for the collection of data the instrument was used: 

Questionnaire on the level of knowledge of breastfeeding in prematurity and 

the educational program was implemented in 6 sessions The data were 

tabulated and presented in tables and statistical charts of simple and double 

entry. The effectiveness of the educational program was done through the T-

Student test. The results indicated that: before the educational program 50% 

of the mothers had low knowledge level, 35% average and 10% high, after the 

educational program 75% had high knowledge level and 25% average. The 

educational program was highly significant (P = 0.00). 

 

 

Key words: Educational program, level of knowledge, breastfeeding in 

preterm infants 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 El parto prematuro es el mayor desafío clínico actual de la Medicina 

Perinatal. La mayor parte de las muertes neonatales ocurren en recién nacidos 

prematuros, y la prematuridad es un factor de alto riesgo de deficiencia y 

discapacidad, con sus repercusiones familiares y sociales (Rellan y col., 2008). 

 

 El recién nacido prematuro es un bebé que nace de un embarazo menor 

de 37 semanas. La definición más precisa es la que señala que prematuridad 

es sinónimo de inmadurez. El grado de inmadurez establecería la relación del 

prematuro con su medio y determinaría su capacidad para resolver problemas. 

De esta capacidad, además de la asistencia que se le brinde, dependerá su 

futuro inmediato y a largo plazo (Rellan y col., 2008). 

 

Las desigualdades en las tasas de supervivencia de los prematuros en 

el mundo son crudas: la mitad de los bebés nacidos a las 24 semanas (cuatro 

meses antes) sobreviven en países de altos ingresos, pero en países de bajos 

ingresos, la mitad de los bebés nacidos a las 32 semanas (dos meses antes) 

siguen muriendo debido a la falta de atención efectiva, factible, y económica, 

tales como el calor, apoyo a la lactancia materna y cuidados básicos para las 

infecciones y dificultades respiratorias (Organización Mundial de la Salud-

OMS, 2012). 
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A nivel mundial nacen aproximadamente 15 millones de prematuros 

cada año, sus posibilidades de supervivencia varían dependiendo de dónde 

nacen. Asia meridional y África subsahariana representan la mitad de los 

nacimientos del mundo, más del 60% de los prematuros del mundo y más del 

80% de las muertes del mundo debido a complicaciones por nacimientos 

prematuros. El riesgo de muerte neonatal debido a complicaciones por 

nacimiento prematuro es al menos 12 veces superior para un bebé Africano 

que para un bebé Europeo. Sin embargo, más de las tres cuartas partes de 

los prematuros podrían ser salvados con cuidados viables y económicos, y 

mayores reducciones son posibles a través de cuidados neonatales intensivos 

(OMS, 2012). 

 

En el Perú, durante el 2015, el 6,5% de bebés nació prematuro (< 37 

semanas). Más del 83% de los prematuros, en todas las regiones, nacen con 

32 a más semanas de gestación. Por otro lado, las regiones de Ayacucho 

(12,7%), Junín (12,2%), Tacna (12,2%), Ancash (11,9%), Piura (10,6%) y 

Arequipa (10,3%) presentan los más altos porcentajes de nacidos muy 

prematuros, mientras que Amazonas (6%) presenta el más alto porcentaje de 

nacimientos de prematuros extremos. En La Libertad, de los 22 210 recién 

nacidos vivos, el 7,9% fueron prematuros (Ministerio de Salud - MINSA, 2016). 

 

La mortalidad, a pesar de los avances tecnológicos, sigue siendo alta y 

existen grandes diferencias dependiendo de la región y de las condiciones con 
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que se cuenten para su atención. En Perú, la prematuridad, es una de las tres 

primeras causas de mortalidad de los recién nacidos, junto con la asfixia al 

nacer y las infecciones (Rivero, 2010). 

 

El avance en la implementación de la regionalización de la atención 

perinatal hace imprescindible aunar esfuerzos para unificar criterios 

necesarios para la adecuada nutrición y alimentación de los niños prematuros. 

La varianza de la morbimortalidad de los prematuros entre países es mucho 

mayor que la varianza en la prevalencia de nacimientos de prematuros. Esta 

discrepancia es debida principalmente a diferencias en el proceso de atención 

y en los cuidados neonatales, de los cuales la nutrición es un factor 

fundamental (MINSA Argentina, 2015). 

 

La lactancia materna es una de las formas más eficaces de asegurar la 

salud y la supervivencia de los niños, especialmente los prematuros. Si 

prácticamente todos los niños fueran amamantados, cada año se salvarían 

unas 820 000 vidas infantiles. A nivel mundial, solo un 40% de los lactantes 

menores de seis meses reciben leche materna como alimentación exclusiva. 

La OMS promueve activamente la lactancia natural como la mejor forma de 

nutrición para los lactantes y niños prematuros, ya que apoyando 

enérgicamente a las madres es posible aumentar la lactancia materna en todo 

el mundo (OMS, 2017). 
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En el Perú, la tasa de lactancia materna aumentó espectacularmente 

durante la década de los noventa, de menos del 20% en 1992 a algo más del 

57% en 2000, gracias al esfuerzo desplegado a nivel nacional para capacitar 

a los trabajadores sanitarios y poner en práctica la iniciativa de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y El Fondo Internacional de Emergencia de las 

Naciones Unidas (UNICEF) de hospitales amigos del niño, que certifica el 

apoyo de los centros de salud a la lactancia materna. En consecuencia, la tasa 

del Perú está muy por encima de la tasa mundial, pero en los últimos años los 

progresos se han frenado (2012: 67,5%). En algunas zonas, sobre todo en las 

ciudades, hay indicios de una tendencia a la baja (OMS, 2013). 

 

Actualmente, poco más de la mitad de los niños nacidos en el Perú 

(55%) empiezan a tomar el pecho en la primera hora de vida. Las tasas son 

más bajas entre los nacidos en centros de salud, los atendidos en el parto por 

profesionales sanitarios, los nacidos en zonas urbanas, y los hijos de madres 

con mayores ingresos y nivel educativo. Esto puede parecer sorprendente, ya 

que en los países de ingresos altos la situación suele ser la inversa: las madres 

con más ingresos y nivel educativo tienden más a dar el pecho a su niño (OMS, 

2013).  

 

En la Libertad el 99.3% de niños lactaron alguna vez y 0.7% niños nunca 

lo hicieron. Además el 40.2% del total de niños que lactaron alguna vez 
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recibieron algún tipo de alimento antes de iniciar a lactar (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - INEI, 2013). 

 

UNICEF (2009), promueve la lactancia materna como una herramienta 

que contribuye a la supervivencia de los bebés en sus dos primeros años de 

vidas. “Si todos los niños y niñas fueran alimentados exclusivamente con 

lactancia desde el nacimiento, sería posible salvar cada año aproximadamente 

1.5 millones de vidas. Y esas vidas no sólo se salvarían, sino que mejoraría 

sus condiciones actuales, debido a que la leche materna es el alimento 

perfecto para el niño durante los primeros seis meses de vida en forma 

exclusiva y hasta los dos años en forma complementaria.”  

 

En 1991 la OMS y UNICEF lanzan la Iniciativa Hospitales Amigos de 

los Niños que promueve, apoya y protege la lactancia materna. En 1992, el 

MINSA acoge la Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño poniéndolo en 

marcha, en 1993 se instituye la Semana de la Lactancia Materna, en 1998 se 

crea la Red Peruana de Lactancia Materna, organización sin fines de lucro, 

con el fin de influenciar en el aumento de la práctica de la lactancia, en el 2004 

se da los lineamientos de alimentación materno Infantil. En el 2007 se aprueba 

la Estrategia Nacional Crecer que tiene como objetivo reducir en 9 puntos 

porcentuales la desnutrición en niños menores de 5 años para el 2011 

(Iniciativa contra la Desnutrición Infantil, 2011). 
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En el Perú en la década del noventa, la  Iniciativa de los  Hospitales 

Amigos logró certificar 90 Hospitales, sin embargo  a  la fecha  pocos son los 

que cumplen los  Diez Pasos de la Lactancia Materna, en tal  sentido  el  

Ministerio de  Salud, celebra la  Semana  de  la  Lactancia  Materna, con  el 

Lema: "Lactancia  Materna:  Derecho de nuestras niñas  y  niños, compromiso 

de todos", con  el propósito de  generar un  espacio de  diálogo, análisis,  y  

asumir  compromisos  entre  el estado,  la sociedad civil y  las  instituciones  

privadas con responsabilidad  social, respecto a  la salud  de  los  niños  y  

niñas,  en  beneficio  de  las  nuevas  generaciones  como un derecho de 

peruanas y  peruanos (MINSA, 2010). 

 

Como consecuencia de la interrupción de la lactancia materna o 

complementación precoz con leche artificial, las niñas y niños se desnutren y 

sufren un retraso irreparable en su crecimiento físico y mental, además de 

estar  expuestos a enfermedades, es en este marco que se desarrollan una 

serie de actividades intra e interinstitucionales con la finalidad de sensibilizar 

a la opinión pública sobre la trascendencia de la lactancia materna y su 

relación con el desarrollo del niño, la madre, la familia y la comunidad; esta 

práctica es reconocida como un derecho fundamental del ser humano, 

existiendo un compromiso de crear y mantener las condiciones necesarias 

para ejercerlas (MINSA, 2010). 
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Por lo cual, se tiene  que seguir  trabajando a favor  de la promoción y 

protección  de  la  Lactancia  Materna  por ser  esta  práctica fundamental  para 

la  supervivencia, el  crecimiento,  el desarrollo,  la salud  y  la nutrición de las 

niñas  y  los  niños,  (considerada como  potencial  de  desarrollo  humano  de  

las  sociedades), siendo  uno  de  los  aspectos  trascendentales  de  la  salud  

pública  que  el  país  viene promoviendo  en  el contexto  de  lograr  la  meta  

de  reducir  la desnutrición  crónica  infantil (MINSA, 2010). 

 

La investigación sobre la nutrición perinatal confirma que la leche 

humana, y en concreto la leche de la propia madre es sin duda la más 

adecuada y específica, para alimentar a los prematuros. Uno de las 

actividades relacionadas con la humanización en los cuidados de estos bebés 

es procurar las condiciones más favorables para que la lactancia materna sea 

lo más duradera y satisfactoria posible. La lactancia materna proporciona a los 

prematuros una nutrición óptima y adecuada y favorece el vínculo madre-hijo 

(Asociación Española de Pediatría, 2008). 

 

La nutrición del bebé prematuro es uno de los retos que enfrenta el 

equipo encargado de su cuidado. Nadie discute que la leche materna es el 

alimento ideal para estos neonatos y se han ideado muchas estrategias para 

conseguir que las madres de prematuros puedan amamantarlos aun cuando 

se encuentren hospitalizados (Rivero, 2010). 

 



8 

 

El apoyo a la lactancia materna, es una política sanitaria de importancia 

para la reducción de la morbi-mortalidad infantil y neonatal. Cuando se trata 

de niños nacidos con riesgo, como es el caso de los prematuros o de aquéllos 

que por diferentes patologías requieren internación en Servicios de 

Neonatología, la alimentación con leche humana adquiere una relevancia 

especial. En este sentido la acreditación de los hospitales como Hospitales 

Amigos de la Madre y el Niño, el establecimiento de Centros de Lactancia 

Materna (CLM) y Bancos de Leche Humana (BLH), son estrategias de 

intervención fundamentales dado que el personal estará capacitado, 

entrenado y comprometido, posibilitando al recién nacido el inicio oportuno y 

el sostenimiento de la lactancia materna (MINSA Argentina, 2015). 

 

Por último, la lactancia materna forma parte de uno de los derechos del 

Decálogo de los Derechos del Prematuro, el cual enuncia que: “Los bebés 

nacidos de parto prematuro tienen derecho a ser alimentados con leche 

materna”. Este derecho está basado en el conocimiento sobre los beneficios 

irremplazables que la leche materna provee por encima de cualquier otro tipo 

de alimentación, por ello se insta a los servicios de salud para que velen por 

su cumplimiento (UNICEF, 2015). 

 

El prematuro es aquel bebé que nace antes de las 37 semanas de 

gestación. Se le considera viable a partir de las 24 semanas, con un peso 

equivalente a 500g. No todos los niños prematuros van a presentar los mismos 
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problemas de salud; la gravedad de estos problemas está asociada a la edad 

gestacional, a la maduración y al peso. El niño prematuro nace con una 

inmadurez de sus órganos repercutiendo este hecho principalmente en tres 

funciones corporales: el control de la temperatura, la respiración y la 

alimentación. El bebé prematuro muchas veces necesita apoyo para poder 

sobrevivir fuera del útero materno, siendo necesario su ingreso en una unidad 

de Neonatología (Balza y col. 2011). 

 

Los factores vinculados al nacimiento prematuro, son múltiples y según 

los estudios efectuados y la literatura revisada se consideran entre los más 

frecuentes: la edad materna, el intervalo corto entre partos, el estrés, la 

infección urinaria, la infección intrauterina, la enfermedad hipertensiva del 

embarazo, la rotura de membranas, el desprendimiento prematuro de 

placenta, el tabaquismo, el embarazo gemelar y el embarazo en la 

adolescencia (Pacheco, 2007). 

 

El prematuro presenta un aspecto frágil, su piel es delgada y fina, puede 

parecer pegajosa al tacto y a través de ella pueden verse los vasos 

sanguíneos. Las uñas son muy pequeñas y blandas. La cabeza puede parecer 

desproporcionadamente grande para el tamaño de su cuerpo; presentan una 

actitud y tono muscular característico que los hace parecer débiles; no tienen 

la actitud de flexión de los recién nacidos a término; presentan gran 

disminución en el tejido subcutáneo; prácticamente no existe panículo adiposo; 
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los músculos tienen poco desarrollo y el tono es escaso; por lo general, están 

quietos, su llanto es débil, succionan sin energía; presentan dificultad 

respiratoria en mayor o menor grado y problemas para el control de la 

temperatura; disturbios metabólicos como hipoglucemia hipocalcemia, 

acidosis respiratoria y/o mixta (Balza y col. 2011). 

 

Por consiguiente, los objetivos a alcanzar en un prematuro son: a) lograr 

un crecimiento similar al crecimiento en el útero, b) la no adquisición de 

morbilidad asociada a la alimentación, c) lograr un desarrollo neurológico 

adecuado, d) prevenir deficiencias específicas y retención adecuada de 

nutrientes. Las consideraciones especiales en prematuros como la inmadurez 

metabólica, inmadurez gastrointestinal en la capacidad digestiva, inmadurez 

del sistema inmunitario, patologías propias del prematuro (enterocolitis 

necrotizante, distrés respiratorio, etc.), inestabilidad hemodinámica e hídrica y 

alto gasto energético hacen que la lactancia materna sea la alimentación 

idónea en estos neonatos (Lawrence, 2007). 

 

El crecimiento del prematuro debe aproximarse al del neonato a 

término. Sin embargo, el ambiente intrauterino difiere de manera notable del 

ambiente extrauterino. Después del nacimiento el prematuro se expone a 

cambios de temperatura, estrés, intolerancia alimentaria, pérdida insensible de 

agua, agentes infecciosos y las intervenciones médicas que aumentan el gasto 
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energético y la pérdida de nutrimentos que afectan la velocidad de crecimiento 

(Balza y col. 2011). 

 

Los avances en la atención del prematuro han llevado a un aumento en 

la supervivencia de esta población. Este grupo de pacientes presentan 

características especiales en todos los sistemas de su organismo, entre ellos 

el gastrointestinal. Si las peculiaridades anotadas no se conocen, 

necesariamente terminarán impactando la nutrición del pequeño paciente. Las 

reservas disminuidas de nutrientes y la marcada inmadurez de los órganos y 

sistemas responsables de los procesos asociados a la nutrición son tal vez las 

dos características que más pesan a la hora de valorar la “debilidad nutricional” 

del prematuro. El grado de limitantes nutricionales es inversamente 

proporcional a la edad gestacional con que se nace (Hernando y col, 2013). 

 

La nutrición del prematuro es un desafío continuo, ya que tiene altos 

requerimientos energéticos, por su mayor tasa de crecimiento, la pérdida de 

calor por la piel, también incrementa las necesidades calóricas. El prematuro 

gasta entre 60-75 Kcal./Kg./día y requiere al menos 120 Kcal./Kg./día para 

lograr el crecimiento mínimo deseado de 15 gr./Kg./día. La capacidad gástrica 

en un prematuro es igual a la centésima parte del peso menos 3, que deberán 

ser suministrados cada 2 horas (Tamez y Pantoja, 2015). 
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La nutrición ideal del prematuro, es la que consigue un crecimiento a 

niveles intrauterinos, sin someter a un estrés a sus inmaduras funciones 

metabólicas y excretoras. Los objetivos que se deberían alcanzar serían: a) 

crecimiento y retención de nutrientes a corto plazo: acercarse a las curvas de 

crecimiento intrauterino y a la composición fetal de referencia; b) mejorar la 

tolerancia alimentaria, reducir la enterocolitis necrotizante (ECN) y minimizar 

las infecciones nosocomiales; y c) evolución a largo plazo: lograr un desarrollo 

psicomotor óptimo, reducir los índices de atopia y alergia y reducir el posible 

impacto en las enfermedades del adulto como hipertensión, enfermedades 

cardíacas e hipercolesterolemia (Gómez y col, 2015). 

 

Parece imposible que cualquier tipo de alimentación del prematuro 

pueda lograr un crecimiento similar al conseguido dentro del útero materno. 

De hecho, la neonatología intenta minimizar las carencias derivadas de una 

vida intrauterina más corta. Por ello, muchos autores no están de acuerdo en 

considerar las gráficas de crecimiento intrauterino como referencia de una 

correcta nutrición del prematuro. La leche materna es el alimento mejor 

tolerado por el prematuro, con un vaciado gástrico más rápido y menos 

retenciones que cuando es alimentado con fórmulas artificiales (Gómez y col, 

2015). 

 

Un aspecto que tuvo mucho desarrollo en las últimas décadas, es el 

abordaje de la nutrición del prematuro ya que ésta es la base de su crecimiento 
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y desarrollo físico y neurológico. Cada vez que se habla de alimentación de un 

lactante, se debe partir de la base de que la mejor forma de alimentación es la 

leche materna. Este concepto no es diferente cuando se habla de niños 

prematuros; muy por el contrario, en estos niños la leche humana tiene un 

valor muy superior a cualquier otro modo de alimentación y siempre debe 

considerarse como la primera opción de elección (UNICEF, 2015). 

 

La lactancia materna es un proceso en el cual intervienen dos 

hormonas: la prolactina, que se produce en la hipófisis anterior y actúa sobre 

los alveolos mamarios, estimulando la síntesis de la leche y la oxitocina, que 

se produce en la hipófisis posterior y provoca la llegada de la leche al pezón. 

Los principales estímulos para la secreción de estas hormonas, y para 

asegurar, por tanto una producción adecuada de leche son la succión del 

pezón y el vaciamiento de la mama. En ausencia de succión, la producción de 

la leche cesa entre catorce y veinte días después del parto (Díaz, 2006). 

 

Con respecto a la fisiología de la lactancia materna se observa que, la 

boca del niño y el pecho de la madre forman una perfecta “unidad de succión” 

que trabajan en forma sincronizada y armónica extrayendo la leche y 

permitiendo que el niño la degluta sin atragantarse. Esta unidad es la 

continuadora de la función nutricional que dentro del útero realiza la placenta 

y el cordón umbilical. Un amamantamiento adecuado satisface la necesidad 

instintiva de chupar e incide significativamente en el desarrollo armónico de 
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todas las estructuras buco-máxilo-faciales y otorrinolaríngeas, evitando 

alteraciones de desarrollo dentomáxilo-facial, afecciones respiratorias altas y 

las otitis (MINSA Chile, 2010). 

 

Los bebés aprenden el proceso de mamar dentro del útero de sus 

madres, al succionar y deglutir el líquido amniótico. Dicho aprendizaje se inicia 

a las 16 semanas de gestación, con la aparición del reflejo de deglución, y se 

completa más tarde, hacia las 20 semanas, con la aparición del reflejo de 

succión. La coordinación de ambos reflejos se produce a las 32 semanas de 

gestación, por lo que los niños prematuros que nazcan antes no tendrán la 

capacidad de alimentarse por sí mismos (Asociación Alba, 2013). 

 

Además, la formación embriológica temprana de las estructuras 

bucales, permite que el niño ejercite la succión y la deglución mucho antes de 

nacer. En imágenes fotográficas o ecográficas se ha podido ver que a los 

cuatro meses y medio de gestación el niño puede succionar su dedo pulgar. 

Por lo tanto el niño prematuro también es capaz de succionar, aunque no con 

la organización, fuerza y avidez que lo hace el niño a término (MINSA Chile, 

2010). 

 

En el prematuro se sigue todo un proceso en la iniciación de la 

alimentación, se inicia con una nutrición Enteral mínima o alimentación trófica, 

que es la administración de un pequeño volumen de leche materna con el 
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objetivo de estimular el crecimiento y trofismo de la mucosa intestinal para la 

producción de hormonas y péptidos gastrointestinales y favorecer la 

colonización normal más temprana. Con lo que se consigue: la reducción del 

tiempo total de hospitalización, reducción de la enterocolitis necrotizante, 

reducción de las infecciones y el crecimiento óptimo, es decir una ganancia 

aproximada de 15gr/ Kilo/ día (Pinelli y Symngton, 2013). 

 

Dentro de las prioridades de elección en la alimentación del prematuro, 

se propone lo siguiente: primera opción: leche materna en forma directa 

(cuando el bebé puede succionar), segunda opción: leche materna extraída. 

Esta leche debe ser utilizada exclusivamente para el propio hijo, cuando la 

mamá no está cerca del niño o cuando no puede ser puesto directamente al 

pecho, tercera opción: leche humana pasteurizada en un banco de leche. Esta 

leche puede ser utilizada por todo niño cuya madre no pueda proveerle leche, 

ya sea total o parcialmente y cuarta opción: leche de fórmula para prematuros 

(UNICEF, 2015). 

 

La leche humana no es un alimento inerte ni un fluido biológico; 

actualmente está considerada como un tejido vivo, como lo son la sangre, o la 

linfa. Contiene células vivas, factores de crecimiento, antiinflamatorios 

naturales, gran variedad de factores biológicos activos, hormonas y, al menos, 

60 enzimas. Su composición tiene una estructura “en engranaje”, dentro de la 

cual cada compuesto cumple más de una función y es ayudante de las 
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funciones de otros componentes. Su composición no es estática y presenta 

cambios dinámicos en relación a la edad gestacional del lactante, al momento 

del día, a la progresión de la mamada, etc. Estas oportunas modificaciones en 

la composición, propias de la leche humana, la diferencian de las fórmulas, 

que son productos estándar, inertes y no estériles (UNICEF, 2015). 

 

La leche humana tiene extraordinarias características físicas, químicas 

y biológicas, que la hacen el alimento idóneo para la o el bebé, pues se adapta 

a sus necesidades, así se tiene: Calostro: Secreción láctea amarillenta, 

espesa, producida en poca cantidad, dentro de los 5 primeros días después 

del parto. Es muy rica en componentes inmunológicos, otras proteínas, 

además de calcio y otros minerales. Su escaso volumen permite a la o el recién 

nacido a organizar tres funciones básicas: succión-deglución-respiración. 

Ayuda a la eliminación del meconio, evitando la ictericia neonatal, y ayuda a la 

maduración del aparato digestivo (MINSA, 2017). 

 

Otra de las características es la leche de transición: Es la leche 

producida entre el 5° y el 15° día del postparto. Al tercer día se produce un 

aumento brusco en la producción de leche conocido como la “bajada de la 

leche”. En las madres de recién nacidos a término, la producción de leche 

‘acompaña’ día a día a la o el bebé en su maduración gastrointestinal e 

integral; y va variando día a día hasta alcanzar las características de la leche 

madura (MINSA, 2017). 
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Por último, tenemos la leche madura: Se llama así a la secreción láctea 

producida a partir del 16° día. En las madres de bebés a término y en los 

prematuros, le proporcionará todos los componentes imprescindibles para el 

crecimiento y desarrollo de la o el bebé hasta los 6 meses. Si la madre tiene 

que alimentar a más de una o un bebé producirá un volumen suficiente de 

leche madura para cada uno de ellos; permitiendo la maduración progresiva 

del sistema digestivo de la o el bebé, preparándolo para recibir otros alimentos, 

en su momento (MINSA, 2017). 

 

Por otro lado, la leche materna facilita una adaptación segura al medio 

extrauterino. La ingestión de ella se convierte, para el prematuro, en un método 

efectivo de protección ante patógenos, esta es una de las más significativas 

omisiones de las fórmulas lácteas, ya que carecen de factores antiinfecciosos. 

Los beneficios de este alimento pueden observarse incluso más allá del 

período neonatal, siendo, evidente su papel protector en la aparición de 

factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y del 

neurodesarrollo. Finalmente, las madres que suministraron leche materna a 

sus hijos prematuros lo describen como una contribución esencial que ellas 

pudieron hacer para la mejoría de sus bebés (Hernando y col, 2013). 

 

La Academia Americana de Pediatría desde 1997 recomienda ofrecer 

leche materna para el cuidado y desarrollo de los prematuros. Entre sus 

beneficios se listan: favorece las defensas del recién nacido, facilita la 
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absorción y digestión de nutrientes, mejora los resultados finales en el 

desarrollo neurocognitivo y fortalece el vínculo madre-hijo (Hernando y col, 

2013). 

 

Para los recién nacidos prematuros la leche materna tiene además una 

serie de beneficios adicionales, entre las que destacan: aminoácidos 

esenciales para el prematuro, mejor digestibilidad y mayor absorción de 

principios inmediatos, baja carga renal de solutos, presencia de enzimas 

activas de factores antiinfecciosos, micronutrientes en cantidades fisiológicas, 

baja osmolaridad, especificidad de especie con biodisponibilidad única, 

maduración más rápida del tracto gastrointestinal y protección frente a 

infecciones nosocomiales (Rellan y col, 2008). 

 

Asimismo, las madres que tienen un parto prematuro producen una 

leche de composición diferente durante las primeras semanas, contiene mayor 

cantidad de proteína y sodio. La lactoferrina y la IgA también son más 

abundantes en ella. Aparentemente esta diferencia está determinada por la 

persistencia de la lactogénesis I (tipo calostro) debido a la falta de cierre de las 

uniones estrechas intercelulares. Esta leche se caracteriza también por una 

mayor variabilidad en la concentración de macronutrientes, especialmente 

grasa y proteínas entre las madres (MINSA Chile, 2010). 
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La lactancia materna promueve la supervivencia, la salud y el desarrollo 

cerebral y motor de los niños. Si bien la lactancia materna brinda beneficios de 

por vida tanto a la madre como al niño, los riesgos de no recibirla son mucho 

más pronunciados durante los primeros meses de vida. El inicio temprano de 

la lactancia previenen la mortalidad neonatal y de los lactantes, en gran 

medida porque reducen el riesgo de contraer enfermedades infecciosas. En 

promedio, los niños amamantados durante siete a nueve meses tienen un 

coeficiente intelectual que supera en unos seis puntos al de los niños 

amamantados durante menos de un mes. Este sólido hallazgo ha provocado 

que se denomine a la leche materna como “leche inteligente” (Horta, 2007).  

 

La leche materna reduce el riesgo de contraer enfermedades 

infecciosas debido a que contienen factores protectores pasivos y activos 

frente a una amplia variedad de patógenos. El calostro es particularmente rico 

en estos factores y su ingestión durante la primera hora de vida previene la 

mortalidad neonatal. La alimentación basada solamente en leche materna 

elimina la ingestión de microorganismos patógenos que pueden ingresar al 

organismo del lactante mediante agua, otros líquidos y alimentos. También 

previene el daño de las barreras inmunológicas del intestino del lactante, 

debido a sustancias contaminantes o alergénicas que se encuentran en las 

fórmulas lácteas u otros alimentos (Mullany, 2008). 
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La leche materna, puede prevenir las muertes neonatales pues el riesgo 

de fallecimiento aumenta cuanto más se retrasa el inicio de la lactancia. Si se 

comenzara a amamantar a todos los recién nacidos antes de transcurrida la 

primera hora de vida se podría evitar aproximadamente la quinta parte de 

todas las muertes neonatales. El inicio temprano de la lactancia materna es 

especialmente beneficioso para los lactantes prematuros y de bajo peso al 

nacer, además establece un adecuado vínculo madre-hijo (Edmond, 2006). 

 

Actualmente se sabe que el crecimiento y el desarrollo de los bebés no 

dependen solamente de la nutrición, aún en el caso de los prematuros en 

estado de alto riesgo biológico. La extracción de leche sostenida y posterior 

amamantamiento de estos bebés puede describirse como una “vacuna 

psicoafectiva” a través de la cual la madre hace suyo al niño gestado y nacido 

antes de lo esperado (Malerva, 2007). 

 

Además de las ventajas fisiológicas de la leche materna, el beneficio 

psicológico más importante de la lactancia al pecho es la estrecha relación que 

se establece entre la madre y el hijo. El neonato acurrucado muy cerca de la 

piel de la madre, puede oír el ritmo de su corazón, sentir el calor de su cuerpo 

y experimentar una sensación de seguridad tranquila. En la madre a su vez 

crece un sentimiento de unión íntima con su hijo y de realización y satisfacción, 

mientras el bebé mama de ella (Wong, 2006). 
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Asimismo, se han demostrado beneficios para la salud de la madre, 

tales como: la intensa unión e interdependencia de la madre con su hijo que 

amamanta; la retracción del útero, ya que se libera oxitocina, que actúa 

simultáneamente sobre el útero contrayéndolo para evitar la hemorragia y 

reducirlo a su tamaño previo; la recuperación de las mamas, pues la 

estimulación y el vaciamiento frecuente de los pechos evita la congestión de 

ellos y reduce los depósitos de grasa acumulados para la lactancia, ayudando 

con ello a mantener la elasticidad y firmeza de sus estructuras; además la 

lactancia cumple un importante rol en la prevención del cáncer de mama y 

ovario, reduciendo el riesgo de estas enfermedades (MINSA Chile, 2010). 

 

Para que la lactancia materna sea óptima se necesita de la ejecución 

de ciertas técnicas y posiciones que favorecen la producción de leche y hacen 

más fácil y placentero el acto de amamantar y así evitar situaciones que lleven 

al abandono de la lactancia materna. La madre y su bebé deben estar 

cómodos y muy juntos “barriga con barriga”. Puede dar pecho recostada o 

sentada. Si la madre está sentada, debe mantener la columna recta y las 

rodillas ligeramente elevadas, colocando al bebé en la curva de su codo, frente 

a ella y en lo posible sostener las nalgas, la oreja, hombro y cadera del bebé 

deben estar en línea. El bebé debe estar girado hacia la mamá, con el cuerpo 

y cabeza en línea recta (MINSA, 2017). 
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La madre puede sostener el pecho con los dedos de 3 a 4 cm detrás 

del pezón (con su mano en forma de “C”) y acercar al bebé a su pecho con la 

cara de éste mirando al pecho y la nariz frente al pezón. Roce el pezón con el 

labio superior del bebé para estimularlo y espere que el bebé abra bien su 

boca y agarre una buena parte del pecho hasta la areola. El agarre es correcto 

cuando: su boca está bien abierta, su labio inferior está hacia afuera, el mentón 

del bebé toca el pecho y se ve más areola por arriba que por debajo de la boca 

(MINSA, 2017). 

 

En los prematuros se necesita un sostén adicional de la cabeza y 

hombros para compensar la escasa habilidad para elongar el pezón y 

mantener un cierre de labios adecuado. La madre debe sentarse cómoda y 

relajada, en lo posible. Colocar al bebé preferentemente en posición invertida 

sobre un almohadón, lo que permite tener siempre visible la adhesión boca-

pezón y así lograr un mayor control. Esta posición le permite al bebé 

mantenerse más despierto. La mano en forma de “C”, con el pulgar hacia arriba 

por encima de la areola, y los demás dedos sosteniendo el maxilar inferior del 

bebé para estimularlo cuando éste cae hipotónico, porque se cansa o se 

duerme (Malerva, 2007). 

 

Si el bebé prematuro succiona débilmente y se duerme antes de mamar 

lo suficiente. Se recomienda desabrigarlo y ponerlo sobre el pecho de su 

madre, piel a piel, estimularlo con masajes suaves en la espalda de abajo hacia 
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arriba, dejar que explore los pechos, usualmente aprenden a succionar por su 

propia cuenta (MINSA, 2017). 

 

Considerando la alta sensibilidad de estos prematuros a la estimulación 

sensorial, es fundamental no utilizar de entrada métodos intrusivos en la boca. 

Deben observarse las pistas que el bebé va dando y orientar a la madre para 

que lo estimule, sin invadir ni exigir. Esta etapa requiere apoyo para que las 

madres no se desanimen y prefieran el biberón para acortar tiempos (Aguayo 

2011). 

 

Algunas medidas que ayudan son: comenzar con el contacto de gotas 

de leche en los labios del bebé para estimular una experiencia oral placentera 

mediante el gusto y el olor. Considerar el estado de conducta del bebé antes 

y durante la alimentación. Mejorar el entorno: físico, ambiental, sensorial. 

Frente al “rechazo” (batalla, escupe el pezón, se tira para atrás, se duerme): 

Mecerlo, Hablarle, Bajar la luz y los estímulos, Favorecer la organización, 

Favorecer el contacto visual, Estimular la activación del sistema táctil 

mediante: el abrazo materno, el masaje suave del labio, cara interna de la 

mejilla y lengua. Buscar el tono flexor. Brindar música suave con ritmo regular 

(Aguayo, 2011).  

 

Durante ésta etapa transicional se debe prestar atención a la ingesta de 

leche, que se verá reflejada en el progreso o en el peso estacionario del bebé. 
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Diversos estudios sostienen que el prematuro que se alimenta exclusivamente 

al pecho no tiene la habilidad de extraer suficiente volumen en todas las tomas 

del día. La presión intraoral que debe ejercer el bebé para elongar el pezón 

materno y que sus labios se apoyen sobre los senos lactíferos podría 

alcanzarse en forma regular recién, a las 40 semanas de edad post-

concepcional (Malerva, 2007). 

 

Otro aspecto relevante es el cuidado de los senos. La limpieza es 

importante pero lo que se debe lavar son las manos no los pezones. Los 

asépticos que secreta el pezón contiene antisépticos naturales, al igual que 

las enzimas lácteas. Debe lavarse los senos con agua limpia al darse un baño. 

Se recomienda evitar el uso de jabón porque produce resequedad y puede 

ocasionar grietas (Ladewig y col, 2006). 

 

La prematuridad y la lactancia materna son compatibles. Aun cuando al 

bebé le sea imposible lactar, puede beneficiarse de la leche materna. Le 

recomendaremos a la madre que comience el proceso de extracción de leche 

lo antes posible después del parto mediante extracción manual y/o sacaleches. 

El principio básico para lograr y mantener una cantidad adecuada de leche es 

imitar lo mejor posible el patrón que seguiría el bebé si este fuese 

amamantado, es decir, que la madre debe extraer la leche de los pechos 

frecuentemente de 6 a 8 veces al día (Balza y col. 2011). 
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Si la leche no va a ser administrada al lactante puede ser almacenada 

e incluso transportada para ser alimento en otro tiempo. Se puede conservar 

a temperatura ambiente durante 4 horas en perfectas condiciones, si se 

almacenara en el refrigerador entre 0-5°C su duración será de 48 a 72 horas, 

mientras que en un congelador domestico a -20°C durara hasta los 3 meses. 

Para su posterior uso es necesario descongelar a temperatura ambiente, no 

hacerlo con estufa o microondas, ya que destruyen sus componentes como 

las proteínas. Debe ser administrada mediante cucharillas (Balza y col. 2011). 

 

La leche materna cubre todas las necesidades nutricionales del bebé y 

está adaptada a la situación fisiológica propia del recién nacido. Durante la 

etapa de la lactancia, las necesidades nutricionales maternas se ven 

incrementadas para suplir el esfuerzo metabólico derivado de la producción de 

leche materna. El esfuerzo metabólico se dirige a la síntesis de grasas, 

proteínas y vitaminas que incluye la leche y que cubrirá́ los requerimientos 

nutricionales del niño (PROYECTO HENUFOOD, 2014).  

 

La dieta diaria de la madre durante el periodo de lactancia, es similar a 

la que se recomienda durante el embarazo; con excepción de que, las 

necesidades de calorías, vitaminas, especialmente vitamina C, niacina, 

rivoflavina y yodo sean mayores que durante el embarazo. No es conveniente 

hacer dieta durante la lactancia. Cualquier limitación de nutrientes en el 

consumo de la madre interferirá con la cantidad de leche que produce y en 
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caso de que sea una limitación grave, alterara la composición de la leche 

(Ladewig y col, 2006). 

 

Una lactancia exitosa, es recomendable para el niño, la madre y la 

familia, por tanto requiere desde las etapas preconcepcional y prenatal, una 

buena información basada en principios fisiológicos y en el deseo de la familia 

de apoyar esta práctica, así como un seguimiento durante el amamantamiento 

que permitan dar soluciones a las diferentes situaciones que puedan ocurrir. 

Se necesita del deseo de la madre y de su entorno social y un equipo de salud 

que capacite y apoye a la madre en este campo, así como planes y programas 

nacionales de promoción, protección y apoyo que permitan desarrollar 

masivamente la práctica de la lactancia materna (Posada y col, 2016). 

 

Uno de los factores que influye en la lactancia materna es el nivel de 

conocimiento materno, que se refiere al conjunto de información almacenada 

mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), en el sentido más 

amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados 

que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. Es decir, 

la información que acumula una persona a lo largo de su vida mediante la 

interacción con el entorno supone la comprensión de las cosas y la integración 

de las percepciones en las estructuras cognitivas del individuo (OPS, 2008). 
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Cuando las madres tienen un conocimiento deficiente respecto a la 

lactancia materna, se preguntan habitualmente si tendrán la leche necesaria 

para alimentar sus hijos, como saber si han ingerido una cantidad suficiente, 

si están succionando adecuadamente, si el pezón está bien adaptado a la 

boca, si se ahogara con la leche que sale muy rápido o se irritara porque sale 

lentamente, si está aumentando suficientemente de peso, si se está poniendo 

amarillo por su culpa porque no tiene la leche necesaria. Las interferencias 

emocionales más frecuentes están dadas por el temor de dañar al bebé, de no 

ser una madre “suficientemente buena” (Malerva, 2007). 

 

En la actualidad no todas las madres conocen la necesidad de dar de 

lactar a sus bebés, lo cual obstaculiza el éxito de la lactancia materna. Esto 

puede deberse a múltiples causas, como: la existencia de ciertos tabúes 

alimentarios; porque muchas creen que el uso de los sustitutos de la leche es 

el mejor alimento o por existencia de un inadecuado conocimiento sobre 

lactancia. Otro de los obstáculos que impide una adecuada lactancia es tener 

a su bebé hospitalizado con alguna patología o por haber nacido prematuro, 

como es el caso de estudio. Todo lo anterior ha propiciado un abandono cada 

vez más temprano de la lactancia, con disminución significativa de los índices 

de lactancia, para evitar esto, es importante mejorar el conocimiento materno 

a través de una educación adecuada sobre lactancia materna (OMS, 2013). 
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La educación es una actividad radicalmente humana y sistemática, 

orientada al perfeccionamiento y a la mejora de las personas, por medio de 

acciones intencionadas de los educadores, generalmente concretadas en 

Programas Educativos. El programa educativo es una serie de actividades y 

recursos encaminados a lograr los objetivos propuestos por una institución. En 

este sentido el programa educativo sobre lactancia materna responde a una 

necesidad de búsqueda intencionada de información de las madres de los 

prematuros sobre la lactancia materna (OPS, 2008). 

 

El programa educativo debe contener: proceso para la identificación del 

problema, establecer objetivos en función de lo que se busca obtener y 

estrategias para la información científica relevante, todo basado en el aporte 

informativo. El criterio fundamental del programa educativo, es dar respuestas 

a las necesidades y problemas detectados, mejorando el nivel de 

conocimiento. En tal sentido es necesario que un programa educativo requiera 

la elección de estrategias y su procedimiento así como también la relación 

entre los objetivos, metas, necesidades y problemas (OPS, 2010). 

 

Según King la aplicación de programas educativos y su efectividad 

están relacionados con el cuidado y la relación enfermera paciente, es un 

proceso interpersonal de acción, reacción, interacción y transacción; las 

diversas acciones de la enfermera y el paciente influyen en el nivel de 

conocimiento y el aprendizaje mutuo entre ambos, en este caso la interacción 
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se da entre la enfermera y la madre del paciente prematuro, ya que ellos, 

dependen del cuidado de su madre para mejorar su estado de salud (Marriner 

y col., 2011). 

 

Además menciona que la aplicación del programa tiene una meta para 

lograrla se debe interactuar todos, y cada uno desde su rol social. De esta 

manera el programa educativo fortalece el auto-conocimiento y sus 

percepciones, con conocimiento científico (Marriener y col., 2011). 

 

Los Programas Educativos en Lactancia Materna, son procesos 

educativos comunicacionales realizados por el personal de salud capacitado, 

que da información y apoyo oportuno a la madre, de acuerdo a sus 

necesidades, para que sea capaz de tomar su propia decisión acerca del 

amamantamiento de su bebé. El espacio en donde dar la consejería en 

lactancia materna puede ser en el establecimiento de salud o en el hogar. En 

cualquiera de los casos se deben identificar las necesidades de la madre, 

teniendo en cuenta el contexto familiar y comunal, pues constituyen el entorno 

natural en el cual ella se desenvuelve (MINSA, 2017). 

 

Asimismo, el equipo de salud tiene la responsabilidad de realizar 

acciones de promoción, protección y apoyo de la lactancia materna en todos 

los niveles de atención, favoreciendo la lactancia desde el primer contacto con 

la mujer gestante. En esa línea, este Programa Educativo sobre Lactancia 
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Materna busca integrar nuevos conocimientos a los programas existentes, 

aportar insumos para educadores y educadoras, estudiantes y profesionales 

de la salud. Además busca que las madres adquieran los conocimientos 

necesarios para que brinden una lactancia exitosa a sus prematuros para que 

crezcan de una manera saludable gozando de todos los beneficios de la leche 

materna. 

 

Existen investigaciones de las variables en estudio las cuales se 

detallan a continuación: 

 

En la investigación realizada en Colombia, por Delgado y Orellana 

(2004), “Conocimientos maternos sobre conductas óptimas de la lactancia”, se 

puede observar que el 79.8 por ciento de ellas obtuvieron un nivel de 

conocimientos regular, mientras que el 20.2 por ciento presentaron un nivel de 

conocimientos deficientes, estableciendo la necesidad de implementar un 

programa educativo para reforzar las conductas deseables sobre Lactancia 

Materna. 

 

Gamboa y col. (2008), realizaron una investigación en Chile titulado: 

“Conocimientos, actitudes y prácticas relacionados con lactancia materna en 

mujeres de edad fértil en una población vulnerable”, encontrando que el 13 por 

ciento de las madres presentaron un nivel de conocimientos bueno sobre la 
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forma correcta de amamantar y los beneficios de la lactancia materna 

exclusiva. 

 

Ulunque y col (2009), en Bolivia, realizaron el estudio “Conocimiento 

sobre Lactancia Materna en Madres de los Centros de Salud Pacata y 

Jaihuayco”, encontrando que el 42,5% no conocen la importancia de lactancia 

materna y que el 57.5% si conocen.   

 

En un estudio realizado en Lima, por León (2012), denominado 

Conocimiento de madres primíparas sobre lactancia materna exclusiva – 

Centro de Salud Villa San Luis, se obtuvieron los siguientes resultados el 62% 

tienen nivel de conocimiento medio, el 20% nivel bajo y el 18 % de las madres 

nivel alto. 

 

Bocanegra (2005), realizó un trabajo de investigación en Trujillo: 

“Conocimientos sobre conductas óptimas de lactancia y su relación con 

factores personales, educativos y socioeconómicos en puérperas del Hospital 

Belén de Trujillo”, concluyó que el 88.5 por ciento de las madres obtuvieron un 

nivel regular de conocimiento. 

 

Sobre la variable Programa educativo, se detallan las siguientes 

investigaciones: 
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Rosabal y Piedra (2004), realizaron un trabajo de investigación en 

Cuba: “Intervención de Enfermería para la capacitación sobre la lactancia 

materna”, encontrándose que antes de la investigación el 75 por ciento de las 

madres tenían un nivel de conocimiento regular sobre lactancia materna, 

después de la intervención el 100% de las madres obtuvieron un nivel de 

conocimiento bueno.  

 

En el estudio realizado en Cuba, por Ruiz y col. (2008), Estrategia 

educativa sobre lactancia materna en el Policlínico Joaquín de Agüero; se 

encuentra que después de aplicada la intervención educativa el 94,5 por ciento 

de las madres obtuvieron una calificación de Bien, o sea, hubo un predominio 

significativo (p=2.000 E-13) de evaluadas de Bien, con resultados bajos en las 

evaluados de regular y mal. De esta forma se demuestra que con la estrategia 

de intervención aplicada se produjo un significativo aumento del nivel de 

conocimientos sobre aspectos importantes relacionados con la lactancia 

materna. 

 

En el estudio realizado en Cuba, por Rodríguez y col. (2010), 

Intervención Educativa sobre Lactancia Materna, se observa que con respecto 

al conocimiento sobre lactancia antes y después de la intervención educativa, 

se observó que antes del estudio las evaluaciones de muy bien y bien 

sumaban 21,81 por ciento, resultado de la insuficiente información que las 

madres tenían acerca del tema, después de la intervención se reflejó un 
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aumento positivo, de un 90,90 por ciento, por lo que se consideró la 

intervención de satisfactoria. 

 

En el estudio realizado en Venezuela, por Escalona (2012), Efectos de 

un programa educativo en los conocimientos, creencias y práctica sobre 

lactancia materna; se observa que la diferencia de 40,5% obtenida en el 

estudio, representa un incremento en la variable conocimiento. Antes del 

programa los conocimientos que poseían las madres eran de 44,9%, después 

del programa fue de 85,4%. Se puede concluir que el programa tuvo un efecto 

significativo y considerable en las madres participantes; ya que se incrementó 

el nivel de conocimiento. 

 

En la investigación realizada en Trujillo, por Rodríguez y Santa Cruz 

(2012), denominado: Efectividad de un programa educativo en el nivel de 

conocimiento materno sobre lactancia materna exclusiva en el Hospital Walter 

Cruz Vilca, se muestra que antes de la aplicación del programa educativo el 

50 por ciento de las madres primíparas presentaron un nivel de conocimiento 

regular y el otro 50 por ciento obtuvieron un nivel de conocimiento bueno. 

Después de la aplicación del programa educativo el 100 por ciento de las 

madres primíparas presentaron un nivel de conocimiento bueno. El programa 

educativo fue efectivo al aumentar el nivel de conocimiento sobre lactancia 

materna exclusiva en madres primíparas (p=0.0020). 
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Por último en un estudio realizado en Trujillo, por Chunga y col. (2013), 

denominado: Efectividad del programa educativo “amamántame mamita” y 

nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en Moche; se puede 

observar que el 96.4 por ciento de las madres con niños y niñas menores de 6 

meses obtuvieron un nivel medio en conocimientos sobre lactancia materna 

antes de su participación en el programa educativo “Amamántame mamita” y 

el 3.6 por ciento mostró alto nivel de conocimiento. Después de la participación 

de las madres en el programa educativo “Amamántame mamita” el 100 por 

ciento obtuvieron un nivel Alto en conocimientos sobre lactancia materna, lo 

que indica que el programa fue altamente significativo (p= ,000). 

 

En la búsqueda realizada no se encontraron Programas educativos de 

lactancia materna en prematuros. 

 

En la experiencia adquirida durante el desarrollo profesional en los 

servicios de neonatología, se puede observar que la alimentación del neonato 

prematuro, en la gran mayoría de veces se realiza mediante lactancia materna 

indirecta, la cual consiste en extraer la leche de sus madres y almacenarla, 

para luego alimentar al bebé mediante Sonda Orogástrica o cucharitas. 

Finalmente, ya cuando el prematuro va creciendo, la leche es dada 

directamente por la madre, con el objetivo de entrenar al recién nacido 

prematuro en la lactancia materna, para así, lograr en él una ganancia de peso 

adecuada.  
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En la etapa del entrenamiento materno para la lactancia, la enfermera 

es la encargada de supervisar la lactancia materna directa, donde se puede 

evidenciar muchas veces que las madres desconocen las técnicas correctas 

de amamantamiento y sus beneficios principales, ante esto, las madres 

muchas veces no saben cómo lidiar con el neonato prematuro, ya que éste 

aún presenta una succión débil y por otro lado está acostumbrado a recibir de 

otra forma su alimentación, ocasionando que la madre sienta cansancio y 

desesperación al no lograr que su prematuro lacte eficazmente, siendo su 

preocupación principal, si la calidad o volumen de su leche es el adecuado 

para su bebé. 

 

La lactancia materna tiene un gran impacto para lograr los 17 Objetivos 

del Desarrollo Sostenible, que los gobiernos del mundo acordaron alcanzar 

para el año 2030, los cuales cubren temas relacionados con la ecología, la 

economía y la equidad, considerando a la Lactancia Materna una clave para 

valorar nuestro bienestar desde el principio de la vida, respetándonos unos a 

otros y cuidando el mundo que compartimos, además a través de la 

promoción, protección y apoyo a la Lactancia Materna alcanzaremos el 

desarrollo sostenible, ya que propicia una buena salud durante toda la vida, 

disminuye la tendencia a sufrir sobrepeso u obesidad, hay menos probabilidad 

de sufrir diabetes de tipo 2 y mejores resultados en las pruebas de inteligencia. 

(Subcomisión de Lactancia Materna, 2016). 
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Asimismo, se declara como prioridad nacional la promoción, enseñanza 

y difusión de la práctica de la lactancia materna, por ser ésta indispensable 

para garantizar un sano desarrollo y crecimiento de los niños y niñas, quienes 

reciben de su madre no sólo los nutrientes necesarios, sino también protección 

inmunológica y apoyo socio-afectivo (MINSA, 2017). 

 

Es por todo ello que será necesario asesorar a estas madres mediante 

un programa educativo, para que la provisión de su leche sea una parte 

importante en el cuidado de su hijo, sin causarles estrés añadido. Ya que 

desde el establecimiento del suministro de leche materna hasta el momento 

en que se pone al bebé al pecho, los padres dependen de los profesionales 

de la unidad de Neonatología, especialmente la enfermera, para obtener 

información, instrucción y apoyo emocional. 

 

Además, difusión y capacitación a las madres mediante un programa 

educativo, sobre la lactancia materna es una de las estrategias fundamentales 

para la disminución de la desnutrición y mortalidad infantil; también es una 

estrategia de prevención de patologías de alto impacto social como la 

violencia, el abandono y el desarraigo familiar, y es una confirmación 

altamente positiva para la mujer respecto de sus capacidades y habilidad para 

criar a sus hijos (Auchter y Galeano, 2008). 
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Por lo antes mencionado, se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es la efectividad del Programa Educativo: “Mamita dame mi tetita” 

en el nivel de conocimiento materno sobre Lactancia Materna en el Prematuro. 

Servicio de neonatología. Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 2017? 

 

HIPOTESIS: 

H1: El Programa Educativo: “Mamita dame mi tetita” es efectivo si el nivel de 

conocimiento materno sobre Lactancia Materna en el prematuro aumenta.   

H0: El Programa Educativo: “Mamita dame mi tetita” no es efectivo si el nivel 

de conocimiento materno sobre Lactancia Materna en el prematuro no 

aumenta o se mantiene. 
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OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

 Determinar la efectividad del Programa Educativo: “Mamita dame mi 

tetita” en el nivel de conocimiento materno sobre Lactancia Materna en 

prematuros. Servicio de neonatología. Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray. 2017. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar el nivel de conocimiento materno sobre Lactancia Materna en 

prematuros antes de ejecutar el Programa Educativo: “Mamita dame mi 

tetita”. Servicio de neonatología-Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

2017. 

 Determinar el nivel de conocimiento materno sobre Lactancia Materna en 

prematuros después de ejecutar el Programa Educativo: “Mamita dame 

mi tetita”. Servicio de neonatología. Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

2017. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

1. Tipo de Investigación: 

Esta investigación, según el tipo de estudio, es cuantitativa, cuasi experimental 

(Hernández y col., 2007), la cual se realizó en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray durante los meses de Octubre 2017 y Noviembre 2017. 

Q1                       x                    Q2 

Q1: Grupo antes de aplicar el programa educativo (Pre-test). 

X  : Estímulo programa educativo: “Mamita dame mi tetita”. 

Q2: Grupo después de aplicar el programa educativo (Post-test).  

 

2. Población de Estudio 

Universo Muestral 

La población en estudio estuvo conformada por 20 madres con neonatos 

prematuros hospitalizados durante el periodo Octubre y Noviembre 2017. 

 

3. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis lo constituyó cada una de las madres de los neonatos 

prematuros del servicio de Neonatología del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, las cuales cumplieron con los criterios de inclusión. 
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Criterios de Inclusión 

 Madres de prematuros internados en el servicio de Neonatología. 

 Madres que acepten participar voluntariamente en el Programa 

Educativo. 

 Madres alfabetas. 

 Madres orientadas en tiempo, espacio y persona. 

 Madres con prematuros sin patologías en cavidad bucal. 

 

4. Instrumento 

Para la recolección de los datos del presente estudio se utilizó el    

Cuestionario sobre el Nivel de conocimiento de lactancia materna 

en prematuros (Anexo 1), diseñado por la autora el cual contiene 

conceptos de definición, fisiología, composición, características y 

beneficios de la leche materna para prematuros, además de las técnicas, 

posiciones y extracción correcta de la leche materna, y por último sobre 

alimentación de la madre lactante, por lo cual se ha tomado las bases 

conceptuales de diferentes autores mencionados en las referencias 

bibliográficas del Programa educativo (Anexo 2). Dicho instrumento tiene 

como objetivo medir el nivel de conocimiento de la madre sobre lactancia 

materna y consta de dos partes: 

 

I. Datos de identificación: Consta de tres ítems referidos a factores 

maternos entre ellos: edad, grado de instrucción y ocupación. 
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II. Nivel de conocimiento sobre lactancia materna en prematuros: 

Consta de 25 Ítems referidos al nivel de conocimientos sobre lactancia 

materna, considerando como respuesta dos opciones: De acuerdo y En 

desacuerdo. 

 

Calificación: 

Este instrumento es de carácter individual, se asignó la siguiente 

puntuación de acuerdo a cada ítem: 

A los ítems 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25 se le 

asignó los valores: 

 De acuerdo: con valor de 2 puntos. 

 Desacuerdo: con valor de 1 punto. 

A los ítems 4, 6, 8, 13, 15, 17, 21, 24 se le asignó los valores: 

 De acuerdo: con valor de 1 punto. 

 Desacuerdo: con valor de 2 puntos. 

 

Categorías: 

Alto           : 44  -  50 puntos 

Medio            :   38  -  43 puntos 

Bajo           :  25  -  37 puntos 
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Se utilizó también el Programa Educativo: “Mamita dame mi tetita”, 

el cual se detalla a continuación: 

El Programa Educativo que se aplicó estuvo básicamente orientado a 

promover la importancia de la lactancia materna en la alimentación de los 

neonatos prematuros, dando a conocer los beneficios para este grupo de 

niños en la pronta recuperación de su estado de salud. 

El propósito principal del desarrollo del programa educativo fue 

incrementar el nivel de conocimientos de las madres de los prematuros 

del servicio de neonatología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

El programa educativo estuvo dividido en 6 sesiones educativas, tanto 

teóricas como prácticas, denominadas (Anexo 2): 

 Definición y Fisiología de la Lactancia Materna. 

 Características y Composición de la Lactancia Materna. 

 Beneficios de la Lactancia Materna. 

 Técnica correcta y posición de la lactancia materna. 

Recomendaciones en prematuros. 

 Extracción y almacenamiento de la Leche Materna. 

 Alimentación de la Madre Lactante. 

En el programa educativo se desarrollaron aspectos teóricos y prácticos, 

haciendo uso de metodología, material didáctico y participativo. 

Se calificó como: 

Efectivo: Si el nivel de conocimientos aumenta.   

Inefectivo: Si el nivel de conocimiento no se incrementa. 
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5. Control de Calidad de los Instrumentos 

 

Prueba piloto 

El instrumento se aplicó a una muestra piloto de 20 madres de neonatos 

prematuros del servicio de Neonatología del Hospital Belén de Trujillo, con el 

propósito de examinar la redacción de las preguntas y la forma de realizar el 

registro de los datos, es decir la factibilidad de la aplicación de los 

instrumentos.  

 

Validez 

Se utilizó la validación por juicio de expertos, para medir el contenido de los 

instrumentos. Los Instrumentos fueron validados por dos enfermeras que 

laboran en el servicio de neonatología.  

 

Confiabilidad 

La confiabilidad de los instrumentos se realizó a través de la prueba estadística 

Alfa de Crombach según la escala de Vellis, cuyos resultados fueron:   

TEST COEFICIENTE VALOR INTERPRETACIÓN 

Cuestionario sobre el 

nivel de conocimiento 

de lactancia materna en 

prematuros 

ALFA 

CROMBACH 
0.781 

Nivel de 

Confiabilidad 

aceptable. 
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6. Procedimiento 

 Se realizó las coordinaciones correspondientes con el director y la jefa 

de Enfermeras del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, con la finalidad de 

obtener el permiso para la realización de la presente investigación. 

 Con el apoyo de la enfermera coordinadora del servicio de neonatología 

se realizó la búsqueda de las madres, que cumplan con todos los criterios 

de inclusión para la selección de la muestra, obteniéndose un universo 

muestral de 20 madres. 

 Contando con el universo muestral definido, se procedió a identificar a 

las madres, interactuar con ellas e invitarlas a que participen 

voluntariamente en el programa educativo. Previamente se les explicó 

sobre las consideraciones éticas del estudio de investigación. 

 El programa educativo estuvo dividido en 6 sesiones, las cuales fueron 

dadas dos veces por semana, cada sesión tuvo una duración de 45 

minutos en donde se desarrollaron aspectos teóricos y prácticos, 

haciéndose uso de metodología, material didáctico y participativo. 

 Después de finalizar cada sesión se otorgó material impreso (tríptico) con 

la información de cada tema. 

 Se brindaron premios en cada sesión a las madres que participaron, para 

motivar la asistencia a las sesiones siguientes. 

 Cuando alguna madre no asistía a la sesión educativa programada, se 

realizaba la sesión personalizada en la tarde y se entregaba su respectivo 

tríptico, con la finalidad que reciban completas las sesiones. 
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 Después de 15 días de terminadas las sesiones educativas se volvió a 

aplicar el cuestionario de conocimientos sobre lactancia materna. 

 

7. Procesamiento de Datos 

Para el procesamiento de datos recolectados del instrumento de la presente 

investigación, se hizo uso del programa estadístico IBM SPSS STATISTICS 

versión 23, para posteriormente presentar los resultados en las tablas 

estadísticas según los objetivos planteados. 

Para determinar que el programa educativo: fue efectivo se realizó la prueba 

de Student para muestras relacionadas considerando un nivel de significancia 

de 0.05 (5 por ciento). 

 

8. Consideraciones éticas y de rigor científico 

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una detenida 

consideración de los procedimientos que habrán de aplicarse para proteger 

sus derechos (Hernández y col., 2007). 

 Consentimiento informado: En el cual se documentó la decisión de 

participar de manera voluntaria después de haber recibido una 

explicación sobre la investigación, para responder a los instrumentos sin 

afectar la credibilidad (Anexo 4). 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el rigor y la 

ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a cada madre la 

finalidad de la aplicación del instrumento, con fines de investigación, 
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garantizándoles que por ninguna razón los datos obtenidos serán 

expuestos en público. 

 Dignidad humana: derecho a la autodeterminación, consistió en dejar 

que las madres expresen lo que sienten, lo que piensan y lo que saben 

sin ningún tipo de coacción, así mismo se aseguró un ambiente tranquilo, 

cómodo y lejos del bullicio de la gente. 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, no hacer 

daño, se tomó en cuenta todas las precauciones necesarias para evitar 

en las madres daños físicos y psicológicos, protegerlas contra la 

utilización de su colaboración en la investigación para otros fines y se 

ofreció el beneficio del programa educativo, para que incrementen su 

conocimiento con respecto a la lactancia materna. 

 

9. Definición y Operacionalización de Variables 

 

Variable Independiente: Programa educativo “Mamita dame mi tetita” 

 Definición Conceptual: El programa educativo es una serie de 

actividades y recursos encaminados a dar respuesta a las necesidades 

y problemas detectados, mejorando el nivel de conocimiento sobre 

lactancia materna y así promover su práctica adecuada en las madres de 

los prematuros. En tal sentido es necesario que un programa educativo 

requiera la elección de estrategias y procedimientos así como también la 



47 

 

relación entre los objetivos, metas, necesidades y problemas (OPS, 

2010). 

 Definición Operacional: El programa educativo se operacionalizó de la 

siguiente manera: 

Efectivo: Se consideró al programa educativo efectivo, si aumentó el 

nivel de conocimientos sobre lactancia materna. 

Inefectivo: Se consideró al programa educativo inefectivo, si no aumentó 

el nivel de conocimientos sobre lactancia materna. 

 

Variable Dependiente: Nivel de conocimiento materno sobre Lactancia 

Materna en Prematuros. 

 Definición conceptual: Conjunto de información almacenada mediante 

la experiencia o el aprendizaje sobre lactancia materna la cual es la 

fuente perfecta de nutrición para el prematuro, porque contiene 

cantidades apropiadas de nutrientes y proporciona enzimas digestivas, 

hormonas y anticuerpos que protegen el crecimiento y desarrollo del 

bebé (MINSA, 2009). 

 Definición operacional: El nivel de conocimiento se operacionalizó de 

acuerdo a la siguiente escala de calificación: 

Nivel de conocimiento Alto           :  44 – 50 puntos 

Nivel de conocimiento Medio     :    38 – 43 puntos 

Nivel de conocimiento Bajo           :           25 – 37 puntos 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 1 

Nivel de conocimiento materno sobre Lactancia Materna en Prematuros 

antes del Programa Educativo. Servicio de neonatología. Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray. 2017. 

 

 

Nivel de Conocimiento 

Antes del Programa Educativo 

 

N° 

 

% 

 

CONOCIMIENTO BAJO 

 

11 

 

55.0 

CONOCIMIENTO MEDIO 7 35.0 

CONOCIMIENTO ALTO 2 10.0 

 

TOTAL 

 

20 

 

100.0 

 

FUENTE: Cuestionario sobre el nivel de conocimiento de lactancia materna en prematuros 
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TABLA 2 

Nivel de conocimiento materno sobre Lactancia Materna en Prematuros 

después del Programa Educativo. Servicio de neonatología. Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray. 2017. 

 

 

Nivel de Conocimiento 

Después del Programa Educativo 

 

N° 

 

% 

 

CONOCIMIENTO BAJO 

 

0 

 

00.0 

CONOCIMIENTO MEDIO 5      25.0 

CONOCIMIENTO ALTO 15 75.0 

 

TOTAL 

 

20 

 

100.0 

 

FUENTE: Cuestionario sobre el nivel de conocimiento de lactancia materna en prematuros 
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TABLA 3 

Nivel de conocimiento materno sobre Lactancia Materna en Prematuros 

antes y después del Programa Educativo. Servicio de neonatología. 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 2017. 

 

Nivel de Conocimiento 
ANTES DESPUES 

N° % N° % 

BAJO 11 55.0 0 00.0 

MEDIO 7 35.0 5 25.0 

ALTO 2 10.0 15 75.0 

TOTAL 20 100 20 100 

Promedio 28.34 43.34 

Desv. Est. 3.8 3.16 

T  -13,6295 

P  0.000 

 

FUENTE: Cuestionario sobre el nivel de conocimiento de lactancia materna en prematuros. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

 

 Cuando los bebés nacen prematuros se interrumpe su desarrollo normal 

en el útero materno, por lo que corren mayor riesgo de contraer enfermedades, 

ya que generalmente muestran signos de bajo peso y problemas para 

adaptarse al medio. Por ello la importancia de la leche materna en prematuros, 

ya que a través de ella, estos bebés consiguen los nutrientes necesarios para 

culminar su desarrollo, siendo el alimento que toleran mejor. Por consiguiente, 

es trascendente que la madre obtenga los conocimientos necesarios sobre 

lactancia materna mediante los programas educativos, para que así pueda 

contribuir de manera adecuada a la mejora de la salud de su bebé y trascienda 

hasta el momento del alta (Troncoso, 2017). 

 

 En la Tabla 1, se reporta que antes de la aplicación del Programa 

Educativo, el 55.0 por ciento de las madres obtuvieron un nivel bajo de 

conocimientos sobre lactancia materna en prematuros; el 35.0 por ciento, un 

nivel medio y 10,0 por ciento, un nivel alto. 

  

Los resultados de la presente investigación son semejantes con los 

reportados por Gamboa y col. (2008), en la investigación realizada en Chile, 

titulada: “Conocimientos, actitudes y prácticas relacionados con lactancia 

materna en mujeres de edad fértil en una población vulnerable”, donde 
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encontraron que el 13 por ciento de las madres poseen un nivel de 

conocimientos bueno sobre la forma correcta de amamantar y los beneficios 

de la lactancia materna exclusiva. 

 

A su vez León (2012), en la investigación realizada en Lima, 

denominada “Conocimiento de Madres Primíparas sobre Lactancia Materna 

Exclusiva –Centro De Salud Villa San Luis”, donde el 62 por ciento tienen nivel 

de conocimiento medio, el 20 por ciento nivel bajo y el 18 por ciento de las 

madres nivel alto, resultados que no coinciden con los de esta investigación. 

 

La desinformación o la información incorrecta impiden una actitud 

favorable de la madre hacia la lactancia, además los mensajes dados desde 

el sistema de salud no son lo suficientemente claros como para priorizar la 

lactancia ni se difunden de manera apropiada antes de que el neonato sea 

dado de alta, desaprovechando una oportunidad sumamente valiosa. Por lo 

tanto investigaciones en este terreno constituyen las bases para ajustar los 

procesos educativos contribuyendo al desafío bioético implicado en la salud 

(Iniciativa Contra La Desnutrición Infantil, 2011).  

 

La leche materna es universalmente aceptada como el mejor alimento 

para todos los bebés, incluidos los prematuros y enfermos. Su amplia gama 

de componentes bioactivos e inmunológicos, han dado como resultados 

mejoras en las funciones digestivas y defensivas, que influyen en resultados 



53 

 

favorables a largo plazo, para el óptimo crecimiento y desarrollo del recién 

nacido. En este sentido, se considera la lactancia materna como una práctica 

fundamental en la nutrición infantil, conjuntamente sirve como estrategia eficaz 

para el desarrollo saludable del bebé y el bienestar de la madre (Aguayo, 

2011). 

 

Implícitamente todas las mujeres son biológicamente capaces de 

amamantar excepto las muy pocas con trastornos médicos severos que son 

limitantes, sin embargo la lactancia materna se ve afectada por una amplia 

gama de factores socioeconómicos, culturales e individuales, como: la edad 

materna, el grado de instrucción, la paridad, las creencias y costumbres, entre 

otros, los cuales operan en múltiples niveles e influyen en las decisiones, 

conocimientos y comportamientos a lo largo del tiempo (MINSA, 2017). 

 

En el Anexo 6, se reporta que el 55 por ciento de las madres que 

conformaron la muestra de estudio, se encuentran entre las edades de 18 a 

35 años, el 35 por ciento son madres con más de 35 años y el 20 por ciento 

son madres menores de 18 años. La poca preparación y la inmadurez propia 

de la etapa de la adolescencia muchas veces determinan los conocimientos 

deficientes sobre lactancia materna. A medida que avanza la edad la mujer 

toma conciencia de la importancia de su rol de madre y aumentan las 

posibilidades de mejorar los conocimientos sobre la lactancia materna. 
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También se reporta que con respecto al grado de instrucción materno, 

el 55 por ciento de las madres tienen secundaria, el 40 por ciento son madres 

con estudios superiores y por último el 5 por ciento son madres con primaria. 

El conocimiento sobre lactancia materna es también influenciado por el grado 

de escolaridad que poseen las madres. Algunos estudios han demostrado que 

un nivel educativo superior es un predisponente positivo para la lactancia 

materna, esto porque las mujeres cuentan con mayores conocimientos y 

comprensión sobre los beneficios que tiene la leche materna en la salud de 

sus hijos (Calvo, 2008). 

 

Asimismo se reporta que con respecto a la ocupación materna, el 55 

por ciento de las madres trabajan fuera del hogar, el 25 por ciento son ama de 

casa y el 20 por ciento son estudiantes. En la actualidad son miles de mujeres 

que se incorporan día a día a la actividad económica fuera de su hogar, 

muchas de estas mujeres trabajadoras no cuentan con facilidades en sus 

trabajos para amamantar a sus hijos por diversas razones o están fuera del 

hogar por largas jornadas. En cuanto a las madres estudiantes tienden a 

preocuparse menos por la lactancia materna muchas veces porque su 

prioridad son sus estudios y están enfocada en terminarlos, centrando su 

atención en su persona más que en su bebé (Calvo, 2008). 

 

Durante el desarrollo de la investigación se evidenció también que 

muchos de los problemas con los que nos encontramos se derivan de la 
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inseguridad de las madres y de su desconocimiento de las técnicas de la 

lactancia materna en prematuros, asimismo de la separación entre ella y bebé 

durante el tiempo de estancia hospitalaria. Además de algunas de las 

características propias del prematuro como son las dificultad de succión y 

deglución, lo cual ponen un poco más difíciles las cosas durante el proceso de 

aprendizaje de una lactancia materna eficaz (Álvarez, 2018). 

 

Estos factores podrían estar influenciando en los resultados del nivel de 

conocimiento sobre lactancia materna en prematuros antes de realizar el 

programa educativo. 

 

En este estudio se observa que al igual que en otras investigaciones, 

pocas son las madres que poseen  conocimientos adecuados con respecto a 

la lactancia materna, lo que significa que en los establecimientos de salud no 

se está dando la educación correcta con respecto a este tema o no está 

usando la metodología adecuada para captar la mayor atención de las madres, 

repercutiendo en la pronta recuperación del bebé especialmente el prematuro, 

a quien, el consumo eficaz de leche materna le ayudará a fortalecer su 

condición y mejorar su salud, ya que le brindará todos los nutrientes 

necesarios para continuar con su desarrollo normal. 

 

Además, la educación prenatal, los aspectos hospitalarios relacionados 

con el parto y puerperio precoz, el acceso a la atención primaria y el 
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seguimiento a través de sus consultas y por último la existencia de talleres y 

de grupos de apoyo a la lactancia, son aspectos importantes a tomar en cuenta 

para la promoción y el fomento de la lactancia materna, siendo importante el 

rol de la enfermera en el cuidado del bebé desde el vientre materno, brindando 

la educación necesaria a las madres gestantes, para que vayan preparándose 

para el inicio de una lactancia materna exitosa. 

 

Asimismo, la lactancia materna ha sido redescubierta como uno de los 

factores claves en mejorar los resultados de los prematuros, sus efectos 

beneficiosos se extienden más allá del periodo neonatal y es reconocida como 

un estándar de calidad y de cuidados en las Unidades de Neonatología, es por 

ello que es importante brindar los conocimientos necesarios a las madres a 

través de programas educativos sobre lactancia materna, sus beneficios, 

técnicas y posiciones de amamantamiento, técnicas de extracción y 

almacenamiento de la leche materna, lo cual garantizará una lactancia 

materna eficaz para lograr un desarrollo y crecimiento óptimo del prematuro. 

 

En la Tabla 2, se reporta que después de la aplicación del Programa 

Educativo, el 75.0 por ciento de las madres obtuvieron un nivel alto de 

conocimientos sobre lactancia materna en prematuros y el 25.0 por ciento, un 

nivel medio. 
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Estos resultados se asemejan con el estudio realizado en Cuba, por 

Ruiz y col. (2008), denominado: Estrategia educativa sobre lactancia materna 

en el Policlínico Joaquín de Agüero; donde se reporta que después de aplicada 

la intervención educativa el 94,5 por ciento de las madres obtuvieron una 

calificación buena sobre lactancia materna. 

 

Otro estudio que guarda relación es el realizado en Lima, por Guardia 

(2013), denominado: Efectividad de una Intervención Educativa de Enfermería 

sobre Lactancia Materna Exclusiva en el Conocimiento y Prácticas de Madres 

Primíparas del Hospital III Emergencias Grau, se reporta que después de la 

intervención el nivel fue alto al 100 por ciento.  

 

Así mismo en otro estudio realizado en Trujillo, por Rodríguez y Santa 

Cruz (2012), denominado: Efectividad de un programa educativo en el nivel de 

conocimiento materno sobre lactancia materna exclusiva en el Hospital Walter 

Cruz Vilca, se reporta que después de la aplicación del programa educativo el 

100 por ciento de las madres primíparas presentaron un nivel de conocimiento 

bueno.  

 

Hoy en día aún existe un vacío en la responsabilidad sanitaria a la hora 

de promover la lactancia materna, en la estructura sanitaria actual el 

asesoramiento y consejo sobre la lactancia queda en muchas ocasiones en 

manos de nadie. Es por ello que un asesoramiento y apoyo adecuados 
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respecto a la lactancia materna, mediante programas educativos, son 

esenciales para que las madres y las familias inicien y mantengan practicas 

optimas de amamantamiento, especialmente en la madres de neonatos 

prematuros, quienes necesitan aún más orientación (OMS, 2014). 

 

El programa educativo constituye una serie de actividades y recursos 

encaminados a lograr los objetivos propuestos por quien lo ejecuta, su criterio 

fundamental, es dar respuestas a las necesidades y problemas detectados, en 

este caso mejorando el nivel de conocimiento de las madres sobre lactancia 

materna en prematuros, sus beneficios, técnicas y posiciones de 

amamantamiento, técnicas de extracción y almacenamiento de la leche 

materna (OPS, 2008). 

 

Siendo así, que los profesionales de la salud deben asumir la 

responsabilidad de brindar una información adecuada sobre la lactancia 

materna mediante el uso de programas educativos, como se realizó en esta 

investigación, haciendo uso de una adecuada metodología activa, que 

partiendo de la identificación de las necesidades de capacitación, y luego de 

una adecuada planificación y una cuidadosa ejecución, logre obtener el 

impacto deseado, que es incrementar los conocimientos sobre lactancia 

materna (Gobierno de La Rioja, 2010). 
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Para lograr aprendizajes significativos, la enfermera requiere el uso de 

metodologías activas, seleccionando las más adecuadas y variadas para los 

objetivos que pretendemos, combinando distintos tipos de técnicas más útiles 

a diferentes objetivos y distintos procesos y estilos de aprendizaje de los 

educandos, también el uso de medios y materiales como motivadores externos 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, despertaran el interés, orientando la 

atención y guiando el pensamiento para favorecer el logro de las 

competencias, siendo los más usados: el rotafolio, imágenes, pizarrón, videos, 

tarjetas informativas, otros (Gobierno de Navarra, 2008). 

 

Asimismo, los profesionales de la salud tienen un papel fundamental en 

la promoción de la lactancia materna y por ello deben estar capacitados y 

formados para poder trasmitir a las madres determinación, seguridad y, en 

definitiva, la confianza necesaria para que inicie y continúen con la lactancia 

materna. Además el apoyo positivo, con conocimiento apropiado de la 

lactancia por parte del personal de salud mediante programas educativos, 

aumentará la incidencia, duración y exclusividad de la misma, por consiguiente 

contribuirá a mejorar la calidad de vida del bebé y su madre (Gobierno de La 

Rioja, 2010). 

 

La enfermera también debe contar con habilidades necesarias para 

desempeñar un rol de educador o educadora incluyendo también algunas más 

generales y otras más concretas. Entre las primeras destacan: la comprensión 
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empática, la escucha activa, la asertividad, la comunicación interpersonal, el 

autocontrol emocional, el manejo de conflictos y la negociación. Entre las 

segundas se podrían reseñar: resumir y devolver cuestiones, ayudar a pensar, 

conducción de reuniones, reforzar positivamente, manejo de grupos, manejo 

de discusiones y manejo de distintos tipos de técnicas y recursos educativos 

(Gobierno de Navarra, 2008). 

 

En las intervenciones educativas sobre lactancia materna anteriormente 

mencionadas se muestran resultados muy similares a la investigación 

realizada, evidenciando la importancia de efectuar programas educativos para 

que las madres adquieran los conocimientos adecuados sobre lactancia 

materna y así puedan brindan una lactancia eficaz a sus bebés, especialmente 

los nacidos prematuramente quienes necesitan un mayor estímulo para lograr 

una lactancia exitosa. 

 

En la Tabla 3, se observa que las respuestas obtenidas en el pre test y 

pos test fueron comparadas, dando como resultados un valor de “T” de student 

de -13,6295 con un nivel de significancia de p: 0,00; lo que admite que existe 

diferencia estadística altamente significativa entre el pre-test y pos-test, 

interpretando que el cambio obtenido se produjo por la aplicación del programa 

educativo “Mamita dame mi tetita”. 
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Los resultados coinciden con el estudio realizado en Cuba, por Ruiz y 

col. (2008), denominado: Estrategia educativa sobre lactancia materna en el 

Policlínico Joaquín de Agüero; donde se demuestra que con la estrategia de 

intervención aplicada se produjo un significativo aumento del nivel de 

conocimientos sobre aspectos importantes relacionados con la lactancia 

materna (p=2.000 E-13). 

 

Otro estudio que guarda relación es el realizado en Lima, por Guardia 

(2013), denominado: Efectividad de una Intervención Educativa de Enfermería 

sobre Lactancia Materna Exclusiva en el Conocimiento y Prácticas de Madres 

Primíparas del Hospital III Emergencias Grau, afirma que la intervención 

educativa sobre lactancia materna produce efecto significativo en el nivel de 

conocimiento de las madres primíparas (p = 0,0000). 

 

Así mismo en otro estudio realizado en Trujillo, por Rodríguez y Santa 

Cruz (2012), denominado: Efectividad de un programa educativo en el nivel de 

conocimiento materno sobre lactancia materna exclusiva en el Hospital Walter 

Cruz Vilca, se reporta que el programa educativo fue efectivo al aumentar el 

nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas 

(p=0.0020). 

 

Una de las principales prioridades para la Salud Pública es la promoción, 

protección y apoyo a la lactancia materna. Durante los últimos años, muchos 
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países desarrollados han diseñado estrategias que tienen como objetivo 

incrementar el número de mujeres que amamanten a sus hijos e intentar que 

la lactancia materna se prolongue el máximo tiempo posible. Para mantener la 

práctica de la lactancia materna como una forma de alimentación saludable es 

importante conocerla, valorarla y practicarla; es por ello la importancia de la 

implementación de Programas Educativos hoy en día en los establecimientos 

de salud (MINSA, 2009). 

 

La promoción, difusión y capacitación a las madres mediante un 

programa educativo, sobre lactancia materna es una de las estrategias 

fundamentales para la disminución de la desnutrición y mortalidad infantil; 

también es una estrategia de prevención de patologías de alto impacto social 

como la violencia, el abandono y el desarraigo familiar, y es una confirmación 

altamente positiva para la mujer respecto de sus capacidades y habilidad para 

criar a sus hijos, especialmente en los bebés prematuros donde se reconoce 

a la leche materna como una algo vital, un tratamiento de salud prioritario, y 

se debe hacer todo lo posible para que el pequeño la reciba, ya que es una de 

las pautas principales para lograr su recuperación y para luego mantenerse 

saludable en casa (MINSA, 2017). 

 

Asimismo la educación en nutrición del recién nacido, tiene como objetivo 

influir en la madre para que adopte un comportamiento nuevo, una práctica 

adecuada de alimentación de su bebé, a partir de problemas específicos 
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detectados. Una vez identificados los problemas de alimentación, el personal 

de salud debe ofrecer consejos precisos sobre aquellas prácticas que deben 

ser corregidas, alentar las que son adecuadas y reforzar los cambios 

realizados. Se debe establecer una relación de confianza, mostrando interés, 

respeto y comprensión (MINSA, 2017). 

 

Los programas educativos sobre lactancia materna deben brindar una 

información oportuna, veraz y comprensible sobre los principios y beneficios 

de la lactancia materna a las madres, padres y a sus familiares. Por lo cual es 

necesario el desarrollo de metodologías educativas y comunicacionales en 

salud en los diversos escenarios de intervención en salud, dirigidas a 

sensibilizar a la población para generar una actitud favorable en la promoción, 

protección y apoyo de la lactancia materna, contribuyendo a mejorar su calidad 

de vida de los neonatos. 

 

La madre debe conocer las ventajas de la lactancia materna y las 

técnicas correctas para amamantar a su prematuro. Debe recibir información 

para que afronte estos primeros momentos con más conocimientos, seguridad 

y confianza en sí misma. Por todo ello es importante instituir en los servicios 

de salud la aplicación de programas educativos, para así lograr una lactancia 

materna exitosa y un desarrollo saludable del prematuro (Quiñones, 2012). 
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V. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El el 55.0 por ciento de las madres de prematuros del servicio de 

neonatología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray obtuvieron un nivel 

bajo de conocimientos sobre lactancia materna antes de su 

participación en el Programa Educativo “Mamita dame mi tetita”, el 35.0 

por ciento mostro un nivel de conocimiento medio y el 10,0 por ciento, 

un nivel de conocimiento alto. 

 

2. Después de la participación de las madres de prematuros del servicio 

de neonatología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray en el Programa 

Educativo “Mamita dame mi tetita”, el 75.0 por ciento de las madres 

obtuvieron un nivel alto de conocimientos sobre lactancia materna en 

prematuros y el 25.0 por ciento, un nivel medio. 

 

3. Según las pruebas estadísticas respecto a la efectividad del programa 

educativo “Mamita dame mi tetita” este fue altamente significativo 

(p=0.00). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. A los futuros investigadores se les recomienda que formulen 

investigaciones de tipo cualitativo que involucre las vivencias de las 

madres de los prematuros al iniciar el proceso de la lactancia materna. 

Además seguir realizando estudios similares en diferentes hospitales para 

contribuir en los conocimientos y prácticas sobre la lactancia materna. 

 

2. Se sugiere como estrategia preventivo-promocional la implementación de 

programas educativos permanentes en los servicios de neonatología, para 

mejorar el nivel de conocimientos de las madres y así mejorar la práctica 

sobre lactancia materna. 
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ANEXO 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 
CUESTIONARIO SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

LACTANCIA MATERNA EN PREMATUROS 

Autora: Ortega, M. (2013) 
Esta encuesta solo tiene fines académicos: por lo que solicitamos su 
colaboración sincera en las respuestas. Cualquier dato obtenido es anónimo.  

I) DATOS INFORMATIVOS: 
1. Edad: 
2. Grado de instrucción: 

 Primaria           (…) 

 Secundaria      (…) 

 Superior           (…) 

 Sin instrucción (…) 
3. Ocupación: 

 Ama de casa    (…) 

 Estudiante        (…) 

 Trabajo fuera del hogar (…) 
II) NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA MATERNA: 

A continuación se presenta una serie de preguntas, marca con un aspa(X) 
la respuesta que consideras que es correcta. 

ITEMS 
De 

acuerdo 
Desacuerdo 

1. La acción de mamar envía impulsos al cerebro para que se 

produzca la leche. 
  

2. El calostro activa el sistema inmunológico del bebé y lo 

protege de gérmenes ambientales que generan 

infecciones.  

  

3. La producción de leche empieza hacia las 72 horas 

después del parto. 
  

4. Para que produzca más leche no es necesario que mi bebé 

succione con mucha frecuencia. 
  

5. La leche materna permite el crecimiento de bacterias que 

formaran parte de la flora intestinal normal en el bebé. 
  

6. La leche materna no se adapta a las características 

especiales del prematuro por lo que necesita alimentarse 

solo de fórmula láctea. 

  

7. La leche materna contiene nutrientes necesarios para 

mejorar el desarrollo neurológico, cognitivo y motor del 

bebé. 
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8. El bebé al lactar debe de introducir en su boca solo el 

pezón. 
  

9. La leche de madres de prematuros tiene menos 

concentración de proteínas que la leche de una madre de 

bebés a término. 

  

10. La leche de madres de prematuros estimula el crecimiento 

y maduración intestinal y permite una mejor digestión y 

absorción de nutrientes. 

  

11. Debe de dar de lactar al bebé de ambos senos cada vez 

que lo alimente. 
  

12. La leche materna contiene nutrientes que favorecen la 

buena función de la retina y previene la retinopatía del 

prematuro. 

  

13. La leche materna contiene menos concentración de calcio, 

fosforo y magnesio y no es suficiente para que se produzca 

la remodelación ósea. 

  

14. La leche materna disminuye el riesgo de sufrir de infeccione 

respiratorias y diarreicas. 
  

15. Los pezones se deben de lavar con agua y jabón antes y 

después de dar a lactar a su bebé. 
  

16. Mi bebé prematuro estará listo para mamar cuando 

coordine la succión, deglución y respiración. 
  

17. La lactancia materna no disminuye el riesgo de cáncer de 

ovario y de seno. 
  

18. La succión permite que el útero se contraiga, recupere el 

tono y su tamaño normal, además disminuye el sangrado. 
  

19. Para que el bebé abra la boca rozar el pezón en los labios 

de arriba abajo. 
  

20. La manera correcta de sostener el seno para dar de lactar 

es cogerlo con la mano en forma de “C” con el pulgar hacia 

arriba por encima de la areola. 

  

21. No es necesario la extracción láctea frecuente para 

mantener la producción de leche en madres que tienen a 

sus bebés prematuros hospitalizados. 

  

22. La extracción manual no es dolorosa no se necesita ningún 

utensilio para realizarla y es gratuita. 
  

23. La leche materna luego de haberse ordeñado puede ser 

almacenada hasta 6 a 8 horas a temperatura ambiente (25° 

o menos) y hasta 3 a 5 días en el refrigerador. 

  

24. La leche materna almacenada en el refrigerador se debe 

descongelarse a baño maría. 
  

25. La alimentación materna influye sobre la calidad y cantidad 

de leche producida y sobre la salud materna. 
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ESCALA DE CALIFICACION PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA 
 

ITEMS 
De 

acuerdo 
Desacuerdo 

1. La acción de mamar envía impulsos al cerebro para que se 

produzca la leche. 
2 1 

2. El calostro activa el sistema inmunológico del bebé y lo 

protege de gérmenes ambientales que generan 

infecciones.  

2 1 

3. La producción de leche empieza hacia las 72 horas 

después del parto. 
2 1 

4. Para que produzca más leche no es necesario que mi bebé 

succione con mucha frecuencia. 
1 2 

5. La leche materna permite el crecimiento de bacterias que 

formaran parte de la flora intestinal normal en el bebé. 
2 1 

6. La leche materna no se adapta a las características 

especiales del prematuro por lo que necesita alimentarse 

solo de fórmula láctea. 

1 2 

7. La leche materna contiene nutrientes necesarios para 

mejorar el desarrollo neurológico, cognitivo y motor del 

bebé. 

2 1 

8. El bebé al lactar debe de introducir en su boca solo el 

pezón. 
1 2 

9. La leche de madres de prematuros tiene menos 

concentración de proteínas que la leche de una madre de 

bebés a término. 

1 2 

10. La leche de madres de prematuros estimula el crecimiento 

y maduración intestinal y permite una mejor digestión y 

absorción de nutrientes. 

2 1 

11. Debe de dar de lactar al bebé de ambos senos cada vez 

que lo alimente. 
2 1 

12. La leche materna contiene nutrientes que favorecen la 

buena función de la retina y previene la retinopatía del 

prematuro. 

2 1 

13. La leche materna contiene menos concentración de calcio, 

fosforo y magnesio y no es suficiente para que se produzca 

la remodelación ósea. 

1 2 

14. La leche materna disminuye el riesgo de sufrir de infeccione 

respiratorias y diarreicas. 
2 1 

15. Los pezones se deben de lavar con agua y jabón antes y 

después de dar a lactar a su bebé. 
1 2 
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16. Mi bebé prematuro estará listo para mamar cuando 

coordine la succión, deglución y respiración. 
2 1 

17. La lactancia materna no disminuye el riesgo de cáncer de 

ovario y de seno. 
1 2 

18. La succión permite que el útero se contraiga, recupere el 

tono y su tamaño normal, además disminuye el sangrado. 
2 1 

19. Para que el bebé abra la boca rozar el pezón en los labios 

de arriba abajo. 
2 1 

20. La manera correcta de sostener el seno para dar de lactar 

es cogerlo con la mano en forma de “C” con el pulgar hacia 

arriba por encima de la areola. 

2 1 

21. No es necesario la extracción láctea frecuente para 

mantener la producción de leche en madres que tienen a 

sus bebés prematuros hospitalizados. 

1 2 

22. La extracción manual no es dolorosa no se necesita ningún 

utensilio para realizarla y es gratuita. 
2 1 

23. La leche materna luego de haberse ordeñado puede ser 

almacenada hasta 6 a 8 horas a temperatura ambiente (25° 

o menos) y hasta 3 a 5 días en el refrigerador. 

2 1 

24. La leche materna almacenada en el refrigerador se debe 

descongelarse a baño maría. 
1 2 

25. La alimentación materna influye sobre la calidad y cantidad 

de leche producida y sobre la salud materna. 
2 1 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nivel de conocimiento Alto            :  44 – 50 puntos 

Nivel de conocimiento Medio   :    38 – 43 puntos 

Nivel de conocimiento Bajo           :           25 – 37 puntos 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

PROGRAMA EDUCATIVO 

“MAMITA DAME MI TETITA” 

 

I. INTRODUCCION 

Los aspectos nutricionales permiten al prematuro sobrevivir y desarrollarse 

con menos secuelas a futuro y constituyen hoy uno de los pilares sobre los 

que se fundamenta la Neonatología moderna, la lactancia materna es la 

primera opción para todos los niños, incluidos los prematuros y neonatos 

enfermos, en quienes sus beneficios emocionales, antiinfecciosos, del 

neurodesarrollo y económicos adquieren especial relevancia (Benítez, 2006). 

 

La leche materna es importante para la salud del bebé. La leche materna de 

las madres que han dado a luz prematuramente es diferente de la leche 

materna de las madres que han dado a luz a término. Algunos estudios 

sugieren que la leche después del parto prematuro es más rica en proteínas, 

ciertos minerales y propiedades contra la infección. La leche también tiene 

factores especiales que ayudan al sistema inmune inmaduro del prematuro 

(University of Washington Medical Center, 2009). 
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La leche materna para los prematuros es una cuestión vital, un tratamiento de 

salud prioritario, y hacer todo lo posible para que el pequeño la reciba es una 

de las pautas principales para lograr su recuperación, es por ello que se ve la 

necesidad de buscar alternativas de solución que permitan desarrollar una 

práctica adecuada de la lactancia materna, siendo el principal recurso la 

aplicación del presente programa educativo para incrementar el nivel de 

conocimientos en las madres y promover su práctica adecuada. 

 

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

II.1. Ámbito de Intervención: 

Servicio de Neonatología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

II.2. Fecha del evento: 

Fecha de inicio: octubre 2017 

Fecha de término: noviembre 2017 

 

II.3. Duración del evento: 

Dos semanas, con un rango de siete días en caso surjan 

inconvenientes. Cada sesión educativa tendrá una duración de 45 

minutos. 

 

II.4. Lugar del evento: 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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II.5. Población Beneficiaria: 

Madres de prematuros del servicio de neonatología del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray. 

 

II.6.  Organización: 

Lic. Enf. Mónica del Pilar Ortega Canchachi. 

 

II.7. OBJETIVOS 

II.7.1. OBJETIVO GENERAL: 

Incrementar el nivel de conocimientos sobre lactancia materna en las 

madres de prematuros del servicio de neonatología del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray. 

 

II.7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Al término del programa educativo las madres participantes estarán en 

condiciones de: 

• Identificar y enunciar verbalmente la definición y Fisiología de la 

Lactancia Materna. 

• Identificar las características y composición de la Lactancia Materna. 

• Mencionar y comprender los beneficios de la Lactancia Materna. 

• Demostrar las técnicas correctas y posiciones de la lactancia materna, 

y mencionar las recomendaciones en prematuros. 
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• Demostrar la extracción y almacenamiento correcto de la Leche 

Materna. 

• Mencionar la alimentación adecuada en la madre lactante. 

 

II.8. CONTENIDOS 

Sesión 1: Definición y Fisiología de la Lactancia Materna. 

Sesión 2: Características y Composición de la Lactancia Materna. 

Sesión 3: Beneficios de la Lactancia Materna. 

Sesión 4: Técnica correcta y posición de la lactancia materna. 

Recomendaciones en prematuros.  

Sesión 5: Extracción y almacenamiento de la Leche Materna. 

Sesión 6: Alimentación de la Madre Lactante. 

 

II.9. METODOLOGIA 

II.9.1. Métodos y Técnicas: 

 Exposición 

 Conversatorio 

 Lluvia de ideas 

 Demostración 

II.9.2. Medios y Materiales: 

 Equipo multimedia 

 Posters e impresos 
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 Tríptico 

 Palabra hablada 

 Video 

 

II.10. EVALUACION 

 Diagnóstica: Se realiza con la aplicación del pretest. 

 Formativa: Durante el desarrollo del programa educativo. 

 Sumativa: Se realiza el postest al final del programa educativo. 

 

III. RECURSOS 

III.1. Recursos humanos: 

Organizadoras: 

 La autora del estudio. 

 La asesora. 

Colaboradoras: 

 Enfermeras del servicio de neonatología del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray. 

Participantes: 

 Madres de prematuros del servicio de neonatología del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray. 
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III.2. Recursos materiales: 

 Lápices y lapiceros. 

 Papel de colores. 

 Fotocopias. 

 Impresiones. 

 Cámara fotográfica. 

 Papel bond. 

 

III.3. Recursos institucionales: 

 Biblioteca de la facultad de enfermería. 

 Centro de cómputo de la facultad de enfermería. 

 Servicio de neonatología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

III.4. Financiamiento: 

 Autofinanciado. 

 

IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 



 

 

SESIONES OBJETIVO METODO MATERIAL DURACION 
CRONOG

RAMA 
RESPONSABL

E 

Sesión 1: Definición 

y Fisiología de la 
Lactancia Materna. 

 

Identificar y enunciar 
verbalmente la 

definición y 
Fisiología de la 

Lactancia Materna. 

Dinámica de presentación 
Dinámica: “Fabricando leche para 

mi bebé” Conversatorio 
Retroalimentación 

Impresos 
Palabra 
hablada 
Tríptico 

45 minutos 
1° semana 
de Octubre 

Lic. Mónica 
Ortega Canchachí 

Sesión 2: 
Características y 

Composición de la 
Lactancia Materna. 

 

Identificar y enunciar 
verbalmente las 
características y 

composición de la 
Lactancia Materna. 

Dinámica “De qué está hecha la 
leche de mamita” 
Lluvia de ideas 
Conversatorio 

Retroalimentación 

Impresos 
Palabra 
hablada 
Tríptico 

45 minutos 
2° semana 
de Octubre 

Lic. Mónica 
Ortega Canchachí 

Sesión 3: Beneficios 

de la Lactancia 
Materna. 

Mencionar y 
comprender los 
beneficios de la 

Lactancia Materna. 

Dinámica “Rompecabezas de 
Beneficios” 

Lluvia de ideas 
Exposición 

Retroalimentación 

Impresos 
Palabra 
hablada 
Tríptico 

45 minutos 
3° semana 
de Octubre 

Lic. Mónica 
Ortega Canchachí 

Sesión 4: Técnica 

correcta y posición de 
la lactancia materna. 
Recomendaciones en 

prematuros. 

Mencionar y 
redemostrar las 

técnicas correctas y 
posiciones de la 

lactancia materna, y 
recomendaciones en 

prematuros. 

Lluvia de ideas 
Exposición 

Dinámica Demostrativa 
Retroalimentación 
Redemostración 

Impresos 
Palabra 
hablada 
Tríptico 

45 minutos 
4° semana 
de Octubre 

Lic. Mónica 
Ortega Canchachí 

Sesión 5: Extracción 

y almacenamiento de 
la Leche Materna. 

Demostrar la 
extracción y 

almacenamiento 
correcto de la Leche 

Materna. 

Lluvia de ideas 
Exposición 

Dinámica Demostrativa 
Retroalimentación 

Impresos 
Palabra 
hablada 
Tríptico 

45 minutos 
1° semana 

de 
Noviembre 

Lic. Mónica 
Ortega 45 
minutos 

Canchachí 

Sesión 6: 
Alimentación de la 
Madre Lactante. 

CLAUSURA DEL 
PROGRAMA 

Mencionar la 
alimentación 

adecuada en la 
madre lactante. 

Lluvia de ideas 
Exposición 

Dinámica ¿Cómo me alimento 
hoy?  

Retroalimentación 

Impresos 
Palabra 
hablada 
Tríptico 

45 minutos 
2° semana 

de 
Noviembre 

Lic. Mónica 
Ortega Canchachí 
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SESIÓN N° 01: “Definición y Fisiología de la Lactancia Materna” 

I. DATOS GENERALES: 

1. TEMA: “Definición y Fisiología de la Lactancia Materna” 

2. LUGAR: Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

3. FECHA: 06/10/17 

4. HORA: 4:00 pm - 4:45p.m 

5. TIEMPO: 45 minutos.  

6. DIRIGIDO A: Madres de prematuros del servicio de neonatología. 

7. RESPONSABLE: Lic. Enf. Mónica del Pilar Ortega Canchachi. 

 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

1. OBJETIVO: Al término del programa educativo las madres participantes 

estarán en condiciones de: 

 Identificar y enunciar verbalmente la Definición y Fisiología de 

la Lactancia Materna. 

 

2. CONTENIDOS: 

 Definición de la Lactancia Materna. 

 Fisiología de la Lactancia Materna. 
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3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

M

O

M

E

N

T

O 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

MEDIOS/ 

MATERIALES 

 

 

 

DURACION 

 

 

 

RESPONSABLE 

M
O

T
IV

A
C

IO
N

  

- Dinámica de 

presentación 

- Dinámica: “Fabricando 

leche para mi bebé”  

  

- Imágenes 

 

- Palabras y 

Diálogo. 

 

- 5 min 

 

- 15 min 

 

 

- Ortega 

Canchachí 

Mónica. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

  

- Conversación y 

discusión del tema  

 

- Impresos. 

- Palabras y 

Diálogo. 

 

- 15 min. 

 

- Ortega 

Canchachí 

Mónica. 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

 

- Retroalimentación: 

preguntas acerca del 

tema. 

- Entrega de tríptico. 

 

- Diálogo. 

 

 

- Trípticos.  

 

- 10 min. 

 

- Ortega 

Canchachí 

Mónica. 

 

 

 

4. DESARROLLO DEL TEMA: 

 

DEFINICION Y FISIOLOGIA DE LA LACTANCIA MATERNA 

 

La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los bebés prematuros los 

nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludable. 

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

salud (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD - OMS, 2016). 

Se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros 

meses, y a partir de entonces la introducción de alimentos apropiados y 

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

(OMS, 2016). 

La interrupción prematura del embarazo detiene la nutrición feto-placentaria, 

así como la deglución de ciertas cantidades diarias de líquido amniótico que 

ayudan al feto a madurar su sistema digestivo. Además, los elevados 

requerimientos nutricionales de estos niños fuera del útero, unido a la 

inmadurez de sus sistemas hacen muy complicada la alimentación por vía 

digestiva. El intestino del niño prematuro es hipersensible a los estímulos 

proinflamatorios y vulnerable a los patógenos, (Aguayo y col., 2008) 

Por otro lado, el sistema digestivo del prematuro presenta algunas limitaciones 

fisiológicas, como la incoordinación succión-deglución, incoordinación de los 

movimientos esofágicos, vaciamiento gástrico lento, pobre actividad 

propulsora del intestino y el transito gastroanal lento (Vacou, 2012). 

Asimismo, los objetivos de brindar una adecuada nutrición en el prematuro son 

los siguientes: minimizar la pérdida de peso, mantener la masa corporal y 

densidad ósea, estimular crecimiento y desarrollo adecuado, prevención de 

complicaciones (enterocolitis necrotizante), optimizar el neurodesarrollo, evitar 

toxicidad o daños y a largo plazo: crecimiento, desarrollo y salud adecuados 

(Vecchiarelli, 2012). 
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FISIOLOGIA DE LA LACTANCIA MATERNA 

El proceso de preparación y secreción de la leche materna comienza 

inmediatamente tras la concepción. Los cambios que ocurren en el tamaño y 

color de la areola, son a menudo la primera indicación física de embarazo en 

la madre. Estos cambios en las glándulas mamarias continuarán 

desarrollándose durante la gestación. Las mamas están preparadas para la 

lactancia desde el 4º mes de embarazo, si bien ésta no comienza hasta que 

no se desarrollan una serie de complejos cambios hormonales, que se inician 

unas horas después del parto (Mohamed y Alcolea, 2010). 
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A continuación, se detalla la fisiología de la lactancia materna (Curso de 

Medicina Naturista, 2008): 

 Reflejo de producción de leche 

El estímulo nervioso del pezón y de la areola, produce mediante un reflejo 

neuroendocrino la liberación en la hipófisis de la prolactina y de la oxitocina. 

La succión del bebé estimula las terminaciones nerviosas de la areola que 

pasan el mensaje a la hipófisis que inmediatamente libera la prolactina y 

posteriormente la oxitocina, la cual permite la salida de la leche. 

La prolactina, activa la formación de la leche en los alvéolos mamarios. Los 

niveles de prolactina se mantienen muy elevados durante las últimas semanas 

de gestación. Sin embargo no se produce leche debido al efecto inhibidor de 

los estrógenos y la progesterona. 

Pasado el parto, y con la expulsión de la placenta, disminuyen los niveles de 

estrógenos y progesterona, y la prolactina puede desarrollar su actividad 

productora de leche. 

Durante el parto, si la madre no ha sido tratada con analgésicos, y en el 

momento del nacimiento del hijo, durante la primera hora, están en contacto 

madre y bebé, se alcanzan los niveles más altos de endorfina. Las endorfinas 

permiten a la madre identificar al bebé y crear lazos afectivos. Las endorfinas 

inducen la liberación de la prolactina. 

Bajo los efectos de la prolactina, la madre tiene una disponibilidad máxima 

frente a las exigencias del bebé, y el grado de ansiedad le aumentará la 
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capacidad de vigilancia y una tendencia a no experimentar fases de sueño 

profundo. 

En el momento del parto, se alcanzan los niveles más altos de prolactina. Cada 

vez que la madre amamanta, durante al menos una hora, se alcanzan valores 

de prolactina semejantes a los niveles que se consiguen en el parto y al final 

del embarazo. 

 Reflejo de eyección de la leche 

La oxitocina, es secretada por el cerebro primitivo (el que tenemos en común 

con los mamíferos) y es liberada por el lóbulo posterior de la hipófisis, actúa 

sobre la célula mioepitelial que se contrae y provoca el reflejo de eyección o 

bajada de la leche. 

En la primera hora postparto, se alcanzan los niveles más altos de oxitocina, 

si están juntos el bebé y la madre “piel con piel”. En los primeros días, el reflejo 

de eyección es incondicionado, y no puede ser inhibido por la ansiedad. Pero 

después, la oxitocina se produce por un reflejo condicionado a ver y escuchar 

al bebé o como resultado de la preparación para darle el pecho. 

Al ser un reflejo condicionado, queda bajo control de centros cerebrales 

superiores y también se inhibe por el miedo, este es un mecanismo de 

protección que permite en los mamíferos, huir a la hembra sin dejar rastro. La 

leche sale porque la madre la expulsa.  

“La oxitocina, la hormona del amor”, se llama así, porque interviene en los 

preludios del acto sexual, en los orgasmos masculinos y femeninos, en las 

contracciones uterinas del orgasmo, facilita la aspiración del esperma y el 
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encuentro de los espermatozoides y el óvulo, provoca las contracciones 

uterinas durante el parto, facilita el reflejo de eyección de la leche, se libera 

antes y durante la tetada. 

En todas las circunstancias la oxitocina, aparece como “la hormona del 

altruismo, del olvido de uno mismo”. 

La respuesta de las mujeres a la oxitocina, durante la lactancia es variada. 

Algunas sienten la bajada de la leche, o el golpe de leche como pinchazos en 

el pecho y la leche sale a chorro. Otras sienten hormigueo y la leche gotea. Y 

otras no tienen ninguna de estas sensaciones, y también es normal. 

Lo importante es que se contraigan las células mioepiteliales y creen una 

presión positiva en el sistema de conductos, y la leche llegará a los senos 

galactóforos, y de ahí pasa al bebé que los exprimirá con la acción de la lengua 

y la mandíbula. 

 Reflejo de inhibición local 

Hay que vaciar el pecho para una buena producción posterior, cuanto más 

mama el bebé más leche se produce, así la madre de gemelos produce el 

doble de leche, debido al doble estímulo. 

Existe un mecanismo regulado por la hormona autocrina, la cual inhibe la 

producción de más leche si la mama no se vacía. La velocidad de producción 

de leche es proporcional al grado de vaciamiento. Igual que el pulmón que 

retiene aire residual, en la mama siempre hay leche, aunque se vacíe mucho. 
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Si no se produce un buen vaciamiento, el tejido mamario se congestiona 

porque se acumula leche en el sistema ductal y hay un estancamiento venoso 

y linfático, lo que provoca un aumento de la presión intramamaria.  

La leche humana ha sido definida como un tejido vivo, y muchas culturas la 

llamaban sangre blanca. La leche materna contiene unas 4000 células por ml, 

identificados como leucocitos, que entran en la leche por la vía paracelular, es 

decir atravesando por el espacio entre las células alveolares. El número de 

células que pasan a la leche es especialmente alto en el calostro, que es la 

secreción de la mama durante los primeros días.  

Además, existen dos tipos de leche que secreta la madre (Curso de Medicina 

Naturista, 2008):  

La leche inicial que sale al principio de la tetada, es rica en lactosa, sales y 

proteínas de bajo peso molecular, y tiene un aspecto grisáceo (como de leche 

desnatada). Ésta leche se acumula en los senos galactóforos y supone una 

tercera parte del volumen que percibe el bebé. 

La leche final es extraída activamente por el bebé con su mandíbula y su 

lengua y contiene una alta concentración de grasas y de proteínas de alto peso 

molecular, tiene un color más blanco por la presencia de grasas, y es la que 

extrae activamente el bebé y le deja saciado. 

El mensaje de dar el pecho cada tres horas diez minutos es un gravísimo error 

que ha impedido durante muchos años que muchas madres pudieran amantar 

a sus hijos, dejándoles la frustración de que “su leche no valía”, cuando lo que 
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ocurría era que al contar los minutos y no dejar que el bebé tomase la leche 

final, no recibían la grasa necesaria para el aumento de peso. 

Se puede comparar una tetada completa con un menú de los adultos. Así la 

leche inicial sería como el primer plato, y la leche final (la más cremosa leche 

entera), como el segundo plato y el postre. 

 ¿Cuánta leche se produce al día? 

-En la 1ª semana, 550 ml/día. En las siguientes, 850 ml/día 

-La media está entre 500 y 1000 ml/día 
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SESIÓN N° 02: “Características y Composición de la Lactancia Materna” 

 

I. DATOS GENERALES: 

1. TEMA: “Características y Composición de la Lactancia Materna” 

2. LUGAR: Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

3. FECHA: 12/10/17 

4. HORA: 4:00 pm - 4:45p.m 

5. TIEMPO: 45 minutos por cada sección.  

6. DIRIGIDO A: Madres de prematuros del servicio de neonatología. 

7. RESPONSABLE: Lic. Enf. Mónica del Pilar Ortega Canchachi. 

 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

1. OBJETIVO: Al término del programa educativo las madres participantes 

estarán en condiciones de: 

 Identificar las características y composición de Lactancia 

Materna. 

 

2. CONTENIDOS: 

 Características de la Lactancia Materna. 

 Composición de la Lactancia Materna. 
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3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

M

O

M

E

N

T

O 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

MEDIOS/ 

MATERIALES 

 

 

 

DURACION 

 

 

 

RESPONSABLE 

M
O

T
IV

A
C

IO
N

  

- Dinámica “De qué está 

hecha la leche de 

mamita” 

  

- Imágenes 

- Palabras y 

Diálogo. 

 

- 15 min. 

 

 

- Ortega 

Canchachí 

Mónica. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

  

- Conversación y 

discusión del tema  

 

- Impresos. 

- Palabras y 

Diálogo. 

 

- 20 min. 

 

- Ortega 

Canchachí 

Mónica. 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

 

- Retroalimentación: 

preguntas acerca del 

tema. 

- Entrega de tríptico. 

 

- Diálogo. 

 

 

- Trípticos.  

 

- 10 min. 

 

- Ortega 

Canchachí 

Mónica. 

 

 

 

4. DESARROLLO DEL TEMA: 

 

Características y Composición de la Leche Materna 

Las madres que tienen un parto prematuro producen después del calostro y 

durante el primer mes, una leche de composición diferente, que se adapta a 

las características especiales del prematuro. Esta leche, en términos 

generales y en comparación con la leche a término, tiene un mayor contenido 

de proteínas, la concentración de lípidos es similar en cantidad y calidad. Su 
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digestibilidad es muy buena y la absorción de éstos, en prematuros de menos 

de 1500 g es del 90% (Aguayo y col. 2008).  

La leche materna es la mejor fuente de nutrición para un bebé pretérmino, por 

su composición nutricional específica, con componentes de mayor 

biodisponibilidad y por su capacidad protectora única. La leche de las madres 

de los niños prematuros es diferente a la de los niños nacidos a término. Se 

adapta específicamente a las necesidades del prematuro y posee un mayor 

efecto protector (Aguayo y col. 2008).  

En cuanto a factores inmunomoduladores (factores antiinflamatorios y 

antioxidantes) se encuentran en mayor concentración en la leche de madre de 

prematuro frenando la respuesta inflamatoria intestinal. Además, contiene 

sustancias que hacen que sea más fácil de digerir (carnitina, enzimas como 

las lipasas) o que son más fácilmente absorbidas por el intestino del prematuro 

(MCT, lactosa humana) (Aguayo y col. 2008). 

A continuación, hablaremos de la composición principal que hace de la leche 

materna sea el alimento idóneo para el recién nacido, tanto enfermo como 

sano y en especial para el prematuro (Díaz, 2006): 

Macronutrientes 

A) Proteínas. La cantidad de proteínas es mayor durante las primeras 

semanas, mayor en la leche de prematuro que en la de término y va 

decreciendo desde 15,8 hasta 8-9 g/L con el establecimiento de la lactancia. 
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Las proteínas cumplen diferentes funciones: aportan aminoácidos esenciales, 

factores inmunológicos como lisozimas y lactoferrina; son vehículo para las 

vitaminas B 12, folatos y vitamina D; aportan hormonas, actividad enzimática 

y otras actividades biológicas como las de la insulina, factor de crecimiento 

epidérmico, etc. El 20 a 25 % del total de nitrógeno no es proteico y sí 

relativamente constante durante toda la lactancia. Dentro de ellos los 

nucleótidos juegan un papel importante en la formación de tejidos nuevos. 

La leche de madre de prematuro contiene una serie de aminoácidos que son 

necesarios para el correcto desarrollo del SNC del prematuro. 

B) Lípidos. Constituyen la mayor fracción energética de la leche y alcanzan 

hasta el 60 % del total de la energía. El 97-98 % están compuesto por 

triglicéridos, entre los cuales los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga 

representan hasta el 88 %. La leche humana es la única fuente exógena de 

estos ácidos grasos para el recién nacido durante los primeros meses de vida, 

contiene una cantidad variable de ácidos preformados araquidónico (ARA) y 

docosahexaenoico (DHA), de gran importancia para el recién nacido a término 

y pretérmino. En las glándulas mamarias al igual que en la placenta, los ácidos 

grasos poliinsaturados (AGPI) son capaces de elongarse y desaturarse 

incluso, y su concentración es muy constante. Según diversos trabajos 

publicados, en diferentes poblaciones con hábitos alimentarios distintos, la 

proporción entre estos ácidos suele ser también muy constante, semejante a 

la encontrada en el cerebro neonatal y en otros tejidos ricos en 
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membranas. Asimismo, la concentración de LDL-colesterol en el plasma de los 

niños amamantados es mayor que la de aquellos que se alimentan sólo con 

fórmulas, lo cual permite una menor síntesis y menor riesgo de padecer 

aterosclerosis en la vida adulta. Sin embargo, la adición de colesterol a las 

fórmulas no disminuye esta síntesis endógena. 

Algunos de estos ácidos grasos presentes en la leche humana son 

componentes fundamentales de las membranas celulares y precursores de 

sustancias importantes para conseguir una buena función retiniana y un buen 

desarrollo neurológico. 

Contiene ácidos grasos de cadena media y larga que se han relacionado con 

el mayor coeficiente intelectual que antes nombrábamos; más colesterol que 

la leche “madura” y mucho más que las fórmulas artificiales 

C) Carbohidratos. La lactosa es uno de los constituyentes más estables de la 

leche humana y representa casi el 70 % del contenido total en hidratos de 

carbono. Esta alcanza una concentración de 68 g/L. La lactosa de la leche 

humana (beta-lactosa) parece digerirse con menor rapidez que la de las leches 

artificiales (alfa-lactosa) y resulta más eficaz para la absorción mineral. En 

grandes cantidades puede alcanzar el colon y proporcionar un sustrato para el 

crecimiento de las bacterias bífidas (efecto prebiótico). La actividad de la 

lactosa puede observarse desde la semana 26 pero no es hasta el término que 

se alcanzan sus niveles máximos. Los otros carbohidratos, presentes en 
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concentraciones inferiores son la glucosa, galactosa, oligosacáridos complejos 

y glicoproteínas. La presencia de lactosa aumenta la absorción de calcio y 

fósforo y disminuye el pH, lo cual reduce la posibilidad de crecimiento de 

bacterias patógenas. 

Micronutrientes 

Las vitaminas de la leche humana son afectadas por diferentes factores, pero 

el más importante es el estado nutricional de la madre con respecto a cada 

una de ellas. 

Los minerales que alcanzan mayor concentración en la leche materna son el 

calcio, el fósforo y el magnesio, y generalmente no se corresponden con los 

niveles séricos maternos. A medida que la lactancia progresa, las 

concentraciones de fósforo disminuyen y aumentan las de calcio y magnesio. 

Los investigadores especulan que estos cambios son importantes para la 

remodelación ósea del lactante. 
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El calostro humano  

Es la leche que se segrega durante los 4 días después del parto, es un fluido 

denso y de escaso volumen. Su composición varia de la leche más tardía, tiene 

menor contenido energético, es decir menos grasas totales pero más 

proteínas, vitaminas y minerales que ésta. Tiene un contenido muy elevado en 

inmunoglobulinas, factores defensivos que protegen de los gérmenes 

ambientales y favorecen la maduración del sistema inmune. Sus abundantes 

inmunoglobulinas cubren el endotelio digestivo evitando la adherencia de los 

patógenos y facilitan la colonización de éste por lactobacilos (Aguayo y col. 

2008). 
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En el calostro de la madre del niño prematuro, encontramos concentraciones 

más altas de inmunoglobulinas, factor de activación de plaquetas, factores de 

crecimiento, factores antiinflamatorios y antiinfecciosos que en el niño a 

término. Sabemos que a las 27 semanas de gestación el calostro tiene más 

concentración de factores protectores que en ningún otro momento (Aguayo y 

col. 2008). 
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SESIÓN N° 03: “Beneficios de la Lactancia Materna” 

I. DATOS GENERALES: 

1. TEMA: “Beneficios de la Lactancia Materna” 

2. LUGAR: Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

3. FECHA: 18/10/17 

4. HORA: 4:00 pm - 4:45 pm 

5. TIEMPO: 45 minutos por cada sección.  

6. DIRIGIDO A: Madres de prematuros del servicio de neonatología. 

7. RESPONSABLE: Lic. Enf. Mónica del Pilar Ortega Canchachi. 

 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

1. OBJETIVO: Al término del programa educativo las madres participantes 

estarán en condiciones de: 

 Mencionar y comprender los beneficios de la Lactancia 

Materna. 

2. CONTENIDOS: 

 Beneficios de la Lactancia Materna para la Madre. 

 Beneficios de la Lactancia Materna para el prematuro. 

 

 



 103  

 

 

3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

M

O

M

E

N

T

O 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

MEDIOS/ 

MATERIALES 

 

 

 

DURACION 

 

 

 

RESPONSABLE 

M
O

T
IV

A
C

IO
N

  

- Dinámica 

“Rompecabezas de 

Beneficios”  

  

- Imágenes 

 

- Palabras y 

Diálogo. 

 

- 15 min 

 

 

- Ortega 

Canchachí 

Mónica. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

  

- Conversación y 

discusión del tema  

 

- Impresos. 

- Palabras y 

Diálogo. 

 

- 20 min. 

 

- Ortega 

Canchachí 

Mónica. 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

 

- Retroalimentación: 

preguntas acerca del 

tema. 

- Entrega de tríptico. 

 

- Diálogo. 

 

 

- Trípticos.  

 

- 10 min. 

 

- Ortega 

Canchachí 

Mónica. 

 

 

 

4. DESARROLLO DEL TEMA: 

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 

Beneficios de la Leche Materna para el Pretérmino. A continuación, se 

detallan los siguientes (Sola y col, 2011) (Vacou, 2012): 

A) BENEFICIO NUTRICIONAL 

 Mayor contenido de proteínas y de sodio. 



 104  

 

 

 Aporte de aminoácidos esenciales y condicionalmente esenciales 

(taurina, cisteína, carnitina y tirosina). 

 Moderado aumento en el contenido en energía y grasa. 

 Aporte de ácidos grasos esenciales elongados con una proporción 

adecuada, que mejora la composición de las membranas celulares del 

cerebro, retina y los eritrocitos. 

 Concentraciones adecuadas de colesterol para la formación de 

membranas 

 Alta biodisponibilidad de hierro (40-50 %). 

 Mejor relación Ca:P (2:1) que favorece la absorción. 

B) BENEFICIOS PARA EL SISTEMA GASTROINTESTINAL 

 Baja carga de solutos. 

 Presencia de lipasa estimulada por sales biliares que ayuda a la 

digestión intestinal de las grasas. 

 Mayor vaciamiento gástrico. 

 Presencia de factores tróficos y de maduración sobre el sistema 

gastrointestinal. 

 Mejor absorción de las grasas por su actividad lipolítica. 
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 Péptidos: derivados de la caseína que regulan la motilidad 

gastrointestinal y otros como el péptido inhibidor de la gastrina y la 

bombesina, que actúan sobre el crecimiento, maduración y regulación 

gastrointestinal. 

 Factores de crecimiento: factor de crecimiento epidérmico y factores de 

crecimiento semejantes a la insulina. Ambos favorecen la proliferación 

celular del epitelio intestinal y tienen actividad antiinflamatoria. 

 Somatostatina: tiene propiedades inmunosupresoras y antiinflamatorias 

en el tracto gastrointestinal del lactante. 

C) BENEFICIOS INMUNOLÓGICOS 

 Presencia de oligosacáridos que participan en el sistema defensivo 

 Factores inmunológicos que previenen enterocolitis necrotizante. 

 Bifidobacterias: inhiben el crecimiento de gérmenes patógenos 

entéricos. 

 Inhibidores del metabolismo patógeno de los microbios: la lactoferrina y 

las proteínas que enlazan los folatos y la vitamina B 12 impiden el 

crecimiento de gérmenes in vitro. 

 Enzimas: lisozimas, peroxidasas con actividad bacteriostática y otras 

enzimas que actúan en el transporte y síntesis mamarios de los 
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componentes de la leche materna o en los procesos de digestión y 

metabolismo de recién nacidos. 

 Otros agentes antiinfecciosos: factores estimuladores de la proliferación 

de colonias de leucocitos como, granulocitos y macrófagos, o ambos, y 

la fibronectina que facilita la función de los fagocitos. 

 Inmunoglobulinas: fundamentalmente la Ig A secretora con mayor 

concentración en el calostro que en la leche definitiva, la cual protege 

frente a gérmenes del tracto gastrointestinal de la madre. IgM, IgG, IgE, 

IgD, complemento (C3 y C4). 

 Agentes inmunomoduladores: prolactina, IgA secretora, prostaglandina 

E 2 y algunas citoquinas 

 Lípidos: ciertos ácidos grasos de cadena media y los mono y 

poliinsaturados ejercen una actividad antivírica, antibacteriana y 

antifúngica. 

D) BENEFICIOS EN EL NEURODESARROLLO 

 Mayor desarrollo cognitivo y motor en el seguimiento de RNPT a los 7-

8 años de edad (nutrientes asociados al crecimiento del tejido cerebral: 

taurina, colesterol, omega 3, glicoproteínas y gangliósidos cerebrales). 
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 Función visual favorecida por AG de cadena larga y factores 

antioxidantes como beta-carotenos, taurina y vit.E (protección contra 

Retinopatia del Prematuro). 

 

E) BENEFICIO PSICOAFECTIVO.  

 La extracción de LH sostenida y luego el amamantamiento, son el 

medio por el cual la madre va haciendo suyo a ese hijo nacido antes de 

lo esperado. 

 La administración de la leche acompañada del sostén, la mirada, la 

palabra, del contacto piel a piel, son los momentos de encuentro con el 

hijo, de “nutrirlo psíquica y afectivamente” 
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Beneficios de la Lactancia Materna para la Madre (Servicio Andaluz de 

Salud, 2007) 

 Recuperación uterina postparto y disminución del sangrado.  

La succión del pecho en las dos primeras horas tras el parto produce liberación 

de oxitocina, hormona que actúa sobre la matriz provocando su contracción. 

Esto facilita el cierre de los capilares rotos al desprenderse la placenta y 

disminuye el sangrado posterior al parto. Las sucesivas descargas de oxitocina 

en la toma siguiente producen nuevas contracciones del útero (entuertos), con 

lo que éste recupera más pronto el tono y tamaño anteriores.   

 Pérdida de peso y recuperación de la silueta.  

La producción de leche supone un gasto energético, para el cual el organismo 

de la madre gestante se ha ido preparando por anticipado. A lo largo de las 

semanas o meses que se mantenga la lactancia materna se irán consumiendo 

estas reservas, hasta lograr recuperar el peso previo al embarazo. Esta 

disminución de peso es paulatina, más evidente a partir de los tres meses de 

lactancia y localizada preferentemente en la zona de caderas y cintura. No es 

cierto que la lactancia prolongada produzca una mayor caída de los pechos; 

hacer el destete de forma gradual y nunca de modo brusco facilita que se 

mantengan firmes. 
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 Metabolismo del calcio.  

Las mujeres que dan el pecho mucho tiempo ven disminuida la probabilidad 

de sufrir fracturas de cadera o de columna vertebral en la postmenopausia.  

 Disminución del riesgo de cáncer.  

Se reduce el riesgo de cáncer de ovario y de cáncer de mama en la mujer 

premenopáusica. 

*A las ventajas que supone para cualquier mujer la lactancia materna se 

suman éstas derivadas de su especial situación de madre de un prematuro 

(Aguayo y col, 2008): 

 La oxitocina que es segregada durante la lactancia disminuye la 

respuesta al estrés. 

 La lactancia ejerce un importante papel para el desarrollo del vínculo. 

 Tras el final prematuro de la gestación, el poder amamantar a su bebé, 

puede ayudar a la madre a completar el ciclo biológico y aumentar así 

su autoestima. 

 Aporta el consuelo que supone poder ayudar a su bebé prematuro de 

una forma que sólo ella puede hacer. 

 La lactancia materna para estos bebés y sus madres puede resultar una 

verdadera terapia. 
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SESIÓN N° 04: “Técnica correcta y posición de la lactancia materna. 

Recomendaciones en prematuros” 

 

I. DATOS GENERALES: 

1. TEMA: “Técnica correcta y posición de la lactancia materna. 

Recomendaciones en prematuros.” 

2. LUGAR: Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

3. FECHA: 25/10/17 

4. HORA: 4:00 pm - 4:45 pm 

5. TIEMPO: 45 minutos por cada sección.  

6. DIRIGIDO A: Madres de prematuros del servicio de neonatología. 

7. RESPONSABLE: Lic. Enf. Mónica del Pilar Ortega Canchachi. 

 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

1. OBJETIVO: Al término del programa educativo las madres participantes 

estarán en condiciones de: 

 Demostrar las técnicas correctas y posiciones de la lactancia 

materna, y mencionar las recomendaciones en prematuros. 

2. CONTENIDOS: 

 Técnica correcta y posición de la lactancia materna.  

 Recomendaciones en prematuros. 
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3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

M

O

M

E

N

T

O 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

MEDIOS/ 

MATERIALES 

 

 

 

DURACION 

 

 

 

RESPONSABLE 

M
O

T
IV

A
C

IO
N

  

- Lluvia de ideas ¿Cómo 

doy de lactar a mi 

bebé? ¿Cuáles son las 

dificultades que se me 

presentan? 

  

 

- Palabras y 

Diálogo. 

 

 

- 15 min 

 

 

- Ortega 

Canchachí 

Mónica. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

 

 

- Conversación y 

discusión del tema 

- Dinámica de 

Demostración de 

Técnicas correctas de 

amamantamiento. 

 

- Impresos. 

- Palabras y 

Diálogo. 

- Muñeco 

simulador 

 

- 15 min. 

 

- Ortega 

Canchachí 

Mónica. 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

 

- Retroalimentación: 

Redemostración de 

técnica correcta de 

amamantamiento 

realizada por una 

madre. 

- Entrega de tríptico. 

 

- Diálogo. 

- Muñeco 

simulador 

- Trípticos.  

 

- 10 min. 

 

- Ortega 

Canchachí 

Mónica. 
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4. DESARROLLO DEL TEMA: 

TÉCNICA CORRECTA Y POSICIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA. 

RECOMENDACIONES EN PREMATUROS 

Sabemos que la lactancia materna no es más estresante para el infante 

prematuro que la alimentación con biberón, aunque hacer que su bebé 

comience a lactar podría ser difícil. De hecho, durante la lactancia, los infantes 

prematuros pueden mantener la temperatura corporal y la saturación de 

oxígeno y coordinar la succión, la deglución y la respiración mejor que durante 

la alimentación con biberón (University of Washington Medical Center, 2009). 

Sabiendo cuándo está listo su bebé 

Cada par de madre-bebé es diferente cuando se trata de estar listos para la 

lactancia materna. La forma en que se administra la lactancia materna para 

cada par, el infante prematuro y la mamá, es también único para ellos. 

Algunos infantes prematuros comienzan a mostrar señales de estar listos para 

la lactancia materna tan pronto como a las 32 semanas (edad corregida), 

mientras que otros no están listos hasta aproximadamente 37 semanas (edad 

corregida). La edad corregida es la edad gestacional al nacimiento más el 

número de semanas desde el nacimiento. 

No hay directrices acerca del mejor momento para iniciar la lactancia materna, 

ya que cada bebé se desarrolla a un ritmo diferente. En general, usted puede 

iniciar la lactancia materna cuando su bebé: 
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- Pueda coordinar la succión, deglución y respiración. 

- Pueda tragar sin atragantarse. 

- Tiene comportamientos de gestos con la boca, tales como intentos de 

succionar lamer, buscar, o rebuscar el seno con la boca abierta. 

- Succiona un chupete. 

- Tiene períodos de desvelo, alerta. 

- Tolera el cuidado canguro. 

Cuando usted comienza a dar de lactar 

Sin importar cuándo usted y su bebé estén listos, la lactancia materna 

temprana involucra el cuidado canguro continuo y la cercanía de la madre y el 

bebé.  

Las primeras tentativas de la lactancia materna son por lo general rebuscar el 

seno y lamer las gotas de leche del pezón. El contacto de gotas de leche en 

los labios del bebé sirve para estimular una experiencia oral placentera 

mediante el gusto y el olor. Con el tiempo, su bebé comenzará a sujetar el 

pezón y transferir algo de leche. La cantidad transferida aumentará lentamente 

a medida que su bebé llegue a ser más fuerte y más eficiente en el seno. 

Recuerde que la extracción de leche será la forma principal de mantener su 

producción de leche, aunque su bebé está aprendiendo a lactar. Extraiga la 

leche después de cada intento de alimentación hasta que su bebé aprenda a 

lactar. 
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Posiciones 

Una buena posición de su infante prematuro es útil para el éxito de la lactancia.  

- Aunque no es necesario, el contacto piel a piel puede ser útil para los 

primeros intentos de la lactancia materna. 

- Siéntese recta en una silla con un buen respaldar. Un taburete pequeño 

podría ser útil para apoyar la parte baja de su espalda. 

- Asegúrese de que el cuerpo, los hombros y la cabeza de su bebé estén 

bien apoyados para el mejor éxito de la sujeción. Este apoyo es esencial 

para el infante prematuro de manera que no pierda la sujeción cuando hace 

una pausa entre succiones. 

- Use almohadas para apoyar a su bebé cerca del seno. 

- Siempre coloque a su bebé de manera que la nariz, el ombligo y las rodillas 

estén alineadas y frente a usted. Asimismo, asegúrese de que la cabeza 

de su bebé no esté demasiado doblada hacia delante ni demasiado 

extendida hacia atrás. 

- La posición de balón de fútbol americano y la posición transversal son las 

mejores posiciones para la lactancia materna para el infante prematuro.  

Posición de balón de fútbol americano 

- Coloque una almohada a lo largo de su costado. 
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- Coloque a su bebé debajo del brazo para que sus piernas y pies estén 

debajo de su axila. La nariz y la boca de su bebé deben estar cerca de su 

pezón y alineados donde su pezón apunta naturalmente. 

- Cuando el bebé está en el seno derecho, debe colocar su mano derecha 

alrededor de la parte posterior del cuello del bebé con la palma de su mano 

sosteniendo la cabeza, el cuello y los hombros. Sus dedos deben rodear 

para tocar cada oreja. Su antebrazo se puede usar para apoyar el torso de 

su bebé. Su mano izquierda sujetará el seno derecho. (Cambie la 

colocación de la mano para la alimentación en el seno izquierdo.) 

- Con su otra mano, coloque su dedo pulgar sobre la areola frente a la nariz 

de su bebé y su dedo índice frente a la barbilla de su bebé. Asegúrese de 

que el cuerpo de su bebé esté colocado muy cerca de su cuerpo y su seno. 
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Posición transversal 

 Coloque una almohada sobre su regazo (dos almohadas pueden ser 

necesarias para las madres con torsos largos). Coloque a su bebé sobre la 

almohada con la nariz, el ombligo y las rodillas alineados y frente a usted. 

 Si su bebé está en el seno derecho, utilice su mano izquierda para sujetar 

a su bebé y su mano derecha para sostener su seno. En este caso, usted 

rotará su mano derecha para formar una “U” para apoyar el seno. Su mano 

izquierda estará alrededor del cuello de su bebé con la palma de la mano 

sosteniendo la cabeza, el cuello y los hombros del infante. Sus dedos 

deben rodear para tocar cada oreja. Su antebrazo puede ser usado para 

apoyar el torso de su bebé. 

 Esta posición permite un buen soporte para su bebé pequeño y un mejor 

control para ayudar con la sujeción. Acunar a su bebé en la parte interior 

del codo no proporciona apoyo suficiente para su bebé pequeño durante la 

lactancia. 
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Sujeción 

Sus primeros intentos de sujeción pueden ser tan simples como estimular un 

reflejo de búsqueda y dejar que su bebé lama algunas gotas de leche de sus 

pezones. Estos son intentos muy exitosos de la lactancia materna temprana 

para un bebé prematuro. Conforme los bebés prematuros crecen y se hacen 

más fuertes, ellos desarrollarán la capacidad para tomar el pezón y sostenerlo 

en su boca. Asimismo, la capacidad de su bebé para transferir la leche del 

seno mejorará lentamente. 

Información para el inicio 

 Use técnicas delicadas para despertarlo – tales como cambiar un pañal, 

sentarlo en posición vertical, hablarle, o masajear – para poner a su bebé 

en un estado tranquilo de alerta. La sujeción será más fácil si el bebé está 

despierto y listo para alimentarse. Si su bebé no está completamente 

despierto, no se desanime. Esto es común. Sólo sostenga a su bebé piel a 

piel en esta ocasión y vuelva a intentarlo más tarde. 

 Sostenga su seno con sus dedos pulgar e índice en lados opuestos de su 

areola. Aplique presión con los dedos para formar un “sándwich”. Esto le 

ayudará a dar forma al tejido del pezón y del seno de manera que el bebé 

pueda tener una buena sujeción. 

 Exprima con la mano una gota de leche en su pezón para colocar en el 

labio de su bebé. 
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 Roce el pezón desde el labio superior de su bebé hasta el labio inferior para 

alentarle a que abra la boca. Esta respuesta se llama el reflejo de 

búsqueda. Puede necesitar hacer esto varias veces para hacer que su 

bebé busque. 

 Cuando su bebé abra bien la boca (busque) con la lengua hacia abajo, 

acerque el cuerpo de su bebé hacia el seno y rápidamente ponga el pezón 

y una parte de la areola dentro la boca del bebé. 

 Mantenga la compresión o “sándwich” del pezón y la areola hasta que el 

bebé tenga una buena sujeción y esté succionando. Usted podría encontrar 

útil mantener esta posición “sándwich” durante toda la alimentación para 

ayudar a su bebé a mantener la sujeción. 

 Cuando su bebé ha hecho la sujeción correcta, usted sentirá un tirón firme 

y su pezón no saldrá fácilmente de la boca del bebé. 

 

Otro aspecto relevante es el cuidado de los senos. La limpieza es importante 

pero lo que se debe lavar son las manos no los pezones. Los asépticos que 

secreta el pezón contiene antisépticos naturales, al igual que las enzimas 

lácteas. Debe lavarse los senos con agua limpia al darse un baño. Se 

recomienda evitar el uso de jabón porque produce resequedad y puede 

ocasionar grietas (Ladewig, 2006). 
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SESIÓN N° 05: “Extracción y almacenamiento de la Leche Materna” 

 

I. DATOS GENERALES: 

1. TEMA: “Extracción y almacenamiento de la Leche Materna” 

2. LUGAR: Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

3. FECHA: 03/11/17 

4. HORA: 4:00 pm - 4:45p.m 

5. TIEMPO: 45 minutos por cada sección.  

6. DIRIGIDO A: Madres de prematuros del servicio de neonatología. 

7. RESPONSABLE: Lic. Enf. Mónica del Pilar Ortega Canchachi. 

 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

1. OBJETIVO: Al término del programa educativo las madres participantes 

estarán en condiciones de: 

 Demostrar la extracción y almacenamiento correcto de la 

Leche Materna. 

 

2. CONTENIDOS: 

 Extracción de la Leche Materna. 

 Almacenamiento de la Leche Materna. 
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3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

M

O

M

E

N

T

O 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

MEDIOS/ 

MATERIALES 

 

 

 

DURACION 

 

 

 

RESPONSABLE 

M
O

T
IV

A
C

IO
N

  

- Lluvia de ideas “¿Cómo 

extraigo leche para mi 

bebé? Dificultades que 

se me presentan” 

  

 

- Palabras y 

Diálogo. 

 

 

- 15 min 

 

 

- Ortega 

Canchachí 

Mónica. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

  

- Conversación y 

discusión del tema  

 

- Impresos. 

- Palabras y 

Diálogo. 

 

- 20 min. 

 

- Ortega 

Canchachí 

Mónica. 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

 

- Retroalimentación: 

Redemostración de 

extracción de leche 

- Entrega de tríptico. 

 

- Diálogo. 

 

 

- Trípticos.  

 

- 10 min. 

 

- Ortega 

Canchachí 

Mónica. 

 

 

 

4. DESARROLLO DEL TEMA: 

EXTRACCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA LECHE MATERNA 

Extraer leche materna es un esfuerzo muy grande. Hacerlo día tras día, 

semana tras semana, a veces mes tras mes, y mantener así la producción, 

pegadas a un extractor, es todo un logro (Abarca, 2015). 

Pero hacerlo además mientras tienes a tu hijo ingresado en una UCI neonatal, 

enfermo, inmaduro, sin poder succionar directamente del pecho, a veces tan 

grave que ni siquiera puedes sostenerlo en tus brazos durante días, lo hace 
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mucho más difícil aún. Proporcionar su leche extraída, da la oportunidad a las 

madres de participar en el cuidado de su hijo y hacer una contribución a su 

salud (Abarca, 2015). 

Algunas lo viven como lo más valioso y activo que pueden hacer, incluso 

cuando no están con ellos, cuando están en casa y están extrayendo, están 

pensando en sus hijos y en que están haciendo algo único para ellos, algo que 

sólo ellas pueden hacer (Abarca, 2015). 

El significado que tiene esa leche extraída es algo que va mucho más allá de 

un simple modo de alimentación. Se sienten valiosas y únicas. ¡Y lo son! Ya 

que proporcionan algo beneficioso para su bebé, algo que el personal del 

hospital no puede proporcionar. Lo cual les da un importante y exclusivo 

papel en el cuidado de su hijo y ayuda a llenar ese vacío en su experiencia 

materna (Abarca, 2015). 

Extraer leche es algo que muchas madres logran, gracias a su perseverancia, 

su trabajo, su sacrificio. Esta visión del trabajo duro de extraer leche puede 

ayudar mucho a las madres, y que puedan llegar a sentir que se vinculan con 

sus hijos a través de la extracción, puede hacerla más llevadera (Abarca, 

2015). 

Antes de comenzar a extraer la leche del pecho hay que lavarse bien las 

manos con jabón y efectuar un masaje en el pecho para facilitar la eyección 

de la leche. El masaje se realiza fácilmente con el pecho descubierto y 
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arrastrando suavemente la punta de los dedos desde la periferia del pecho 

hasta la areola y el pezón (Abarca, 2015). 

TIPOS DE EXTRACCION DE LECHE (Alva, 2013) 

Extracción Mecánica 

La extracción mecánica de leche materna, es la que se consigue mediante el 

uso de sacaleches. 

El éxito de la extracción mecánica depende en gran medida de la elección del 

sacaleches. Un buen sacaleches debe drenar el pecho y estimular la 

producción de leche materna. 

Además, no debe hacer daño ni causar ningún trauma en el pecho, debe ser 

limpio, fácil de utilizar y de limpiar y no debe contener materiales 

contaminantes. 

El sacaleches mecánico debe lavarse muy bien y si es posible, debe 

esterilizarse antes de utilizarlo, ya que existe riesgo de contaminación de la 

leche. Asimismo, el envase colector de leche, también debe ser lavado y 

esterilizado. 

Otra cosa a tener en cuenta a la hora de elegir un sacaleches, es la posibilidad 

de utilizar el colector de leche para guardar la leche materna e incluso para 

alimentar al bebé directamente con él, ya que se disminuyen las 

manipulaciones de la leche y la posibilidad de contaminación. 
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Básicamente hay dos tipos de sacaleches: 

1. Sacaleches eléctricos 

– Dobles 

Los sacaleches dobles son los que más eficacia tienen para vaciar el pecho, 

aunque también son más grandes y aparatosos, además de ser más caros. 

Los de uso hospitalario suelen ser dobles y son los más eficaces y son ideales 

en bebés prematuros, hospitalizados, etc. Se utilizan en el ambiente 

hospitalario, pero también se pueden alquilar para uso domiciliario en el caso 

que se necesite. 

 

– Individuales 

Extraen la leche solamente de un pecho. Son más pequeños, pesan menos y 

son más económicos, pero también tienen menos eficacia de extracción de 

leche, por lo que se recomienda el uso para lactancias bien establecidas y 

que necesiten extraerse la leche de manera ocasional o en su lugar de 

trabajo. 
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2. Sacaleches manuales 

Los sacaleches manuales son similares a los eléctricos simples, pero 

requieren que la madre utilice las dos manos y que haga esfuerzo para extraer 

la leche. 

Son más baratos y muy fáciles de encontrar en cualquier farmacia o tienda de 

puericultura. Pesan poco y son pequeños, por lo que se transportan fácilmente. 

Al igual que los anteriores, se recomiendan para lactancias establecidas o 

extracciones de leche en el lugar de trabajo de la madre. 

Requieren cierta práctica de uso, pero una vez la madre “le coge el truco” 

suelen funcionar bastante bien y de hecho, son de los más vendidos. 
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Extracción Manual 

Este tipo de extracción permite a la madre familiarizarse con su pecho, no es 

dolorosa, no necesita ningún utensilio ni aparato para ello (puede realizarse 

en cualquier lugar) y es gratuita. 

Hay madres que prefieren este tipo de extracción para evitar el tener que 

acordarse de llevarse el sacaleches, su lavado y esterilización. Es ideal para 

el postparto y para utilizar en caso de obstrucción del pecho. 

Su técnica es sencilla, pero requiere cierta práctica. 

Antes de comenzar la extracción manual, es conveniente realizar bien un 

masaje en el pecho para estimular el reflejo de eyección de la leche y facilitar 

su salida. 

La zona sobre la que hay que apretar está a unos 3 cm. desde la base del 

pezón, hay que tener en cuenta que no siempre coincide con el borde de la 

areola. 

Se aprieta hacia la pared torácica y después se comprime el pecho entre el 

pulgar y los otros dedos. Seguir comprimiendo el pecho en una acción de 

“ordeño” hacia el pezón, sin deslizar los dedos sobre la piel.  

No hay que estirar, aplastar ni frotar el pecho. Repetir este movimiento de 

forma rítmica a una velocidad que resulte cómoda y no abrasiva.  
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La mano puede rotarse alrededor de la mama para masajear y apretar todos 

los cuadrantes.  

Conforme se va practicando, se va desarrollando un estilo natural propio de 

extracción manual de leche. Cada madre adquiere su técnica particular. 

En la siguiente página hay un gráfico donde se muestran los movimientos 

que la madre debe realizar para extraer la leche. 

 

Conservación de la leche materna (Alva, 2013) 

La leche materna se puede conservar de muchas maneras, pero existen unas 

recomendaciones generales para todas ellas: 
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– Antes de manipular la leche materna hay que lavarse bien las manos con 

jabón 

– Los recipientes de almacenamiento de leche materna deben estar bien 

limpios y aclarados.  

– Congelar lo antes posible la leche materna si no va a usarse en los próximos 

tres días 

– Congelar la leche materna en pequeñas cantidades (50 o 100 ml) para darle 

al bebé sólo la que vaya a tomar inmediatamente 

– Siempre que sea posible se usará leche fresca (no congelada) 

– Etiquetar los recipientes de leche congelada con la fecha 

– Consumir siempre la leche más antigua 

– Una vez descongelada la leche hay que removerla bien porque puede 

haberse separado en dos fases (igualmente en leche refrigerada en nevera) 

¿Cómo se descongela la leche materna? 

Se debe descongelar rápidamente una vez sacada del congelador. Si no se va 

a calentar rápidamente, es mejor mantener la cadena del frío de la leche hasta 

que se vaya a calentar. 
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Se puede descongelar sumergiendo el bote de leche materna congelada en 

agua previamente calentada (pero no calentarla directamente al baño maría) 

y remover bien la leche después para que su temperatura sea uniforme. 

Nunca debe calentarse directamente en el fuego. 
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SESIÓN N° 06: “Alimentación de la Madre Lactante” 

I. DATOS GENERALES: 

1. TEMA: “Alimentación de la Madre Lactante” 

2. LUGAR: Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

3. FECHA: 10/11/17 

4. HORA: 4:00 pm - 4:45p.m 

5. TIEMPO: 45 minutos por cada sección.  

6. DIRIGIDO A: Madres de prematuros del servicio de neonatología. 

7. RESPONSABLE: Lic. Enf. Mónica del Pilar Ortega Canchachi. 

 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

1. OBJETIVO: Al término de la sesión educativa las madres participantes 

estarán en condiciones de: 

 Describir las pautas de una alimentación adecuada para la 

madre lactante. 

 

2. CONTENIDOS: 

 Alimentación adecuada en la madre lactante. 
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3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

M

O

M

E

N

T

O 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

MEDIOS/ 

MATERIALES 

 

 

 

DURACION 

 

 

 

RESPONSABLE 

M
O

T
IV

A
C

IO
N

  

- Dinámica ¿Cómo me 

alimento hoy?  

  

- Imágenes 

- Palabras y 

Diálogo. 

 

- 15 min 

 

 

- Ortega 

Canchachí 

Mónica. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

  

- Conversación y 

discusión del tema  

 

- Impresos. 

- Palabras y 

Diálogo. 

 

- 15 min. 

 

- Ortega 

Canchachí 

Mónica. 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

 

- Retroalimentación: 

preguntas acerca del 

tema. 

- Entrega de tríptico. 

- CLAUSURA DEL 

PROGRAMA 

 

- Diálogo. 

 

 

- Trípticos.  

 

- 10 min. 

 

 

 

- 5 min. 

 

- Ortega 

Canchachí 

Mónica. 

 

 

 

 

4. DESARROLLO DEL TEMA: 

 

ALIMENTACION EN LA MADRE LACTANTE 

La leche materna cubre todas las necesidades nutricionales del bebé y está 

adaptada a la situación fisiológica propia del recién nacido. Durante la etapa 

de la lactancia, las necesidades nutricionales maternas se ven incrementadas 

para suplir el esfuerzo metabólico derivado de la producción de leche materna. 
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El esfuerzo metabólico se dirige a la síntesis de grasas, proteínas y vitaminas 

que incluye la leche y que cubrirá́ los requerimientos nutricionales del niño 

(PROYECTO HENUFOOD, 2014).  

La alimentación de la madre lactante es de gran importancia, dada la influencia 

que la ingesta de nutrientes tendrá́ sobre la calidad y cantidad de leche que se 

produce y sobre su propia salud. Una madre desnutrida producirá́ leche a 

costa de sus propias reservas, lo que le podría ocasionar un deterioro físico y 

de su estado de salud. Por otra parte, parece ser que las mujeres con 

sobrepeso y obesidad previa a la gestación presentan niveles inferiores de 

prolactina en el postparto, con unos ratios más bajos en la iniciación y 

mantenimiento de la lactancia (PROYECTO HENUFOOD, 2014). 

Además, la calidad de los alimentos consumidos por la madre tiene 

consecuencias directas en el volumen, composición de la leche y también 

sobre sus propiedades organolépticas (sabor, olor de la leche). Así alimentos 

como las alcachofas, coles, rábanos, ajos, cebollas y especias picantes o 

irritantes (pimienta, pimentón, mostaza, etc.) pueden trasmitir un sabor fuerte 

a la leche y ser rechazada por el lactante e incluso algunos de éstos pueden 

desencadenarle dolores cólicos. (UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA-UNED, 2017) 
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I. INFLUENCIA DE LA DIETA EN LA COMPOSICIÓN DE LA LECHE 

(UNED, 2017) 

Hoy en día sabemos que la dieta de la madre no sólo influye en la cantidad de 

leche producida sino que también influye en la composición. La composición 

de la leche materna puede variar en algunos nutrientes en función de la 

alimentación de la madre, como por ejemplo en los ácidos grasos. La calidad 

de la grasa ingerida por la madre repercute en la leche materna y por 

consiguiente en la ingesta del bebé. Se ha asociado la ingesta de ácidos 

grasos omega 3 y 6 al desarrollo neuronal del bebé durante el primer año de 

vida. Por tanto, es importante tener una ingesta de grasas de calidad 

procedentes de pescados, frutos secos y aceite de oliva en lugar de abusar de 

mantequillas, natas y carnes rojas.  

Además, es aconsejable que durante la lactancia se tomen alimentos ricos en 

vitaminas hidrosolubles presentes en frutas y verduras ya que su contenido en 

la leche depende de la ingesta materna de estos alimentos. Ocurre lo mismo 

en algunos minerales como el selenio y el yodo. Por otra parte, la cantidad de 

proteínas que contiene la leche puede verse afectada si la madre está 

desnutrida. Los demás nutrientes parece que se mantienen constantes y son 

independientes de la dieta.  

La ingestión de alcohol en la madre lactante debe estar restringida, ya que los 

niveles en leche son similares a los niveles sanguíneos. Además de los efectos 

dañinos sobre el niño, elevadas concentraciones en sangre materna inhiben 

la evacuación de la leche de la madre. No obstante, un consumo moderado de 
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alcohol y de forma ocasional, probablemente no tendrá efectos adversos, 

aunque es recomendable no tomar alcohol dos horas antes de darle el pecho 

al lactante. Respecto al consumo de bebidas excitantes (café, té o refrescos 

con cafeína), hay que destacar que pequeñas cantidades pasan a la leche, por 

lo que ingestas elevadas pueden ocasionar irritabilidad en el lactante.  

 

II. NECESIDADES DE NUTRIENTES  

A. ENERGÍA  

Para establecer la energía necesaria en la mujer lactante es necesario tener 

en cuenta el gasto producido en la producción de la leche materna. Por lo hay 

que tener en cuenta otros factores como: 

 Variaciones razonables en la producción de leche por la 

mujer.  

 Eficacia metabólica en la formación de macronutrientes 

(hidratos de carbono, grasas y proteínas) de la leche o en la 

incorporación de vitaminas y minerales en la misma.  

 El coeficiente de absorción de los nutrientes que en algunas 

ocasiones es muy alto, es decir de la cantidad ingerida se 

absorbe un porcentaje muy alto, pero en otros casos es muy 

bajo, lo que implica que hay que ingerir más cantidad para 

llegar a unos requerimientos adecuados (UNED, 2017). 
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El aumento de estas necesidades de energía se debe al volumen y valor 

energético de la leche producida, ya que la secreción de 800 ml de leche al 

día tiene un valor energético aproximado de 550 kcal. Los déficits nutricionales 

durante la lactancia, pueden afectar a la producción de leche materna y en 

menor medida a su calidad, ya que la composición de la leche depende de las 

reservas de la madre. Por ello, es importante que la madre mantenga un 

estado de nutrición óptimo para evitar un estado de desnutrición (UNED, 

2017). 

Hay que tener en cuenta que para el mantenimiento de la lactancia, la 

necesidad de energía es proporcional a la dosis de leche generada. 

Aproximadamente, se necesitan ingerir unas 85 kcal/100 g de leche que 

produce la madre. Durante la lactancia, las pérdidas de los depósitos grasos 

que se producen en la mujer, facilitan que se recupere el peso inicial previo a 

la gestación (PROYECTO HENUFOOD, 2014). 

B. HIDRATOS DE CARBONO 

Los hidratos de carbono, deben suponer entre el 45 y el 60% del valor calórico 

total de la dieta. Es aconsejable incrementar el consumo de fibra total a 29 g 

por día (PROYECTO HENUFOOD, 2014). 

La concentración de estos macronutrientes en leche humana es de 6-7g/100ml 

(el 40% de la energía total). Por tanto, la ingesta materna de hidratos de 

carbono es mayor que para las mujeres no lactantes. Se estima una ingesta 

de 210g/día de hidratos de carbono, mientras que en mujeres no lactantes se 

recomiendan unos 130g/día (UNED, 2017). 
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C. PROTEÍNAS  

Se aconseja una ingesta adicional de 19 g de proteína al día durante los 

primeros seis meses de lactancia y a partir de los seis meses, aumentar en 

unos 13 g de proteína por día. Es aconsejable que estas proteínas sean de 

alto valor biológico (PROYECTO HENUFOOD, 2014). 

D. GRASAS  

En cuanto al tipo de ácidos grasos presente en la leche materna, hay que 

destacar que es difícil establecer la distribución de los mismos con gran 

precisión, ya que la composición de los ácidos grasos de la leche es un reflejo 

parcial de los ácidos grasos ingeridos mediante la alimentación materna. La 

grasa de la leche materna tiene ciertas particularidades como:  

 La cantidad de grasa saturada representa el 40% del total, alcanzando 

valores mucho mayores en la leche de vaca. 

 El ácido graso mayoritario es el ácido oleico (36,4%), que puede 

alcanzar valores más elevados cuando se consume habitualmente 

aceite de oliva.  

 Uno de los componentes más sobresalientes de la leche humana es su 

riqueza en ácidos grasos poliinsaturados de las series omega 6 y 3. 

I. La cantidad de ácido linoleico u omega 6, presente de forma 

general en las semillas de girasol, lino, etc.; puede oscilar entre 

un 8 y un 15% del total de ácidos grasos, pudiendo llegar a cifras 

más elevadas en casos particulares como ocurre en las mujeres 
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vegetarianas.  

II. La cantidad de DHA (ácido docosahexanoico) de la serie omega 

3, cobra gran importancia ya que es fundamental para el 

desarrollo y maduración del sistema nervioso y de la retina.  

 Los triglicéridos constituyen el componente mayoritario de la grasa 

láctea, aproximadamente un 98%. Representan algo más del 50% de 

la energía total aportada por la leche materna. 

 La leche materna contiene una proporción de colesterol entre 30 y 

40mg/100ml de leche (UNED, 2017). 

E. VITAMINAS LIPOSOLUBLES  

Vitamina A: se aconseja una ingesta de 600µg/día durante todo el periodo de 

lactancia.   

Vitamina D: se debe asegurar una ingesta de 5µg/día. Puede ser compensada 

con una adecuada exposición al sol.  

Vitamina E: la ingesta recomendada suplementaria es de 4mg/día durante el 

primes y segundo mes de lactancia.  

Vitamina K: se recomienda la misma ingesta que en mujeres no lactantes, 

90µg/día (UNED, 2017). 

F. VITAMINAS HIDROSOLUBLES  

Vitamina C: las cantidades recomendadas como suplemento durante la 

lactancia son de 45mg/día.  

Tiamina: se recomienda una ingesta de 1,4mg/día.  

Riboflavina: se debe asegurar un mínimo de 1,6 mg/día.  
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Niacina: las ingestas adicionales de esta vitamina que se recomiendan en el 

periodo de lactancia son de 17mg/día.  

Vitamina B6: la ingesta recomendada es de 2 mg/día.  

Folatos: se recomiendan suplementos de 80-100 microgramos/día sobre los 

180-200 microgr/día recomendados para la población adulta sana.  

Vitamina B12: se recomienda un aporte de 500mg/día (UNED, 2017). 

G. MINERALES  

Calcio: se recomienda la misma cantidad que en mujeres no lactantes, 

1000mg/día.  

Fósforo: se recomienda una ingesta de 700mg/día, al igual que en mujeres 

no lactantes.  

Magnesio: se recomienda la misma ingesta que para mujeres no lactantes, 

310mg/día.  

Hierro: la cantidad de hierro en la leche materna es relativamente pequeña, 

oscilando alrededor de 80mg/dL, lo que representa una cantidad inferior 

pérdidas menstruales que puede cuantificarse en una media de 1mg/día y que 

a menudo no está presente en los meses de lactación. Por ello, mantener la 

misma recomendación de hierro durante el periodo de lactancia que cuando 

no se está lactando, representar estar proporcionando una cantidad extra. Esta 

10 situación le permite ir recuperando las pérdidas de hierro producidas por el 

embarazo y el parto.  

Zinc: Se recomienda un suplemento adicional de 4mg/día, por lo que la 

ingesta total de cinc es de 12mg/día.  
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Yodo: se debe suplementar el aporte diario con 140µ/día, por lo que la ingesta 

total de yodo es de 290µ/día.  

Selenio: se debe aportar un suplemento de 15 µ/día, por lo que su ingesta 

total es de 70 µ/día.  

Cobre: se recomienda una ingesta de 1300 µ/día. No hay que olvidar que la 

fructosa reduce su absorción, mientras que las proteínas en general la 

aumentan. También la vitamina C, el hierro, el molibdeno y el zinc influyen 

negativamente en su absorción (UNED, 2017). 

En resumen con respecto al aporte de Vitaminas y minerales en el período de 

la lactancia, para evitar carencias o déficit de estos micronutrientes, a 

continuación se describen los más importantes en esta etapa: 

 Debe incrementarse la ingesta de vitaminas liposolubles (A y E) con 

respecto a la mujer gestante. 

 La mayoría de las vitaminas hidrosolubles se encuentran aumentadas, 

especialmente la B2, B6 y la C. 

 Los requerimientos de ácido fólico también se encuentran 

incrementados, asegurando así ́que la leche de la madre contiene esta 

vitamina tan esencial en la dieta. Así,́ el lactante recibirá́ los aportes 

adecuados de folato a través de la leche materna. 

 Es necesario un aporte diario extra de calcio, de unos 700 mg 

aproximadamente (PROYECTO HENUFOOD, 2014). 
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CONOCIENDO A MI BEBÉ 
PREMATURO 

 

 
 

 Falta de coordinación para 
succionar y deglutir: falta de 
organización, fuerza y avidez. 
 

 La coordinación entre la succión y 
respiración en prematuros sanos, 
puede aparecer tempranamente y 
es observable a partir de las 32 – 
33 semanas. 
 

 Vaciamiento gástrico lento. 
 

 Tránsito gástrico y anal lento. 
 

 
 
 

¿QUÉ ES LA LACTANCIA 
MATERNA? 

 
Es la forma ideal de aportar a los bebés 
prematuros los nutrientes que necesitan 
para un crecimiento y desarrollo 
saludable.  
 

 
 

 
FISIOLOGIA DE LA LACTANCIA 

MATERNA 
 
• Los cambios en el tamaño y color de 

la areola, son a menudo la primera 
indicación física de embarazo. 
 

• Las mamas están preparadas para la 
lactancia desde el 4º mes de 
embarazo. 

 
 

• El proceso de preparación y 
secreción de la leche materna 
comienza inmediatamente tras la 
concepción.  

 

 
 

PRODUCCION DE LA LECHE 
MATERNA 
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• Hay que vaciar el pecho para una 

buena producción posterior. 
 

• Cuanto más mama el bebé más 
leche se produce. 
 

• En la mama siempre hay leche, 
aunque se vacíe mucho. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¿Cuánta leche se produce al día? 
 

• En la 1ª semana, 550 ml/día. 
• En las siguientes, 850 ml/día 
• La media está entre 500 y 1000 

ml/día 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMA EDUCATIVO: 
“MAMITA DAME MI TETITA” 

 
TEMA: LACTANCIA MATERNA EN 

PREMATUROS 
 

 
 

LUGAR: HOSPITAL VICTOR 
LAZARTE ECHEGARAY 

 
RESPONSABLE: LIC. ENF. MONICA 

ORTEGA C. 
 

2017 
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CARACTERISTICAS DE LA LECHE 
MATERNA 

 
CALOSTRO: ORO LIQUIDO 

 
Calostro del Prematuro: está lleno de 
grasas, proteínas y anticuerpos que 
protegen al bebé de infecciones y activan su 
sistema inmunitario. 

“Es la mejor vacuna que le podemos 
administrar” 

 
LECHE MADURA 

 

 Esta leche varía con la hora del día. 

 Producción promedio de 600 a 
900ml/día. 

 Alta concentración de lactosa. 

 Alta concentración de proteínas 
perfecta para el crecimiento y 
desarrollo del cerebro. 

 

 
COMPOSICION DE LA LECHE 

MATERNA 
 

 
 
 

PROTEÍNAS 
 

 Aportan factores inmunológicos y 
factores de crecimiento epidérmico. 

 Contiene aminoácidos necesarios 
para el correcto desarrollo del SNC. 
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LÍPIDOS 

 

 Aportan la mayor fuente energética, 
alcanza hasta el 60 % del total de la 
energía.  

 Contiene ácidos grasos: 
componentes fundamentales para 
una buena función retiniana y un 
buen desarrollo neurológico. 

 
 

CARBOHIDRATOS 
 

 Contiene lactosa que permite la 
remodelación ósea, reduce la 
posibilidad de crecimiento de 
bacterias patógenas y permite el 
crecimiento de bacterias de la flora 
normal. 

 
MICRONUTRIENTES 

Las vitaminas son afectadas por 
diferentes factores, el más 
importante es el estado nutricional 
de la madre. 

 
 
Los minerales que alcanzan mayor 
concentración son el calcio, el 
fósforo y el magnesio Importantes 
en la remodelación ósea 
 

 
 
 

La leche materna hace al mundo 
más saludable, más inteligente y 

más equitativo.......... 

 

 
 
 
 

PROGRAMA EDUCATIVO: 
“MAMITA DAME MI TETITA” 

 
TEMA: CARACTERISTICAS 

Y COMPOSICION DE LA 
LA LECHE MATERNA DEL 

PREMATURO 
 

 
 

LUGAR: HOSPITAL VICTOR 
LAZARTE ECHEGARAY 

 
RESPONSABLE: LIC. ENF. MONICA 

ORTEGA C. 
 

2017 
 



 146  

 

 

 

 

 

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA 
MATERNA 

 
. BENEFICIOS PARA EL BEBÉ: 
 
La leche materna contiene nutrientes 
que favorecen la buena función de la 
retina y previene la retinopatía del 
prematuro. 
 

 
 
 
La leche materna DISMINUYE el riesgo 
de sufrir de INFECCIONES 
RESPIRTORIAS Y DIARREICAS. 
 

 
 
 
 

 
 
 
La leche materna contiene nutrientes 
necesarios para MEJORAR el 
DESARROLLO NEUROLOGICO, 
COGNITIVO Y MOTOR DEL BEBÉ 
 

 
 
 
La leche de materna de prematuros tiene 
MAYOR concentración de PROTEINAS 
que favorece el crecimiento del bebé. 
 

 

 
 
 
La leche materna contiene MAYOR 
concentración de calcio, fosforo y 
magnesio suficiente para la 
remodelación ósea. 
 

 
 
Estimula el crecimiento y maduración 
intestinal. Muy bien digerida por el 
prematuro. 
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. BENEFICIOS PARA LA MADRE: 
 
Recuperación uterina postparto y 
disminución del sangrado.  

 
 
Pérdida de peso y recuperación de la 
silueta. 

 
 
Metabolismo del calcio. Disminución 
de la probabilidad de sufrir fracturas de 
cadera o de columna vertebral en la 
postmenopausia.  
 
Disminución del riesgo de cáncer de 
ovario y de mama en la mujer 
premenopáusica. 

BENEFICIO PSICOAFECTIVO 
 
La administración de la leche 
acompañada del sostén, la mirada, la 
palabra, del contacto piel a piel, son los 
momentos de encuentro con el hijo, de 
“nutrirlo psíquica y afectivamente” 

 
 
La lactancia materna para los bebés 
prematuros y sus madres puede resultar 
una verdadera terapia. 
 

 
 
 

 
 

PROGRAMA EDUCATIVO: 
“MAMITA DAME MI TETITA” 

 
TEMA: Beneficios de la Lactancia 

Materna 
 
 

 
 

LUGAR: HOSPITAL VICTOR 
LAZARTE ECHEGARAY 

 
RESPONSABLE: LIC. ENF. MONICA 

ORTEGA C. 
 

2017 
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TECNICA CORRECTA DE 
LACTANCIA MATERNA 

 
¿CUÁNDO ESTÁ LISTO TU BEBÉ 

PARA MAMAR? 
 
Cuando el bebé COORDINE: succión, 
deglución y respiración. 
 
¿COMO EMPEZAR A DAR DE 
LACTAR? 
 
1° Mediante el contacto de gotas de 
leche, estimular una experiencia oral 
placentera. 
Luego el bebé sujetará el pezón e 
ingerirá algo de leche.  
La cantidad ingerida aumentará 
lentamente hasta que su bebé sea más 
fuerte y eficiente en el seno. 

 
 

POSICIONES PARA LA LACTANCIA 
MATERNA 

1° Sentarse recta en una silla con buen 
respaldar. 

 
 

Coloque a su bebé de manera que la 
nariz, el ombligo y las rodillas estén 
alineadas y frente a usted. 

 
 
 
La mano en forma de “C”, con el pulgar 
hacia arriba por encima de la areola, y 
los demás dedos sosteniendo el maxilar 
inferior del bebé para estimularlo cuando 
se cansa o se duerme.  
 

 
 

 
 
 

Roce el pezón desde el labio superior de 
su bebé hasta el labio inferior para 
alentarle a que abra la boca y busque. 
 

 
 

 
POSICIONES PARA LA LM 
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Posición de balón de fútbol 
americano 

 
 

Posición transversal 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

PROGRAMA EDUCATIVO: 
“MAMITA DAME MI TETITA” 

 
TEMA: TÉCNICA CORRECTA Y 
POSICIÓN DE LA LACTANCIA 

MATERNA 
 
 

 
 

LUGAR: HOSPITAL VICTOR LAZARTE 
ECHEGARAY 

RESPONSABLE: LIC. ENF. MONICA 
ORTEGA C. 

 
2017 
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EXTRACCIÓN DE LECHE MATERNA 

 
Extraer leche materna es un esfuerzo 

muy grande. Hacerlo día tras día, 
semana tras semana, a veces mes tras 

mes, y mantener así la producción 
láctea, es todo un logro. 

 
Pero hacerlo además mientras tienes a 
tu hijo ingresado en una UCI neonatal, 
enfermo, inmaduro, sin poder succionar 

directamente del pecho, a veces tan 
grave que ni siquiera puedes sostenerlo 

en tus brazos durante días, lo hace 
mucho más difícil aún. 

 
Proporcionar su leche extraída, da la 

oportunidad a las madres de participar 
en el cuidado de su hijo y hacer una 

contribución a su salud. 

 
TIPOS DE EXTRACCION DE LECHE 

 
Extracción Mecánica: se consigue 
mediante el uso de sacaleches. 
 

 
 

Extracción Manual: No es dolorosa, no 
necesita ningún utensilio ni aparato 
para ello y es gratuita. 
 

 
 
Antes de comenzar a extraer la leche del 
pecho hay que lavarse bien las manos 
con jabón. 
 
Luego efectuar un masaje en el pecho 
para facilitar la eyección de la leche.  

 
 
La zona sobre la que hay que apretar 
está a unos 3 cm. desde la base del 
pezón (no siempre coincide con el borde 
de la areola) 

 
 
Se aprieta hacia la pared torácica y 
después se comprime el pecho entre el 
pulgar y los otros dedos. Seguir 
comprimiendo el pecho en una acción de 
“ordeño” hacia el pezón, sin deslizar los 
dedos sobre la piel.  
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No hay que estirar, aplastar ni frotar el 
pecho. Repetir este movimiento de 
forma rítmica a una velocidad que 
resulte cómoda y no abrasiva. 
 

 
 
La mano puede rotarse alrededor de la 
mama para masajear y apretar todos 
los cuadrantes.  

 
 

 
 

¿Cómo se descongela la leche 
materna? 

 
Se debe descongelar rápidamente una 
vez sacada del congelador. Si no se va 
a calentar rápidamente, es mejor 
mantener la cadena del frío. 
Se puede descongelar sumergiendo el 
bote de leche materna congelada en 
agua previamente calentada y remover 
bien la leche después para que su 
temperatura sea uniforme. 
Nunca debe calentarse directamente en 
el fuego. 

 
 
 

 
 

 
 
 

PROGRAMA EDUCATIVO: 
“MAMITA DAME MI TETITA” 

 
TEMA: EXTRACCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE LA LECHE 
MATERNA 

 

 
 

LUGAR: HOSPITAL VICTOR LAZARTE 
ECHEGARAY 

 
RESPONSABLE: LIC. ENF. MONICA 

ORTEGA C. 
 
 

2017 
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ALIMENTACION EN LA MADRE LACTANTE 
 

La alimentación materna influye sobre la calidad y 

cantidad de leche producida y sobre la salud de la 

madre. 

 

CARBOHIDRATOS:  

Se debe ingerir entre 45 y el 60% del valor calórico total 

de la dieta. Se estima una ingesta de 210g/día de 

carbohidratos. 

 

PROTEINAS: 

Se aconseja una ingesta adicional de 19 g de proteína 

al día durante los primeros seis meses de lactancia y a 

partir de los seis meses, aumentar en unos 13 g de 

proteína por día. 

 

GRASAS: 

Se ha asociado la ingesta de ácidos grasos Omega 3 y 

6 al desarrollo neuronal del bebé durante el primer año 

de vida. 
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VITAMINAS Y MINERALES: Incrementar el consumo 

de vitamina A, E, C, B6, B2, ácido fólico y calcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA EDUCATIVO: 
“MAMITA DAME MI TETITA” 

 
ALIMENTACION EN LA MADRE LACTANTE 

 

 
 

LUGAR: HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 
RESPONSABLE: LIC. ENF. MONICA ORTEGA C. 

 
2017
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD  

 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Yo, Licenciada Silvia Palacios Celi, Enfermera del Servicio de Neonatología 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, identificada con código N° 2894, hago 

constar la validación del instrumento: CUESTIONARIO SOBRE EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA EN PREMATUROS, que 

servirá para la ejecución del trabajo de investigación titulado: EFECTIVIDAD 

DEL PROGRAMA EDUCATIVO, EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO 

SOBRE LACTANCIA MATERNA EN PREMATUROS. HOSPITAL VICTOR LAZARTE 

ECHEGARAY. 

El instrumento fue elaborado por la autora: Licenciada Mónica del Pilar Ortega 

Canchachí 

Se expide la presente a solicitud de la interesada para fines que estimen 

convenientes. 

 

 

Trujillo, 08 de Setiembre del 2017 

 

 

__________________ 

Lic. Silvia Palacios Celi 

CEP: 2894 

RNE: 0864 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD  

 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Yo, Licenciada Nory Ysabel Castañeda Jiménez, Enfermera del Servicio de 

Neonatología del Hospital Alta Complejidad Virgen de la Puerta, identificada 

con código N°………, hago constar la validación del instrumento: 

CUESTIONARIO SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LACTANCIA 

MATERNA EN PREMATUROS, que servirá para la ejecución del trabajo de 

investigación titulado: EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO, EN EL 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE LACTANCIA MATERNA EN 

PREMATUROS. HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY. 

El instrumento fue elaborado por la autora: Licenciada Mónica del Pilar Ortega 

Canchachí 

Se expide la presente a solicitud de la interesada para fines que estimen 

convenientes. 

 

 

Trujillo, 10 de Setiembre del 2017 

 

 

________________________ 

Lic. Nory Castañeda Jiménez 

CEP:……… 

RNE:……… 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título de estudio: EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO, EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE LACTANCIA MATERNA EN PREMATUROS. 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY. 2017. 

La autora del proyecto Licenciada en Enfermería Mónica del Pilar Ortega Canchachí, 

estudiante de la especialidad de enfermería de cuidados intensivos neonatales está 

realizando el proyecto en mención, el cual beneficiará directamente a ustedes madres 

de los prematuros de este servicio de neonatología, permitiéndoles adquirir 

conocimientos sobre lactancia materna para ponerlos en práctica con sus bebés. 

El estudio y sus procedimientos han sido aprobados por la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo. El procedimiento de estudio implica que no habrá 

daño previsible o daño para su familia. El procedimiento incluye: responder el 

cuestionario sobre el nivel de conocimiento de lactancia materna en prematuros. La 

participación en el estudio va a ocuparles, aproximadamente, 45 minutos a la semana 

(6 semanas). Puede preguntar cualquier duda sobre el estudio o sobre su 

participación en este a la autora. 

Su participación en el estudio es voluntaria; no tiene ninguna obligación de participar. 

Tiene derecho a abandonar el estudio cuando quiera y la relación con el personal 

investigador no se verá afectada. 

La información del estudio será codificada para que no pueda relacionarse con usted. 

Su identidad no se publicará durante la realización del estudio, ni una vez haya sido 

publicado. Toda la información del estudio será recopilada por la estudiante, se 

mantendrá en un lugar seguro y no será compartida con nadie más sin su permiso. 

He leído el formulario de consentimiento y voluntariamente acepto participar en este 

estudio. 

______________________________________ 

Firma 

Fecha.:……………………. 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD  

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, MS. NORA, VARGAS CASTAÑEDA, profesora del Departamento 

de Enfermería de la Mujer y el Niño de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo; mediante la presente certifico mi 

asesoramiento del presente trabajo de investigación para optar por el título 

de especialista en la Mención Cuidados Intensivos - Neonatología: 

“EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE LACTANCIA MATERNA. 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY”, cuya autora es la Lic. en 

Enfermería: ORTEGA CANCHACHI, MONICA DEL PILAR. 

 

Se expide la presente constancia a solicitud de la interesada para los 

fines convenientes. 

 

Trujillo, 22 de Marzo del 2017. 

 

 

 

    

________________________ 

Ms. Nora Vargas Castañeda 
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ANEXO 6 

 

DATOS INFORMATIVOS DE LA MADRE 

 

Porcentaje de Madres según Edad 

 

EDAD MATERNA N° % 

Menores de 18 años 4 20.0 

18 a 35 años 9 55.0 

Más de 35 años 7 35.0 

TOTAL  20 100.0 

 

FUENTE: Cuestionario sobre el nivel de conocimiento de lactancia materna en prematuros. 

 

 

Porcentaje de Madres según Grado de Instrucción 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

Primaria 1 5.0 

Secundaria 11 55.0 

Superior 8 40.0 

Sin Instrucción 0 0.0 

TOTAL 20 100.0 

 

FUENTE: Cuestionario sobre el nivel de conocimiento de lactancia materna en prematuros. 
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Porcentaje de Madres según Ocupación 

 

OCUPACIÓN N° % 

Ama de Casa 5 25.0 

Estudiante 4 20.0 

Trabaja fuera del hogar 11 55.0 

TOTAL 20 100.0 

 

FUENTE: Cuestionario sobre el nivel de conocimiento de lactancia materna en 

prematuros. 
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ANEXO 7 
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 
APLICACIÓN DEL PRETEST 

 
 

SESION EDUCATIVA: FISIOLOGIA DE LA LACTANCIA MATERNA 

 

 
 

SESION EDUCATIVA: BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 
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SESION EDUCATIVA TECNICA CORRECTA DE LM EN PREMATUROS 
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SESION EDUCATIVA EXTRACCION DE LECHE MATERNA 
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PARTE DEL GRUPO DE MADRES QUE PARTICIPARON EN EL 
PROGRAMA EDUCATIVO 

 
 

APLICACIÓN DE POSTEST 
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