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 “Cuidados de enfermería que fortalecen la lactancia materna en neonatos de un 

hospital” 

  

_______________________________________________________________________________ 

 

RESUMEN 

 

León Alayo, Melba Lourdes1 

Huertas Angulo, Flor María del Rosario2 

 

 

Estudio de investigación descriptivo con abordaje cualitativo, tuvo como finalidad 

describir los cuidados de enfermería que fortalecen la lactancia materna en neonatos 

hospitalizados; para ello se utilizó la teoría de Swanson y Kolcaba. La muestra 

estuvo constituida por 15 enfermeras e internas de enfermería de los servicios de 

alojamiento conjunto y cuidados intermedios de un hospital público. Para la 

recolección de datos se aplicó una Guía de Entrevista semiestructurada. La 

información contenida en los discursos fue procesada y se identificaron dos 

categorías: “Asegurando el cuidado de la lactancia materna” y “Promoviendo el 

compromiso con la familia y la institución”. Los hallazgos revelan que los cuidados 

de enfermería consisten en la identificación de necesidades de cuidado, facilitar la 

lactancia mediante el confort, apoyo y educación a la madre. Así mismo, el 

compromiso con la lactancia, a través de la continuidad de la misma, considerando 

sus creencias; fomentando la participación de la familia e institución y la aplicación 

de las normas vigentes que fortalezcan la lactancia materna. 

 

 

 

Palabras claves: Atención de enfermería, lactancia materna, recién nacido. 
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"Nursing care that strengthens breastfeeding in hospital neonates" 
    

_______________________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

León Alayo, Melba Lourdes1 

Huertas Angulo, Flor María del Rosario2 

 

 

Descriptive research study with a qualitative approach, aimed to describe nursing care that 

strengthens breastfeeding in hospitalized neonates; for this the Swanson and Kolcaba 

theory was used. The sample consisted of 15 nurses and nursing inmates of the joint 

accommodation and intermediate care services of a public hospital. A Semi-structured 

Interview Guide was applied to the data collection. The information contained in the 

speeches was processed and two categories were identified: "Ensuring the care of 

breastfeeding" and "Promoting commitment with the family and the institution". The 

findings reveal that nursing care consists of identifying care needs, facilitating 

breastfeeding through comfort, support and education to the mother. Likewise, the 

commitment to breastfeeding, through the continuity of it, considering their beliefs; 

promoting the participation of the family and institution and the application of the current 

norms that strengthen breastfeeding. 

 

Keywords: Nursing care, breastfeeding, newborn 
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde el nacimiento, la lactancia materna ofrece un inicio de vida saludable, 

considerándose el “patrón de oro” de la alimentación del lactante y se practica desde hace miles de 

años; pero, desde el siglo XX, con el surgimiento de los sucedáneos de la leche, las mujeres 

abandonan precozmente la lactancia, siendo la labor de los profesionales responsables de las 

madres e hijos facilitar la recuperación de la cultura de amamantamiento (Aguayo et al., 2009, pp. 

95, 101).  

En tal sentido, los cuidados de enfermería brindados a la madre durante los primeros días 

del posparto, ayudan a solucionar las dificultades y problemas en relación con la lactancia lo cual 

asegura no solo el inicio sino la continuidad de la misma; pues el cuidado es la esencia de la 

disciplina de enfermería y constituye el motor del quehacer diario, lo que implica no solamente al 

receptor, sino también a la enfermera como transmisora de él (Juárez y García,  2009).  

Para Swanson, el cuidado es una forma educativa de relacionarse con un ser apreciado 

hacia el que se siente un compromiso y una responsabilidad personal,  y cuyo componente esencial 

es lograr el bienestar biopsicosocial y espiritual, a través de cinco procesos básicos secuenciales e 

inseparables (conocimiento, estar con, hacer por, posibilitar y mantener las creencias), en los que se 

hace evidente el cuidado de enfermería, que se caracteriza por la actitud de la enfermera, la 

comprensión, los mensajes verbales y no verbales, las acciones terapéuticas y las consecuencias de 

los cuidados (Wojnar, 2015, p. 675). 

El cuidado de enfermería se caracteriza por la visión holística de la humanidad en el que la 

atención de enfermería es dirigida a las necesidades de los pacientes. Así mismo, la enfermera debe 

tener un cuerpo de conocimiento formal y vivencial, ser confiable, saber escuchar, tolerante, 

observador para establecer una óptima relación enfermera – paciente y equipo de salud, 

favoreciendo la confianza, seguridad y comunicación, lo que redunda en una atención de calidad 

(Alba, 2015).  
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Los profesionales de salud contribuyen a crear una cultura de lactancia a través de la 

evaluación y detección precoz de problemas y su solución, junto con un apoyo estrecho a la madre 

lactante, que puede mejorar el tiempo de amamantamiento. La Organización Mundial de la Salud - 

OMS (2018), considera “como recomendación de salud pública mundial, que durante los seis 

primeros meses de vida los lactantes deberían ser alimentados exclusivamente con leche 

materna para lograr un crecimiento, desarrollo y salud óptima”; por tal motivo cuanto más se apoya 

su práctica, menor es el índice de mortalidad infantil y no sólo es beneficiosa para las madres y 

lactantes, sino que también es esencial para el logro de muchos de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Mejora la nutrición (ODS 2), previene la mortalidad infantil y reduce el riesgo 

de padecer enfermedades no transmisibles (ODS 3), y favorece el desarrollo cognitivo y la 

educación (ODS 4). La lactancia materna también contribuye a reducir la pobreza, a promover el 

crecimiento económico y reducir las desigualdades (OMS, 2017).  

La lactancia materna, durante los primeros seis meses de vida y su continuidad hasta los 

dos años, contribuye a que cada año se salven unas 820 000 vidas infantiles. A nivel mundial, 

aproximadamente un 40 por ciento de los lactantes menores de seis meses reciben leche materna 

como alimentación exclusiva. En el 2018, 7,6 millones de bebés al año no se benefician de la 

lactancia materna, no obstante, existe un porcentaje de bebés que nunca han recibido leche 

materna, siendo el 21 por ciento en los países de altos ingresos y el 04 por ciento en los países de 

ingresos medios y bajos (OMS, 2017; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 

2018). 

En los países más pobres, el principal desafío, en relación a la lactancia materna exclusiva, 

es el inicio tardío y las bajas tasas; no obstante, en los países de ingresos medianos y altos, donde 

menos de uno de cada cinco niños es amamantado durante los doce primeros meses, el principal 

problema es la duración breve de la lactancia (Rollins et ,al., 2016). En América Latina y el Caribe, 

durante el 2016, el 49 por ciento tuvo un inicio temprano de lactancia materna, el 32 por ciento 

recibieron leche materna hasta los seis meses y sólo un 28 por ciento continuaron con la lactancia 

hasta los dos años de edad (UNICEF, 2016).  
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El Perú ha sido considerado uno de los 23 países con índices de lactancia exclusiva por 

encima del 60 por ciento de un total de 194 naciones, (UNICEF, 2017). Durante los años 2017 y 

2018, la proporción de menores de seis meses con lactancia exclusiva se incrementó de 64,2 a 66,4 

por ciento; no obstante esta práctica es mayor en el área rural (79,6 %) que en la urbana (61,2 %). 

Según región natural, entre los años 2017 y el primer semestre 2018, se incrementó en la costa de 

55,9 a 58,3 por ciento, en la selva de 69,7 a 76,2 por ciento, mientras que en la sierra disminuyó de 

78,2 a 77 por ciento. En el 2017, los departamentos con mayor porcentaje de lactancia exclusiva 

fueron Puno (87,8 %), Apurímac (80,5 %), Ayacucho (80,2 %), mientras que el departamento con 

menor porcentaje ha sido Tumbes con 37,8 por ciento. La Libertad tuvo 67 vs 74,9 por ciento en el 

2017 y 2016 respectivamente (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2018, pp. 51, 

52).  

En el Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT), establecimiento de salud del III nivel 

de atención, durante el 2018 se atendieron 2922 recién nacidos vivos, de los cuales 2854 (97,67 por 

ciento) recibieron lactancia materna exclusiva al alta hospitalaria, mientras que en el 2017 

recibieron lactancia materna al alta el 90,9 por ciento. No se dispone de información respecto a la 

lactancia exclusiva en menores de seis meses en dicho hospital (Sistema Informático Perinatal, 

2018).  

Para asegurar el éxito de la lactancia, se aplican normas establecida como lo afirma 

Ferriols, Santucci, Mamblona, Payá y Carreras (2016), se debe disponer de una normativa 

socializada a todo el personal, capacitación para ponerla en práctica; demostración a las madres de 

cómo dar de mamar y cómo mantener la lactancia (incluso si se separa de sus hijos) y al facilitar el 

alojamiento conjunto madre – hijo durante las 24 horas del día (p. 263). En el Perú se dispone del 

Reglamento de Alimentación Infantil (Decreto Supremo N°009-2006-SA), donde los 

establecimientos de salud públicos y privados deben garantizar: El contacto piel a piel y el 

alojamiento conjunto. La madre en el puerperio inmediato recibirá el apoyo necesario en la técnica 

para la iniciación y mantenimiento de la lactancia materna (MINSA, 2017, p. 30). 
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Durante el inicio de la lactancia, el personal de salud debe tener en cuenta los “Diez Pasos 

para una lactancia materna exitosa”: Primero, disponer de una política por escrito relativa a la 

lactancia materna  (que en el establecimiento de salud existan políticas escritas y expuestas al 

público), segundo: competencia del personal, tercero: información prenatal, cuarto: atención 

posnatal inmediata, quinto: apoyo con la lactancia (enseñar a las madres cómo amamantar y cómo 

mantener la lactancia, aun si se separan de sus bebés), sexto: suplementación, no  proporcionar a 

recién nacidos amamantados cualquier alimento o líquido que no sea leche materna a menos que 

esté médicamente indicado. (OMS, 2018, pp. 18-25). 

El séptimo paso considera que durante la hospitalización se debe practicar el alojamiento 

conjunto, octavo: alimentación receptiva, noveno: no dar biberón, tetinas y chupones u otros 

objetos artificiales que entorpecen la succión y aumenten la posibilidad de ocasionar enfermedad 

en el niño y, como décimo paso, cuidado al alta; de ahí que los diez pasos de la lactancia materna 

sirven como guía básica para facilitar la práctica del amamantamiento, apoyando a las madres y 

fomentando la nutrición adecuada del niño/a (OMS, 2018, pp. 26-28). 

La enfermera dentro de los cuidados debe promover las ventajas del amamantamiento y 

ayudar a las madres a llevar adelante la lactancia materna exclusiva, con la eliminación o reducción 

de las barreras que conllevan al abandono; a través del triángulo de la lactancia con la participación 

no sólo de la madre sino también del padre. La enfermera se convierte en el soporte básico de la 

lactancia materna porque utiliza diversas estrategias y tiene en cuenta no sólo la consejería sino 

también el entorno al brindar confort a la madre. Además, la lactancia materna requiere no sólo la 

dedicación de la madre, exige liderazgo de los gobiernos y apoyo de las familias, las comunidades, 

los lugares de trabajo y los sistemas de salud para que los recién nacidos realmente se beneficien 

(UNICEF, 2016, p. 18). 

Durante las actividades asistenciales en el servicio de obstetricia del HRDT, se observó que 

las madres, en especial las primerizas, no amamantan a sus recién nacidos o lo realizan en forma 

esporádica por dificultades en el inicio del amamantamiento que no son solucionados 
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oportunamente - desconocen cómo dar de lactar, tienen dudas, no siempre reciben orientación 

sobre la técnica de la lactancia materna - lo cual ocasiona el abandono precoz de la lactancia, 

generando en el neonato hipoglicemias, ictericia y en las madres lesión en los pezones, mastitis, 

entre otros. 

También, algunas madres cesareadas exigen la administración de fórmula láctea a su recién 

nacido, pues el dolor de la herida les dificulta sentarse o moverse con facilidad, adoptan malas 

posturas lo que les ocasiona cansancio al dar de lactar, evitan continuar con la lactancia, acuden en 

compañía del esposo a cuidados intermedios neonatales pero no se sienten cómodas. Por ende, es 

necesario que la enfermera brinde cuidados que fortalezca la lactancia materna desde el postparto 

inmediato, la cual se debe asegurar durante el proceso de atención al recién nacido, a través de 

intervenciones como ofrecer educación, aclarar dudas e inquietudes, proporcionar comodidad, con 

la participación de los padres y familia, para lograr una lactancia satisfactoria en el alojamiento 

conjunto y la unidad de cuidados intermedios neonatales; no obstante se ha observado que la 

presencia de la enfermera es temporal en el área de alojamiento conjunto.  

Además, el alto porcentaje de neonatos con lactancia materna exclusiva en el HRDT, 

considerado un Hospital de III nivel de atención debería de ser al 100 por ciento,  lo cual conlleva a 

indagar sobre las intervenciones que realiza el personal de enfermería en favor de lactancia materna 

en especial en las áreas de alojamiento conjunto y cuidados intermedios.  

Con esta investigación, se pretende abordar el cuidado de enfermería que fortalece la 

lactancia materna, y así contribuir con la salud, la educación e incluso con la supervivencia del 

neonato porque, a pesar de los avances en materia de reducción de la mortalidad infantil, todos los 

años los niños siguen muriendo y la mortalidad neonatal incrementa, lo cual se puede evitar con la 

lactancia materna, enfocado en la agenda temática de las prioridades regionales de investigación 

para la salud 2015 – 2021, en relación a la salud perinatal e infantil, la cual es una de las 

prioridades sanitarias regionales y forma parte de las investigaciones para el desarrollo de 
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competencias en el equipo de los servicios de salud, en este caso de las enfermeras, que son el 

soporte durante la lactancia materna. 

La relevancia social del estudio radica en que la investigación contribuye con la sociedad al 

promover la lactancia materna considerada como el método óptimo de alimentación del lactante 

desde el punto de vista nutricional, inmunológico y psicológico. Así mismo, no solo mejora la 

salud de las mujeres y de los niños sino que además genera beneficios económicos para la familia y 

la sociedad. Con la lactancia las madres evitan gastos en la compra de biberones u otros utensilios y 

pueden invertir en productos que sí son necesarios para el neonato; de esta manera la madre ahorra 

dinero y el estado también se beneficia, porque disminuye la morbimortalidad, y los gastos en 

atención médica. 

La relevancia práctica se centra en fortalecer los cuidados que realizan las enfermeras en 

pro de la lactancia materna, considerando que la enfermera es el soporte fundamental en el proceso 

de la lactancia porque fomenta la participación del padre (quien contribuye al inicio de la lactancia 

y apoya continuamente), de la familia e instituciones, evitando el abandono precoz al resolver 

algunos problemas que se presenten, pues, la lactancia materna tiene múltiples beneficios como: 

favorece el desarrollo psicofísico y la mejor protección frente a problemas del neonato como de la 

madre, incluso cada gota de calostro es rico en beta carotenos, leucocitos, inmunoglobulinas y 

factores de crecimiento para el intestino.  

Esta investigación permite que la enfermera brinde un cuidado integral al considerar a la 

madre y su entorno; así mismo contribuye con las políticas nacionales existentes del MINSA 

porque apoya la lactancia, a través del contacto piel a piel, educación y consejería sobre lactancia 

en alojamiento conjunto y cuidados intermedios; también aporta al cumplimiento de las políticas, 

entre ellas, del hospital amigo de la madre, niña y niño, cuyo objetivo es dar a cada bebé el mejor 

inicio de vida, fomentando condiciones de cuidados de salud que apoyen el amamantamiento como 

la norma a cumplirse en las maternidades. 
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La relevancia metodológica radica en el abordaje cualitativo, con la finalidad de facilitar la 

comprensión de los cuidados de enfermería que fortalecen la lactancia. Así mismo, al considerar a 

la enfermera como una fuente primaria de información brinda elementos significativos para la 

elaboración o modificación de programas educativos, preventivos, consejería e intervenciones 

efectivas sobre la lactancia, donde las instituciones de salud se verán favorecidas, al promover 

intervenciones que fortalezcan su práctica. 

Finalmente, el estudio contribuye al fortalecimiento de la línea de investigación del proceso 

de cuidar en enfermería, que incluye aquellas investigaciones referentes a la práctica de la 

enfermera orientada al proceso de cuidar de la salud; en particular, los cuidados que realizan las 

enfermeras e internas de enfermería al fortalecer la lactancia materna en neonatos, en los diversos 

establecimientos de salud públicos o privados.   

PREGUNTA NORTEADORA: 

¿Cuáles son los cuidados de enfermería que fortalecen la lactancia materna en los neonatos 

atendidos en alojamiento conjunto y cuidados intermedios del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, 2018? 

OBJETIVOS: 

a) Describir los cuidados de enfermería que fortalecen la lactancia materna en los neonato 

atendidos en alojamiento conjunto y cuidados intermedios del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, 2018. 

b) Analizar los cuidados de enfermería que fortalecen la lactancia materna en los neonato 

atendidos en alojamiento conjunto y cuidados intermedios del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, 2018. 
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ABORDAJE TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

En la presente investigación se desarrollaron los conceptos de lactancia materna según 

Aguayo, et al. (2009), el cuidado desarrollado por Ariza y Daza (2008) y por las teorías de 

enfermería del confort propuesto por Katharine Kolcaba5 (2015) y de los cuidados de Kristen 

Swanson2 (2015). 

La leche materna es el alimento más adecuado para el neonato, pero el niño amamantado 

no es el único que recibe los beneficios de la lactancia materna, la madre también obtiene 

beneficios físicos y hormonales, disminuye el riesgo de sufrir cáncer de mama y de ovario, 

establece el vínculo afectivo entre ellos. Así mismo, proporciona beneficios económicos, familiares 

y medioambientales que repercuten en la sociedad. Por todas estas razones, la OMS, la Academia 

Americana de Pediatría y el Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría 

lo reconocen como el derecho de toda madre y su recién nacido, y recomiendan la lactancia 

materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida (Aguayo et al., 2009, p. 411). 

La leche materna es el mejor alimento no sólo para el adecuado crecimiento y desarrollo 

físico sino que desde el punto de vista emocional asegura un buen vínculo madre – hijo y 

una adecuada relación de apego seguro con su madre, ambos esenciales para un correcto 

desarrollo como persona independiente y segura. (Ferriols, Santucci, Mamblona, Payá, & 

Carreras, 2016, p. 261) 

La lactancia también disminuye el riesgo de infecciones intestinales, por rotavirus 

(causante de gastroenteritis infantil), e incluso infecciones respiratorias disminuyen; la leche 

contiene linfocitos T y B, pero los linfocitos T de memoria constituyen otra vía por la cual el 

neonato se beneficia de la experiencia inmunitaria de la madre, reduciendo siete veces el riesgo de 

                                                           
5 Katharine Kolcaba, nació en  1944 en Cleveland, Estados Unidos, es doctora en Ciencias en 

Enfermería, Profesor Emérito Asociado en la Universidad de Akron, autora de la teoría de 
enfermería de rango medio denominada Teoría del confort. Publicó los libros:  Comfort Theory 
and Practice: A Vision for Holistic Health Care and Research 

2 Kristen Swanson, nació en  1953 en Providence, Estados Unidos, es doctora en ciencias de 
enfermería, miembro de American Academy of Nursing, autora de la teoría de los cuidados, 
revisora en Journal of nursing scholarship, nursing Outlook. 
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hospitalización; así mismo, proporciona un mejor desarrollo neurológico, se ha relacionado con 

mejores resultados en test cognitivos y al alcance de un mejor nivel educativo. (Cunningham, et al., 

2015, pp. 672-673; Ferriols et al., 2016, pp. 260-261).   

Los múltiples beneficios de la leche materna, se debe a sus componentes como glúcidos 

(lactosa, oligosacáridos), lípidos (triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, hormonas esteroideas), 

proteínas (caseína, alfa – lacto albúmina, lactoferrina, Ig A, lisocima), minerales (sodio, potasio, 

calcio, magnesio, fósforo) y células (macrófagos, linfocitos, neutrófilos, células epiteliales, la 

proporción de linfocitos decrece en la leche madura, aumentando la proporción de células 

epiteliales) (Ladewig, 2006, p. 261). Así mismo su componente de ácidos grasos insaturados son 

indispensables para formar bloques de construcción cerebral, lo cual permite que el cerebro 

humano se desarrolle casi en su máxima extensión en esta primera etapa de vida (Aguayo et al., 

2009, pp. 72, 91). 

La producción de leche está relacionado con el ciclo de la oferta y la demanda, el cual se 

inicia con: i) el estímulo, al succionar el pezón, los receptores sensoriales envían la información al 

cerebro indicando que es necesario producir leche, ii) la liberación de hormonas, en el hipotálamo, 

la glándula hipófisis segrega prolactina y oxitocina que a través del torrente sanguíneo llegan a las 

glándulas mamarias, iii) la producción láctea, la prolactina llega a los alvéolos y estimula las 

células secretoras de leche, iv) el reflejo de eyección, la oxitocina, al contraer las células 

musculares de los alvéolos, obliga a la leche a salir y a través de los conductos llega a los senos 

galactóforos, y v) el vaciado, los senos galactóforos (almacenan la leche), se vacían gracias a la 

succión. La producción de leche está determinada por la frecuencia de la succión y el vaciado 

(Arias, 2015). 

El vaciado de la leche depende de la oxitocina, cuyo reflejo liberador ocurre en promedio 

45 segundos después de la succión y no sólo responde a los estímulos sensoriales y mecánicos del 

pezón – areola, sino que también puede ser desencadenado por estímulos visuales, auditivos, 

táctiles (masajes) u olfatorios, llegando incluso a ser un reflejo condicionado y a diferencia del 
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reflejo de prolactina, éste puede ser bloqueado por estrés o dolor que produzca liberación de 

catecolaminas. Sin embargo, las mamas se llenan de calostro y el volumen de leche aumenta de 50 

hasta 500 ml del primer al cuarto día postparto; es la prolactina, la que aumenta la producción de 

leche por la mayor frecuencia de mamadas (Valdés, 2011, pp. 202-203). La cantidad de leche 

secretada varía considerablemente y depende no sólo de la salud de la madre sino del desarrollo de 

la glándula mamaria que en raras ocasiones la secreción está ausente (agalactia) o es excesiva 

(poligalactia) (Cunningham et al., 2015, p. 675). 

Después del parto, las mamas empiezan a secretar calostro (líquido de color amarillo 

limón); puede extraerse del pezón hacia el segundo día del puerperio, en comparación de la leche 

madura, el calostro contiene más minerales y aminoácidos; proteínas, en mayor proporción 

correspondientes a globulinas y en menor a azúcar y grasa. La secreción persiste durante unos 

cinco días a dos semanas y a lo largo de las cuatro semanas siguientes se convierte de manera 

gradual en leche madura. Posee anticuerpos y su contenido de inmunoglobulina A protege al recién 

nacido contra los microorganismos intestinales (Cunningham et al., 2015, p. 672).  

La lactancia materna exitosa se asegura con una buena técnica de amamantamiento y buen 

acoplamiento boca pezón – areola, amamantar debe ser un momento agradable, no debe doler, si 

duele no hay buen acoplamiento, entonces deberá revisar si el labio inferior quedó invertido y 

corregirlo. Si continúa el dolor, es necesario retirar al niño y volver a ponerlo hasta que la madre no 

sienta dolor. Al finalizar la mamada, se debe observar que el pezón no se encuentre deformado o 

aplastado, lo cual indica que el pezón no llega al paladar blando del lactante y está mal acoplado, lo 

comprime contra el paladar duro o entre las encías, produciendo dolor y grietas (Valdés, 2011, p. 

203). 

La enfermera fortalece la lactancia materna, con los cuidados que brinda a la madre como 

el contacto piel a piel, realizado inmediatamente tras el parto, estimula la secreción de las glándulas 

mamarias y sudoríparas en la madre, conectando íntimamente el tacto, los olores, los sonidos e 
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incluso la mirada entre madre y neonato; activándose las hormonas relacionadas a las conductas de 

vinculación, facilitando la lactancia materna (p. 38).  

En el alojamiento conjunto, los cuidados de enfermería implica la promoción de un entorno 

que favorezca la lactancia materna, como señala Aguayo et al. (2009),  “se debe cuidar a la madre 

para que esté cómoda mientras brinda la lactancia así mismo debe cambiar de posiciones” (p. 409); 

incluso, los servicios de salud deben contar con profesionales con conocimientos y tiempo para 

resolver problemas de amamantamiento, los cuales surgen en la primera semana de vida. Las 

consultas acerca de lactancia materna deben ser consideradas de urgencia y deben resolverse en el 

día por personal capacitado en identificar situaciones que dificulten la lactancia o referirlas con el 

personal o área correspondiente; la atención conjunta madre – neonato permite abordar el problema 

de manera integral considerando que los aspectos maternos influyen en el neonato y viceversa 

(Ageitos, Pugin y Valdés, p. 197).  

El cuidado, es la esencia de la enfermería, a lo largo del desarrollo que esta ha tenido como 

disciplina. Cuidar, es mantener la vida, asegurando la satisfacción de las necesidades 

indispensables para la vida, pero que son diversas en su manifestación (Ariza y Daza, 2008, pp. 

12). 

El cuidado de enfermería se caracteriza por la visión holística de la humanidad en el que la 

atención de enfermería es dirigida a las necesidades de los pacientes. Así mismo, la enfermera debe 

tener un cuerpo de conocimiento formal y vivencial, ser confiable, saber escuchar, tolerante, 

observador para establecer una óptima relación enfermera – paciente y equipo de salud, 

favoreciendo la confianza, seguridad y comunicación, lo que redunda en una atención de calidad 

(Alba, 2015). 

El concepto de cuidado como esencia de la profesión de enfermería, se expresa de manera 

explícita o implícita en el ejercicio profesional. Norman y Rohweder, y Gertrud, afirman que es una 

relación de apoyo y ayuda que brinda la enfermera a la persona que lo requiera. Para Wiedenbach, 

Paterson, Travelbee, la interacción enfermera – paciente es el eje fundamental para establecer una 
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relación de cuidado; así mismo esta interacción ha sido asumida como el contacto entre la 

enfermera y el paciente o la enfermera y la familia, expresada a través de la comunicación verbal y 

no verbal. La intervención que realiza el profesional de enfermería, a través de la valoración le 

permite identificar necesidades y prevenir o ayudar a los miembros de una comunidad o a una 

familia; pero el personal de enfermería establece estrategias que le permiten determinar la calidad 

del cuidado (Ariza y Daza, 2008, pp. 13 - 15). 

La disciplina de enfermería tiene como objetivo holístico deseable la comodidad, el 

confort, que es una necesidad que debe ser satisfecha, cuando se incrementa el confort entonces son 

los mismos clientes quienes adoptan conductas de búsqueda de la salud; de ahí la importancia de 

esta teoría en la práctica de la enfermera porque guía la planificación y diseño de los cuidados, 

porque el confort explica ese aspecto de la calidad que el paciente describe como “sentirse mejor”. 

Las enfermeras deben aplicar los cuidados de confort e incorporarlos en cada acción que realizan y, 

para mejorar el confort, la enfermera debe realizar intervenciones adecuadas y documentar los 

resultados en el registro correspondiente de los clientes (Dowd, 2015, pp. 645, 650).  

 En tal sentido, se requiere de la aplicación de enfoques teóricos para un cuidado integral 

que permita fortalecer la lactancia materna evitando un abandono precoz, la enfermera es el soporte 

que permite que el triángulo de la lactancia se consolide con la participación del padre, madre y el 

neonato. 

La teoría del confort desarrollada por Katharine Kolcaba define al cuidado como la  

valoración de las necesidades de la comodidad (intuitivas y/o subjetivas), el diseño de las 

intervenciones de comodidad para satisfacer esas necesidades y la revaloración de los niveles de 

comodidad; la teoría del confort, se centra en lo que la enfermera hace por los pacientes e incluye 

aspectos más externos del paciente como los culturales y los espirituales (Peterson y Bredow, 2009, 

p. 256; Dowd 2015, p. 649). 

 Kolcaba considera que enfermería incluye la valoración de necesidades de la comodidad y 

el diseño de intervenciones siendo los receptores individuos, familias, instituciones o comunidades, 
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quienes pueden modificar o manipular el entorno para mejorar su confort. No obstante, cuando 

existe el funcionamiento óptimo de la enfermera, familia, o institución entonces tenemos salud. La 

enfermera puede aplicar los cuidados de confort e incorporarlos en cada acción, lo cual permite 

potenciar su creatividad y satisfacción pero, tambien, ocasiona una alta satisfacción de los clientes 

(Dowd, 2015, p. 645). 

La teoría del confort considera: i) necesidades de cuidados de salud, surgen a partir de 

situaciones estresantes: físico (sensación del cuerpo), psicoespiritual (conocimiento interno del yo), 

ambiental (entorno, condiciones e influencias externas) y social (relaciones interpersonales, 

familiares y sociales), manifestadas a través de informes verbales y no verbales, del seguimiento, 

buscando comodidad; ii) intervenciones del confort, diseñadas para estudiar necesidades 

específicas de comodidad y son dadas por enfermeras; iii) variables de intervención, son fuerzas de 

interacción que influyen en la percepción de la comodidad: experiencias pasadas, edad, educación, 

bagaje cultural, entre otros; iv) confort, estado que experimentan los receptores de intervenciones y 

abordan necesidades para tres tipos de confort: alivio, estado de un paciente que ha satisfecho su 

necesidad; tranquilidad, estado de calma o satisfacción; y transcendencia  estado por encima de los 

problemas o dolor propio (Peterson y Bredow, 2009, p. 255). 

En los receptores de las intervenciones de confort surgen  v) Conductas de búsqueda de la 

salud (internas, externas o relacionada con la muerte tranquila); vi) Integridad institucional, es 

necesario el apoyo de instituciones con la cualidad de ser completas, totales, razonables, recta, 

éticas y sinceras; vii) Prácticas recomendadas significa la utilización de intervenciones basadas en 

la evidencia para obtener los mejores resultados (institucionales) en el paciente y su familia y; viii) 

Políticas recomendadas, implica las políticas institucionales o regionales que abarcan protocolos 

para procedimientos y patologías (Dowd, 2015, p. 643). 

Como parte del cuidado de enfermería, Kolcaba considera que no sólo se debe reconocer la 

influencia interna: parte mental, el bienestar espiritual e incorporar creencias socioculturales 

(Dowd, 2015, p. 642); sino también el ambiente exterior (las actitudes de la sociedad, la 
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expectativa culturales, las doctrinas religiosas, etc.), siendo esencial establecer una relación con la 

persona que recibe el cuidado para identificar los aspectos internos y externos, valorando y 

revalorando en todo momento y, de esta manera, lograr una lactancia exitosa.  

No obstante Swanson, “el cuidado, es como un componente esencial de la relación 

enfermera - cliente en cualquier entorno” (Peterson y Bredow, 2009, p. 194). La teoría de los 

cuidados propuesta por Swanson, considera cuatro fenómenos de interés fundamental: i) 

Enfermería, se define como la disciplina conocedora de los cuidados para el bienestar de otros; ii) 

Persona – cliente como un ser único; iii) Salud es el restablecimiento del bienestar como un 

complejo proceso de cuidados y curación; y iv) Entorno es cualquier contexto que influye o es 

influido por el cliente (Wojnar, 2015, pp. 674-675). 

Swanson afirma que las personas, moldean y son moldeadas por el entorno en el que viven, 

cuyas experiencias vitales están influidas por una compleja interacción de una “herencia genética, 

legado espiritual y capacidad de ejercer el libre albedrío”, por lo tanto, reconocer el libre albedrío 

precisa que la disciplina de enfermería realce la individualidad y considere una gama de 

posibilidades que podrían ser accesibles o deseables para el cliente, familia y comunidad a quienes 

la enfermera cuida (Peterson y Bredow, 2009, p.192). 

Las enfermeras deben reconocer la influencia interna (parte mental, el bienestar espiritual e 

incorporar creencias socioculturales) y el ambiente exterior (las actitudes de la sociedad, las 

expectativas culturales, las doctrinas religiosas, el clima político, las leyes, las políticas sociales y 

económicas) que influencian el estado de salud de las personas, familias y la sociedad que influyen 

el entorno de los clientes (Wojnar, 2015, p. 676). 

Para Swanson, independientemente de los años de experiencia de una enfermera, los 

cuidados se dan como un conjunto de procesos secuenciales (subconceptos) creados por la propia 

actitud filosófica de la enfermera (mantener las creencias), la comprensión (conocimiento), los 

mensajes verbales y no verbales transmitidos al cliente (estar con) y las acciones terapéuticas 

(hacer por y posibilitar) y las consecuencias de los cuidados (desenlace deseado por el cliente). No 
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obstante, los cuidados enfermeros se manifiestan de diversas formas y en distintos contextos 

prácticos y no se puede separar el proceso del cuidado o brindar por separado cada uno de sus 

componentes (Wojnar, 2015, p. 677).  

La estructura del cuidado según Swanson, implica: conocimiento, estar con, hacer por, 

mantener las creencias y posibilitar: i) conocimiento, significa esforzarse por comprender el suceso 

de la vida de la persona que se cuida, evitando suposiciones y centrándose en la persona que se 

cuida; es decir, si mantener la creencia está en la base del cuidado de la enfermera, el conocimiento 

es el ancla que liga las creencias de las enfermeras enfrentando las realidades vividas de los 

clientes, evitando suposiciones. El conocimiento es esforzarse por comprender eventos, evaluando 

a fondo todos los aspectos de la condición y realidad del cliente (Wojnar, 2015, p. 672; Swanson, 

1993, p. 355). 

El proceso del cuidado involucra: ii) estar con, estar emocionalmente presente con el otro 

(en persona), trasmitiendo disponibilidad para compartir las emociones, sentimientos, la presencia 

emocional es una forma de compartir en los significados, los sentimientos y la experiencia vivida 

de la persona cuidada. Estar con, asegura a los clientes que su realidad es apreciada y que la 

enfermera está lista y dispuesta a estar ahí para ellos. Estar allí incluye no sólo la presencia física 

lado a lado sino también el mensaje de disponibilidad y habilidad claramente transmitida con el 

otro; hay varios métodos de transmitir al cliente que "no está solo”, lo que le sucede importa y que 

estamos aquí para ayudar (Swanson, 1993, p. 355). 

La enfermera considera como parte del cuidado: iii) hacer por, es decir, hacer por otros lo 

que se haría para uno mismo, lo cual implica adelantarse a  necesidades con habilidad y desempeño 

competente buscando confortar y proteger al que es cuidado respetando su dignidad; iv) mantener 

las creencias, es la base del cuidado, es mantener la fe en la capacidad del otro de superar un 

acontecimiento que está atravesando para enfrentarse al futuro; es decir, es ser optimista, mantener 

la esperanza porque una orientación hacia el cuidado comienza con una creencia fundamental en la 

persona cuidada y su capacidad para atravesar el suceso, es desde esta postura que las enfermeras 
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definen dónde abordar la atención; v) posibilitar, es facilitar el paso del otro por las transiciones de 

la vida y de los acontecimientos, informando, explicando, apoyando, incluso, generando 

alternativas, guiando; el objetivo es asegurar el bienestar a largo plazo del otro (Swanson, 1993, 

p.356; Wojnar, 2015, p. 672). 

La teoría de los cuidados, también describe las relaciones entre profesionales de enfermería 

y clientes que promueven la integridad y la curación. Swanson (1991, p. 161) menciona que “los 

cuidados son una forma educativa de relacionarse con un ser apreciado hacia el que se siente un 

compromiso y una responsabilidad personal, manifestándose en diversas formas y en distintos 

contextos prácticos”. Swanson (1993, p. 352), afirma que el componente esencial de la buena 

enfermería, implica que durante el cuidado se considere el bienestar biopsicosocial y espiritual del 

cliente, debido a que los cuidados se basan en mantener la creencia en el ser humano, conociendo 

previamente la realidad del cliente, expresado por estar emocionalmente y fisicamente presente, 

representada por el hacer por y posibilitar.  

Existen diversas investigaciones sobre lactancia materna a nivel internacional, como el 

estudio realizado en España por Rodríguez (2015), quien investigó el papel de la enfermera en los 

planes de promoción de la lactancia en Rioja, y constata la necesidad de elaborar un plan de 

cuidados a nivel nacional con criterios de actuación comunes para todos los servicios de 

maternidad; los factores más influyentes en el abandono precoz de la lactancia son la hipogalactia y 

la escasa información.  

En México, Rodríguez (2014) estudió los factores asociados al abandono de la lactancia 

materna exclusiva en mujeres derechohabientes de la ciudad de Córdoba Veracruz, obtuvo como 

resultado que el principal factor es el bajo conocimiento de las madres sobre la lactancia, lo cual 

repercute de manera importante en su decisión de abandonar la lactancia una vez que nacen sus 

productos. El bajo nivel de conocimientos aumenta 18 veces más la posibilidad de que las mujeres 

abandonen la lactancia; por ello, se debe considerar la implementación de técnicas didácticas 
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diferentes para mejorar la capacitación de las pacientes, como talleres asistenciales, principalmente 

en las áreas de primer contacto con el paciente. 

Las contribuciones de la intervención de enfermería de cuidados de salud primarios para la 

promoción del amamantamiento materno estudiado por Carvalho, Barbieri y Caetano (2011) en 

Portugal, revela que las intervenciones se iniciaron en el preparto y se prolongaron hasta el 

posparto, con diversidad de estrategias (consulta individual, curso de preparación para la 

paternidad/parto y visita domiciliaria) y contextos de intervención (servicios de salud y domicilio) 

tuvo efectos significativos en la duración del amamantamiento materno, lo que no fue verificado en 

la prevalencia. 

Cano, Pinero y Vargas (2012), en Sogamoso (Colombia), elaboraron una propuesta de 

cuidado de enfermería durante la lactancia materna enmarcado en la teoría de Kristen Swanson. 

Dicha propuesta invita a vincularse otros profesionales de la salud, de acuerdo a la necesidad de 

cuidado sentida por las madres, niños y familiares e identificada por el profesional de enfermería 

líder del programa y al compromiso del equipo de enfermería de la institución. 

Así mismo, Montilla, Nieto y Molina (2010), en Venezuela, realizaron una investigación 

sobre cuidados de enfermería para la promoción y el apoyo a la lactancia materna, en la clínica 

popular Nueva Esparta. A través de un estudio descriptivo les permitió concluir que, de manera 

general, el personal de enfermería dirige cuidados de promoción y apoyo a la lactancia materna, 

pero debe revisar los contenidos de sus orientaciones para ofrecer mayor información que 

contribuya a mantener la práctica de la lactancia en el tiempo. 

En Valencia (España), Cárdenas (2013), investigó la aproximación de un modelo de 

cuidado de enfermería y familiar para la práctica de la lactancia materna, con abordaje cualitativo, 

utilizando el método de la Teoría Fundamentada. Del análisis de los datos emergieron cinco 

categorías que permitieron la construcción del modelo de cuidado: Prácticas alimentarias del recién 

nacido, indagando sobre lactancia materna, barreras y dilemas del amamantamiento, promoción y 

ventajas de la lactancia y grupos de apoyo. Por ende, debe existir un ambiente familiar favorable, 
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sobre todo, en aquellas madres que enfrentan esta experiencia por primera vez para que disminuya 

la ansiedad, que es un factor importante y muy frecuente en estas madres. La lactancia materna es 

un proceso único, que proporciona la alimentación ideal para los lactantes y contribuye a su 

crecimiento y desarrollo saludable. 

A nivel nacional, Mendoza (2002), indagó sobre capacitación y seguimiento domiciliario 

sobre lactancia materna exclusiva a puérperas del Hospital Santa Rosa (Lima), a través de un 

estudio prospectivo y de cohortes; obtuvo como resultado que el 100 por ciento de madres del 

grupo de estudio y control tuvo lactancia materna exclusiva durante su estancia hospitalaria, a 

través del seguimiento el 78,7 por ciento del grupo de estudio daba lactancia el primer y segundo 

mes y a los tres meses el 85,1 por ciento. En el grupo de control sólo el 33 por ciento practica la 

lactancia exclusiva a los tres meses, por consiguiente, la capacitación personalizada y el 

seguimiento logró un efecto muy favorable. 

 Un estudio pre experimental prospectivo, respecto a la efectividad de una intervención 

educativa de enfermería sobre lactancia materna exclusiva, en el conocimiento y prácticas de 

madres primíparas del Hospital III Emergencias Grau (Lima), realizado por Guardia (2014), 

concluyó que la educación de enfermería tuvo efecto porque incrementó el nivel de conocimientos 

y prácticas de lactancia materna. La práctica sobre técnica de amamantamiento y extracción de 

leche materna en las madres primíparas, después de la intervención educativa de enfermería, 

mejoraron significativamente a nivel alto. Existen diferencias significativas en el nivel de 

conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas, con predominio 

del conocimiento después de la intervención educativa de enfermería. 

 En Trujillo, León y Huertas (2016), investigaron la vinculación del padre para el apoyo en 

la lactancia materna en el neonato hospitalizado, para lo cual utilizaron la teoría de Swanson; 

concluyeron que el padre se convierte en un defensor de la lactancia materna, porque no sólo 

comprende el significado e importancia sino que participa apoyando a la madre para la continuidad 

de la misma, lo cual fortalece el vínculo, surgiendo emociones e inquietudes; pero es el entorno, 
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como el aspecto socioeconómico y los cuidados rutinarios, que restringen el ingreso a la unidad, los 

que se convierten en limitantes. 
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II. ABORDAJE METODOLÓGICO 

 

2.1 Objeto de estudio 

Cuidados de enfermería para fortalecer la lactancia materna en neonatos de un 

hospital público. 

2.2 Tipo de investigación 

Descriptiva con abordaje cualitativo. La investigación cualitativa, se basa en 

comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto; se opta por el enfoque cualitativo cuando se 

desea examinar cómo los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los 

rodean, abordando sus puntos de vista, interpretaciones y significados (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p. 358). 

Los estudios descriptivos definen y describen un evento, fenómeno, hecho, 

programa, proceso o caso (individuo, objeto, organización, comunidad, etcétera) y son 

útiles para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes; es 

decir, con el estudio descriptivo se busca especificar las propiedades, características de 

dichos fenómenos (Hernández et al., 2014, p. 92).  

2.3 Escenario de estudio 

El Hospital Regional Docente de Trujillo, perteneciente al Ministerio de salud fue 

inaugurado el 29 de mayo de 1963 y puesto en funcionamiento al público el 18 de diciembre del 

mismo año. Se creó a solicitud de la comunidad trujillana, docentes y alumnos de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. A pocos meses de su apertura, se sumó la 

presencia del barco HOPE, que llegó de EE.UU en 1962, con personal médico, de enfermería y 

técnicos de todas las especialidades y de alto nivel científico, trayendo material y equipos para 

atención en el barco y después de su partida en 1963, continuaron viniendo de EE.UU. (por 
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medio del proyecto Hope) numerosos médicos, enfermeras, técnicos y un administrador para 

trabajar en el Hospital Regional, durante un periodo de más o menos 10 años (Oficina de 

comunicaciones y relaciones públicas, 2017). 

En la actualidad, es un centro universitario de formación médica y paramédica adscrita a 

las diferentes universidades, así mismo cuenta con programa académico de Post Grado con 

Titulación de especialistas a Nombre de la Nación en Medicina Interna, Gastroenterología, 

Dermatología, Cirugía General, Cirugía Plástica, Pediatría, Gineco - Obstetricia y 

Odontoestomatología. Desde sus inicios aseguró una atención especializada de gran calidad, no 

solo en lo asistencial sino, también, en lo técnico administrativo. 

El servicio de neonatología incluye a la unidad de cuidados intensivos neonatales, 

cuidados intermedios y alojamiento conjunto. El área de alojamiento conjunto, pertenece al 

servicio de neonatología y se ubica en el servicio de obstetricia, donde laboran un total de cinco 

neonatólogos y cinco enfermeras programadas durante el mes; así mismo, la unidad de cuidados 

intermedios neonatales se ubica junto a la unidad de cuidados intensivos neonatales, con un total 

de cinco médicos, cinco técnicas de enfermería, cinco enfermeras programadas durante el mes y 

cinco internas de enfermería de las universidades de la región cuya rotación es en alojamiento 

conjunto y cuidados intermedios. Es necesario mencionar que también existe un área de lactario 

que pertenece a la unidad de cuidados intermedios que ha sido creada en 1997 (Oficina de 

Comunicaciones y relaciones públicas, 2017). 

2.3 Sujetos participantes 

Enfermeras asistenciales (nueve) e internas de enfermería (seis) que cuidan a neonatos en 

alojamiento conjunto y cuidados intermedios del HRDT que recibieron lactancia. La técnica de 

selección ha sido no probabilístico, no aleatorio por conveniencia (voluntario), para lo cual se 

solicitó autorización a la Unidad de Capacitación e Investigación del HRDT y al servicio de 

neonatología. Posterior a la autorización, se identificaron a las enfermeras e internas de 

enfermería, según caracterización. Luego, se solicitó su horario de trabajo, se les buscó en el 
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turno asignado y se les invitó e informó del propósito y objetivo del estudio, así como a aceptar 

o rechazar la invitación a la entrevista. 

Caracterización de las participantes 

Las participantes del estudio (PE), fueron enfermeras asistenciales, con un mínimo de 

tres meses de experiencia asistencial en el servicio de neonatología; responsables que brindan 

cuidado a neonatos con indicación de lactancia materna en el área de alojamiento conjunto y de 

cuidados intermedios del HRDT y que estuvieron dispuestas y aceptaron participar. Fueron 

registradas, para guardar su anonimato, de la siguiente manera: Participante enfermera 1: Pe1, 

participante enfermera 2: Pe2, así sucesivamente Pe3, Pe4, Pe5,…., Pe9. Asimismo, internas de 

enfermería de las universidades de la región, con un mínimo de 15 días en el servicio de 

neonatología, que brindan cuidado a neonatos con indicación de lactancia materna en las áreas 

anteriormente mencionadas, registradas como: Participante interna 1: Pi1, Participante interna 2: 

Pi2….Pi6.  

La muestra se determinó por la saturación de datos, donde el investigador aprende la 

observación y descripción de los participantes que va refinando conforme avanza la 

investigación; esta se identificó a partir de la décima entrevista donde las frases de las 

discusiones fueron muy similares y repetitivas, la saturación se alcanzó en la entrevista N° 15 

cuando la investigadora ya no identificó otros datos que contribuyan al desarrollo de las 

investigaciones y el análisis de las categorías explican el objetivo de la investigación; como lo 

menciona Hernández et al. (2014) “la saturación de categorías es cuando los datos se vuelven 

repetitivos o redundantes y los nuevos análisis confirma lo que se ha fundamentado”. (p. 435) 

Dentro de las características de las participantes se detalla una edad promedio de 25 años, 

fluctuando entre 21 y 32 años; la mayoría de ellas son casadas, son madres (diez), atienden un 

promedio de 11 – 16 neonatos por turno. En el anexo 01 se detallan las características de los 

sujetos de estudio. 
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2.4 Técnica de recolección y manejo de datos 

Se utilizó como fuentes de información a enfermeras e internas de enfermería que 

cuidan a neonatos de alojamiento conjunto y de la unidad de cuidados intermedios. La 

información se recolectó a través de la entrevista, que se define como una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (entrevistador) y otra (entrevistado) u 

otras (entrevistados), a través de preguntas y respuestas se logra una comunicación y la 

construcción conjunta de significados en relación a un tema. La modalidad de la entrevista fue 

semiestructurada, que se basa en una guía de preguntas (Anexo 02) y el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información (Hernández et al., 2014, p. 403). 

La investigadora recolectó la información previa coordinación y cita programada para la 

entrevista, con enfermeras e internas de enfermería y de acuerdo a los horarios disponibles de 

las informantes; pero, en el 80 por ciento fue por la tarde e, incluso, el domingo. En el 

desarrollo de las entrevistas, se les informó el objetivo de la investigación y la motivación para 

realizarlo, las participantes procedieron a leer y firmar el consentimiento informado (Anexo 03), 

considerando los aspectos éticos de la investigación. 

Así mismo, se les solicitó su autorización para la grabación de las entrevistas 

garantizando el anonimato y confidencialidad. Posteriormente, se inició la entrevista a través de 

una guía de entrevista semiestructurada (Anexo 02) elaborada por la investigadora, que consta 

de dos partes: los datos informativos y preguntas sobre el objeto de estudio. El 30 por ciento de 

las entrevistas fueron realizadas en dos oportunidades, en el mismo establecimiento de salud; la 

duración de las entrevistas osciló entre 30 a 45 minutos. 

En la unidad de cuidados intermedios, la entrevista se desarrolló en un ambiente 

continuo a la unidad, mientras que en el alojamiento conjunto la entrevista se realizó en el área 

de enfermería; así mismo, se tomaron las notas respectivas de la entrevista como fecha, hora de 

inicio y término. Se resguardó la identidad a través de la codificación de las participantes. 
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Todos los participantes respondieron a las mismas preguntas, la entrevistadora decidió 

la secuencia y el estilo de las preguntas, profundizando en los aspectos que se consideró más 

relevante, para lo cual se elaboró una guía de entrevista semiestructurada para enfermeras e 

internas de enfermería (Anexo 03). Hernández et al. (2014), hace referencia que para diseñar la 

guía de temas es necesario considerar aspectos teóricos (para obtener información necesaria 

relacionada con el planteamiento), aspectos prácticos (que mantengan la atención del 

participante) y aspectos éticos, donde el investigador debe reflexionar sobre las posibles 

consecuencias que tendría que el participante hable de ciertos temas (p. 407). 

2.5 Análisis e Interpretación de los discursos 

El análisis se inició con la organización de datos y transcripción del material para hacer 

un análisis exhaustivo del lenguaje y, posteriormente, descubrir las unidades de análisis y elegir 

cuál es la unidad de análisis o significado adecuada a la luz de la versión de los datos, tal como 

lo sostiene Hernández, et al. (2014 p. 422). 

El análisis de los datos se realizó después de la trascripción de los discursos. Consistió 

en lecturas de dicho material para familiarizarse con los contenidos, que muchas veces remitió 

nuevamente a los informantes para la complementación de los discursos. Esta técnica posibilitó 

un mayor conocimiento del cuidado de enfermería para fortalecer la lactancia materna en 

neonatos de alojamiento conjunto y de cuidados intermedios.  

El análisis del material, se realizó a través de la codificación en dos niveles: i) 

codificación abierta de las unidades o de primer nivel (se comparan unidades), se localizan 

unidades, se designan categorías y códigos; ii) codificación axial de las categorías (compara 

categorías), agrupa categorías en temas, relaciona categorías para posteriormente describir las 

relaciones e interconexiones entre categorías (Hernández, et al. (2014), p. 422). La exploración 

del material, se inició a partir de la información contenida en los discursos, identificando 

fragmentos de textos que tenían significado con el objeto de estudio.  
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En el primer nivel surgieron las unidades de análisis, producto de varias acciones: 

Identificación de unidades de significado, categorías y códigos. La investigadora consideró un 

segmento o unidad de contenido, se analizó y cuestionó su significado; se tomó otro segmento, 

también se analizó, comparó ambos segmentos identificando similitudes y diferencias. En caso 

de segmentos distintos, en términos de significado y concepto, se induce una nueva categoría y 

si son similares, se propone una categoría en común; en un tercer segmento, el investigador lo 

analiza y del mismo modo lo contrasta con los anteriores, evalúa similitudes y diferencias – si 

induce una nueva categoría o lo agrupa con otros - y así sucesivamente, proceso denominado 

por Hernández et al. (2014, p. 426) como “comparación constante”. Dicho proceso se aplicó en 

la presente investigación, se definieron palabras que se identificó como unidades de significado 

que posteriormente emergieron categorías temáticas. 

Las unidades de significado fueron identificadas siguiendo la dirección de la pregunta 

norteadora, para luego identificar subcategorías, de tal manera que cada indicador podía ser 

referido en más de una citación. Posteriormente, se analizó los significados de los núcleos y 

recortes de los discursos para descubrir las categorías empíricas relacionadas con el estudio. La 

interpretación de los resultados, se caracterizó por organizar y clasificar las categorías de 

estudio en relación con el abordaje teórico – conceptual; como señala Hernández et al. (2014) 

“la tarea es identificar y etiquetar categorías relevantes de los datos; para pasar al segundo 

plano, se comparan las categorías entre sí para agruparlas y buscar posibles vinculaciones” (p. 

427). 

El análisis, interpretación y discusión se inició con la estructuración de datos, a través 

de la organización de datos y  transcripción del material. Posteriormente se realizó el análisis 

con el propósito de explorar los datos, se organizó en unidades y categorías, con la descripción 

de las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones; se descubrió los 

conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos, a fin de 

que tenga sentido, se interpretó y explicó en función del planteamiento del problema; para 
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comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos, reconstruir hechos e historias, 

luego se vinculó los resultados con el conocimiento disponible (Hernández et al., 2014, p. 418).  

2.6 Criterios de rigor 

La presente investigación cualitativa consideró los criterios de rigor que permitieron 

valorar la aplicación escrupulosa y científica de los métodos de investigación, que tienen como 

finalidad asegurar la calidad, objetividad y validación del trabajo de investigación (Hernández et 

al., 2014, pp. 453-459). 

a) Dependencia o consistencia lógica: Este criterio asegura que los resultados representan 

algo verdadero o inequívoco, y que las respuestas que dieron las participantes fueron 

independientes de las circunstancias de la investigación; para este estudio se consideró la 

entrevista dirigida por saturación de datos. La investigadora cuidó de no confundir las 

variables con las diferentes variantes que existen y las diferentes influencias que puede 

aparecer; durante la entrevista se permitió que la participante expusiera sus discursos, sin 

interrumpir o cambiar la misma. 

b) Credibilidad: Permite evidenciar los fenómenos y las experiencias humanas, tal y como son 

percibidos por los sujetos participantes. En la presente investigación se realizaron 

grabaciones sin afectar el valor de la verdad, solo se mantuvo el contacto durante la 

entrevista y se transcribieron sin tergiversar los discursos. 

c) Aplicabilidad de los resultados: Se realizó una búsqueda del tema en los diferentes 

ámbitos, para describir los diferentes contextos donde se pueda utilizar los hallazgos. La 

caracterización de las participantes favoreció para conocer su contexto y cómo iniciar la 

pregunta generadora. 

d) Confirmación: Se refiere a demostrar que se minimizó los sesgos y tendencias del 

investigador. 
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e) Autenticidad: Tanto los participantes como la investigadora expresaron tal y como son y las 

descripciones fueron equilibradas y justas. 

2.7 Consideraciones éticas 

Se aplicó según los criterios de los principios éticos universales del Código de ética para la 

investigación de la UNT (Huamán – Tumba et al., 2016, pp. 4-6): 

a) Justicia.- Por la cual se antepuso el bien común y la justicia al interés personal, evitando los 

efectos nocivos que pudo generar la investigación. 

b) Beneficencia.- Con la finalidad de generar condiciones que permitieron la obtención del 

máximo beneficio posible y estuvo dirigido para generar el cuidado y bienestar de la 

sociedad.   

c) No maleficencia.- Por el cual, se abstuvo intencionalmente de realizar actos que puedan 

causar daño o perjudicar a otros, durante la investigación. 

d) Autonomía.- Para no coartar la libertad de las participantes se aplicó el consentimiento 

informado (Anexo 03). Las enfermeras e internas de enfermería hicieron ejercicio de su 

libertad de participación sin influencia de presiones de ningún tipo. 

e) Respeto.- Se respetó la dignidad humana, la libertad; así mismo la privacidad de las 

participantes y la confidencialidad de la información. 

f) Verdad.-  Se buscó la verdad como valor implícito de la investigación, se ejerció honestidad, 

sinceridad humana, así mismo se resguardó los derechos del autor y las políticas anti plagio, 

que buscan proteger los autores reales de lo publicado, patentado o realizado las 

investigaciones, afirmaciones o determinados hechos. 
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III. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

Los hallazgos del presente estudio se obtuvieron a partir del análisis de los contenidos de 

los discursos sobre los cuidados de enfermería que fortalecen la lactancia materna en neonatos. Se 

expresan en dos categorías, con sus respectivas subcategorías: 

1. “Asegurando el cuidado de la lactancia materna” 

1.1. Identificando necesidades de cuidado 

1.2. Facilitando la lactancia materna 

1.3. Brindando confort 

2.  “Promoviendo el compromiso de la familia e institución” 

2.1. Brindando consejería familiar 

2.2. Trabajando en equipo 

2.3. Aplicando normativas 

 

1. “Asegurando el cuidado de la lactancia materna” 

 

Esta categoría se define como los cuidados de enfermería orientados a fortalecer la 

lactancia, desde el inicio, asegurando su continuidad. Estos cuidados incluyen: identificar las 

necesidades en el postparto inmediato, para que sirvan de guía a las enfermeras e internas de 

enfermería en sus intervenciones; otro de los cuidados es facilitar la lactancia asegurando su 

continuidad, donde las enfermeras brindan información, orientación y consejería a la madre sobre 

lactancia materna, no sólo en lo teórico sino también en lo práctico, con la técnica correcta de 

amamantamiento. También forma parte de sus cuidados, la aclaración de dudas e inquietudes sin 

dejar de lado las creencias de la madre. La enfermera debe considerar el entorno en el cual la madre 

brinda la lactancia, es por ello que otro de los cuidados implica brindar confort a la madre.  

Para asegurar un buen inicio e instauración de la lactancia se debe realizar una valoración: 

del amamantamiento mediante la observación de la toma (postura, agarre, succión, la respuesta a la 

transferencia de la leche de la madre y la saciedad del lactante); la atención de estos aspectos 

durante el puerperio permite dialogar con la madre y la familia y así evitar problemas que podrían 
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producirse debido a una técnica o percepción inadecuada sobre la lactancia materna (Parks et al., p. 

20). 

Las enfermeras e internas de enfermería, que cuidan a los neonatos en alojamiento conjunto 

y la unidad de cuidados intermedios, identifican las razones que conlleven a un abandono precoz de 

la lactancia y realizan una valoración de los requerimientos de la madre, para lograr una lactancia 

materna exitosa, que es abordado en la siguiente subcategoría: 

1.1. Identificando necesidades de cuidado 

Esta categoría se conceptualiza como todo aquello que la enfermera reconoce como 

carencia de la madre durante la lactancia, es decir, la enfermera realiza una valoración de las 

necesidades para luego brindar los cuidados y de esta manera asegurar una lactancia materna 

exitosa. Las participantes del estudio valoran las necesidades de cuidado respecto a la lactancia 

materna, siendo fundamental para asegurar su continuidad, así lo manifiestan en los siguientes 

discursos: 

(...) lo que hago primero es identificar cuál es la razón por la que no da de 

lactar a su bebé…quizás son las mamas o tiene alguna dificultad a veces 

tienen dolor o los pezones están agrietados. Pe15 

(…) identificar cuáles son las razones por las cuales no está dando una 

adecuada lactancia (…) están con bastante dolor o temblorosas por el 

misoprostol. Pe1 

(…) a veces con la vía les dificulta dar de lactar, les duele el brazo, o la vía 

está en la mano y ellas no pueden dar de lactar (…) a pesar que se les 

explica sólo le dan leche materna pocas veces y están esperando que les den 

fórmula a sus bebés, no ponen a veces un poco de su parte. Pe2 

(…) tenemos que conocer por qué el bebé no lacta…quizás tiene un débil 

reflejo de succión o es la mamá la que no le da de lactar…a veces no sabe 

cómo darle, o quizás la madre no produce mucha leche. Pe14 

 

 En los discursos, las enfermeras mencionan que identifican las razones que dificultan la 

lactancia en las madres, realizan una valoración física de las mamas, forma de los pezones, 

presencia de grietas, incluso identifican la cantidad de la producción de leche, todo aquello que 
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dificulta continuar con la lactancia, como lo afirma Aguayo, et al. (2009), para promover la 

lactancia materna, el primer paso es el diseño de actividades de promoción, detección de problemas 

y barreras que influyen negativamente en la instauración y mantenimiento de la lactancia; estas 

barreras son durante el inicio, el mantenimiento e incluso barreras sociales y del propio personal de 

salud (p. 103). Situación que ha sido corroborada por las participantes de la investigación al 

indagar por los hechos o situaciones que alteran la instalación de la lactancia materna. 

 Para Swanson (1991, p. 161) el cuidado es “una forma educativa de relacionarse con un ser 

apreciado al que se siente un compromiso y una responsabilidad personal”, el cual se basa en 

conocer la realidad del cliente y comprender el suceso de la vida de la persona que se cuida; lo cual 

se pudo evidenciar en el cuidado que brindan las enfermeras durante la lactancia porque se 

esfuerzan por comprender el estado general y la situación de la madre en particular, identifican 

necesidades a través de una valoración minuciosa de la madre y neonato durante el 

amamantamiento. Así mismo las necesidades de cuidado no son solo físicas sino también del 

entorno, como se menciona acontinuación:  

(…) a veces incomoda la vía periférica que está en la mano. Pe7 

(…) buscar el confort tiene que ver lo físico, acá a veces no se da por 

ejemplo, las madres cesareadas tienen dolor y por eso no quieren dar de 

lactar y exigen fórmula (…) incluso piden al esposo o familiar que le compre 

la fórmula y ellos llevan y preparan. Pi3 

(…) hay una escalera de un peldaño pero sólo una y algunas camas son 

altas entonces cuando las mamás dan de lactar al borde de la cama no 

disfrutan mucho de la lactancia. Pi5 

(…) dificultad al inicio cuando vienen de sala de operaciones (…) por eso 

pienso que el contacto piel a piel tiene mucho que ver con el inicio de la 

lactancia materna. Pe 13  

 

Las enfermeras e internas de enfermería consideran la situación que atraviesa la madre, 

relacionada con la lactancia, como es el caso del dolor postparto, la presencia de vía periférica que 

ocasionan dificultad e incomodidad durante el amamantamiento convirtiéndose en necesidades de 
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cuidado hace posible la pronta intervención del profesional de enfermería para iniciar la lactancia 

materna con éxito. 

Kolcaba, en la teoría del confort, considera que dentro de los cuidados enfermeros se 

incluye la valoración de necesidades de comodidad que surgen a partir de situaciones estresantes y 

el diseño de intervenciones, siendo los receptores individuos, familias, instituciones o 

comunidades, quienes pueden modificar o manipular el entorno para mejorar su confort (Dowd, 

2015, pp. 642-643; Peterson y Bredow, 2009, p. 255). Situación que se evidenció en enfermeras e 

internas de enfermería, porque realizan la valoración de la comodidad de la madre durante la 

lactancia y consideran no sólo el aspecto físico, sino psicoespiritual, ambiental y social. 

Las necesidades de cuidado al no ser atendidas se convierten en barreras, hecho que podría 

estar relacionado con su experiencia asistencial mayor a tres meses en el servicio, que les otorga la 

seguridad en el desempeño de sus acciones (Anexo 01). Al respecto, Ferriols et al. (2016) señala 

que el problema común es el dolor en los pezones durante la toma, hay que diferenciarlo de la 

ligera molestia de los primeros días. La posición o agarre incorrecto es la causa más frecuente y, si 

persiste durante la toma, a veces es el único síntoma de mastitis subaguda; ante el dolor persistente 

descartar anquiloglosia del bebé (frenillo corto), heridas en la piel del pezón debido a la posición o 

agarre incorrecto, mastitis y problemas que deben corregirse con una adecuada técnica de lactancia, 

administración de antibióticos y probióticos en caso de mastitis aguda y valorar la frenotomía por 

anquiloglosia (pp. 262 - 263). 

En los discursos, las participantes enfermeras tienen mayor facilidad para identificar las 

razones que dificultan una lactancia exitosa, al considerar factores maternos o del neonato (no sólo 

realizan la valoración del pezón, sino del dolor postparto, presencia de vía periférica que ocasiona 

incomodidad), esto debido a su amplia experiencia en el servicio, mientras que las internas de 

enfermería enfocan la valoración de necesidades exclusivamente al aspecto físico del pezón, y a la 

información que poseen las madres al respecto, como se menciona en los siguientes discursos: 
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(…) valorar el tipo de pezón, algunas madres tienen los pezones aplanados, 

si el bebé está mal posicionado o succiona inadecuadamente y coge sólo la 

punta del pezón va a lacerarlo y la mamá ya no va a querer dar de lactar. 

Pi6 

 (…) muchas veces desconocen que el calostro es el mejor alimento para el 

bebé y dicen no tengo leche porque ellas tienen calostro que se produce en 

las primeras horas. Pi5 

(...) primero tenemos que ver la cantidad de calostro que tiene, la forma de 

los pezones, para poder continuar con la lactancia…porque a veces 

necesitan que se formen los pezones. Pi11 

(…) a veces no saben cómo van a darle de lactar porque es su primer 

bebé…es necesario identificar la razón por la que no lacta bien el bebé, 

porque no coge el pezón. Pi12 

 

Como lo describen los discursos, las internas de enfermería identifican como necesidades 

de cuidado la presencia de calostro, la valoración física del pezón (si está formado o no) y lo 

relacionan con la falta de información, desconocimiento respecto a la lactancia materna, tal como 

establece la guía técnica para la consejería en la lactancia materna. La evaluación postparto incluye 

el pezón y si el bebé no puede agarrar el pecho debido a un pezón plano o invertido, entonces se 

debe ayudar a la madre a destacar el pezón. Usualmente basta dar masajes en el pezón, o succión de 

su propia pareja o utilizando una jeringa inmediatamente antes de la lactancia (MINSA, 2017, p. 

21), dichas acciones son cuidados de enfermería. 

Las participantes enfermeras e internas de enfermería valoran a la madre, neonato, 

producción de leche durante la toma y en base a ello intervienen. En consecuencia, se evidencia 

una de las cualidades deseables que se espera que el personal de enfermería posea: la observación, 

que es el sentido más desarrollado que debe tener la enfermera porque le permite obtener 

información valiosa para detectar necesidades, riesgos o problemas (Alba, 2015, p. 38). 

Por ende, para fortalecer la lactancia y asegurar su continuidad, la labor que desempeñan 

las enfermeras e internas de enfermería en su conjunto es fundamental, porque brindan sus 

cuidados previa valoración de lo que necesitan las madres; se preocupan por conocer las razones 

por las cuales las madres dejan de amamantar, lo cual incluye a todo aquello que se relaciona con la 
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madre desde la valoración física de las mamas, forma de los pezones, si existe presencia de grietas, 

producción de calostro, de leche, creencias, el aspecto psicoespiritual, incluso valoran el 

conocimiento que poseen de la lactancia, de la técnica de amamantamiento; consideran importante 

la valoración del neonato, el reflejo de succión que influye en la producción de leche. Así mismo, 

enfermeras e internas de enfermería consideran el entorno como un aspecto importante para 

identificar las necesidades de cuidado, la presencia de vía periférica, uso de sillas, reposapiés, etc; 

y, en base a ello, orientan sus intervenciones futuras. 

1.2. Facilitando la lactancia materna 

Esta subcategoría incluye las acciones que realizan enfermeras e internas de enfermería, 

para hacer posible y fortalecer la lactancia materna en neonatos del hospital, ya sea, en el 

alojamiento conjunto, favoreciendo la lactancia a libre demanda o, en cuidados intermedios, 

promoviendo la participación de la madre. Las enfermeras e internas de enfermería, en los 

discursos, mencionan que brindan educación a las madres sobre lactancia, como se evidencia a 

continuación: 

(…) desde el primer momento enseñamos a la madre la técnica y hacemos 

que el bebé empiece a lactar en cada turno, reforzando full en lactancia 

materna (…) muchas madres jóvenes dicen no tengo leche y yo les doy un 

ejemplo para que las vaquitas tengan leche, traen al ternero, para succionar 

una o dos veces y ya tiene leche la vaquita. Pe1 

(…) que la madre tenga conocimiento de la importancia de la leche 

materna, la forma, las condiciones en las que va a dar de lactar…le explico 

que debe darle al bebé a cada ratito y si se duerme debe estimular el piecito, 

mientras más succione el bebé más leche va a tener la madre Pi5 

(…) les enseño la técnica correcta de la lactancia materna y que el calostro 

es importante para el bebé (…) las primerizas, cuando dan de lactar, tienen 

dudas y hay que estar reforzando la lactancia materna una y otra vez, 

porque no se concientizan sobre la importancia de la lactancia materna 

directa y exigen fórmula; no comprenden que la fórmula es un apoyo. Pi3 

(…) le enseñamos usando portafolios, incluso les digo que los primeros días 

el calostro es lo mejor que le pueden dar a su bebé, la leche le ayuda a 

crecer, a desarrollarse (…) en los primeros días tienen poco calostro o poca 

leche, luego la producción se incrementa. Pe7 
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(…) les damos consejería, explicamos, pero al otro día siguen insistiendo en 

la fórmula, como si lo que le decimos no comprendieran o no hubieran 

captado, como si olvidaran. Pi11 

(…) a veces no comprenden que es importante la leche materna que ellas 

deben venir a darle de lactar y que la fórmula no es buena para su bebé (…) 

a veces tienen muchas dudas sobre el bebé que ingresa de 35 - 36 semanas o 

estuvieron con sonda y ahora van a recibir lactancia directa, entonces 

nosotros tenemos que orientarles, aclarar esas dudas (…) cada vez que 

ingresa la madre y da de lactar siempre hay que estar reforzando. Pi12 

 

Las enfermeras e internas de enfermería mencionan en los discursos que enseñan a la 

madre sobre la técnica de lactancia materna, el calostro, de cómo debe dar de lactar, de la 

producción de leche, incluso si el neonato está hospitalizado. Por tanto, brindan información, 

explican, orientan lo cual forma parte del cuidado de enfermería que fortalece la lactancia materna 

como lo señala Ferriols et al. (2016) “Un aspecto clave para el éxito de la lactancia, es informar a 

todas las embarazadas de sus beneficios, así mismo se debe ofrecer información sobre el manejo de 

la lactancia en los primeros días tras el parto” (p. 203), hecho que es corroborado en la presente 

investigación. 

Las participantes - enfermeras e internas - refieren que enseñan a las madres la técnica de la 

lactancia y acerca del calostro, desde el primer momento y colocan al bebé junto con la madre para 

facilitar la lactancia. La información, soporte y apoyo adecuado influyen, enormemente, en la toma 

de decisión de la mujer, sobre la forma de nutrir a su hijo y debe ser responsabilidad de autoridades 

y profesionales de salud asegurar que todas las familias dispongan de información. Por tal motivo, 

la consejería en lactancia supone acompañar, aclarar y dar información en el momento oportuno, 

facilitar la escucha, el entendimiento de cómo se siente la madre y transmitir respeto y apoyo hacia 

las decisiones que ella toma (Aguayo et al., 2009, p. 96). Al respecto, Valdés (2011) considera que 

el equipo de neonatología debe apoyar a la madre a amamantar y/o extraiga la leche 

frecuentemente (6 a 8 veces en 24 horas) para mantener una producción adecuada y alimentar en 

momentos que no lo pueda hacer directamente (p. 205). 
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Una adecuada orientación en relación a lactancia materna reduce el abandono precoz; por 

ende, las participantes, según los discursos, consideran como labor fundamental brindar 

orientación, consejería, lo cual coincide con la investigación realizada por Rodríguez (2014) sobre 

factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en mujeres derechohabientes de la 

ciudad de Córdoba Veracruz (México), quien obtuvo como resultado que el principal factor es el 

bajo conocimiento de las madres sobre la lactancia, que repercute de manera importante en su 

decisión de abandonar la lactancia una vez que nacen sus productos. El bajo nivel de conocimientos 

aumenta 18 veces más la posibilidad de que las mujeres abandonen la lactancia.  

En tal sentido, se debe considerar la implementación de técnicas didácticas diferentes para 

mejorar la capacitación de las pacientes, como  talleres asistenciales, principalmente, en las áreas 

de primer contacto con las madres. Así como, en los establecimientos de salud del II y III nivel de 

atención considerando que en muchos de ellos existe un Comité de lactancia materna el cual debe 

incluir dentro de su plan de acción el desarrollo de acciones educativas para el fortalecimiento de la 

lactancia a nivel de las madres, familia y personal de salud.  

La utilización de palabras sencillas o ejemplos que facilitan la comprensión de la 

información sobre lactancia materna, demuestra que el personal profesional de enfermería posee 

una de las cualidades para brindar una atención de calidad: expresarse con propiedad, que Alba 

(2015), define como la utilización de terminología adecuada acorde con la persona y situación; 

pues, en el caso de las madres que amamantan, el uso de tecnicismos puede causar confusión o 

mala interpretación de su estado de salud (p. 39). 

La información que brindan enfermeras e internas de enfermería debe ser revisada 

cuidadosamente, que el contenido facilite la compresión, lo cual es corroborado en la investigación 

de Montilla et al. (2010), en Venezuela, sobre cuidados de enfermería para la promoción y el apoyo 

a la lactancia materna en la clínica popular Nueva Esparta. A través de un estudio descriptivo les 

permitió concluir que, de manera general, el personal de enfermería dirige cuidados de promoción 
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y apoyo a la lactancia materna, pero debe revisar los contenidos de sus orientaciones para ofrecer 

mayor información, que contribuya a mantener la práctica de la lactancia en el tiempo. 

Enfermeras e internas de enfermería enseñan la técnica de la lactancia, acerca del calostro, 

producción de la leche, para lo cual utilizan palabras sencillas, ejemplos, incluso verifican la 

comprensión de la información, para asegurar no sólo el inicio sino la continuidad de la lactancia 

materna. Según Swanson, el cuidado de enfermería implica conocer, es decir comprender la 

situación por la que está atravesando la madre, para luego posibilitar, es decir facilitar su paso por 

el acontecimiento desconocido (Wojnar, 2015, p. 672); tal y como lo realizan las enfermeras 

asistenciales e internas de enfermería que facilitan a la madre la lactancia a través de la 

información, explicación y apoyo que brindan, con el objetivo de asegurar el bienestar del otro a 

largo plazo. Así mismo, las participantes consideran como parte de su cuidado, las creencias de las 

madres, como se aprecia a continuación:  

(…) las madres cesareadas dicen no tenemos leche, nos ponen bastante 

medicamento y no me sale la leche o me corta la leche. Pe2  

(…) tienen temor que la lactancia materna no le va a ayudar a crecer dicen 

hay que complementarle con fórmula, creen que los senos les duele mucho o 

le va a malograr los senos algunas por estética no quieren dar lactancia 

materna prefieren dar fórmula. Pe8 

(…) dicen que no les sale más leche y por las pastillas que toman se les ha 

secado la leche. Pi9 

(…) un montón de creencias, la más común el agüita que sale al inicio no les 

sirve de nada (…) y si toman gaseosa, paracetamol le van a pasar por la 

leche, si ellas están llenas de gases el bebé también está lleno de gases, si 

ellos toman caldo de pescado también le pasan por la leche todo lo 

relacionan que le pasa por la leche (…) y si no llena harto el seno no tiene 

leche. Pe10 

 

Según los discursos de las participantes del estudio, para fortalecer y facilitar la lactancia 

materna, uno de los cuidados que brindan es conocer a través de una escucha activa las creencias 

que poseen las madres, como lo señala la guía técnica para la consejería en la lactancia materna. En 

tal sentido, es necesario considerar los mitos o creencias que favorecen la lactancia, para lo cual se 

debe analizar con la madre y familiar cercano, los mitos y creencias relacionados a la lactancia 
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materna, reforzando las positivas y corrigiendo las que no favorecen una lactancia exitosa, porque 

todas las culturas tienen mitos y creencias sobre la lactancia materna, es necesario conocerlos y 

conversar respetuosamente sobre ellos con la usuaria, porque pueden influenciar en el éxito o 

fracaso de la lactancia. Se recomienda incluir en conversaciones a las abuelas y demás mujeres 

mayores de la familia, ellas pueden ser aliados potentes para una lactancia exitosa (MINSA, 2017, 

pp. 20,47). 

Es preciso destacar que al hospital Regional Docente de Trujillo, acuden madres de 

diversos distritos de la región, en especial de la sierra liberteña (Otuzco, Pataz), con diferentes 

culturas y muchas de ellas mantienen sus creencias acerca de la lactancia. Por ello, como parte de 

los cuidados de enfermería las participantes consideran las creencias de las madres. Al respecto, 

Ladewig (2006), hace mención que las madres que amamantan son de diferentes culturas, por ello 

los profesionales sanitarios deben mantenerse abiertos y respetuosos hacia sus creencias. Las 

enfermeras que conocen las diferencias culturales saben que cada familia que espera un hijo, 

adaptada a su cultura y experiencia vital, durante el embarazo y el parto tienen ciertas esperanzas 

depositadas tanto en sus miembros como en el sistema sanitario (p. 234). De allí la importancia de 

conocer la cultura de las madres atendidas en alojamiento conjunto y en la unidad de cuidados 

intermedios para ejecutar cuidados más coherentes a sus patrones culturales. 

Kolcaba considera que no sólo debe centrarse en lo que la enfermera hace por los 

pacientes, sino que se incluye aspectos más externos del paciente como los culturales y los 

espirituales (Dowd, 2015, p. 642), hecho que ha sido corroborado en los discursos por las 

enfermeras e internas de enfermería, que identifican múltiples creencias de las madres con relación 

a la lactancia materna, es decir consideran aspectos internos, que es denominado por Kolcaba como 

la parte mental y bienestar espiritual e incorporan aspectos externos: la actitud de la sociedad y su 

cultura a través de la valoración y revaloración que realizan. 

Para lograr una lactancia materna exitosa y que asegure la continuidad, incluso después del 

alta del hospital, es necesario enseñar a la madre tanto en el aspecto teórico como práctico; por 
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ende, realizan la demostración de la técnica correcta de la lactancia, apoyan a las madres, y buscan 

que el neonato esté el mayor tiempo posible con la madre desde el nacimiento. Así como lo 

manifiestan en los siguientes discursos:  

(… ) las madres en realidad necesitan apoyo para iniciar o continuar con la 

lactancia materna. Pi5 

(…) la enfermera les explica, coloca al bebé junto con la mamá y está con 

ella hasta que coja el pezón, enseña cómo debe colocar al bebé y como debe 

dar de lactar. Pi9 

(…) acá se promueve el alojamiento conjunto las 24 horas. Pe14 

(…) la participación de la madre es fundamental en la lactancia materna, no 

se podía hacer la lactancia sin ella (…) cuando un bebé nace es pasado con 

la mamá para un contacto piel a piel y luego continúa dándole de lactar 

mayormente ellas no ponen escusas, es muy buena la lactancia, el vínculo de 

la madre. Pe1 

(…) desde el momento que nace lo coloco con ella se hace el contacto piel a 

piel, y luego cuando pasa a su cama continúan con la lactancia. Pe4 

 (…) para asegurar una lactancia exitosa es necesario que desde el primer 

momento se promueva a través del contacto piel a piel (…) lo cual ayudará 

a que se vincule más la madre con su hijo y surja ese deseo de darle de 

lactar. Pe15 

 

Las participantes enfermeras e internas de enfermería consideran que los cuidados que 

fortalecen la lactancia son enseñar la técnica correcta, realizan la práctica con las madres, enseñan 

la correcta colocación del neonato, aseguran un buen acoplamiento de la boca con el pezón, así 

como promueven el alojamiento conjunto, como menciona Ferriols et al. (2016) la clave para el 

éxito de la lactancia implica mostrar o hacer la demostración a las madres de cómo dar de mamar y 

cómo mantener la lactancia; incluso, si se separa de sus hijos; así mismo, se asegura el éxito de la 

lactancia al facilitar el alojamiento conjunto madre – hijo durante las 24 horas del día (p. 263). Lo 

cual es realizado por enfermeras e internas de enfermería. 

El cuidado de enfermería, tras el nacimiento, es realizar el contacto piel a piel, que según 

las participantes, en ese momento les enseñan acerca de la lactancia materna, lo cual origina el 

deseo de amamantar y de esta manera se fortalece su práctica, basándose en Ageitos et al. (2014)  
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quien sostiene que el  contacto inmediato tras el nacimiento – contacto piel a piel – sin 

interrupciones innecesarias promueve el apego; el neonato se calma con los latidos y la voz de la 

madre. La primera mamada en la primera hora en sala de partos desencadena el reflejo de 

oxitocina, que en la madre favorece la retracción uterina previniendo metrorragias; en los neonatos 

evita el estrés, inmuniza, mantienen la temperatura corporal y la glicemia (pp. 192, 197). 

Enfermeras e internas de enfermería brindan educación, realizan el contacto piel a piel y el 

alojamiento conjunto las 24 horas. Por lo que refiere, Morales (2016) que cuando la madre y el 

neonato se encuentran sanos, se coloca al recién nacido encima de su madre, en contacto piel a piel, 

sin interrupciones, hasta que se realice la primera toma de pecho, para instaurar la lactancia, 

adaptación a la vida extrauterina y el vínculo madre – hijo, práctica desarrollada por el personal de 

salud de alojamiento conjunto en especial del personal de enfermería. Klauss y Kenel (1998) citado 

por Maldonado - Durán y Lecannelier (2011), hacen énfasis en la importancia del vínculo 

temprano, donde el neonato colocado sobre el vientre de la madre “se arrastra” - puede ser guiado 

por el olor del seno- y al encontrar la glándula mamaria empieza a lamer el pezón; el contacto táctil 

estimula la producción de oxitocina en la madre que favorece lactancia; dicha conducta es 

instintiva (p. 115).  

El Perú dispone del reglamento de alimentación infantil (Decreto Supremo N° 009 – 2006- 

SA), donde los establecimientos de salud públicos y privados deben garantizar: el contacto piel a 

piel y el alojamiento conjunto; no obstante, la madre en el puerperio inmediato recibirá el apoyo 

necesario en la técnica para la iniciación y mantenimiento de la lactancia materna (MINSA, 2006, p 

11). En consecuencia, las enfermeras e internas de enfermería cumplen con el reglamento, aplican 

la normatividad establecida al realizar inmediatamente, tras el parto, el contacto piel a piel y 

promueven el alojamiento conjunto, debido a que consideran ambas actividades como un primer 

espacio de aprendizaje, donde brindan la información necesaria para el inicio de la lactancia 

materna.  
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Swanson, en la teoría de los cuidados, considera que se debe comprender la situación del 

cliente, facilitar su paso por el acontecimiento pero al mismo tiempo es necesario estar 

emocionalmente presente con el otro, transmitir la disponibilidad y compartir sentimientos 

(Swanson, 1993, p. 355), lo cual es realizado por enfermeras e internas de enfermería, quienes 

están presentes durante el parto y realizan el contacto piel a piel, comparten sentimientos y la 

experiencia vivida con la madre, lo cual fortalece la lactancia; sin embargo, es necesario 

comprender la situación por la que atraviesa las madre, como se puede apreciar en los siguientes 

discursos: 

(…) tenerles mucha paciencia a las mamás, no se les puede exigir, decirle yo 

le espero con paciencia, qué necesita, yo le ayudo y en todo momento 

mostrarse colaboradoras (…) siempre empáticas con la madre, es muy 

importante al atender a un neonato la empatía, uno no puede saber nada de 

repente pero si uno practica la empatía nos puede ayudar un montón y 

siempre vamos a lograr el confort de la madre. Pe1 

(…) se debe entender a la madre, comprender por lo que atraviesan, a veces 

son cesareadas, tienen dolor para movilizarse, debemos comprenderlas o 

están preocupadas por el bebé, tenemos que tener paciencia a la hora de la 

lactancia. Pi11 

(…) tenemos que entenderlas; es difícil a veces para ellas porque su bebé 

está hospitalizado, a veces se le exige que venga para darle de lactar y ella 

continúa hospitalizada o tiene poca leche, debemos ser empáticas con ellas 

comprenderlas por lo que están pasando. Pi12 

(…) se debe comprender por el proceso que atraviesa la madre puede ser 

primeriza, estar preocupada (…) tenemos que tenerles paciencia. Pe13 

(…) comprender a la madre, tener paciencia, puede ser primeriza o quizás 

luego de muchos años vuelve a tener su bebé o atraviesa un problema. Pe14 

 

Tal como se demuestra en los discursos, enfermeras e internas de enfermería son 

comprensivas, empáticas, tienen paciencia a las madres durante la lactancia, porque son aliadas 

estratégicas y están comprometidas con ellas, como lo afirma Swanson cuando define que el 

cuidado de enfermería es “una forma educativa de relacionarse con un ser apreciado, hacia el que 

se siente un compromiso y una responsabilidad personal” (Wojnar, 2015, p. 675). Lo cual se 

evidencia en el cuidado que brindan las enfermeras e internas de enfermería; asi mismo las 
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participantes comprenden a las madres, son empáticas, al cuidar a las madres, se ponen en el lugar 

de ellas, para brindar la atención como le gustaría que se le brinde a ellas mismas; esta es una 

cualidad de las enfermeras (Alba, 2015, p. 38).  

Swanson, hace mención que el cuidado de enfermería implica estar emocionalmente 

presente con el otro (en persona), esto asegura a los clientes que su realidad es apreciada y que la 

enfermera está lista y dispuesta a estar ahí para ellos (Swanson, 1993, p.355), como se evidencia en 

los discursos, las participantes – enfermeras e internas de enfermería –comprenden a las madres y 

demuestran disponibilidad a lo que Swanson denomina estar con el otro, es decir transmiten el 

mensaje de que “no está sola” y lo que sucede importa por ende estan ahí para ayudar. 

Los cuidados de enfermería que fortalecen la lactancia incluye la identificación de 

necesidades con la valoración de la madre (de sus pezones, si conoce sobre la técnica de lactancia), 

del neonato (su reflejo de succión) o de la producción de la leche; para posteriormente facilitar la 

lactancia con los conocimientos brindados a la madre (teórico - práctico), aclarando dudas e 

inquietudes, considerando sus creencias; así mismo, son cuidados de enfermería el fomento del 

alojamiento conjunto y el contacto piel a piel. 

1.3. Brindando confort 

Esta subcategoría se conceptualiza como todas las actividades que realiza la enfermera e 

interna de enfermería para garantizar un entorno confortable; es decir, que el entorno brinde a la 

madre comodidad tanto física, psicoespiritual y ambiental durante la lactancia, asegurando de esta 

manera su continuidad.  

 Según Kolcaba, la enfermera puede aplicar los cuidados de confort e incorporarlos en cada 

acción, lo cual permite potenciar su creatividad y satisfacción; pero tambien, ocasiona una alta 

satisfacción de los clientes (Dowd, 2015, p. 645) y en el caso de las madres al proporcionar 

comodidad se fortalece la lactancia, lo cual se hace referencia acontinuación:    
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(…) nosotros brindamos confort a la madre, buscando la posición más 

cómoda para que ella pueda dar de lactar, a las madres cesareadas por el 

mismo dolor que ellas tienen las  movilizamos poco a poco, les decimos que 

pueden sentarse, deberíamos ponerle una almohadita para que esté más 

cómoda, pero no hay; entonces hacemos que busquen la posición más 

adecuada para que pueda dar de lactar, le decimos como tiene que coger al 

bebé. Pe2 

(…) a veces prefieren dar de lactar sentadas; entonces, alcanzo una silla o 

si desean algo en qué apoyarse, elevo la cabecera de la cama o levanto las 

barandas de la cama (…) desde el primer momento las preparo física y 

psicológicamente a la madre. Pi6 

 (…) a veces pedimos que se sienten para que den de lactar más cómodas, 

traemos sillas que tienen apoyabrazos (…) utilizamos a veces una frazada, 

colcha con la finalidad de que la madre se sienta cómoda y si la madre está 

cómoda entonces seguirá dando de lactar, acá le ayudamos a crear un 

ambiente tranquilo, agradable. Pe15 

(…) la lactancia materna debe ser agradable tiene que estar cómoda con la 

lactancia, el ambiente tiene que dar esa comodidad. Pi5 

 

Las participantes señalan que brindan apoyo a las madres cesareadas, les ayudan a colocar 

al bebé al pecho, de esta manera tienen en cuenta la recomendación de grado D de la guía del 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE), en cuanto a las madres post cesárea, se 

debe ofrecer apoyo adicional ya que pueden necesitar ayuda con la colocación del recién nacido 

para proteger la cicatriz (Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad, 2017, p. 63). Las 

participantes para brindar comodidad utilizan bancos, apoyan a las madres para que la lactancia sea 

agradable; es decir, proporcionan un lugar que sea cómodo para que las madres brinden la 

lactancia, considerando lo mencionado por Torras (2013), que las madres en el puerperio inmediato 

requieren que se disponga de un lugar cómodo para amamantar, de cojines para poder apoyar los 

brazos mientras sujeta al bebé o apoyar al bebé si ocasionalmente necesita una mano libre y, en el 

caso de estar sentada, un reposapiés.  

Las enfermeras e internas de enfermería consideran que la lactancia es exitosa cuando el 

entorno es agradable y la madre se siente cómoda, por ello diseñan diversas estrategias para brindar 

confort a las madres, utilizando los recursos que disponen y que muchas veces es limitado, como se 

corrobora en los discursos y puede estar relacionado a que la mayoría de participantes son madres 
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(10/15). Del mismo modo, Aguayo et al. (2009), señala que en la planta de maternidad existen 

estrategias cómo ambientar el entorno con fotos de madres amamantando; conseguir que, al menos, 

una persona por turno tenga el entrenamiento y formación suficiente para ofrecer ayuda efectiva 

con la técnica correcta de amamantar y para evaluar tomas. Así mismo, se debe asegurar un entorno 

propicio con despliegue de carteles y fotos de madres lactantes sin elementos de publicidad de 

sucedáneos de leche materna (p. 117).  

Kolcaba, considera que luego de valorar las necesidades de confort, se realizan las 

intervenciones dirigidas a individuos, familias, instituciones o comunidades, y si es necesario 

modifican el entorno para mejorar su confort (Dowd, 2015, p. 645), situación que es corroborada 

en los discursos de las participantes, cuando hacen referencia que modifican el entorno para brindar 

comodidad a la madre durante la lactancia, es decir valoran las necesidades de confort de la madre 

durante el amamantamiento para luego brindar confort. 

En los discursos – enfermeras e internas de enfermería – refieren que brindan comodidad a 

las madres y favorecen un entorno tranquilo durante la lactancia. Al respecto Kolcaba, menciona 

que el confort es el estado que experimentan los receptores de las intervenciones y puede ser de tres 

tipos: alivio, estado por el cual el paciente ha satisfecho su necesidad; tranquilidad, estado de calma 

o satisfacción; y trascendencia, estado por encima de los problemas o del dolor; es decir las 

participantes proporcionan a las madres un estado de calma, tranquilidad, sin preocupaciones o 

estrés lo cual contribuye al fortalecimiento de la lactancia.  

El estado de ánimo es fundamental para lograr una lactancia materna exitosa, porque como 

menciona Cunningham, et al (2015), el vaciamiento de la leche depende de la oxitocina, cuyo 

reflejo liberador ocurre en promedio 45 segundos después de la succión y no sólo responde a los 

estímulos sensoriales y mecánicos del pezón – areola, sino que también puede ser desencadenado 

por estímulos visuales, auditivos, táctiles (masajes) u olfatorios, llegando incluso a ser un reflejo 

condicionado y, a diferencia del reflejo de prolactina, éste puede ser bloqueado por estrés o dolor 

que produzca liberación de catecolaminas (p. 675). Por ende, enfermeras e internas de enfermería 
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promueven un entorno tranquilo, sin embargo es necesario dar ánimos a las madres para que 

continúen con la lactancia, como se acredita en los siguientes discursos:   

 (…) reforzar a la madre como lactar, no criticándoles sino de una manera 

más amena, decirle mamá tú sí puedes, vas muy bien; felicitarle si no lo 

hace bien, decirle no se preocupe con tranquilidad. Pe1 

(…) cuando no está el familiar y sabemos que la señora está hospitalizada 

vamos a verla, le decimos a qué hora tiene que ir a ver a su bebé, deje la 

leche o le dé directamente, le decimos que tiene que seguir viniendo, que 

esté tranquila, debemos comprenderla (…) con la lactancia materna se 

fortalece el vínculo porque cada vez se les ve más unidos a las madres con 

sus bebés a pesar de estar hospitalizados, la lactancia materna los une más 

y nosotras ayudamos a esa unión. Pi9 

(...) es necesario que se apoye a la madre a mantener ese entusiasmo de dar 

de lactar (…) que  no esté estresada. Pe13 

(…) la lactancia materna es todo un proceso y necesita preparación de la 

madre; no solo es ayudarle a la madre a preparar los pezones sino a 

prepararse mentalmente. Pi11 

(...) no es solo ayudar a la madre para aliviar algún problema físico sino el 

apoyo también es emocional, psicológico porque, recordemos que, el bebé 

se encuentra hospitalizado y no está junto a ella, de ahí que necesita apoyo 

emocional (…) para que la lactancia sea exitosa. La madre debe disfrutar de 

la lactancia, ese momento debe ser lo más agradable posible (…) para que 

quiera volver a repetirlo; es un momento de ella con el bebé ya que lo 

separa, en este caso, la cuna. Pi12 

(…) puede saber la técnica, puede orientarse una y otra vez pero es 

necesario también que lo psicológico esté presente (…), debe convencerse 

que puede dar de lactar. Pe14 

(…) al dar de lactar debe tener esa confianza que puede hacerlo bien. Pe7 

 

Las enfermeras e internas de enfermería sostienen que brindan apoyo emocional, animan a 

las madres, las motivan a continuar con la lactancia; acciones coherentes con lo referido por Alba 

(2015), al sostener que el profesional de enfermería debe saber escuchar, ser un buen oyente, “para 

escuchar los problemas que las pacientes suelen compartir con ellas, proporcionando así un alivio 

emocional” (p. 38), porque una madre apoyada emocionalmente, tranquila, estará más preparada 

para iniciar la lactancia y el neonato estará más alerta (Ageitos et al., p. 196).   
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Las  participantes apoyan psicológicamente, dan ánimo a las madres, como menciona 

Swanson, la base del cuidado de enfermería es mantener las creencias, mantener la fe en la 

capacidad del otro, de superar un acontecimiento por el que está atravesando, es ser optimista, 

porque una orientación hacia el cuidado comienza con una creencia fundamental en la persona que 

recibe el cuidado y su capacidad para atravesar el suceso (Swanson, 1993, p.356; Wojnar, 2015, p. 

672). Situación que se evidencia en el cuidado que brindan las enfermeras e internas de enfermería, 

porque creen en la capacidad de la madre de amamantar, mantienen la esperanza de que las madres 

puedan superar las dificultades que se presentan durante la lactancia y fortalecen la lactancia 

materna. 

En los discursos se comprueba que las intervenciones se orientan a lograr que la madre 

disfrute la lactancia, que sea un momento agradable, para ello es necesario que la madre tenga 

confianza en sí misma, que el entorno sea tranquilo y de esta manera va a desear que este momento 

se repita, lo que asegura la continuidad de la lactancia; como afirma la Asociación profesional de 

enfermeras de Ontario (RNAO, 2017), las enfermeras realizarán una evaluación integral de la 

madre, el bebé y la familia lo cual debe incluir: la intención de amamantar porque la autoconfianza 

o autoeficacia de la madre en relación a sus planes de lactancia materna influye en la duración de la 

lactancia (pp. 36 - 37).  

Las enfermeras e internas de enfermería, son aliadas estratégicas de la lactancia materna: 

identifican las necesidades de las madres, conocen la situación por la que atraviesan y mantienen la 

creencia en la capacidad de la madre para amamantar; esto es la base para que posteriormente 

brinden los cuidados que fortalezcan la lactancia. Haciendo posible la lactancia, educando, 

apoyando, estando con la madre, están aplicando la teoría de Swanson; no obstante, se basan en la 

teoría de Kolcaba al considerar el entorno en el cual la madre brinda la lactancia, por ello, realizan 

cuidados enfermeros relacionados a ofrecer la mayor comodidad posible a la madre. 
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2.  “Promoviendo el compromiso de la familia e institución” 

En el análisis de esta segunda categoría, las enfermeras e internas de enfermería fomentan 

la participación de la familia e institución de salud, para fortalecer la lactancia materna, desde la 

primera hora de vida del recién nacido. Esto lo realizan a través de la consejería a la familia, para 

que influya en la decisión de amamantar, la apoyen en el inicio y continuidad de la lactancia, 

convirtiéndose en aliadas de la lactancia. Además es necesario que todo el personal de salud se 

involucre, trabaje en equipo, coordinen con otros profesionales, para fortalecer la lactancia 

materna, aplicando normativas correspondientes, protocolos nacionales e internacionales vigentes 

que orientan sus intervenciones. 

La familia desempeña un rol durante la lactancia, ya que puede organizarse y apoyar 

exitosamente, asegurándose de que la madre reciba una adecuada nutrición y descanso; por ende, se 

debe educar a cada miembro sobre las necesidades que tienen las madres durante el 

amamantamiento para que ayuden a crear las condiciones y todos asuman responsabilidades 

concretas, como alude Aguayo et al. (2009), otras formas de promoción de la lactancia materna es 

informar a los padres para evitar problemas durante el amamantamiento; no obstante, la promoción 

integral de la lactancia, por parte del equipo asistencial, implica: formación de profesionales, crear 

y mantener una cultura de lactancia en el medio profesional, facilitar la lactancia no sólo en el 

hospital, sino difundirlo en la población con el apoyo de la familia (p. 119). La labor fundamental 

es apoyar a las madres con la participación de la familia e institución, estableciendo un 

compromiso con la lactancia.  

2.1. Brindando consejería familiar 

Esta subcategoría se define como el conocimiento que trasmite la enfermera a los 

familiares (explica, orienta, informa), para que contribuyan a fortalecer la lactancia materna. 

Situación coherente con lo sostenido por Aguayo, et al. (2009), el contexto natural de la crianza es 

la familia, las mujeres cuentan con personas de su familia cuyo papel es crucial en la lactancia y 

que deben ser valoradas, potenciadas; su influencia es decisiva en el inicio y mantenimiento de la 
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lactancia materna; es decir, las mujeres están más predispuestas a buscar consejo sobre lactancia y 

cuidados del bebé en personas de su familia o amigas antes que en profesionales de salud. De modo 

que parece necesario dirigir la información específica, sobre lactancia materna, a grupos más 

amplios de población y no sólo a gestantes y nuevas madres (p. 281), como se revela en los 

siguientes discursos: 

(…) a veces la mamá quiere darle fórmula y el familiar está ahí, entonces 

debemos hacerle partícipe en todo momento de la lactancia materna (…) 

ayudo a los familiares para que participen. Pe1 

(…) fomento la lactancia materna con el apoyo del familiar o el esposo (…) 

para fomentar la lactancia materna no sólo es hablar o explicar a la madre 

y que ella reciba la educación, sino que todos se involucren desde el esposo, 

el familiar, para que fomente la lactancia materna. Pi3 

(…) los familiares a veces nos apoyan; le dicen a la mamá tienes que dar de 

lactar, están insistiendo (…) otros familiares exigen fórmula o les traen 

biberones y quieren darle al bebé fórmula. Yo a veces los encuentro y les 

explico que no deben dar el biberón con agüita o leche que ellos mismos 

preparan. Pi6 

(…) se fomenta la lactancia, los familiares nos apoyan, están con las madres 

y pendientes que el bebé lacte (…) les digo a los familiares que animen a 

que siga con la lactancia. Pe7 

(…) el padre u otro familiar a veces viene con la madre la acompaña y 

esperan afuera hasta que salgan, eso es bueno para ellas y nosotras le 

decimos que deben seguir acompañándolas para que continúen con la 

lactancia. Pi9 

(…) es importante que la familia participe y apoye a la madre en la 

lactancia porque muchas veces son los mismos familiares quienes incentivan 

a la mamá para que continúe dando de lactar a su bebé. Pi11 

(…) también le pedimos al esposo que siempre acompañe a la señora para 

que venga a dar de lactar, le pedimos a sus familiares que siempre le den 

ánimos para que sigan con la lactancia.  Pi12 

(…) la familia es fundamental para que ayude porque muchas veces es la 

familia quien incentiva a la madre a seguir amamantando. Pe15 

(…) es importante que el padre participe, no solamente la madre va a 

cumplir el rol, sino que el padre sepa la importancia y cuál sería la técnica 

correcta para que él pueda ayudar a la madre en este proceso de la 

lactancia; yo le llamo al papá para explicarle que es importante para su 

bebé. Pe2 
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(…) es importante la participación del padre, por eso en el servicio se les 

permite entrar una vez al día, pero debería ser también en la mañana o en la 

tarde (…) el papá también entra para que se involucre tanto en el proceso 

de hospitalización del bebito como en el cuidado que debe tener con el bebé, 

no sólo dejarlo todo a la mamá. Pe8 

 

Tal como afirman las enfermeras e internas de enfermería en los discursos, los familiares 

influyen en la decisión de la madre de continuar con la lactancia; por ello, las participantes 

involucran a los familiares, les brindan orientación y consejería, fomentando la participación. Del 

mismo modo, la guía técnica de consejería en lactancia materna, señala que si la o el consejero ha 

logrado involucrar a la pareja o familiar de confianza de la madre y/o cuenta con un grupo de 

apoyo cercano a la madre, contará con un efectivo y valioso recurso para mantener una lactancia 

exitosa y si logra que antes del alta las madres amamanten a sus bebés, más de siete veces por día, 

será mayor la probabilidad de tener una lactancia materna prolongada (MINSA, 2017, pp. 14-15). 

En los discursos - enfermeras e internas de enfermería - hacen partícipes a los familiares 

durante la lactancia para que incentive a la madre durante el inicio y continuidad de la lactancia. 

Kolcaba, considera que las necesidades de cuidado surgen a partir de los contextos físicos, 

psicoespiritual, ambiental y social (relaciones interpersonales, familiares y sociales) (Dowd, 2015, 

p. 642). Las participantes identifican que el contexto social de madre contribuye a la lactancia por 

ende involucran al esposo y familia y los convierten en aliados estratégicos para fortalecer la 

lactancia. 

Para una lactancia exitosa las enfermeras involucran a los familiares, en el proceso de la 

lactancia, para que apoyen en la toma de decisión de la madre de amamantar; como lo afirma la 

investigación realizada en Valencia por Cárdenas (2013) en el cual emergieron cinco categorías 

que permitieron la construcción del modelo de cuidado: Prácticas alimentarias del recién nacido, 

indagando sobre lactancia materna, barreras y dilemas del amamantamiento, promoción y ventajas 

de la lactancia y grupos de apoyo. Por ende, debe existir un ambiente familiar favorable, sobre 

todo, en aquellas madres que enfrentan esta experiencia por primera vez para que disminuya la 

ansiedad que es un factor importante y muy frecuente en estas madres. La lactancia materna es un 
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proceso único que proporciona la alimentación ideal para los lactantes y contribuye a su 

crecimiento y desarrollo saludable. 

Las enfermeras en los discursos, especialmente del área de intermedios, consideran 

importante la participación de la familia y, especialmente, del padre; para ello, les proporcionan 

información sobre la lactancia materna, lo cual contribuye a asegurar el inicio de la lactancia, de la 

producción de la leche. Aguayo, et al. (2009) sostiene que las mujeres se sienten apoyadas y los dos 

miembros de la pareja se ven reforzadas sus habilidades parentales. Se debe ofrecer información 

sobre lactancia materna no sólo a las mujeres, sino a sus parejas y a sus familias de modo que 

aumente, de forma efectiva, la red de apoyo que reciben las madres que amamantan (p. 285). 

Las participantes – enfermeras - manifiestan en los discursos que en la unidad de cuidados 

intermedios permiten el ingreso del padre para que apoye a la madre y decida continuar con la 

lactancia, lo cual coincide con la investigación realizada en Trujillo por León y Huertas (2016), 

quienes concluyeron que el padre se convierte en un defensor de la lactancia materna porque, no 

sólo comprende el significado e importancia sino que, participa apoyando a la madre para la 

continuidad de la misma, lo cual fortalece el vínculo, surgiendo emociones e inquietudes; pero, es 

el entorno como el aspecto socioeconómico y los cuidados rutinarios que restringen el ingreso a la 

unidad los cuales se convierten en limitantes. 

La enfermeras e internas de enfermería, como parte del cuidado que brindan a la madre, 

consideran el entorno social, y como cuidado de enfermería involucrar a la familia, para que 

influyan en la decisión de la madre de amamantar y la apoyan; animan a seguir con la lactancia, 

para ello brindan información, consejería, pero son las enfermeras quienes fomentan, 

especialmente, la participación de la pareja para que, junto con la madre y el neonato, se forme el 

triángulo de la lactancia; pues, con el apoyo de la pareja se fortalece el inicio de la lactancia, con la 

estimulación del pezón por un correcto acoplamento boca – pezón del neonato, lo cual es la base 

del éxito de la lactancia; así se convierte la enfermera no sólo en aliada estratégica para una 

lactancia exitosa, sino que constituye el soporte para su continuidad. 
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2.2. Trabajando en equipo 

Esta subcategoría se define como el trabajo en conjunto con otros profesionales a través de 

las coordinaciones que realiza la enfermera buscando la participación activa, en conjunto para 

fortalecer la lactancia materna, y es necesario que todo el personal se involucre, que exista 

coordinación entre profesionales, lo cual contribuye a la continuidad de la lactancia como 

mencionan las participantes: 

(…) ustedes  de obstetricia también nos apoyan un montón a identificar más 

rápido al niño que no está lactando (…) se coordina con las colegas de 

obstetricia para que haya un ambiente agradable y la madre pueda iniciar 

la lactancia materna. Pe1 

(…) les enseño a las internas, porque a veces se quedan solas, porque no es 

sólo enseñarle a la mamá a darle de lactar, es estar con ellas, ayudándoles, 

viéndolas, haciéndoles recordar que debe dar de lactar. Pe2 

(…) nosotros cuando la mamá necesita algo o le incomoda algo, sea que 

tenga dolor o la vía le empieza a doler, avisamos a la licenciada de 

obstetricia porque eso a veces le dificulta dar de lactar (…) luego ya sigue 

con la lactancia (…) nos ayudan las licenciadas de obstetricia cuando un 

bebé no lacta bien, avisa y le dice al pediatra. Pi11 

(...) cuando el bebé va a iniciar lactancia directa, entonces la licenciada me 

dice que avise a la madre a veces voy a obstetricia para avisarle a la 

licenciada si puede ir la mamá a dar de lactar. Pi12 

(…) coordinamos con el pediatra si el bebé no lacta y, a veces, tenemos el 

apoyo, a veces, de internas de enfermería que ayudan a educar sobre 

lactancia materna. Pe13 

 

Enfermeras e internas de enfermería, expresaron en sus discursos que realizan 

coordinaciones en alojamiento conjunto con: enfermeras del servicio de obstetricia para favorecer 

la comodidad de las madres, al momento de amamantar; con el pediatra al identificar signos de 

alarma, realizan un trabajo en equipo con la finalidad de fortalecer la lactancia. En la unidad de 

cuidados intermedios, coordinan para que la madre hospitalizada acuda para estar con el neonato. 

Al respecto, Ayuso (2017) considera que el trabajo de los profesionales de salud se caracteriza por 

ser un trabajo en equipo (condición imprescindible) y cuando no se produce, en los equipos 
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asistenciales, ocasiona una problemática tan grande que repercute, de forma directa, en el propio 

grupo de trabajo y, lo que es más grave, en la atención de los pacientes. 

Las participantes aseguran que trabajan en equipo con otros profesionales en alojamiento 

conjunto y en la unidad de cuidados intermedios, para fortalecer la lactancia materna, lo cual se 

logra con una comunicación permanente entre el personal de salud; es decir, establecen el diálogo 

como estrategia para el trabajo en equipo, lo cual se evidencia en los discursos de las participantes, 

porque cada personal de salud desempeña un rol y en su conjunto permite que la lactancia sea 

exitosa. Esta coincide con el estudio realizado en España por Thofehrn et al. (2014) sobre trabajo 

en equipo; ellos concluyen que todos los miembros del equipo son importantes y cada uno aporta 

sus especificidades. Sin embargo, hay dificultades: Individualismo, alta rotación de personal, falta 

de autonomía, relaciones verticales de poder, falta de tiempo para reuniones y de líderes para 

construir y fomentar el trabajo en equipo; no obstante, las actitudes dialógicas son fundamentales 

para promover el trabajo colectivo. 

Según Landa y Paricio (2009), los profesionales de salud, que atienden a la madre y 

neonato en los primeros días o meses pueden desempeñar un papel muy importante de apoyo a la 

lactancia materna; sin embargo, dicho apoyo para muchos profesionales no es una norma. 

Ginecólogos, pediatras, enfermeras tienen un lugar estratégico en la promoción de la lactancia, por 

ello, deben trabajar de manera coordinada (p. 116), situación que coincide en el área de alojamiento 

conjunto y de cuidados intermedios, donde el personal de salud se involucra, coordina y evalúa las 

dificultades que se presentan, buscando posibles soluciones. 

En los discursos, las participantes hacen mención que realizan un trabajo en conjunto 

médicos, enfermeras, internas de enfermería, de medicina y, las enfermeras coordinan con otros 

profesionales para promover la lactancia. Al respecto, Alba (2015), asegura que entre las 

características deseables de la enfermera cabe destacar las relaciones interpersonales (habilidad 

para establecer relaciones humanas positivas y para mantener la comunicación abierta con la 

madre, familia y equipo de salud) y la motivación: “capacidad de trabajo e interés en el desempeño, 
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es saber trabajar en equipo que facilita el desarrollo de funciones de enfermería y favorece el 

rendimiento del personal”. (p. 38) 

Las enfermeras involucran a los profesionales, como se corrobora en los discursos, con la 

finalidad de que la madre tenga un buen inicio de la lactancia, que según el ciclo de oferta y 

demanda, se fortalece la primera fase que es la base de la lactancia, el estímulo del pezón, con un 

buen acoplamiento boca – pezón- para que continúe practicándola, lo cual coincide con la 

investigación realizada por Cano et al. (2012), en Sogamoso, Colombia, quienes elaboraron una 

propuesta de cuidado de enfermería durante la lactancia materna enmarcado en la teoría de Kristen 

Swanson. Dicha propuesta invita a vincularse otros profesionales de la salud, de acuerdo a la 

necesidad de cuidado sentida por las madres, niños y familiares e identificada por el profesional de 

enfermería líder del programa y al compromiso del equipo de enfermería de la institución. 

Kolcaba señala que el cuidado implica identificar necesidades de comodidad, intervenir, 

brindar confort, pero con el apoyo de instituciones que se caractericen por ser completas, es decir 

con prácticas recomendadas y políticas recomendadas (Dowd, 2015, p. 643). Situación que ha sido 

evidenciada en los discursos de las participantes porque involucran al personal de salud de los 

servicios vinculantes  para fortalecer la lactancia. 

La participación activa de todo el personal de salud contribuye a fortalecer la lactancia 

materna, el trabajo en equipo es fundamental para una lactancia exitosa; no obstante, la enfermera 

es quien tiene la iniciativa e involucra a todo el personal de salud, coordinan con otros 

profesionales en alojamiento conjunto y en la unidad de cuidados intermedios; utilizan el diálogo 

como estrategia para el trabajo en equipo, y así se convierte en aliada estratégica de la lactancia, 

porque al hacer partícipe al personal de salud tiene  en cuenta que cada uno desempeña un rol y 

que, el trabajo en conjunto, contribuye a fortalecer la lactancia materna. 
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2.3. Aplicando normativas 

Los establecimientos de salud desempeñan un rol fundamental en el fortalecimiento de la 

lactancia materna, debido a que las madres necesitan apoyo durante el inicio o mantenimiento de la 

misma; para ello se han establecido protocolos, normativas del Ministerio de Salud, normas 

técnicas. Aguayo et al. (2009), consideran que en el trabajo hacia la creación de una cultura de 

lactancia entre los profesionales, la formación es imprescindible pero es necesario trabajar en 

conjunto y elaborar protocolos que unifiquen criterios en el manejo de la lactancia, realizar la 

difusión de normativas y directivas nacionales e internacionales, incluso impulsar el código de 

comercialización de sucedáneos de la leche;  esta subcategoría se define como el cumplimiento de 

la normativa relacionada con la lactancia materna, como se menciona a continuación: 

(…) en los diez pasos de la lactancia materna todos debemos estar 

involucrados incluso hasta los vigilantes en cada momento, todo el personal 

de salud enfermera, médico, obstetriz. Pe1 

(…) se aplican los 10 pasos de la lactancia materna donde menciona la 

importancia del alojamiento conjunto, las normas técnica del MINSA. Pe4 

(…) hay protocolos establecidos por el ministerio de salud, normas técnicas 

donde dice de la lactancia materna, de cómo debe ser la lactancia y de la 

semana de la lactancia, que aplicamos en el servicio. Pi3 

(…) aplicamos la norma técnica de consejería del MINSA, donde menciona 

la técnica correcta de amamantamiento. Pe7 

(…) aplicamos las normas técnicas del MINSA, los 10 pasos de la lactancia 

materna, la norma sobre la consejería a la madre sobre lactancia materna y 

de la técnica de amamantamiento. Pi6 

(…) aplicamos lo establecido en las normas del MINSA (…) cumplimos con 

el protocolo del hospital. Pi11 

(…) aplicamos las normas del MINSA, los protocolos del hospital que vamos 

actualizando en el servicio de neo. Pe15 

 (…) en la norma técnica está establecido lo de lactancia materna (…) no 

recuerdo exactamente el número de norma pero incluso la técnica, todo eso 

aplicamos al momento de cuidar a las madres. Pi12 

(…) protocolos del MINSA que ya están establecidos, y siguiendo lo del 

hospital amigo de la madre y niño, de la técnica de la lactancia materna, el 
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reglamento para promover el alojamiento conjunto y contacto piel a piel, es 

lo que aplicamos. Pe8 

(…) aplicamos la norma técnica, del hospital amigo de la madre y niño. 

Pe14 

 

En los discursos, las participantes enfermeras e internas de enfermería, hacen referencia 

que aplican las normas técnicas nacionales e internacionales establecidas, previamente socializada 

a todo el personal de salud; dentro de los cuales destacan: reglamento de alimentación infantil, 

código de sucedáneos de la leche materna, guía técnica de consejería, iniciativa del hospital amigo 

de la madre, niña (o) que considera los diez pasos para una la lactancia exitosa, incluso, el 

protocolo del hospital. 

Las enfermeras e internas de enfermería brindan consejería y se basan en la guía  técnica 

para la consejería en lactancia materna, estipulada por el MINSA (2017), con la finalidad de 

contribuir con la reducción de la morbimortalidad infantil, el desarrollo integral de la niña (o), la 

madre y la mejora de su calidad de vida, la cual se viene aplicando en el área de alojamiento 

conjunto y cuidados intermedios, como se corrobora en los discursos de las participantes. 

Las enfermeras en los discursos aseveran que aplican los “Diez pasos para una lactancia 

materna exitosa”, que fue publicado en 1989 por la OMS/UNICEF para una lactancia feliz y cuyo 

cumplimiento, por parte de los hospitales y las maternidades, garantizan el derecho de las madres a 

amamantar a sus hijos (p. 18-25). 

Las participantes – internas de enfermería – afirman, que celebran la semana de la lactancia 

materna, dispuesta por el MINSA (2014), con la Resolución Ministerial N° 240-2000, que declara 

la cuarta semana de agosto, de cada año, como semana de la lactancia materna en el Perú, con la 

finalidad de involucrar a un mayor número de personas e instituciones en las actividades 

relacionadas con la celebración de la Semana de la Lactancia Materna, hecho que se ha venido 

suscitando hasta la actualidad, en el servicio de neonatología, con la participación activa de las 

madres, familiares y otros profesionales de la salud. 
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En el hospital Regional Docente de Trujillo se elaboran protocolos en cada servicio y que, 

según las participantes enfermeras e internas de enfermería, refieren que actualizan y los utilizan 

como guía en sus internvenciones; asi mismo, promueven el alojamiento conjunto y contacto piel a 

piel como dispone el MINSA (2006) en el Reglamento de Alimentación Infantil (Decreto Supremo 

N°009-2006-SA), donde los establecimientos de salud públicos y privados deben garantizar: El 

contacto piel a piel y el alojamiento conjunto. La madre en el puerperio inmediato recibirá el apoyo 

necesario en la técnica para la iniciación y mantenimiento de la lactancia materna (p. 30); es decir, 

el personal de enfermería basa sus intervenciones en dicho reglamento, lo cual contribuye a 

fortalecer la lactancia materna. 

En el caso de normas internacionales, según los discursos, las participantes, recomiendan 

alimentación exclusiva con leche materna, por ende, aplican el código internacional de 

comercialización de sucedáneos de la leche. Al respecto, la OMS (1981) hace referencia que el 

código pide a los países proteger la lactancia poniendo fin a la comercialización inadecuada de 

sucedáneos (incluye fórmula), biberones y tetinas; el objetivo es garantizar el uso de sucedáneos 

cuando sean necesarios, prohíbe la promoción de sucedáneos y distribución de muestras gratuitas; 

además, las etiquetas no pueden promover ventajas nutricionales, ni imágenes que idealicen la 

fórmula; sólo instrucciones de cómo usar el producto, mensajes de supremacía de la lactancia 

materna y los riesgos de no amamantar, hecho corroborado en alojamiento conjunto donde el 

personal de enfermería prohíbe el uso de biberones, tetinas y restringe el uso de fórmula como 

complemento a neonatos macrosómicos. 

Enfermeras e internas de enfermería, para fortalecer la lactancia materna se involucran con 

la institución como se corrobora en los discursos. Hecho que según Kolcaba es necesaria la 

integridad institucional, el apoyo de instituciones con la cualidad de ser completas, totales, 

razonables, recta, éticas y sinceras; con la aplicación de prácticas recomendadas, que significa la 

utilización de intervenciones basadas en la evidencia para obtener los mejores resultados 

(institucionales) en el paciente, su familia; y políticas recomendadas, implica las políticas 
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institucionales o regionales que abarcan protocolos para procedimientos y patologías (Dowd, 2015, 

pp. 642-643). 

Las participantes realizan intervenciones considerando los protocolos de la institución, los 

cuales actualizan periódicamente, así mismo, aplican normas técnicas establecidas por el MINSA; 

brindan educación, consejería siguiendo los pasos establecidos en la norma técnica de consejería en 

lactancia materna; realizan otras actividades como contacto piel a piel, alojamiento conjunto, 

técnica de lactancia que están incluidos en el reglamento de alimentación infantil y otras 

actividades para obtener una lactancia materna exitosa. Las actividades que realizan son registradas 

en notas de enfermería como se evidencia a continuación: 

(...) tenemos un cuaderno de registro de charlas y firman las madres que 

reciben educación y la licenciada que está con nosotros. Pi6 

(…) la consejería que brindamos, la educación, todo eso lo registramos en 

un cuaderno y en las notas de enfermería. Pe10 

(…) las charlas que damos a las madres las registramos en un cuaderno (…) 

a veces no tenemos licenciada y lo firma la licenciada de intermedios. Pi11 

(…) también registramos en nuestra nota de enfermería la educación que 

damos. Pi12 

(…) las internas tienen un registro de sus charlas, de la educación que 

brindan (…) es importante el registro de lo que se hace. Pe13 

(…) todo lo que hacemos registramos en la nota de enfermería y si damos 

consejería tenemos un libro de registro (…) las internas de enfermería 

registran la educación que brindan. Pe14 

 

Enfermeras e internas de enfermería mencionan que sus intervenciones son registradas en 

notas de enfermería y, en un cuaderno, registran la educación que brindan. Al respecto, Ortega et 

al. (2009), señala que las notas de enfermería son un registro escrito de las observaciones del 

paciente (su estado físico, mental y emocional); es un procedimiento que documenta la valoración e 

intervenciones de enfermería, así como la respuesta al tratamiento médico, permite verificar la 

eficiencia de este proceso, ya que a través de su aplicación se asegura que exista la evidencia 

escrita del cuidado proporcionado, se evita pérdida y demora de la información; tienen cinco 
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características principales: Reales, exactos, completos, actuales y organizados; no obstante, debe 

registrar eventos presentados durante las 24 horas, fecha y hora de las intervenciones. Desde el 

punto de vista legal, documentan el servicio que se brinda al paciente y sirve como eje de 

referencia ya que aportan pruebas y son utilizados como evidencia de la atención que se otorga (pp. 

213 - 215). 

En los discursos las participantes hacen referencia que realizan el registro de sus 

intervenciones, posterior a los cuidados brindados y evalúan las respuestas, consideran las 

valoraciones, intervenciones y respuestas. Alfaro (2005) citado por Reyes (2015) menciona que la 

documentación tiene los siguientes propósitos: comunicar los cuidados a otros profesionales de 

salud que tienen necesidad de saber qué se ha hecho y cómo está evolucionando, ayudar a 

identificar patrones de respuesta y cambios en la situación, proporcionar una base para la 

evaluación, investigación y mejora de la calidad de los cuidados, crear un documento legal, incluso 

proporcionan validación para el pago de servicio y debe especificar fecha, hora, nombre y firma del 

responsable del cuidado.  

El código de ética y deontología DL 22315, en el capítulo III, acerca de la enfermera y el 

ejercicio profesional, artículo 27, establece que la enfermera debe ser objetiva y veraz en sus 

informes, declaraciones, testimonios verbales o escritos relacionados con su desempeño 

profesional; así mismo, este código, en su artículo 24, señala que la enfermera debe asegurar y 

garantizar la continuidad del cuidado del paciente (Colegio de enfermeros del Perú, 2009,  p. 175), 

lo cual es aplicado por enfermeras e internas de enfermería, al registrar las intervenciones en notas 

de enfermería, utilizando los formatos correspondientes elaborados en el área de neonatología.   

Las participantes - enfermeras e internas de enfermería -  expresan en sus discursos que 

registran las actividades que realizan. Kolcaba, considera que la enfermera debe realizar 

intervenciones adecuadas y documentar los resultados en el registro correspondiente de los clientes 

(Dowd, 2015, pp. 645, 650). Hecho que es corroborado en los discursos, las participantes hacen 
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mención que registran las intervenciones de enfermería, lo que conlleva a mejorar el cuidado que 

brindan a las madres tal y como lo señala Kolcaba  les permite mejorar el cuidado, el confort. 

Las enfermeras e internas de enfermería brindan cuidados de enfermería que fortalecen la 

lactancia y son registradas en notas de enfermería, lo cual evidencia su compromiso con la 

lactancia, verificando la eficiencia de la intervención, buscan obtener mejores resultados y 

garantizando la continuidad del cuidado de enfermería; así mismo, es necesario que el personal de 

enfermería registre la educación que brinde a las madres y familiares en su conjunto, debido a que 

son aliados en el proceso de la lactancia.  
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IV. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Los cuidados de enfermería, que fortalecen la lactancia materna, se originan en la 

necesidad de ofrecer un cuidado unificado a madres y neonatos, por el equipo de salud liderado por 

profesionales de enfermería en el Hospital Regional Docente de Trujillo, en el área de alojamiento 

conjunto y cuidados intermedios sobre lactancia materna. La presente investigación recopila 

conocimiento y experiencia de los profesionales de enfermería y consolida el cuidado que debe 

ofrecerse a madres y neonatos para un lactancia materna exitosa, asegurando no sólo el inicio sino 

la continuidad, teniendo en cuenta la Teoría de los cuidados propuesta por Kristen Swanson y del 

confort de Katarine Kolcaba, que orienta al profesional de enfermería cómo proporcionar 

comodidad a las madres. 

Los cuidados de enfermería incluyen, no sólo a la madre sino, al entorno en el cual brinda 

la lactancia materna, el esposo y familiares, de acuerdo a la necesidad de cuidado identificada por 

la enfermera e interna de enfermería; con un trabajo en equipo con otros profesionales de la salud, 

aplicando las normativas, para fortalecer la lactancia materna. El confort físico y psicológico que es 

incluido en las intervenciones de enfermería es fundamental para asegurar la continuidad de la 

lactancia, no sólo por seis meses sino, que puede prolongarse hasta los dos años, proporcionando 

múltiples beneficios en ese periodo. 

El análisis de los discursos originó dos categorías: La primera, “Asegurando el cuidado de 

la lactancia materna” la cual dio origen a tres subcategorías: identificando necesidades de cuidado, 

facilitando la lactancia materna y brindando confort. La segunda categoría “Promoviendo el 

compromiso de la familia e institución”, la cual incluye a las subcategorías: Brindando consejería 

familiar, trabajando en equipo y aplicando normativas. 

El cuidado de enfermería es un proceso secuencial, desde la confianza de la enfermera e 

interna de enfermería en la capacidad de la madre para amamantar, es decir, mantienen la fe, creen, 

confían en la madre que es capaz de brindar la lactancia; identifican necesidades de cuidado, 

conocen la situación por la que está atravesando, para luego intervenir; por ello, realizan la 
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valoración de la madre, tanto física como psicológica, se preocupan por conocer las razones por las 

cuales las madres dejan de amamantar, valoran el pezón, la producción de leche, el conocimiento 

sobre lactancia materna; en el neonato, el reflejo de succión, así mismo consideran el entorno como 

una de las necesidades de cuidado.  

Las enfermeras e internas de enfermería, como parte de los cuidados, intervienen 

facilitando la lactancia, a través de la educación, brindando orientación y consejería, aclarando 

dudas e inquietudes, utilizando como estrategias los  ejemplos y palabras sencillas; verificando la 

comprensión de la información, pero no sólo educan a las madres teóricamente, sino que aplican la 

información que proporcionan – técnica de la lactancia - . Para que la lactancia sea exitosa 

promueven el alojamiento conjunto y el contacto piel a piel. 

El cuidado de enfermería para fortalecer la lactancia materna incluye comprender la 

situación que atraviesan las madres, brindar apoyo y animar que continúe considerando para ello el 

entorno físico, psicológico, social en el cual se brinda la lactancia, proporcionando comodidad y un 

entorno agradable. Por ende, aplican la teoría de Swanson al mantener las creencias (cuando 

confían en la madre), el conocer (realizan una valoración), luego realizan intervenciones que 

facilitan, hacen posible la lactancia materna (posibilitar); dichas intervenciones incluye brindar 

información teórico – práctico, pero también, brindar confort, utilizando sillas, escaleras de un 

peldaño, entre otros, que brinde comodidad a la madre durante el amamantamiento y las motive a 

continuar; pero, el confort  también es psicológico, a través de intervenciones como evitando 

situaciones estresantes, proporcionando un ambiente tranquilo, entonces aplican la teoría del 

confort de Kolcaba.  

Para una lactancia exitosa las enfermeras e internas apoyan a la madre en todo lo que 

requieran, dándoles ánimo para continuar con la lactancia y, si el neonato se encuentra 

hospitalizado, animarlas para que continúen acudiendo a la unidad de cuidados intermedios y dejen 

la leche; haciendo por ellas lo que haríamos por nosotros mismos que, según Swanson, en la teoría 

de los cuidados es hacer por. 
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La lactancia será exitosa con el apoyo del personal de salud y de la familia, lo cual implica 

que el profesional de enfermería  promueva el compromiso de la familia e instituciones, que 

constituye la segunda categoría. La intervención de enfermería es considerar el entorno social, 

involucrando a la familia, educando, brindando consejería familiar y, en especial, a la pareja, para 

que junto con la madre y el neonato formen el triángulo de la lactancia materna, aplicando la teoría 

de Kolcaba, al considerar el confort social. Durante el amamantamiento, es necesario que todo el 

personal participe y trabaje en equipo, donde la enfermera coordine con otros profesionales en el 

área de alojamiento conjunto y cuidados intermedios teniendo como base la comunicación, el 

diálogo como estrategia del trabajo en equipo, porque cada personal de salud desempeña un rol y 

en conjunto se fortalece la lactancia.   

Los cuidados brindados, para fortalecer la lactancia materna, se basan en normas técnicas y 

protocolos establecidos, entre los cuales se encuentran los diez pasos de la lactancia materna, la 

norma técnica de consejería en lactancia, el reglamento de alimentación infantil dispuestos por el 

MINSA, incluso, aplican protocolos internacionales como el código internacional de 

comercialización de sucedáneos de la leche; por ello, enfermeras e internas de enfermería, al 

aplicar las normativas, garantizan la alimentación exclusiva del neonato con lactancia materna; por 

ende, se basan en la teoría de Kolcaba sobre prácticas y políticas recomendadas, porque vincula a la 

institución en el fortalecimiento de la lactancia materna, generando una integridad institucional. 

Los cuidados de enfermería conllevan a las madres a adoptar conductas de búsqueda de 

salud; es decir comprenden la importancia de la lactancia materna y la practican obteniendo 

grandes beneficios para ellas como para el neonato, quien tendrá un inicio de vida saludable. Las 

enfermeras e internas de enfermería sin considerar los años de experiencia, brindan cuidados que 

son registrados, evidenciándose su compromiso con la lactancia materna; en este sentido, se 

convierten en el soporte de la lactancia, en aliadas estratégicas que fortalecen su práctica y, a su 

vez, contribuyen  al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. 
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En consecuencia, los cuidados de enfermería que fortalecen la lactancia materna deben 

basarse en: i) conocer y comprender la situación de la madre,  por ende identifican necesidades 

para posteriormente intervenir; ii) Proporcionar comodidad a la madre en los cuatro contextos: 

físico, psicoespiritual, ambiental y social; iii) Compromiso de la enfermera con la madre para 

fortalecer la lactancia. 

Los cuidados de enfermería que fortalecen la lactancia materna están relacionados con el 

compromiso de la enfermera e interna de enfermería con la madre que amamanta. Es decir para 

lograr una lactancia exitosa, la enfermera debe establecer una relación empática con la madre y 

asumir la responsabilidad de promover la lactancia materna lo cual constituye la base del cuidado.  

Por ello se propone establecer un protocolo desde la fase de inicio de la lactancia, para el 

seguimiento de los neonatos donde se registren los cuidados para promover la lactancia, el 

nacimiento (contacto piel a piel inmediato), la primera succión en la primera hora tras el parto, la 

consejería, el apoyo suficiente y la solución adecuada a los problemas; pues las madres tienen una 

predisposición a amamantar, luego en la fase de mantenimiento, cuando la madre y el lactante 

regresan al hogar, es muy importante asegurar la continuidad de una lactancia materna efectiva y 

para lograrlo se debe informar a la madre antes del alta. 

Por ello es necesario mejorar la formación teórico práctico, cambiar actitudes y colaborar 

entre profesionales para impulsar el cambio y renovación en las áreas de alojamiento conjunto y 

cuidados intermedios para lograr una lactancia exitosa. 

 

 

 

 

   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

63 

 

V. RECOMENDACIONES 

 

1. Para las enfermeras 

a) Brindar cuidados de enfermería basados en el confort (físico, psíquico, social y 

ambiental) para asegurar una lactancia materna exitosa. 

b) Considerar a la familia cono aliados en la lactancia materna. 

c) Realizar un trabajo interdisciplinario que permita fortalecer la lactancia materna. 

d) Realizar un registro de neonatos que reciben lactancia materna exclusiva en alojamiento 

conjunto, lo cual incluye informes estadísticos trimestrales y anuales. 

2. Para las instituciones de salud 

a) Establecer un compromiso de las instituciones de salud con la lactancia materna, 

proporcionando los insumos necesarios para fortalecerla. 

b) Considerar, como parte del protocolo establecido en las instituciones, el entorno que 

fortalezca la lactancia e implementarlo, teniendo en cuenta las necesidades de confort de 

las madres durante la lactancia. 

c) Socializar constantemente la norma técnica y protocolos establecidos asegurando su 

aplicabilidad y, por ende, se fortalece la lactancia materna. 

3. Para futuras investigaciones 

a) Realizar estudios de tipo cualitativo, enfocados en la agenda temática de las prioridades 

regionales de investigación para la salud 2015 – 2021, en relación a la salud perinatal e 

infantil, como la lactancia materna. 

b) Desarrollo de competencias en el equipo de los servicios de salud, en este caso, de las 

enfermeras, que son el soporte durante la lactancia materna.
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Anexo  01 

 

Caracterización de los sujetos de estudio 

 

 

Fue

nte: 

Dir

ecta 

de 

los 

testi

mo

nios 

de 

las 

enf

erm

eras 

e internas de enfermería de alojamiento conjunto y cuidados intermedios del HRDT. 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Características 

Pe1 
32 años, casada, 5 años de tiempo de servicio, madre, atiende 12 neonatos 

promedio. 

Pe2 
27 años, casada, 1 año 6 meses de tiempo de servicio, casada, madre, atiende 15 

neonatos promedio. 

Pi3 22 años, soltera, 20 días de internado, soltera, atiende 12 neonatos promedio 

Pe4 
26 años, casada, 4 meses de tiempo de servicio, madre, atiende 14 neonatos 

promedio 

Pi5 21 años, soltera, 28  días de internado, atiende 12 neonatos promedio 

Pi6 22 años, casada,  1 mes de internado, madre, atiende 15 neonatos promedio 

Pe7 28 años, soltera, 3 meses de tiempo de servicio, tiende 13 neonatos promedio 

Pe8 28 años, soltera, 2 años de tiempo de servicio, tiende 16 neonatos promedio 

Pi9 22 años, casada, 1 mes de internado, madre, atiende 14 neonatos promedio. 

Pe10 
30 años, casada, 4 meses de tiempo de servicio, madre, atiende 15 neonatos 

promedio 

Pi11 21 años, soltera, 28 días de tiempo de servicio, atiende 13 neonatos promedio 

Pi12 22 años, soltera, 15 días de internado, madre, atiende 12 neonatos promedio 

Pe13 
27 años, casada, 1 año 10 meses de tiempo de servicio, madre, atiende 16 

neonatos promedio 

Pe14 
29 años, casada, 2 años 3 meses de tiempo de servicio, madre, atiende 15 

neonatos promedio 

Pe15 25 años, soltera, 3 meses de tiempo de servicio, atiende 11 neonatos promedio 
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Anexo  02 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

UNIDAD DE POSTGRADO EN ENFERMERÍA 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

I. Datos Informativos:      

Interna de Enfermería Enfermera 

 

a) Edad:…………...... 

b) Institución de Formación: 

       UNT     

       UPAO 

c) Estado civil:…………….. 

d) Maternidad: 

       Sí 

       No  

 

- Número de neonatos en alojamiento 

conjunto u hospitalización (Promedio 

diario):……… 

- Edad:………… 

- Tiempo en el servicio:…… 

e) Estado civil:…………….. 

f) Maternidad: 

       Sí 

       No 

- Número de neonatos en 

alojamiento conjunto u 

hospitalización (Promedio 

diario):……………. 

 

II. Preguntas: 

1. ¿Cuénteme cómo facilitan en la madre la lactancia materna? 

2. ¿Cuáles son sus intervenciones de enfermería relacionadas con el fortalecimiento de la 

lactancia materna?  
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Anexo  03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de estudio: “Cuidados de enfermería que fortalecen la lactancia materna en neonatos de un 

hospital”. 

 

Investigadores: La autora León Alayo, Melba Lourdes es Estudiante de Maestría en Salud Pública 

de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, está realizando una 

investigación con fines académicos, el cual beneficiará directamente a ustedes, y ofrecerá 

información que permitirá a los enfermeros realizar programas educativos con enfoques de teorías 

de enfermería y, al mismo tiempo, permitirá realizar intervenciones de fortalecimiento de la 

lactancia materna en el alojamiento conjunto y cuidados intermedios, considerando las grandes 

ventajas para el niño y familia.  

 

El estudio y sus procedimientos han ido aprobados por las personas y los consejeros de revisión de 

la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. El procedimiento implica que no 

habrá daño previsible o daño para su familia. Incluye respuestas a las interrogantes planteadas 

sobre cuidados de enfermería que fortalecen la lactancia materna. La participación les ocupará 

aproximadamente, 45 minutos. Puede preguntar cualquier duda sobre el estudio o sobre su 

participación a la autora, llamando al número 991009887.  

 

No tiene obligación alguna de participar ya que es voluntaria. Tiene derecho a abandonar el estudio 

cuando desee y la relación con el personal investigador no se verá afectado(a). Su identidad así 

como la información será codificada para que no pueda relacionarse con usted, se mantendrá en un 

lugar seguro y no será compartida con nadie más sin su permiso.  

 

He leído el formulario de consentimiento y voluntariamente consiento participar en éste 

estudio. 

 

 

________________________________ 

 
Firma del participante                              Fecha 

 

He explicado el estudio al individuo presentado y confirmado su comprensión para el 

consentimiento informado. 

 

 

 

_____________________________________ 

Firma del investigador                              Fecha 
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Anexo  04 

  

CONSTANCIA DE ASESORIA DE TESIS 

 

Yo, Dra. FLOR MARIA DEL ROSARIO HUERTAS ANGULO, profesora 

principal del Departamento Académico de Enfermería de la Mujer y Niño de la 

Universidad Nacional de Trujillo, identificada con código Nº 2871, me comprometo 

brindar asesoría del Proyecto de Investigación titulado: “Cuidados de enfermería que 

fortalecen la lactancia materna en neonatos de un hospital” de: 

- Br. León Alayo, Melba Lourdes 

 

Para mayor constancia firmo el presente documento para los fines que estimen 

conveniente. 

 

Trujillo, 14 de Junio del 2019 

 

 

 

 

Dra. FLOR MARIA DEL ROSARIO HUERTAS ANGULO 

Código UNT 2871 
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